CURSO CORTO

VALORIZACIÓN DE
PROYECTOS MINEROS
Viernes 19
marzo, 2021

Idioma: Inglés
(traducción simultánea)

De 9:00 am
a 5:00 pm.

CONTENIDO
Parte importante del desarrollo de un proyecto minero implica la identificación de aquellos proyectos que tengan la
posibilidad de continuar hacia etapas de estudio más avanzadas (Conceptual, PFS, FS). Esto reviste particular importancia,
considerando a la minería, y en especial la exploración minera, como una actividad de riesgo que requiere un adecuado
direccionamiento de los fondos disponibles.
Del mismo modo, como parte de las operaciones de compra-venta y transferencia de proyectos mineros es importante fijar
valores de referencia acordes con el tipo de depósito, sus resultados y el nivel de estudio alcanzado en dichos proyectos.
Ambos aspectos son relevantes dentro de las actividades de exploración minera y requieren una valuación adecuada de
estos activos mineros en base a la información disponible, lo cual, es particularmente complejo en las etapas tempranas
de desarrollo de un proyecto o activo minero, en donde la información limitada hace difícil la toma de decisiones
Este curso desarrolla las metodologías usadas y aceptadas en la industria minera para la valuación de activos y/o
proyectos mineros en etapas tempranas de desarrollo y exploración, así como, los aspectos cualitativos y cuantitativos a
tomar en cuenta en este proceso. El curso desarrollará tanto el sustento técnico, como ejemplos prácticos que permitan el
adecuado entendimiento del proceso de valuación.

INSTRUCTORES

MSc. James Gilbertson
James Gilbertson es un geólogo con más de 20 años de experiencia en la generación
de targets, diseño, gestión y supervisión de exploraciones y estimación de recursos
minerales de varias commodities a nivel mundial. James se incorporó a SRK en 2005
como geólogo de recursos en las oficinas del Reino Unido y posteriormente en SRK
Exploration Services (SRK ES) en 2008. Entre 2014 y 2016, James trabajó en
Sudamérica y estableció y dirigió el Departamento de Minería de SRK Consulting
(Perú) en Lima. Durante este periodo, pasó a ser geólogo colegiado y persona
competente (CP) de la Sociedad Geológica de Londres.
Antes de unirse a SRK gestionó las propiedades de exploración de AXMIN Inc en
África Occidental y Central. Durante su trayectoria profesional ha adquirido
experiencia en diversas disciplinas de exploración/minería, incluyendo prácticas de
exploración minera, planificación y gestión, SIG, perforación y muestreo de control
de recursos y leyes, protocolos de control y aseguramiento de la calidad,
optimización de la infraestructura minera, registro geotécnico y temas de estabilidad
de taludes y suelos.
Sus responsabilidades en SRK ES incluyen el diseño y revisión de programas de
exploración, programas de desarrollo de recursos minerales y programas de
valorización y optimización de proyectos.
También se especializa en asesoría y enlace a nivel gubernamental/ministerial y
recientemente ha gestionado el desarrollo de estrategias para la industria minera,
apoyo técnico, capacitación y servicios de asesoría para el Gobierno de Afganistán
y el Sultanato de Omán.

Dr. Mike Armitage
El Dr. Mike Armitage fue Director General y Presidente de SRK (Reino Unido) y
también fue Presidente del Grupo SRK. Actualmente es consultor de empresas y tiene
más de treinta y cinco años de experiencia en el sector. Antes de unirse a SRK,
trabajó en minas auríferas en Sudáfrica y Zimbabue y también realizó un doctorado
evaluando métodos alternativos de estimación de reservas en la mina de oro Renco,
en Zimbabue. En SRK es responsable de la gestión de estudios de factibilidad e
informes de personas competentes en la bolsa de valores en nombre de empresas
mineras y de exploración y también de auditorías y estudios de diligencia debida
para instituciones de inversión o en apoyo de fusiones y adquisiciones. Ha redactado
diversos artículos sobre la metodología de estimación de recursos y reservas y ha
sido durante varios años coordinador conjunto de un curso de maestría en recursos
minerales en la Universidad de Cardiff y, posteriormente, examinador externo del
curso de maestría en finanzas de metales y energía en la Universidad Imperial
College de Londres. También fue miembro del consejo y vicepresidente de la
Sociedad Geológica entre 2012 y 2015 y actualmente es presidente de la División
de Ciencias de la Tierra Aplicadas del Instituto de Materiales, Minerales y Minería
(IOM3) y presidente honorario de la Critical Minerals Association.
Sus proyectos incluyen minas y prospectos de oro, diamantes, metales base, uranio,
minerales industriales, carbón/pizarra bituminosa y mineral de hierro en Europa,
América del Norte y del Sur, la antigua Unión Soviética, África y Oriente Medio.
Ha sido gerente de proyecto de varias auditorías de estudios de factibilidad
realizadas por encargo de bancos e instituciones financieras para proyectos en
Rusia, África meridional y occidental y América del Norte y del Sur, así como de
informes de personas competentes elaborados para apoyar la cotización en las
bolsas de valores del Reino Unido, Irlanda, Sudáfrica, Australia y Canadá.

INVERSIÓN
CATEGORÍAS

TARIFAS

No Asociado

USD

120.00

Asociado Activo IIMP

USD

100.00

Docente / Estudiante - Pre Grado

USD

80.00

Asociado Estudiante IIMP

USD

60.00

Costos incluyen IGV / El asociado debe estar al día en sus cuotas 2021 / Incluye certificado digital

Informes e Inscripciones:
(511) 313-4160 anexo 256

940 199 780

proexplo@iimp.org.pe

proexplo.com.pe

