
TASACIÓN DE RECURSOS
Y RESERVAS MINERAS 
PARA FINANCIAMIENTO 
Y LISTADO EN BOLSA

Las exploraciones y adquisiciones mineras parecen moverse hoy entre el potencial que refleja 
la industria, las expectativas que dicta el mercado, y las estrategias competitivas de grupos y 
compañías dedicadas a esas labores. Así, en medio de las incertidumbres que afectan a recursos 
y reservas mineras,  de las exigencias que impone el capital de riesgo, y del probable aumento 
o disminución de valor del activo minero, surge la necesidad de valorizar estas ocurrencias en 
sus estatus de anomalía, prospecto, blanco,  yacimiento, o proyecto. Esta valorización requiere 
de un profesional competente como para hacerla a fin de establecer en forma oportuna, 
justificada y sustentada, el potencial, las vulnerabilidades, oportunidades, y valor asignado a un 
activo minero de acuerdo con criterios previamente establecidos, y desarrollando una 
metodología adecuada al fin propuesto. Este documento, resultado de una tasación, facilita el 
financiamiento de capital de riesgo, el listado en bolsa, y las adquisiciones estratégicas. 

Es en este contexto de las tasaciones mineras que la Comisión Calificadora de Competencias en 
Recursos y Reservas Mineras ha querido programar un curso de dos días sobre Tasación de 
Recursos y Reservas Mineras para Financiamiento y Listado en Bolsa.

El curso, dictado por Edmundo Tulcanaza, incluye una revisión de los criterios y métodos 
actuales de valoración de activos mineros, las bases de los nuevos criterios de valoración como 
son la valoración de opciones con riesgo y la teoría de juegos, la aplicación de estos criterios a 
la tasación de propiedades con reconocimiento minero y los criterios de tasación aplicables a 
propiedades sin reconocimiento minero.

PROGRAMA DEL CURSO 

Día 1            
1. Fases del Desarrollo Minero y sus Características
2. Revisión de Criterios y Métodos Actuales de Valoración de Activos Mineros
3. Bases de las Nuevas Tendencias en la Valoración de Activos
4. Black&Scholes; Nodos Binomiales; Adquisiciones Estratégicas Competitivas

Día 2
1. Aplicación a la Tasación de Recursos y Reservas Mineras
2. Aplicación a la Tasación de Planes Mineros y Cambios Productivos
3. Aplicación a la Tasación de Propiedades Mineras Sin Reconocimiento
4. Protocolos de una Tasación Minera

3 y 4 de Octubre 2018 > Hotel Diego de Almagro, San Pio XI 2530, Providencia



RELATOR 
Edmundo Tulcanaza, Ingeniero de Minas de la U. Chile,  con estudios de posgrado en 
Geoestadística y Economía Minera en la École des Mines de Paris-Fontainbleau,  es 
actualmente representante del Committee for Mineral Reserves International Reporting 
Standards (CRIRSCO) en Latinoamérica. 
 
PARTICIPANTES
El curso está dirigido a profesionales estén o no calificados como Personas Competentes 
(geólogos, ingenieros de minas, ingenieros metalurgistas, medioambientalistas y otros 
profesionales de la industria minera), y por supuesto también a inversionistas mineros, 
economistas, propietarios mineros, gerentes de fondos de inversión, y a todo profesional 
vinculado a la industria minera. 

FECHA Y LUGAR
El Curso consta de 16 horas de relatoría distribuidas en dos jornadas continuas. Se realizará los 
días 3 y 4 de octubre, en Santiago en el Hotel Diego de Almagro, San Pio X 2530, Providencia, 
entre 8:30 y 18:00 horas.

COSTO 
- $300.000 para Personas Competentes (calificadas según Ley 20.235)
- $500.000 para público en general

Mayor información: Teléfonos: (56-2) 22343016 • (56-2) 22345134
www.comisionminera.cl • Gladys.hernandez@comisionminera.cl 
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