
Mercado internacional de metales

- El tamaño del mercado mundial de metales industriales
- Las variables que determinan los precios de los commodities mineros
- Los componentes de la rentabilidad en el negocio minero

Cadena de valor y contabilidad minera

- La cadena de valor de la industria minera
- La arquitectura corporativa de las empresas mineras
- Los estados �nancieros del negocio minero

Geología, exploración y reservas

- El patrimonio geológico descubierto y su valor económico
- Las etapas de la exploración geológica
- Las reservas declaradas y su impacto �nanciero

Aportes macroeconómicos, tributos mineros y mecanismos de inversión

- Los aportes macroeconómicos de la minería
- La estructura tributaria de la industria minera y su importancia (discusión)
- Los mecanismos de inversión: canon, regalías y obras por impuestos 

Gestión de conflictos mineros

- Asuntos corporativos y relaciones comunitarias en las empresas mineras
- Naturaleza y ciclo del con�icto minero
- Los mecanismos participativos del diálogo y el cumplimiento de compromisos

“La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico se reserva el derecho de reprogramar la malla y las fechas de dictado, incluyendo la frecuencia horaria, de acuerdo con 
su proceso de mejora académica continua o causa de fuerza mayor, lo que será comunicado oportunamente”.

Más información aquí

Exviceministro de Minas del MINEM,
con más de 12 años de experiencia en gerencias

de la industria minera.

Docente // Jorge Luis Montero Cornejo

Clases en
tiempo real

Plataforma de
acceso inmediato

Networking

Acceso a una amplia red de 
contactos y actividades que te 

permitirán potenciarla.

Podrás estudiar a través de una 
plataforma tecnológica, desde 

cualquier lugar con tu celular, tablet 
o computadora.

Interacción continua durante la 
clase entre el docente y los 

alumnos, y entre los propios 
compañeros. Preguntas y 

respuestas en vivo.

Contenido
dinámico

Alto nivel de interacción mediante 
herramientas pedagógicas como 

foros, salas virtuales, chats, 
simuladores, encuestas, pizarra 

digital, entre otros. Además, podrás 
disponer de tus clases para un 

posterior repaso.

Los participantes que cumplan con los requisitos de asistencia (mínimo 80%) y notas (nota mínima 11) 
recibirán el certificado de notas y participación emitido por la Escuela de Gestión Pública de la 
Universidad del Pacífico.

Síguenos en:

Este curso forma parte del Programa de Especialización en Minería y Desarrollo. Para obtener el 
Diploma de Especialización en Minería y Desarrollo por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad 
del Pacífico, el alumno deberá acreditar haber aprobado los 5 cursos que componen dicho programa. 

Temario

Docente // Jorge Luis Montero Cornejo

Modalidad Remota

CURSO ESPECIALIZADO EN

Mercados, arquitectura
corporativa, aportes y
conflictos

La gran
minería:

El aporte económico de la gran minería, aunque sustancial, no ha 
sido bien comunicado ni entendido por la sociedad que con 
frecuencia lo subestima generándose críticas y reclamos que 
afectan la sostenibilidad en el largo plazo de las operaciones e 
inversiones mineras. El objetivo del curso es exponer la 
naturaleza y funcionamiento del negocio minero a gran escala y su 
relación con el desarrollo territorial. Se analizarán aspectos 
financieros y contables para entender los resultados económicos 
de una operación minera, la cadena de valor de la industria 
minera, los grandes números de la minería peruana, la 
importancia estratégica de la exploración geológica y el origen de 
los principales conflictos con las empresas mineras.

El curso analizará la naturaleza específica de la gran minería, su impacto 
macroeconómico y su capacidad de modificar el territorio mediante la 
tributación, el empleo, los negocios conexos y la responsabilidad social 
empresarial. Sin embargo, también se analizarán los motivos e intereses 
que subyacen a los múltiples y distintos conflictos sociales que afectan la 
minería peruana y se discutirá, desde la casuística, las mejores opciones 
para la gestión y transformación de los conflictos mineros considerando 
el rol del Estado.

Objetivo del curso

Presentación

Beneficios -  modalidad remota

Perfil del participante 

Competencias que obtendrá el participante

Exviceministro de Minas del MINEM (2020-2021) y catedrático universitario. Especialista en proyectos mineros con alta 
interacción social, generador de oportunidades y bienestar en territorios complejos, mediante el fortalecimiento de 
capacidades locales, el diálogo articulador y la gestión de conflictos. Ha conducido espacios multiactor para construir 
acuerdos de desarrollo y clima social; introducir innovaciones en la gestión social minera; promover la educación para el 
trabajo y el empleo decente; liderar iniciativas para motivar la confianza y la cooperación entre las empresas, las 
comunidades y el Gobierno (3 niveles); así mismo, ha diseñado y promovido políticas públicas, leyes y reglamentos para la 
minería peruana. Magíster en Administración de Empresas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; con más de 
12 años de experiencia en gerencias de la industria minera; Bachiller en Ciencias Sociales, Licenciado en Economía y 
Diplomado en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Certificación

Funcionarios públicos, consultores, investigadores, 
profesionales independientes, integrantes de 
equipos sociales de empresas mineras, 
representantes de la sociedad civil y líderes de 
comunidades interesados en conocer el impacto 
macroeconómico de la gran minería y su capacidad 
de modificar el territorio. 

“Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases de los cursos se iniciará siempre que se alcance el 
número mínimo de alumnos matriculados establecido por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.”  

El aporte económico de la gran 
minería, constituye una 
oportunidad excepcional para 
transformar el desarrollo a 
largo plazo del país.

Reconocer las variables que determinan el precio de un commoditie minero.

Entender por qué la minería es una industria de costos.

Describir los componentes de la cadena de valor de la minería.

Interpretar los estados financieros de una empresa minera.

Destacar la importancia de las reservas declaradas en el crecimiento de una operación minera.

Justificar los aportes económicos y la presión tributaria del sector minero.

Examinar los conflictos mineros y proponer estrategias de sostenibilidad.

Frecuencia: Semanal

Modalidad: Remota

Horario: Martes y jueves
de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

Inversión:
S/. 1,950

Inicio: 28 de abril de 2022

Fechas de dictado:
Jueves 28 de abril, 5, 12 y 19 de mayo 
Martes 3, 10, 17 y 24 de mayo

Jueves 28 de abril 
6:30 p.m.

Duración total: 24 horas

Información del curso

914669655

egp.up.edu.pe

cursos.egp_informes@up.edu.pe

Bienvenida e Inducción

Informes

Contar con el grado de Bachiller

Requisito

https://sisisemail.up.edu.pe/sisisemail/docs/2022/526/Encarte_PEA_Miner%C3%ADa.pdf

