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SIMBOLOGÍA Y ABREVIACIONES
Pesos y medidas
tn
Tonelada métrica
Kt
Miles de toneladas
Mt
Millones de toneladas métricas
oz
Onza troy (31.1035 g)
Koz
Miles de onzas troy
Moz
Millones de onzas troy
lb
Libra
Klb
Miles de libras
Mlb
Millones de libras
m
Metro
km
Kilómetro
TMF

Toneladas métricas finas

Abreviaciones geográficas
m.s.n.m.
Metros sobre el nivel del mar
Moneda
US$
MMUS$

Dólar estadounidense
Millones de dólares
estadounidenses

Potencia y Energía
MW
Megawatts
MWA
Megawatts Anuales
MVA
Megavoltiamperio

Procesos metalúrgicos
Solvent extraction (Extracción por
SX
solventes)
EW
Electrowinning (Electro-obtención)
Bolsas
NYSE

New York Stock Exchange

LSE

London Stock Exchange

TSX

Toronto Stock Exchange

Entidades

Minerales
Ag
Au
Cu
Fe
Mo
Pb
Zn
Sn
U
Li
P2O5
U3O8

Plata
Oro
Cobre
Hierro
Molibdeno
Plomo
Zinc
Estaño
Uranio
Litio
Óxido de fósforo (V)
Octaóxido de triuranio

Producción
g/t
oz/t
ppm
TM/día

Gramos por tonelada
Onzas por tonelada
Partes por millón
Toneladas métricas por día

TM/año

Toneladas métricas por año

Inc.
Int.
Ltda.
Ltd.
S.A.
S.A.A.

Sociedades
Incorporated
International
Limitada
Limited
Sociedad Anónima
Sociedad Anónima Abierta

S.R.L.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

S.A.C.
Co.
Lp.
Corp.
S.A.B de
C.V.

Sociedad Anónima Cerrada
Company
Limited Partner
Corporation
Sociedad Anónima Bursátil de Capital
Variable

Instrumentos de gestión ambiental

SENACE

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles

MINEM

Ministerio de Energía y Minas

IGA

Instrumento de Gestión Ambiental

EIA
EIAd

Estudio de Impacto Ambiental
Estudio de Impacto Ambiental Detallado
Estudio de Impacto Ambiental
Semidetallado
Informe Técnico Sustentatorio
Modificación del Estudio de Impacto
Ambiental
Modificación del Estudio de Impacto
Ambiental Detallado
Modificación del Estudio de Impacto
Ambiental Semidetallado

Reservas y Recursos

EIAsd

(P&P)

Probadas y probables

ITS

(M&I)

Medidos e indicados

MEIA
MEIAd
MEIAsd

Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO
La minería ha tenido un rol significativo en el crecimiento económico del país en los
últimos años. En el año 2017, representó el 9.9% del PBI nacional, el 8.6% de los
ingresos recaudados por SUNAT y el 61.8% del valor total de las exportaciones
nacionales. Debido a ello, las inversiones mineras constituyen una pieza fundamental
en la economía peruana, ya que a través de la exploración de recursos minerales y la
construcción de nuevos proyectos se fomenta la continuidad del aporte de la minería al
desarrollo del país. En consecuencia, es imprescindible para el Perú tener una visión
sobre los potenciales proyectos que contribuirán al desarrollo de esta actividad en los
próximos años.
Esta segunda edición de la Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2018
consta de 48 proyectos con un monto global de inversión de US$ 59,134 millones,
registrando un aumento de US$ 627 millones con respecto a la edición anterior.
El incremento se debe a la incorporación de 2 nuevos proyectos, así como, a ajustes
de inversión realizados por las empresas mineras. Asimismo, se dejaron de considerar
2 proyectos mineros de la primera edición debido a que finalizaron la fase de
construcción durante el presente año, los cuales son Ampliación Marcona (US$1,100
millones) y Ampliación Shahuindo (US$ 109 millones).
Cabe destacar que al cierre del 2017, ya se habían ejecutado US$ 3,780 millones en
el desarrollo de los 48 proyectos, quedando US$ 55,354 millones por invertir en los
próximos años.
De los 48 proyectos en cartera, 7 se encuentran en fase de construcción y se espera
que uno finalice esta etapa a fines de este año (Ampliación Toquepala). Seis de los
proyectos iniciaron su construcción en el 2018, comprometiendo US$ 8,880 millones.
Adicionalmente, se prevé que 6 proyectos inicien construcción en el 2019.
Finalmente, 24 proyectos aún no tiene fecha de inicio programada debido a factores
asociados al proceso de desarrollo delos proyectos (EIAs y Estudios deFactibilidad en
proceso, exploraciones adicionales, cambios en el diseño, adquisición de tierras,
búsqueda de financiamiento o interrupción por conflictos sociales)
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INTRODUCCIÓN

I. INTRODUCCIÓN
La Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera se complace en presentar
la actualización de la Cartera de Proyectos de Construcción de Mina que consta de 48
proyectos e inversiones ascendentes a US$ 59,134 millones. Estas inversiones
comprenden proyectos de construcción de nuevas minas, ampliación de las ya
existentes y reaprovechamiento de relaves.
En esta publicación se realizará un análisis de las inversiones según los principales
atributos de los proyectos, con el fin de presentar una proyección estimada de las
inversiones en los próximos años y explicar los cambios suscitados con respecto a la
primera edición de la Cartera de marzo 2018.
Adicionalmente, se han elaborado fichas técnicas por cada proyecto donde se detallan
los datos generales, ubicación, inversión, datos técnicos, así como la descripción de la
situación actual, entre otros.
En la sección II, se presenta información de la cartera de proyectos de construcción de
mina según el año de inicio de operaciones, ubicación, país del inversionista, etapa de
avance, tipo de mina, tipo de mineral a extraer, entre otros.
Asimismo, en la sección III, se presenta la proyección anualizada de inversiones en
tres periodos: inversiones ejecutadas hasta el 2018, inversiones por ejecutar entre el
2018 y 2021, e inversiones por ejecutar después del 2021.
En la última sección, la IV, se describen los principales cambios que se registraron
respecto a la primera edición de Cartera del 2018. Finalmente, en los Anexos se
presentan los aspectos metodológicos y las fichas técnicas de los proyectos.
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II. CARTERA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE
MINA
La Cartera de Proyectos de Construcción de Mina consta de 48 proyectos cuya suma
de montos globales de inversión asciende a US$ 59,134 millones. Esta cartera
comprende aquellos proyectos que tienen como finalidad la construcción de nuevas
minas (greenfield), la ampliación o reposición de las ya existentes (brownfield), así
como aquellas de reaprovechamiento de relaves (greenfield). Adicionalmente, estos
proyectos cumplen con tres (3) requisitos:
i.

Inversión (CAPEX) superior a US$ 70 millones.

ii.

Inicio de operación o puesta en marcha en los próximos 10 años.

iii.

Que al menos tengan o estén desarrollando sus estudios de pre-factibilidad.

De los 48 proyectos en Cartera, 7 se encuentran en la fase de construcción cuya suma
de montos globales de inversión es de US$ 10,135 millones. Asimismo, 5 proyectos se
encuentran en la etapa de ingeniería de detalle con una inversión de US$ 4,935
millones, 14 proyectos se encuentran en la etapa de factibilidad con US$ 14,626
millones y los 22 restantes están en pre-factibilidad con US$ 29,439 millones.
Según el tipo de mina, existen 32 proyectos de tajo abierto, 8 de operación
subterránea y 5 de operación combinada (tajo abierto y subterránea). Además, existen
2 proyectos de los cuales aún no se ha definido el tipo de mina y 1 proyecto que
corresponde a la construcción de una nueva planta de beneficio para el tratamiento de
relaves.
Según la situación de su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) para actividades de
preparación, desarrollo, construcción y/o explotación, existen 22 proyectos que
cuentan con Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIAd) aprobado, 6 proyectos que
se encuentran elaborándolo, 1 se encuentra en evaluación y 19 pendientes de
elaboración.
La clasificación según el mineral a extraer indica que 27 de los proyectos son
cupríferos representando al 71% de las inversiones. En segundo lugar, se presentan 7
proyectos auríferos con una participación del 12% de las inversiones. Entre otros
minerales principales a explotar se tiene proyectos de hierro, fosfato, zinc, plata, litio y
estaño.

A continuación, en la tabla 1, se muestra un resumen de los principales atributos de
los proyectos en cartera:
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Tabla 1: Cartera de Proyectos de Construcción de Mina (31.10.2018)

2019

2020

2021

Por definir

2022

TOTAL

Proyecto

2018

Ampliación Toquepala

2019

Quecher Main

2019

Relaves B2 San Rafael
Ampliación Toromocho

2020

Operador
Southern Perú Copper Corporation, Sucursal
del Perú
Minera Yanacocha S.R.L.

Región

Mineral
principal

Etapa de avance

Inversión
global
(US$
millones)

Tacna

Cobre

Construcción

1,255

Cajamarca

Oro

Construcción

300

Minsur S.A.

Puno

Estaño

Construcción

200

Minera Chinalco Perú S.A.

Junín

Cobre

Construcción

1,355

Ariana
Mina Justa

Ariana Operaciones Mineras S.A.C

Junín

Cobre

Construcción

125

Marcobre S.A.C.

Ica

Cobre

Construcción

1,600

2022

Quellaveco

Anglo American Quellaveco S.A.

Moquegua

Cobre

Ampliación Santa María

Compañía Minera Poderosa S.A.

La Libertad

Oro

2021

Optimización Lagunas Norte

Minera Barrick Misquichilca S.A.

La Libertad

Oro

2022

Ampliación Pachapaqui

ICM Pachapaqui S.A.C.

Áncash

Zinc

2022

Corani

Bear Creek Mining S.A.C.

Puno

Plata

2022

Integración Coroccohuayco

Cusco

Cobre

2022

Tía María

Compañía Minera Antapaccay S.A.
Southern Perú Copper Corporation, Sucursal
del Perú

Arequipa

Cobre

2023

Pampa de Pongo

Jinzhao Mining Perú S.A.

Arequipa

Hierro

2023

Yanacocha Sulfuros

Minera Yanacocha S.R.L.

Cajamarca

cobre

Construcción
Ingeniería de
detalle
Ingeniería de
detalle
Factibilidad
Ingeniería de
detalle
Factibilidad
Ingeniería de
detalle
Ingeniería de
detalle
Pre-factibilidad

5,300

2020

2023
2023

Zafranal
Anubia

Arequipa
Apurímac

Cobre
Cobre

Factibilidad
Pre-factibilidad

1,157
90

2023

Los Chancas

Apurímac

Cobre

Pre-factibilidad

2,800

2023
2023

Quicay II
San Gabriel (Ex Chucapaca)

Compañía Minera Zafranal S.A.C.
Anubia S.A.C.
Southern Perú Copper Corporation, Sucursal
del Perú
Corporación Minera Centauro S.A.C.
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Pasco
Moquegua

Oro
Oro

Pre-factibilidad
Pre-factibilidad

400
431

2024
2024

Fosfatos Pacífico
Haquira

Fosfatos del Pacífico S.A.
Minera Antares Perú S.A.C.

Piura
Apurímac

Fosfato
Cobre

Factibilidad
Pre-factibilidad

831
1,860

2023

Magistral

Cobre

Factibilidad

Michiquillay

Cajamarca

Cobre

Pre-factibilidad

Ampliación Bayóvar

Nexa Resources Perú. S.A.A.
Southern Perú Copper Corporation, Sucursal
del Perú
Compañía Minera Miski Mayo S.R.L.

Áncash

2025

Piura

Fosfato

Factibilidad

300

Antilla

Panoro Apurímac S.A.

Apurímac

Cobre

Pre-factibilidad

250

AZOD (Accha y Yanque)
Bayovar 12

Exploraciones Collasuyo S.A.C.
Juan Paulo Quay S.A.C

Cusco
Piura

Zinc
Fosfato

Pre-factibilidad
Pre-factibilidad

346
168

Cañariaco (Norte)
Cañón Florida (Ex Bongará)

Cañariaco Copper Perú S.A.
Nexa Resources Perú. S.A.A.

Lambayeque
Amazonas

Cobre
Zinc

Factibilidad
Factibilidad

1,600
214

Conga
Cotabambas

Minera Yanacocha S.R.L.
Panoro Apurímac S.A.

Cajamarca
Apurímac

Oro
Cobre

Factibilidad
Pre-factibilidad

4,800
1,533

Don Javier
El Galeno

Junefield Group S.A.
Lumina Copper S.A.C.

Arequipa
Cajamarca

Cobre
Cobre

Pre-factibilidad
Pre-factibilidad

600
3,500

El Padrino e Hilarión
Fosfatos Mantaro

Nexa Resources Perú. S.A.A.
Mantaro Perú S.A.C.

Áncash
Junín

Zinc
Fosfato

Factibilidad
Pre-factibilidad

470
850

Hierro Apurímac
La Granja

Apurímac Ferrum S.A.
Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C.

Apurímac
Cajamarca

Hierro
Cobre

Pre-factibilidad
Pre-factibilidad

2,900
5,000

Los Calatos
Macusani

Minera Hampton Perú S.A.C
Macusani Yellowcake S.A.C.

Moquegua
Puno

Cobre
Litio

Pre-factibilidad
Pre-factibilidad

655
800

Ollachea
Pukaqaqa

Minera Kuri Kullu S.A.
Nexa Resources Perú. S.A.A.

Puno
Huancavelica

Oro
Cobre

Factibilidad
Pre-factibilidad

178
706

Quechua
Racaycocha Sur

Compañía Minera Quechua S.A.
Minera Peñoles de Perú S.A.

Cusco
Áncash

Cobre
Cobre

Factibilidad
Pre-factibilidad

1,290
1,000

Río Blanco
Rondoní

Rio Blanco Copper S.A.
Compañía Minera Vichaycocha S.A.

Piura
Huánuco

Cobre
Cobre

Factibilidad
Pre-factibilidad

2,500
250

San Luis
Trapiche

Reliant Ventures S.A.C.
El Molle Verde S.A.C.

Áncash
Apurímac

Plata
Cobre

Factibilidad
Pre-factibilidad

100
700
59,134

2020
2020

Por definir

En construcción

Inicio de
Inicio de
construcción operaciones

(48 proyectos)
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2.1. INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS
Actualmente, existen 7 proyectos mineros que se encuentran en fase de construcción
en el Perú y cuya inversión global asciende a US$ 10,135 millones. De estos
proyectos, los proyectos más destacados son Ampliación Toquepala, cuyo inicio de
operación se estima para fines del presente año, y Quellaveco, que posee el mayor
monto de inversión con US$ 5,300 millones.
En el 2019, se estima que el proyecto Corani inicie construcción por una inversión de
US$ 585 millones. Adicionalmente, se espera el inicio de construcción de 4 proyectos
brownfield por una inversión equivalente a US$ 1,456 millones. Estos proyectos son:
Ampliación Santa María, Optimización Lagunas Norte, Integración Coroccohuayco y
Ampliación Pachapaqui. Asimismo, se espera que el proyecto Tía María inicie
construcción en este periodo luego de obtener el permiso de construcción respectivo.
Posteriormente, en el 2020, se daría inicio a la construcción de los proyectos
Yanacocha Sulfuros, Zafranal y Pampa de Pongo, comprometiendo una inversión
conjunta de US$ 5,457 millones.
De manera similar, 6 proyectos iniciarían construcción en 2021 por un monto global de
US$ 6,412 millones. Estos son: Los Chancas, Anubia, Quicay II, San Gabriel, Fosfatos
Pacífico y Haquira.
Gráfico 01: Puesta en marcha de los proyectos de construcción de mina
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2019
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2.2. INVERSIONES SEGÚN UBICACIÓN DEL PROYECTO
De manera similar a la primera edición de la Cartera de Proyectos de Construcción de
Mina del presente año, los proyectos mineros se ubican en 17 regiones a nivel
nacional. Cajamarca, se posiciona como la región con mayor participación del monto
global de inversiones, representando el 30.8% (US$ 18,200 millones) con un total de 6
proyectos. Dentro de estos, resalta Quecher Main puesto que inició construcción
dentro del primer trimestre del 2018 y se espera que finalice en el 2019.
En segundo lugar, con un monto de inversión regional de US$ 10,133 millones se
encuentra Apurímac. Cabe resaltar que dicha región alberga a 7 proyectos, siendo la
región con mayor cantidad de proyectos seleccionados en la Cartera. Hierro Apurímac
(US$ 2,900 millones) y Los Chancas (US$ 2,800 millones) que se desarrollarían en las
provincias de Andahuaylas y Aymaraes, respectivamente, resaltan por sus montos de
inversión.
En Moquegua se ubican 3 proyectos que en conjunto suman US$ 6,386 millones que
representan el 10.8% de la inversión total en Cartera. Quellaveco con una inversión de
US$5,300 millones es el principal proyecto de la región.
Gráfico 02: Inversión en proyectos de construcción de mina según su ubicación
30.8%

0.4% US$ 214 millones
1 proyecto

6.4%

0.4% US$ 250 millones
1 proyecto

US$ 18,200 millones
6 proyectos

US$ 3,799 millones
4 proyectos

0.7%

US$ 400 millones
1 proyecto

2.7%

3.9% US$ 2,330 millones
3 proyectos

1.3%

17.1% US$ 10,133 millones
7 proyectos

3.7%

3.8% US$ 2,226 millones
3 proyectos

2.7%

3.0% US$ 1,763 millones
4 proyectos

9.1%

2.1% US$ 1,255 millones
1 proyecto

US$ 1,600 millones
1 proyecto

US$ 750 millones
2 proyectos

US$ 2,167 millones
5 proyectos

US$ 1,600 millones
1 proyectos

US$ 5,357 millones
4 proyectos
1.2%
US$ 706 millones
1 proyecto
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En cuanto Arequipa y Piura ambos concentran 4 proyectos cada uno con inversión de
US$ 5,357 millones y US$ 3,799 millones. En conjunto, ambos poseen una
participación del 15.5%. Pampa de Pongo (US$ 2,200 millones), proyecto de
relevancia que se desarrollará en la provincia arequipeña de Caravelí se encuentra en
la fase de ingeniería de detalle. Mientras que, Bayóvar 12 es un nuevo proyecto
considerado en esta edición de Cartera con una inversión de US$ 167.7 millones que
se ejecutaría en la provincia de Sechura, al norte del país.
Entre las regiones que poseen una participación mayor al 3% de las inversiones se
encuentran, Junín (US$ 2,330 millones), Cusco (US$ 2,226 millones), Áncash (US$
2,167 millones), y Puno (US$ 1,763 millones). En este grupo resaltan la Ampliación
Toromocho, Ariana y Relaves B2 San Rafel proyectos que iniciaron construcción en el
2018, comprometiendo US$ 1,680 millones.
Ica con el proyecto Mina Justa (US$ 1,600 millones), Lambayeque con Cañariaco
Norte (US$1,600 millones) y Tacna con Ampliación Toquepala (US$ 1,255 millones)
cuentan con más del 2% de inversión global.
Por último, La Libertad, Huancavelica, Pasco, Huánuco y Amazonas representan en
total el 5% de la inversión total en Cartera. Destaca, Pukaqaqa por su monto de
inversión de US$ 2,320 millones.

2.3. INVERSIONES SEGÚN EL PAÍS DE ORIGEN DEL PRINCIPAL
INVERSIONISTA
El origen de las inversiones de la Cartera de Proyectos de Construcción de Mina
proviene de 11 países en 4 continentes. En esta edición, Reino Unido desplaza a
China del primer puesto, debido a la culminación de la Ampliación Marcona (US$
1,100 millones) por lo que el ex proyecto ya no es considerado en la presente
actualización. Las inversiones británicas representan el 20.2% de las inversiones en
Cartera con 5 proyectos que ascienden a (US$ 11,930 millones). Anglo American plc y
Rio Tinto plc destacan de este país.
Las inversiones provenientes del gigante asiático, China, ascienden a US$ 10,155
millones con un total de 5 proyectos. Zhongrong Xinda Group Co. Ltd. posee el 100%
del proyecto Pampa de Pongo que se encuentra en ingeniería de detalle, mientras que
Aluminum Corporation of China Overseas Holdings Limited. financia la Ampliación
Toromocho que inició construcción en junio del presente año.
En tercer puesto, con 15.3% de participación se encuentra Canadá que posee la
mayor cantidad de proyectos en Cartera según el origen de las inversiones, entre los
que se encuentran Haquira de First Quantum Minerals Ltd. (US$ 1,860 millones),
Cañariaco (Norte) de Candente Copper Corp. (US$ 1,600 millones) y Cotabambas de
Panoro Minerals Ltd. (US$ 1,533 millones).
Por su parte, las inversiones mexicanas constituyen el 15.1% de la Cartera. De los 5
proyectos con inversiones de origen mexicano, 4 de ellos pertenecen a Grupo México
S.A.B. de C.V cuyo operador en Perú es Southern Perú Copper Corporation, Sucursal
del Perú.
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Gráfico 03: Inversión en proyectos de construcción de mina según el país de
origen del principal inversionista

CANADÁ
15.3%
US$ 9,038 millones
11 proyectos

REINO UNIDO
20.2%
US$ 11,930 millones
5 proyectos
CHINA
17.2%
US$ 10,155 millones
5 proyectos

JAPÓN
2.2%
US$ 1,290 millones
1 proyecto

MÉXICO
15.1%
US$ 8,955 millones
5 proyectos

EE.UU
12.7%
US$ 7,500 millones
4 proyectos

SUIZA
1.4%
US$ 840 millones
2 proyecto
COREA
0.2%
US$ 117 millones
1 proyecto

PERÚ
7.4%
US$ 4,362 millones
8 proyectos
BRASIL
3.2%
US$ 1,870 millones
4 proyectos

AUSTRALIA
5.2%
US$ 3,078 millones
2 proyectos

El 12.7% de las inversiones procede de Estados Unidos lo que equivale a US$7,500
millones, 3 de los 4 proyectos tienen participación de Newmont Mining Corporation. En
el caso de las inversiones nacionales destaca el Grupo Breca que participa en el
proyecto Mina Justa y posee la totalidad de accionariado del proyecto Relaves B2 San
Rafael.
Australia y Brasil tienen en conjunto el 8.4% de inversiones. La australiana Strike
Resources Limited resalta por su proyecto Hierro Apurímac (US$ 2,900 millones) y la
brasileña Nexa Resources participa en los 4 proyectos con inversiones provenientes
de dicho país. Por último, las inversiones que provienen de Japón, Suiza y Corea
suman US$ 2,247 millones.

2.4. INVERSIONES SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO
Según el tipo de proyecto estos se pueden clasificar en greenfield o brownfield. A su
vez los proyectos greenfield pueden ser de 2 tipos: proyectos de minas nuevas y los
proyectos de reaprovechamiento. En el caso de los proyectos brownfield se dividen en
proyectos de ampliación y proyectos de reposición.
Por un lado, el 89% de las inversiones corresponden a proyectos greenfield. En
Cartera se registra 38 proyectos de minas nuevas con inversión de US$ 52,368
millones, que representa el 88%. Según monto de inversión destacan, Quellaveco
(US$ 5,300 millones), La Granja (US$ 5,000 millones) y Conga (US$ 4,800 millones).
Por otro lado, solo hay un proyecto de reaprovechamiento de relaves, Relaves B2 San
Rafael de US$ 200 millones.

Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera

12

CARTERA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE MINA

En lo que respecta a proyectos brownfield, estos representan el 11% restante de la
inversión global con 9 proyectos. Los proyectos de ampliación son 5 y ascienden a
US$ 3,137 millones, entre ellos resaltan la Ampliación Toquepala (US$ 1,255 millones)
próxima a culminar sus labores de construcción y la Ampliación Toromocho (US$
1,355 millones) que inició construcción en junio del 2018 con fecha estimada de inicio
de operación en el 2020.
En cuanto a los proyectos de reposición se tienen a 4, con monto de inversión de US$
3,630 millones. Yanacocha Sulfuros y Quecher Main, ambos operados por Minera
Yanacocha S.R.L suman US$ 2,400 y se desarrollarán en la huella de la actual unidad
minera Yanacocha en Cajamarca. Mientras que, Optimización Lagunas Norte (US$
639.8 millones) es un proyecto de optimización tecnológica e Integración
Coroccohuayco cuyo nombre oficial es “Proyecto Antapaccay, ampliación Tintaya,
Integración Coroccohuayco” busca aumentar la vida útil de la unidad Tintaya.
Gráfico 04: Inversión en proyectos de construcción de mina según el tipo de
proyecto
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2.5. INVERSIONES SEGÚN LA ETAPA DE AVANCE DEL PROYECTO
Según la etapa de avance, 7 proyectos se encuentran en construcción. La Ampliación
Toquepala tiene previsto finalizar esta etapa en noviembre del 2018. En cuanto a los 6
proyectos restantes han iniciado construcción este año por lo que el fin de
construcción más cercano, posterior a la Ampliación de Toquepala, son de los
proyectos Quecher Main (US$ 300 millones) y Relaves B2 San Rafael (US$ 200
millones), programados para el 2019.
Cabe resaltar que en la primera edición de la Cartera del 2018, se tenía proyectado el
inicio de operación de 3 proyectos entre los cuales se encontraba Ampliación
Toquepala, los otros 2 proyectos, Ampliación Marcona (US$ 1,100 millones) y
Ampliación Shahuindo (US$ 109 millones) finalizaron su construcción durante el plazo
previsto, por lo que ya no son considerados en la actualización.
Gráfico 05: Inversión en proyectos de construcción de mina según su etapa de
avance
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De las 9 proyectos que tenían programado su inicio de construcción en el 2018, 6 de
estos ya comenzaron a ejecutar dicha fase, con un monto comprometido total de US$
8,880 millones.
Los proyectos que se encuentran en ingeniería de detalle son 5 cuyo monto de
inversión es US$ 4,935 millones. Entre los que destacan, por avanzar una etapa,
Ampliación Santa María (US$ 110 millones) y Optimización Lagunas Norte (US$ 639.8
millones).
En la etapa de factibilidad se sitúan 14 proyectos con un monto de inversión de US$
14,626 millones representando el 25% de la inversión en Cartera. Con respecto a la
etapa de pre-factibilidad, aquí se encuentra la mayoría de los proyectos y por lo tanto
el mayor porcentaje de inversión, siendo el 50% del total.

2.6. INVERSIONES SEGÚN EL TIPO DE MINA
El método de tajo abierto es el más utilizado en los proyectos seleccionados en la
Cartera, es así, que existen 32 minas que se desarrollarían utilizando este método los
cuales suman US$ 49,650 millones y representan el 84% del total de inversiones. Los
proyectos de explotación de minerales no metálicos como Ampliación Bayóvar (US$
300 millones) y Fosfatos Mantaro (US$ 850 millones) emplean el minado a tajo abierto.
El cuanto al método de mina subterránea, se empleará en 8 minas que tiene una
inversión de US$ 2,289 millones con una participación del 4%. Los Calatos (US$ 655
millones), operado por Minera Hampton Perú S.A.C es el proyecto con mayor valor de
inversión en mina subterránea.
Gráfico 06: Inversión en proyectos de construcción de mina según el tipo de
mina
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Adicionalmente, existen 5 proyectos que utilizarán ambos métodos, entre ellos se
encuentra Quecher Main (US$ 300 millones) que ya finalizó de construir un túnel
subterráneo e Integración Coroccohuayco (US$ 590 millones) que utilizará elementos
de la unidad minera Tintaya.
Por último, Macusani (US$ 800 millones) y Racaycocha Sur (US$ 1,000 millones) aún
no definen cual de ambos métodos utilizarán. Mientras que, Relaves B2 San Rafael,
por ser un proyecto de reaprovechamiento de relaves no aplica ninguno de los
métodos convencionales.

2.7. INVERSIONES SEGÚN SITUACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL
Según el estado del Estudio de Impacto Ambiental (EIAd) que es una Instrumento de
Gestión Ambiental (IGA), 22 proyectos ya cuentan con aprobación de la entidad
competente, estos suman US$ 25,112 millones con una participación del 42%.
En lo que respecta al EIA de Integración Coroccohuayco (US$ 590 millones), se
encuentra en evaluación y el titular minero se encuentra realizando coordinaciones con
el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
(SENACE).
Los proyectos que en este momento se encuentran elaborando su EIA son 6 con un
monto de inversión ascendente a US$ 5,765 millones, que representa el 10% del valor
de inversión global. Zafranal (US$ 1,157 millones) destaca en este grupo por su
inversión a ejecutar; el operador del proyecto tiene contemplado finalizar el EIA en el
primer trimestre del 2019.
En cuanto a los 19 proyectos que aún no han presentado ni se encuentran elaborando
el EIA, su monto de inversión suma US$ 27,667 millones.
Gráfico 07: Inversión en proyectos de construcción de mina según la situación
de su Estudio de Impacto Ambiental (EIAd)
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2.8. INVERSIONES SEGÚN EL MINERAL A EXTRAER
El mineral principal a extraer es cobre, 27 de los 48 proyectos tienen a este metal
como su producto más importante, la suma de dichos proyectos es US$ 42,196
millones. Ariana (US$ 125 millones), Mina Justa (US$ 1,600 millones) y Quellaveco
(US$ 5,300 millones) son proyectos cupríferos que ya se encuentran en construcción.
El segundo mineral a extraer es el oro, la cartera contempla 7 proyectos auríferos que
representan el 12% de la inversión global. Como ejemplo, San Gabriel (Ex Chucapaca)
contribuirá con 150,000 onzas finas de oro. Actualmente, sólo existen 2 proyectos de
hierro que son Pampa de Pongo (US$ 2,200 millones) y Hierro Apurímac (US$ 2,900
millones), que en conjunto poseen una participación del 9%.
A su vez, se ha incrementado un proyecto de fosfatos, Bayóvar 12 (US$ 167.7
millones), por lo que actualmente la Cartera contempla 4 proyectos con una inversión
global de US$ 2,149 millones. En cuanto a los proyectos de zinc, plata, uranio/litio y
estaño poseen un porcentaje de distribución del 5% en conjunto, siendo un total de 8
proyectos.
Gráfico 08: Inversión en proyectos de construcción de mina según el mineral
principal a extraer
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III. PROYECCIÓN ANUALIZADA DE INVERSIONES
En esta sección se analizará la proyección estimada de inversiones de los proyectos
en cartera, siendo que de los US$ 59,134 millones de montos globales de inversión, al
2017 se ejecutaron US$ 3,780 millones (6.4%), quedando US$ 55,354 millones
(93.6%) por invertir, los cuales se han venido ejecutando a partir del 2018.
Para un mejor análisis, se ha dividido los períodos de inversión en tres:
a) Inversiones ejecutadas hasta el 2017: US$ 3,780 millones
(6.4% del monto global de inversiones)
b) Inversiones por ejecutar entre el 2018 y 2021: US$ 13,893 millones
(23.5% del monto global de inversiones)
c) Inversiones por ejecutar después del 2021: US$ 41,461 millones
(70.1% del monto global de inversiones)
Gráfico: Proyección estimada de nuevas inversiones (Millones de US$)
41,461

13,893
3,780
Ejecutado hasta el
2017

3.1.

2018-2021

Después del 2021

INVERSIONES EJECUTADAS HASTA EL 2017

Al cierre del 2017, el monto de inversión ejecutado ascendió a US$ 3,780 millones,
que representa el 6.4% del monto global de inversiones y que corresponde a
8 proyectos. Al respecto, destaca la inversión del proyecto Ampliación Toquepala con
el mayor porcentaje de ejecución debido que su inicio de operaciones está previsto a
fines del 2018.
Tabla 02: Inversión ejecutada hasta el 2017
Inversión global

Inversión
ejecutada al 2017

(millones de US$)

(millones de US$)

Proyecto
Ampliación Toquepala

% de ejecución

1,255

879

70%

Quecher Main

300

33

11%

Relaves B2 San Rafael

200

15

8%

Ampliación Toromocho

1,355

191

14%

Mina Justa

1,600

58

4%

Quellaveco

5,300

1,013

19%

Conga

4,800

1,237

26%

1,400
16,210

354
3,780

25%
23%

Tia María
TOTAL
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3.2. PROYECCIÓN DE INVERSIONES 2018-2021
La proyección de inversiones para el período 2018-2021 asciende a US$ 13,893
millones, dicho monto representa el 23.5% del monto global de inversiones previsto en
la cartera. Estos estimados no incluyen las inversiones de sostenimiento y
optimización de las operaciones actuales, ni las inversiones de exploración.
En el 2018 se espera completar una inversión de US$ 1,311 millones, lo cual
representa el 9.4% del total de inversiones a realizarse en el periodo 2018-2021.
Debido a que en este año, 1 proyecto estaría finalizando su construcción, a la vez que
otros 6 han iniciado esta etapa. Es de destacar, que 2 proyectos de la edición anterior,
Ampliación Marcona y Ampliación Shahuindo, han culminado la etapa de construcción
durante el presente año.
Con respecto al 2019, se tiene proyectada una inversión de US$ 3,043 millones
significando un crecimiento de 132.1% con respecto del año anterior. Este sustancial
aumento es estimado a consecuencia de que se espera mayores desembolsos por
parte de las empresas que han iniciado construcción en 2018 como Quellaveco, Mina
Justa, Ampliación Toromocho, entre otros. Asimismo, se espera que 6 proyectos
inicien construcción en el 2019.
Así, en el año 2020 continúa la tendencia positiva con US$ 4,751 millones,
significando un crecimiento de 56.1% en comparación al año previo. Si bien, solo 3
proyectos iniciarán construcciones en dicho año, estos poseen una inversión global
conjunta de US$ 5,457 millones que se ejecutarían camino al 2023. Además, el
crecimiento sostenido de las inversiones anuales en proyectos de gran magnitud,
respaldarían este resultado.
Finalmente, se espera en el 2021 una inversión de US$ 4,787 millones, representando
el 34.5% del periodo. Si bien, se registra un leve incremento de 0.8% en comparación
al año anterior, dicho año consolida la inversión de grandes proyectos mediante su
inicio de operación. Adicionalmente, se espera haber comprometido la inversión de 15
proyectos, que sumados a la inversión conjunta de los proyectos que se encuentran en
construcción en 2018 (Ampliación Toquepala, Quecher Main, Relaves B2 San Rafael,
Ampliación Toromocho, Ariana, Mina Justa y Quellaveco) y en adición a la inversión
ejecutada en el desarrollo de los proyectos que culminaron construcción en el presente
año (Ampliación Marcona y Ampliación Shahuindo Fase II), ascendería a una inversión
global de más de US$ 21,000 millones al 2021.
Gráfico: Proyección anualizada de inversiones 2018-2021
(Millones de US$)
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3.3. PROYECCIÓN DE INVERSIONES DESPUÉS DEL 2021
La proyección de inversiones en proyectos a partir del año 2022 asciende a US$
41,461 millones, significando el 70.1% del monto global de inversiones. En el año 2022
se estima el inicio de construcción de dos proyectos: Magistral y Michiquillay que
comprometerían una inversión de US$ 2,980 millones. Asimismo, existen US$ 30,709
millones correspondientes a 24 proyectos que aún no tienen definido una fecha de
inicio de construcción.

IV. CAMBIOS REGISTRADOS EN LA CARTERA
En este capítulo, se realizará una comparación de la cartera actual con relación a la
primera edición 2018 de la Cartera de Proyectos de Construcción de Mina publicada el
01 de marzo de 2018 con el objetivo de observar su evolución. Para ello, se analizará
los cambios ocurridos respecto a la edición anterior.
El monto de inversión total de la segunda edición de la cartera de proyectos asciende
a US$ 59,134 millones, contemplando 48 proyectos ubicados en 17 regiones del país.
Esto significa un aumento en total de la inversión global estimada de US$ 627 millones
con respecto a los US$ 58,507 millones considerados en la primera edición.
COMPARACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE MINA (1era y 2da Edición)
A continuación, se detalla una lista con los principales cambios acontecidos.
1. Se realizó la puesta en marcha de dos de los tres proyectos previstos para este
año en la edición anterior. Es de destacar, que la inversión total en la
construcción del proyecto Ampliación Marcona fue de US$ 1,100 millones,
siendo menor a los US$ 1,300 millones previstos en la edición anterior. Así,
esta inversión sumada a la inversión ejecutada en la realización del proyecto
Ampliación Shahuindo de US$ 109 millones, fue excluida en la presente
publicación.
2. Seis proyectos iniciaron su construcción en 2018 comprometiendo así una
inversión total de US$ 8,880 millones. Los proyectos son: Ampliación
Toromocho, Quecher Main, Relaves B2 San Rafael, Quellaveco, Ariana y Mina
Justa.
3. Adicionalmente, se incorporaron 2 proyectos en la actual edición: Yanacocha
Sulfuros y Bayovar 12, los cuales poseen un monto de inversión global de US$
2,100 millones y US$ 168 millones, respectivamente.
4. Se eliminó el proyecto Ampliación La Arena (fase II) debido a que en la edición
anterior se consideró erróneamente datos del proyecto minero La Arena II, el
cual todavía se encuentra en una fase conceptual.
5. De los 48 proyectos, existen 32 proyectos que no han cambiado su monto de
inversión.
6. Existen 14 proyectos que modificaron sus montos de inversión, representando
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una diferencia de US$ 102 millones, dentro de los cuales destacan:
 Ampliación Toromocho, que pasó de una inversión de US$ 1,300 millones a
US$ 1,355 millones, debido a que la empresa ha determinado que el
proyecto será de mayor magnitud razón, por la cual se necesitará una mayor
inversión.
 De manera similar, la inversión global de proyecto Quellaveco ascendió de
US$ 4,882 a US$ 5,300 millones, incrementándose en 9%. Asimismo, Mina
Justa pasó de US$ 1,348 millones a US$ 1,600 millones, elevando el monto
de inversión en un 19%.
 La inversión total del proyecto Quechua ascendió a US$ 1,290 millones,
incrementándose en 52% con respecto a lo registrado en la edición anterior;
debido a que se actualizó la inversión acorde a lo reportado por la empresa
operadora del proyecto en su Declaración Estadística Mensual.
 Macusani, aumentó su monto de inversión global de US$ 300 a US$ 800
millones como consecuencia del descubrimiento del potencial yacimiento de
litio y el desarrollo de nuevas exploraciones.
Tabla: Principales cambios en la cartera de proyectos 2018

Cantidad de
proyectos

Inversión
Cartera 2018
1era Edición
(millones US$)

Inversión
Cartera 2018
2da Edición
(millones US$)

Diferencia de
Inversión

Proyectos incorporados a la
cartera

2*

-

2,268

2,268

Proyectos que iniciaron
operación

2

1,409

-

-1,409

Proyectos que salieron de
la cartera

1*

130

Proyectos con
modificaciones de inversión

14

18,988

18,886

-102

Proyectos sin
modificaciones de inversión

32

37,981

37,981

-

Total

48

58,507

59,134

627

-130

* No se toma en cuenta en la sumatoria porque salió de cartera.

Gráfico: Comparación entre cartera de proyectos 2017 y 2018
(Millones de US$)
2,268
130

1,409

102

58,507

1era Edición

Salida de la
Cartera

Iniciaron
operación

Ajustes de
Inversión
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ANEXO 1: METODOLOGÍA
Cobertura
La Cartera de Proyectos de Construcción de Minas abarca aquellos proyectos cuya
objetivo es el desarrollo y/o construcción de una mina, ya sea nueva o
reaprovechamiento de relaves (greenfield), ampliación o reposición de las ya
existentes (brownfield). Además, estos proyectos son de titularidad de empresas
privadas de la gran y mediana minería, y abarcan tanto a minerales metálicos como no
metálicos.
La Cartera sólo incluye aquellos proyectos cuyo monto global de inversión sea
superior a los 70 millones de dólares y que se encuentren, como mínimo, en la etapa
de pre-factibilidad, en la que ya se cuenta con un mayor grado de certeza sobre los
recursos minerales, después de haber realizado la exploración y cubicación de
reservas. Además, considera proyectos cuyo inicio de construcción está previsto en
los próximos diez años.
Cabe resaltar que los montos de inversión, fechas de inicio de construcción, inicio de
operación (puesta en marcha) y demás datos, son recopilaciones de distintas fuentes y
estimaciones realizadas por la Dirección de Promoción Minera del Ministerio de
Energía y Minas, por lo que no compromete –en modo alguno– a las empresas
titulares de los proyectos.

Atributos de los proyectos
1.1.

Tipo de proyecto

Este atributo brinda información sobre el propósito productivo del proyecto, sus
categorías son las siguientes:


Proyectos nuevos: Son aquellos proyectos que parten de cero, teniendo que
asentarse en un nuevo espacio geográfico, establecer lazos con las
comunidades cercanas, conseguir todos los permisos y desarrollar toda la
infraestructura necesaria. Por usar espacios geográficos, recursos e
instalaciones nuevas, este tipo de proyectos son clasificados como “greenfield”.



Proyectos de ampliación: Son aquellos proyectos que buscan ampliar la
capacidad productiva actual, con la finalidad de reducir costos o debido a la
caída de leyes de los recursos minerales. Se desarrollan en el mismo lugar y
en paralelo al proceso productivo en curso, por tal motivo, este tipo de
proyectos son clasificados como “brownfield”.



Proyectos de reposición: Son aquellos proyectos que buscan mantener la
capacidad productiva actual con nuevos desarrollos mineros, debido a la caída
de leyes y/o al agotamiento de las reservas minerales en los sectores de
explotación. Estos proyectos son clasificados como “brownfield”.



Proyectos de reaprovechamiento: Son aquellos proyectos cuya finalidad es
el reaprovechamiento de relaves. Estos proyectos implican el desarrollo de
nueva infraestructura y el uso de nuevos espacios, por lo que son clasificados
como “greenfield”.
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Etapa de avance
Este atributo brinda información sobre la situación actual del proyecto y cuál es la
etapa de desarrollo en la que se encuentra, sus categorías son:


Pre-factibilidad: Categoría asignada a aquellos proyectos que han iniciado la
elaboración de su estudio de pre-factibilidad o que los hayan terminado hasta
antes que inicien la etapa de factibilidad. En esta etapa ya se cuentan con un
mayor grado de certeza sobre los recursos minerales, después de haber
realizado la exploración y cubicación de reservas.



Factibilidad: Categoría asignada a aquellos proyectos que han iniciado los
estudios de factibilidad hasta que los hayan terminado, pero sin haber tomado
aún la decisión de inversión.



Ingeniería de detalle: Categoría asignada a aquellos proyectos que cuentan
con aprobación de inversión y que están elaborando los estudios de ingeniería
básica y de detalle.



Construcción: Categoría asignada a aquellos proyectos que cuentan con
todos los permisos necesarios y que han iniciado la construcción y/o desarrollo
de mina hasta antes de la puesta en marcha o inicio de operaciones.

1.2.

Estado del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

Este atributo brinda información sobre el estado del Estudio de Impacto Ambiental
detallado (EIAd), instrumento sin el cual ningún proyecto puede iniciar la construcción
de mina. El EIAd puede hallarse en uno de estos status:


No presentado: Significa que el proyecto no cuenta con EIAd.



En elaboración: Significa que el titular del proyecto ha comunicado al
SENACE el inicio de elaboración del EIA.



En evaluación: Significa que la elaboración del EIA fue culminada y se
encuentra en evaluación por el SENACE.



Aprobado: Significa que el EIA culminó satisfactoriamente la etapa de
evaluación y fue aprobada.

Fuentes de información
La información contenida en la Cartera es una recopilación de diversas fuentes
realizada por la Dirección de Promoción Minera del Ministerio de Energía y Minas. En
caso haya diferencias entre los datos de distintas fuentes, se toma el dato de la fuente
más confiable, en el siguiente orden de prioridades:
1. Estudios de pre-factibilidad, factibilidad e ingeniería de detalle.
2. Reportes a accionistas, informes trimestrales y anuales, e informes financieros.
3. Estudios de Impacto Ambiental, Plan de Minado, Plan de Cierre de Minas y
Autorización de Concesión de Beneficio.
4. Presentaciones oficiales realizadas por la empresa titular del proyecto.
Libros, artículos, revistas, páginas web y demás medios especializados.
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ANEXO 2: Fichas técnicas de los proyectos
La ficha de cada proyecto se encuentra dividida en tres secciones. En la primera se
encuentran los “Datos Generales del Proyecto”, donde se detalla el nombre, el
operador del proyecto (titular minero), los inversionistas y su procedencia. A
continuación, figura el cuadro de ubicación que señala la región, provincia y distrito(s),
así como una pequeña reseña con datos adicionales de la geografía del lugar.
En la segunda sección titulada “Datos Principales del Proyecto”, se especifican datos
como la inversión global (CAPEX), la inversión ejecutada, el año de inicio de
construcción y operación del proyecto, empleo esperado en construcción y operación.
Cabe resaltar, que la inversión ejecutada se presenta al mes de septiembre del 2018 y
se ha obtenido de la Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN).
Asimismo, se incluyen datos técnicos tales como tipo de proyecto, mineralización,
recursos o reservas minerales, el tipo de mina, la vida útil del proyecto, la potencia de
energía requerida, la fuente de agua, la capacidad de planta y por último la producción
anual estimada.
En la sección “Situación Actual del Proyecto” se presenta la etapa de avance, la
situación del Estudio de Impacto Ambiental, la Autorización de Actividades de
explotación (Plan de Minado) y la Autorización de Concesión de Beneficio. El último
recuadro corresponde a datos adicionales de cada proyecto, donde se resalta lo más
relevante y actual.
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70
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Proyecto
Ampliación Bayóvar
Ampliación Pachapaqui
Ampliación Santa María
Ampliación Toquepala
Ampliación Toromocho
Antilla
Anubia
Ariana
AZOD (Accha y Yanque)
Bayovar 12
Cañariaco (Norte)
Cañón Florida (Ex Bongará)
Conga
Corani
Cotabambas
Don Javier
El Galeno
El Padrino e Hilarión
Fosfatos Mantaro
Fosfatos Pacífico
Haquira
Hierro Apurímac
Integración Coroccohuayco
La Granja
Los Calatos
Los Chancas
Macusani
Magistral
Michiquillay
Mina Justa
Ollachea
Optimización Lagunas Norte
Pampa de Pongo
Pukaqaqa
Quecher Main
Quechua
Quellaveco
Quicay II
Racaycocha Sur
Relaves B2 San Rafael
Río Blanco
Rondoní
San Gabriel (Ex Chucapaca)
San Luis
Tía María
Trapiche
Yanacocha Sulfuros
Zafranal
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Ampliación Bayóvar
Operador
Inversionista(s)

Compañía Minera Miski Mayo S.R.L.
1

75%: The Mosaic Company (EE.UU)
25%: Mitsui & Co (Japón)

UBICACIÓN
Región

Piura

Provincia(s)

Sechura

Distrito(s)

Sechura

El proyecto se ubica en el norte del Perú, a 1,000 km de la ciudad de Lima, a
110 km al sur de la ciudad de Piura y a 30 km del Océano Pacífico.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global2

US$ 300 millones

Tipo de yacimiento

Depósito de salmuera

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales3

597 Mt @ 16.7% P2O5

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones
Empleo esperado3

Tipo de proyecto

Vida útil de mina

Por definir
1300 en construcción
144 en operación

☐ Nuevo (greenfield)
☒ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

3

31 años

Potencia de energía3

70.3 MVA

Fuente de agua3

Agua de mar, agua de salmuera
4

Capacidad de planta

81,079 toneladas por día

Producción anual
estimada

1.9 millones de TMF de fosfato (adicionales)

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

El desarrollo del proyecto se encuentra a la espera de la toma de deciciones de la Junta Directiva de la
empresa.

Estudio de Impacto Ambiental -EIAd

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Inicio de Actividades de Explotación
(Plan de Minado)
☐No presentado

☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

Segunda Modificación del EIAd aprobada mediante R.D N° 182-2015-EM/DGAAM el 28 de abril del
2015. Primer Informe Técnico Sustentatorio aprobado mediante R.D N° 258-2017-SENACE/DCA el 17
de setiembre del 2017.

El proyecto no contempla una
nueva autorización de inicio
de explotación y aprobación
de plan de minado.

Concesión de Beneficio
☐No presentado

☐En evaluación
☒Aprobado

Aprobada para una capacidad instalada
de 81,079 TM/día mediante R.D
N°0519-2017-MEM-DGM/V el 6 de junio
del 2017.

Datos adicionales del proyecto:
Bayóvar es uno de los yacimientos de fosfatos más grandes del mundo y está conformado por un área muy rica de rocas y minerales no metálicos,
entre los cuales se encuentran roca fosfórica, diatomitas, salmueras, entre otros. La roca fosfórica es convertida en fertilizante y procesada con
ácido sulfúrico para simplificar su uso. La importancia de los fertilizantes es vital para la actividad agrícola, ya que los cultivos que finalmente se
utilizan para el consumo animal y humano son nutridos con este producto.
.

1 Miski Mayo, Nota de Prensa 17 de enero de 2018.
2 Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Informe quincenal de octubre del 2010.
3 Segunda Modificación al EIA, RD N° 182-2015-EM/DGAAM.
4 Aprobación de la Autorización de Concesión de Beneficio mediante RD N° 0519-2017-MEM-DGM/V de fecha 6 de junio de 2017.

Ampliación Pachapaqui
Operador

ICM Pachapaqui S.A.C.

Inversionista(s)

100%: Korea Zinc Company ( Corea)

UBICACIÓN
Región

Áncash

Provincia(s)

Bolognesi

Distrito(s)

Aquia

El proyecto se ubica a una altitud aproximada entre los 3,800 y 4,800 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global

US$ 116.5 millones

Tipo de yacimiento

Yacimiento polimetálico de zinc (Zn), plomo
(Pb), plata (Ag) y cobre (Cu)

Inversión ejecutada

US$ 1.4 millones

Reservas minerales6

9.1 Mt @ 3.40% Zn, 1.42% Pb, 55.58 g/t Ag,
0.44% Cu

Inicio de construcción

2019

Tipo de mina

Subterránea

5

Inicio de operaciones
Empleo esperado7

Tipo de proyecto

Vida útil de mina

2022
304 en construcción
481 en operación

☐ Nuevo (greenfield)
☒ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

7

11 años

Potencia de energía

Sin cambios

Fuente de agua7

Aguas superficiales ( Quebradas Huiscash y
Tunacancha)

Capacidad de planta7

Ampliación de 800 a 3,300 toneladas por día
29,750 TMF de Zn (adicionales)
12,400 TMF de Pb (adicionales)

Producción anual
estimada6

1.56 millones de onzas Ag (adicionales)
3,850 TMF de Cu (adicionales)

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

La empresa ha realizado las perforaciones necesarias para continuar con sus estudios técnicoeconómicos.

Estudio de Impacto Ambiental -EIAd

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Inicio de Actividades de Explotación
(Plan de Minado)
☐No presentado

☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 023 2017-SENACE-JEF-DEAR con fecha del 01 de diciembre de 2017.

El proyecto no contempla
una nueva autorizacion de
inicio de explotacion y
aprobacion de plan de
minado.

Concesión de Beneficio
☒No presentado

☐En evaluación
☐Aprobado

La empresa presentó una solicitud de
Concesión de Beneficio; sin embargo, fue
observada. Aún no cuentan con la
autorización de concesión de eneficio para
una capacidad de planta de 3,300 TM/dia.

Datos adicionales del proyecto:
ICM Pachapaqui realizará la preparación de las labores subterráneas y del túnel de acceso principal, por el cual se recuperará un porcentaje de
minerales, el cual será acopiado y dispuesto hacia la planta actual que tiene una capacidad de 800 toneladas por día. Esta se pondrá en marcha
mientras dure la construcción de la planta de 2,500 toneladas por día, con lo cual la unidad minera contará con un capacitad esperada de 3,300
toneladas por día.

5

Datos Generales, INTRANET, Nuevo Estudio de Impacto Ambiental Detallado ICM Pachapaqui
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de fecha 29 de abril de 2016.
Modificación del EIA, R.D N° 023-2017-SENACE-JEF/DEAR de fecha 01 de diciembre de 2017.

6
7

Ampliación Santa María
Operador

Compañía Minera Poderosa S.A.

Inversionista(s)

100%: Grupo Arias ( Perú)

UBICACIÓN
Región

La Libertad

Provincia(s)

Pataz

Distrito(s)

Pataz

El proyecto se ubica a una altitud entre 1,300 a 3,200 m.s.n.m., en la cuenca de
la quebrada Hualanga-Francés.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global

US$ 110 millones8

Tipo de yacimiento

Yacimiento de oro (Au) y plata (Ag)

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales

1.6 Mt @ 17.5 g/t Au

Inicio de construcción

2019

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones
Empleo esperado9

Tipo de proyecto

Vida útil de mina

2020
1173 en construcción
100 en operación

☐ Nuevo (greenfield)
☒ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

9

22 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua9
Capacidad de planta

Aguas superficiales y subterráneas
9

Producción anual
estimada

Ampliación de 600 a 1,000 toneladas por día
36,000 oz finas de oro (adicionales)

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☒Ingeniería de detalle
☐Construcción

La empresa se encuentra en una etapa de preparación y gestión de contratos para la obtención de los
permisos necesarios para la construcción, se estima culminar estas gestiones durante el 2018.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

El proyecto cuenta con una Modificación a su Estudio de Impacto Ambiental detallado para actividades de
explotación, aprobada mediante R.D. N° 011-2017-SENACE-JEF/DEAR el 24 de noviembre de 2017.

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)
☐No presentado

de

☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

El proyecto no contempla una
nueva autorización de inicio
de explotación y aprobación
de plan de minado.

Concesión de Beneficio
☐No presentado

☐En evaluación
☒Aprobado

Aprobado para una capacidad de planta de
1,000 TM/día mediante Resolución N° 05422018-MEM-DGM/V el 15 de junio de 2018.

Datos adicionales del proyecto:
La empresa planea realizar una ampliación de la capacidad productiva actual de 600 a 1,000 toneladas por día en forma escalonada, razón por la
cual la compañía contempla en su MEIAd la implementación de nuevos componentes y la modificación de otros ya existentes, conservando el nivel
de compromiso con el cumplimiento de las normas y buenas prácticas socio-ambientales.
.

8
9

Solicitud de Modificación del Estudio de Impacto Ambiental, agosto del 2017.
Aprobación de la Modificación del Estudio del Impacto Ambiental, R.D N° 11-2017-SENACE-JEF/DEAR, de fecha 24 de noviembre de 2017.

Ampliación Toquepala
Operador

Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú

Inversionista(s)

88.9%: Grupo México S.A.B. de C.V. ( México)
11.1%: Otros (capital flotante)

UBICACIÓN
Región

Tacna

Provincia(s)

Jorge Basadre

Distrito(s)

Ilabaya

El proyecto se ubica a una altitud entre los 2,200 a 3,800 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global10

US$ 1,255 millones

Tipo de yacimiento

Pórfido de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

Inversión ejecutada

US$ 1127 millones

Reservas minerales

1,928.95 Mt@ 0.56% Cu

Inicio de construcción

2015

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones
Empleo esperado

Tipo de proyecto

11

2018
2200 en construcción
300 en operación

☐ Nuevo (greenfield)
☒ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Vida útil de mina

23 años

Potencia de energía11

80MW

Fuente de agua

Aguas superficiales (Quebrada Honda)

Capacidad de planta11

Ampliación de 60,000 a 120,000 toneladas por
día

Producción anual
estimada10

100,000 TMF de cobre (adicionales)
3,100 TMF de molibdeno (adicionales)

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☒Construcción

A fines del 2015, la compañía inició los trabajos de ampliación de la planta concentradora de su unidad de
producción en Toquepala, con una inversión prevista de US$ 1,255 millones.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto de Ampliación de la Concentradora Toquepala y
Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda fue aprobado el 17 de diciembre del 2014 por
Resolución Directoral Nº 611-2014-EM/DGAAM.

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)
☐No presentado

de

☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

La autorización de construcción
del proyecto fue aprobada el 14
de abril del 2015 y, en marzo del
2016, se aprobó el Plan de
Cierre de Minas para el referido
proyecto de ampliación.

Concesión de Beneficio
☐No presentado

☐En evaluación
☒Aprobado

Aprobado para una capacidad a 120,000
TM/dia sin incremento de área mediante
R.D N° 144-2015-MEM-DGM/V.

Datos adicionales del proyecto:
La operadora presentó una solicitud de recrecimiento de la presa de relaves con ampliación de área, el 14 de julio del 2017.
.

10
11

Resultados Tercer Trimestre, Southern Copper Corporation, Surcursal Perú, de fecha 24 de octubre de 2018.
Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, RD N°611-2014-EM/DGAAM, de fecha 17 de diciembre de 2014

Ampliación Toromocho
Operador

Minera Chinalco Perú S.A.

Inversionista(s)

100%: Aluminum Corporation of China Overseas Holdings
Limited. ( China)

UBICACIÓN
Región

Junín

Provincia(s)

Yauli

Distrito(s)

Morococha

El proyecto se ubica a una altitud entre los 4,500 a 5,000 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global12

US$ 1,355 millones

Tipo de yacimiento

Pórfido de cobre (Cu)

Inversión ejecutada

US$ 244 millones

Reservas minerales

1,526 Mt@ 0.48% Cu, 0.019% Mo, 6.88 g/t Ag

Inicio de construcción

2018

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones
Empleo esperado

Tipo de proyecto

13

2020
3200 en construcción
2400 en operación

☐ Nuevo (greenfield)
☒ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Vida útil de mina

27 años

Potencia de energía

200 MW

Fuente de agua

Aguas superficiales y subterráneas

Capacidad de planta14

Ampliación de 117,000 a 170,000 toneladas por
día

Producción anual
estimada

75,000 TMF de cobre (adicionales)

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☒Construcción

El 01 de junio de 2018, el presidente Martin Vizcarra anunció el inicio de construcción del proyecto, en una
conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Toromocho fue aprobado el 14 de diciembre del 2010
por Resolución Directoral N° 411-2010-MEM/AAM. Asimismo, en diciembre del 2012, se aprobó el Plan de
Cierre de Minas para dicho proyecto.

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)

de

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

El proyecto no contempla una nueva
autorizacion de inicio de explotación
y aprobación de plan de minado. El
proyecto
Toromocho
mantiene
aprobado el Plan de Minado
mediante R.D. N ° 088-2013MEM/DGM el 27 de marzo de 2013.

Concesión de Beneficio

☐No presentado
☐En evaluación
☒Aprobado

Aprobado mediante RD N° 252-2011MEM-DGM/V con fecha 26 de julio
del 2011.

Datos adicionales del proyecto:
El 4 de junio del 2018, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de su Oficina General de Gestión Social (OGGS), y representantes de la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), lograron importantes acuerdos de desarrollo entre la población y autoridades del distrito de
Morococha. Dentro de los acuerdos se estableció que el Fondo Social Toromocho permitirá la adquisición de un terreno, con una dimensión igual o
mayor a 34 hectáreas, para fomentar el desarrollo de proyectos productivos.
.

12
13
14

Anuncio del Presidente de la República, Martín Vizcarra el primero de junio del 2018.
Segundo Informe Técnico Sustentatorio, RD N° 504-2015-MEM-DGAAM, de fecha 29 de diciembre de 2015.
Datos generales, INTRANET, Nuevo Estudio de Impacto Ambiental detallado.

Antilla
Operador

Panoro Apurímac S.A.

Inversionista(s)

100%: Panoro Minerals ltd. ( Canadá)

UBICACIÓN
Región

Apurímac

Provincia(s)

Antabamba

Distrito(s)

Sabaino

El proyecto se ubica a una altitud entre los 3,400 a 4,100 m.s.n.m.,
aproximadamente a 150 kilómetros al suroeste de Cusco y 500 kilómetros al
sureste de Lima.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Pórfido de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

Inversión global15

US$ 250 millones

Tipo de yacimiento

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales16

291.8 Mt @ 0.34% Cu, 0.01% Mo

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto
17

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

Empleo esperado

255 en operación

Potencia de energía17
Fuente de agua17

Tipo de proyecto

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Capacidad de planta17

17 años
13 MW

Aguas Superficiales (escorrentía y embalse)
20,000 toneladas por día

Año 1 al 4: 30,000 Tn de cat. de Cu
Producción anual
estimada17

Año 5 al 12: 30,000 -15,000 Tn de cat. de Cu
Año 13 al 16: 15,000 -25,000 Tn de cat. de Cu
Año 17: 4,700 tn de cat. de Cu

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

El proyecto cuenta con un Estudio Económico Preliminar optimizado a mayo del 2018.

Estudio de Impacto Ambiental -EIAd

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio de Actividades de Explotación
(Plan de Minado)

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd) para actividades
de explotación.

El operador del proyecto
aún no ha presentado su
solicitud de Autorización de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio

☒No presentado
☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización de concesión de
beneficio.

Datos adicionales del proyecto:
La inversión inicial se estimó en US$ 603 millones (monto considerado en la primera edición de Cartera del 2018); sin embargo, la empresa realizó
un proceso de optimización logrando disminuir la inversión inicial.

15
16
17

Desarrollo del potencial de cobre en Perú, Panoro Minerals Ltd, agosto de 2018.
Nota de Prensa, Panoro Minerals Ltd, agosto de 2018
Reporte Técnico del Estudio Prelliminar Económico, junio de 2018.

Anubia
Operador

Anubia S.A.C.

Inversionista(s)

100%: Grupo Guido Del Castillo ( Perú)

UBICACIÓN
Región

Apurímac

Provincia(s)

Abancay

Distrito(s)

Curahuasi

El proyecto se ubica a una altitud de 2,600 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global

US$ 90 millones18

Tipo de yacimiento

Pórfido de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

Inversión ejecutada

-

Reservas/Recursos
minerales

No disponible

Inicio de construcción

2021

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

2023

Vida útil de mina

No disponible

Empleo esperado

Por definir

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua

No disponible

Tipo de proyecto

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual
estimada

20,000 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

La empresa se encuentra realizando actividades previas al desarrollo del proyecto que contempla la
ejecución de perforaciones para conocer mejor el yacimiento.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

La empresa comunicó en enero del 2015, el inicio de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Asimismo , el proyecto cuenta con una Modificación Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (MEIAsd)
para actividades de exploración, aprobado por R.D N°192-2012-MEM/AAM el 12 de junio de 2012.
Adicionalmente, el 17 de mayo de 2016 se aprobó el Primer Informe Técnico Sustentatorio del MEIAsd
mediante R.D. N°149-2016-MEM-DGAAM, cuyo objetivo es ampliar el cronograma de ejecución de
actividades de exploración a fin de realizar 136 sondajes.

☐No presentado
☒En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)
☒No presentado

de

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún no
ha presentado su solicitud de
Autorización de Actividades de
explotación.

Concesión de Beneficio
☒No presentado

Sin autorización de concesión de beneficio

☐En evaluación
☐Aprobado

Datos adicionales del proyecto:
La empresa viene realizando actividades previas al desarrollo del proyecto que contempla la ejecución de perforaciones para conocer mejor el
yacimiento.
.
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Rumbo Minero, julio del 2015.

Ariana
Operador

Ariana Operaciones Mineras S.A.C

Inversionista(s)

100%: Southern Peaks Mining LP ( Reino Unido)

UBICACIÓN
Región

Junín

Provincia(s)

Yauli

Distrito(s)

Marcapomacocha

El proyecto se encuentra en el flanco oeste de la Cordillera Occidental La Viuda
en la sierra central del Perú, a una altitud de 4,700 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global19

US$ 125 millones

Tipo de yacimiento21

Skarn de cobre (Cu) y zinc (Zn) intermedio a
distal de baja sulfuracion

Inversión ejecutada

US$ 0.8 millones

Reservas minerales20

6.2 Mt @ 1.14% Cu, 18.04 g/t Ag, 0.84 g/t Au,
1.79% Zn

Inicio de construcción

2018

Tipo de mina

Subterránea

Inicio de operaciones
Empleo esperado

21

Tipo de proyecto

21

Vida útil de mina

2020
1500 en construcción

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Potencia de energía
Fuente de agua

10 años
21

21

Capacidad de planta

10 MWA
Agua subterránea

21

Producción anual
estimada

2,000 toneladas por día
45,000 – 50,000 TMF de cobre
30,000 TMF de zinc

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☒Construcción

El 05 de Julio del 2018, la compañía comunicó el inicio de actividades de explotación al Ministerio de
Energía y Minas (MINEM).

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por Resolución Directoral N° 1272016-MEM/DGAAM de fecha 29 de abril del 2016.

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)
☐No presentado

de

☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

Aprobado
mediante
R.D
N°0137-2018-MEM-DGM el 31
de mayo del 2018.

Concesión de Beneficio
☐No presentado

☐En evaluación
☒Aprobado

Datos adicionales del proyecto:

Se espera que la primera producción comercial se de en el primer semestre del 2020.
.
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Rumbo Minero, edición N°104, julio de 2017.
Plan de Minado, agosto 2017.
Estudio de Impacto Ambiental aprobado por RD 127-2016-MEM/DGAAM, de fecha 29 de abril del 2016.

Aprobado para una capacidad de planta de
2,000 TM/día mediante R.D. N°0602-2018MEM-FGM/V el 10 de julio del 2018.

AZOD (Accha y Yanque)
Operador

Exploraciones Collasuyo S.A.C.

Inversionista(s)

100%:Zincore Metals Inc. ( Canadá)

UBICACIÓN
Región

Cusco

Provincia(s)

Paruro

Distrito(s)

Accha

El proyecto se ubica a una altitud entre 3,500 a 4,300 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
22

Inversión global

US$ 345.5 millones

Tipo de
yacimiento

-

Reservas
minerales23

Depósito supérgeno de zinc (Zn)
Accha:

Inversión ejecutada

Base Case: 1.223 Mt @ 8.03 % Zn, 0.68% Pb (Tajo
abierto); 1.011 Mt @ 10.36% Zn, 1.39% Pb (Subterránea)

Yanque:
Base Case: 8,338 Mt @ 3.97 % Zn, 2.6% Pb

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina23

Empleo esperado23

231 en operación

Potencia de
energía23

39.7 MWA

Fuente de agua23

Agua subterránea

Tipo de proyecto

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Tajo abierto y subterránea
Accha: 6 años
Yanque: 8 años

Accha:
Capacidad de
planta23

Base Case: 1,250 toneladas por día

Yanque:
Base Case: 2,650 toneladas por día

Accha:
Producción anual
estimada23

Base Case: Tajo abierto 36,000 Klb de Zn y 3,000 Klb de
Pb

Yanque:
Base Case : 84,800 Klb de Zn y 68,000 Klb de Pb

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

El Proyecto AZOD (Accha Zinc Oxide Distric) incluye los yaciminetos de Accha y Yanque con 30km
aproximadamente de distancia. Según el NI 43 101 PFS Technical Report publicada en agosto del 2013, se
plantea dos escenarios de producción: Base case, con una producción completamente integrada (SHG) de
lingotes de zinc y concentrado de plomo y Fume case, con producción para la venta de concentrado de
óxido de zinc y plomo.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

El proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd) para actividades de
explotación.

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)
☒No presentado

de

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de
Autorización
de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio
☒No presentado

Sin autorización de concesión de beneficio.

☐En evaluación
☐Aprobado

Datos adicionales del proyecto:
El 16 de febrero de 2017, la Compañía llegó a un acuerdo con First Quantum Minerals Ltd para dar por terminada la joint venture del proyecto de
pórfidos de cobre Yanque y condonar un préstamo convertible de US$ 2 millones de First Quantum a Zincore. Según los términos del acuerdo, la
Compañía recuperó el 100% de la propiedad del Proyecto Yanque. Como contraprestación por la condonación del préstamo de US $ 2 millones, la
Compañía otorgó a First Quantum un 3.5% de una red de fundición que devuelve regalías sobre cualquier producción futura que pueda ocurrir en el
Proyecto.
.
22
23

Presentación Corporativa “An underappreciated zinc asset”, enero 2018.
Reporte técnico del Estudio Preliminar de Factibilidad, de fecha 6 de agosto de 2013.

Bayovar 12
Operador
Inversionista(s)

Juan Paulo Quay S.A.C
24

70%:CROPS INC. (Canadá)
18%: Mamut Andino (Ecuador)
12%: Grupo Romero (Perú)

UBICACIÓN
Región

Piura

Provincia(s)

Sechura

Distrito(s)

Sechura

El proyecto se encuentra ubicado en el desierto de Sechura, a 90 km al sur de la
ciudad de Piura y a 30km del Océano Pacífico, aproximadamente.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global25
Inversión ejecutada
Inicio de construcción
Inicio de operaciones
Empleo esperado

Tipo de proyecto

US$ 167.7 millones

Tipo de yacimiento25
Recursos minerales

-

Tipo de mina

Por definir

25

Vida útil de mina

Por definir

25

Depósito sedimentario de fosfatos
102.2 Mt @ 13.11% P2O5
Tajo abierto

25

20 años
25

Por definir

Potencia de energía

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Fuente de agua25

Agua de mar

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual
estimada25

Modo A: 500,000 TMF de fosfato

16 MVA

Modo B: 500,000 TMF de fosfato

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

El proyecto cuenta con un estudio de prefactiblidad del proyecto publicado el 28 de junio de 2016. El
estudio de prefactibilidad (PFS) sustenta el modelo comercial para producir un concentrado de roca
P2O5 al 24% y 28%.

Estudio de Impacto Ambiental -EIAd

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio de Actividades de Explotación
(Plan de Minado)
☒No presentado

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

La empresa aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd) para actividades de
explotación.

El operador del proyecto
aún no ha presentado su
solicitud de Autorización
de
Actividades
de
explotación.

Concesión de Beneficio
☒No presentado

☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización
beneficio.

de

concesión

de

Datos adicionales del proyecto:
Durante 2017, CROPS realizó una serie de pruebas metalúrgicas adicionales que confirmaron la capacidad de producir un mínimo de 30% de
concentrado de roca fosforica P2O5. La visión de la empresa actual es producir 28% y 30% de concentrado de roca P2O5 para abastecer a los
sectores agrícolas e industriales de la economía mundial de fosfatos.
.
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Nota de prensa, Focus, de fecha 5 de abril del 2018.
Estudio de Prefactibilidad de fecha 28 de junio del 2016.

Cañariaco (Norte)
Operador

Cañariaco Copper Perú S.A.

Inversionista(s)

100%: Candente Copper Corp. ( Canadá)

UBICACIÓN
Región

Lambayeque

Provincia(s)

Ferreñafe

Distrito(s)

Cañaris

El proyecto se ubica a una altitud de 2,760 m.s.n.m., sobre los terrenos
superficiales de la Comunidad Campesina San Juan de Cañaris

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global26

US$ 1600 millones

Tipo de yacimiento

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Pórfido de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)
26

Tajo abierto
26

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

Empleo esperado

1500 en construcción

Potencia de energía26

Tipo de proyecto

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Fuente de agua

1,003 Mt @ 0.4% Cu, 0.06 g/t Au, 1.7 g/t Ag

22 años

26

Capacidad de planta

148 MW
Aguas superficiales (precipitaciones)

26

95,000 toneladas por día
262 millones de libras de cobre

Producción anual
estimada27

39,000 onzas de oro
911,000 onzas de plata

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

La empresa se encuentra desarrollando el estudio de factibilidad del proyecto. Actualmente, el porcentaje de
avance de dicho estudio se encuentra aproximadamente al 50%. Cabe mencionar que en 2011, se completó
el Estudio de Prefactibilidad del proyecto, así como el Reporte Técnico NI 43-101 del progreso del estudio
de prefactibilidad del proyecto, del cual se obtuvo resultados positivos como una mejor aproximación a los
recursos medidos e indicados con una ley de corte de 0.2% Cu.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

La empresa no cuenta con un EIAd para actividades de explotación. Sin embargo, cuenta con una
Modificación de su Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, aprobado el 09 de setiembre de 2014
mediante R.D. N°462-2014-MEM/DGAAM.

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)
☒No presentado

de

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de
Autorización
de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio
☒No presentado

☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización de concesión de beneficio.

Datos adicionales del proyecto:
Después de varias reuniones entre la empresa, entidades gubernamentales y comunitarias durante el 2017, en el 2018, se aprobaron proyectos de
infraestructura para el distrito de Cañaris . De estos proyectos anunciados, destacan los proyectos de riego con una inversión aproximada de US$
10.5 millones, que beneficiarán a 1,700 familias de varias comunidades agrícolas de Cañaris.
.
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Reporte del Progreso del Estudio de Prefactibilidad, de fecha 11 de marzo del 2011.
Ficha técnica del proyecto, Candente Copper.

Cañón Florida (Ex Bongará)
Operador

Nexa Resources Perú. S.A.A.

Inversionista(s)

61%: Nexa Resources S.A. (Brasil)
39%: Solitario Zinc Corp. (EEUU)

UBICACIÓN
Región

Amazonas

Provincia(s)

Bongará

Distrito(s)

Florida y Yambrasbamba

El proyecto se ubica a una altitud entre los 2,400 y 2,800 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global28

US$ 214 millones

Tipo de yacimiento

Yacimiento de zinc (Zn) y plomo (Pb)
29

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales

3.3 Mt @ 12.2% Zn, 1.53% Pb, 18.51 g/t Ag

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Subterránea
29

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

Empleo esperado

160 en operación

Potencia de energía

12.5 años
No disponible

30

Fuente de agua

Tipo de proyecto

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Capacidad de planta

Aguas superficiales y subterráneas
30

2,500 toneladas por día
60,000 TMF de zinc

Producción anual
estimada29

6,000 TMF de plomo
200,000 onzas de plata

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

La empresa ha declarado que durante el tercer trimestre de 2018 se dará inició a un programa de
perforación diseñado para probar la oportunidad de expansión de recursos identificados por el
modelamiento de depósitos durante la preparación de la Evaluación Economica Preliminar (PEA) del
proyecto, la cual se publicó el 02 de agosto de 2017.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

La empresa no cuenta con un EIAd para actividades de explotación. No obstante, el proyecto cuenta con
una Cuarta Modificación de su Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado aprobado por R.D. N°137-2018MEM/DGAAM el 19 de junio de 2018.

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)
☒No presentado

de

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de
Autorización
de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio
☒No presentado

☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización de concesión de beneficio.

Datos adicionales del proyecto:
El proyecto Bongará fue renombrado a Cañon Florida en 2017. Durante este año, las principales actividades consistieron en el pedido de
renovación de la licencia ambiental de la IV Modificación al Estudio de Impacto Ambiental semi detallado (EIAsd) y en el desarrollo de programas
sociales con la Comunidad Campesina de Shipasbamba y monitoreos ambientales.
.
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29
30

Nota de prensa, Solitario Zinc Corp. De fecha 2 de agosto del 2017.
Nexa Reporte Anual 2017.
Reporte Económico Preliminar, de fecha 3 de agosto del 2017.

Conga
Operador

Minera Yanacocha S.R.L.

Inversionista(s)

51.35%: Newmont Mining Corporation (EEUU)
43.65%: Grupo Buenaventura (Perú)
5.00%: Sumitomo Corporation (Japón)

UBICACIÓN
Región

Cajamarca

Provincia(s)

Celendín y Cajamarca

Distrito(s)

Sorochuco, Huasmin y La Encañada

El proyecto se ubica a una altitud de 3,700 a 4,300 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global

US$ 4800 millones

Tipo de yacimiento

Pórfido de oro (Au) y cobre (Cu)

Inversión ejecutada

US$ 1237 millones

Reservas minerales

504 Mt @ 0.28% Cu, 0.72 g/t Au

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones
Empleo esperado31

Tipo de proyecto

31

Por definir
8700 en construcción
1660 en operación

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Vida útil de mina

19 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua31

Reservorios
32

Capacidad de planta

92,000 toneladas por día
680,000 onzas finas de oro

Producción anual
estimada

54,000 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

El proyecto se ha paralizado debido a conflictos socio-ambientales en la zona de influencia directa e
indirecta.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

Se aprobó la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga
mediante Resolución Directoral Nº 228-2015-MEM/DGAAM aprobada el 29 de mayo del 2015.

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)

de

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

Aprobado
mediante
R.D
N°035-2012-MEM-DGM el 9
de marzo del 2012.

Concesión de Beneficio

☐No presentado
☐En evaluación
☒Aprobado

Aprobado para una capacidad de planta de
92,000 TM/día mediante R.D. N°078-2012MEM-FGM/V el 1 de marzo del 2012.

Datos adicionales del proyecto:
El proyecto comprende la explotación de los depósitos porfiriticos Perol y Chaihuagon. Sin embargo, actualmente el proyecto se encuentra
paralizado en etapa de factibilidad suspendida.
.

31
32

Aprobación de la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental mediante R.D 228-2015-MEM/DGAAM de fecha 29 de mayo del 2015.
Aprobación del Plan de Minado mediante R.D 035-2012-MEM-DGM de fecha 9 de marzo del 2012.

Corani
Operador

Bear Creek Mining S.A.C.

Inversionista(s)

100%: Bear Creek Mining Corporation ( Canadá)

UBICACIÓN
Región

Puno

Provincia(s)

Carabaya

Distrito(s)

Corani

El proyecto se ubica a una altitud entre los 4,600 a 5,200 m.s.n.m

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global33

US$ 585 millones

Tipo de yacimiento33

Epitermal de sulfuración intermedia con plata
(Ag), plomo (Pb) y zinc (Zn).

Inversión ejecutada

US$ 24 millones

Reservas minerales33

137.6 Mt @ 51.6 g/t Ag, 0.91% Pb, 0.59% Zn

Inicio de construcción

2019

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones
Empleo esperado35

Tipo de proyecto

34

2022
1500 en construcción
440 en operación

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Vida útil de mina

18 años

Potencia de energía33

65 MW

Fuente de agua33

Aguas superficiales y subterráneas

Capacidad de planta

22,500 toneladas por día.

Producción anual
estimada33

110,000 TMF de plomo y plata
80,000 TMF de plomo y zinc

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☒Ingeniería de detalle
☐Construcción

El 4 de Septiembre del 2018, Bear Creek Mining puso en conocimiento al Ministerio de Energía y Minas, el
inicio del periodo de obras tempranas.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

En noviembre del 2017, se aprobó el Segundo Informe Técnico Sustentatorio (2do. ITS) que comprende
cambios en el diseño del tajo abierto, reacomodo de componentes en las instalaciones de procesamiento,
cambio en el diseño de la ingeniería del depósito de desmonte de mina y relave principal así como
actualización, reacomodo y reubicación de las instalaciones de manejo de agua y adición de otras
infraestructuras relacionadas con el proyecto.

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)
☐No presentado

de

☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

Aprobado mediante R.D N°
0119-2018-MEM-DGM el 9 de
mayo del 2018.

Concesión de Beneficio
☐No presentado

☐En evaluación
☒Aprobado

Aprobado para una capacidad de planta de
22,500 TM/dia mediante Mediante R.D. N°
570-2018-MEM-DGM/V el 25 de Junio del
2018.

Datos adicionales del proyecto:
La operadora del proyecto se encuentra realizando una evaluación de ahorros de capital y operaciones, además de reducción de tiempos.
.

33
34
35

Reporte de Ingeniería de Detalle (fase 1), septiembre 2017.
Aprobación del Plan de Minado mediante R.D 119-2018-MEM-DGM, de fecha 9 de mayo del 2018.
Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental, febrero del 2013.

Cotabambas
Operador

Panoro Apurímac S.A.

Inversionista(s)

100%: Panoro Minerals Ltd. ( Canadá)

UBICACIÓN
Región

Apurímac

Provincia(s)

Cotabambas

Distrito(s)

Cotabambas

El proyecto se ubica a una altitud aproximada de 4,000 m.s.n.m., a 500 m. al
noroeste de la ciudad de Cotabambas.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Pórfido de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

Inversión global36

US$ 1533 millones

Tipo de yacimiento38

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales37

117.1 Mt @ 0.42% Cu, 0.23 g/t Au, 2.74g/t Ag,
0.0013% Mo

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones
Empleo esperado

Tipo de proyecto

38

Vida útil de mina

Por definir
454 en operación

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Potencia de energía
Fuente de agua

17 años
38

38

Capacidad de planta

120 MWA
Agua de escorrentia

38

Producción anual
estimada38

80,000 toneladas por día
270,000 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

El proyecto cuenta con un Reporte Técnico de Estimación de Recursos de Mineral de fecha 24 de julio del
2012. Adicionalmente, en mayo del 2015, la empresa presentó un Reporte Técnico del Estudio Económico
Preliminar (PEA), el cual fue actualizado en noviembre del mismo año. Actualmente, Panoro Minerals se
encuentra desarrollando el programa de perforaciones del proyecto, el cual fue reiniciado el 22 de febrero
del 2018.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

El Proyecto se encuentra desarrollando el Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd) para actividades
de explotación.

☐No presentado
☒En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)
☒No presentado

de

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de
Autorización
de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio
☒No presentado

Sin autorización de concesión de beneficio.

☐En evaluación
☐Aprobado

Datos adicionales del proyecto:
El 16 enero del 2017, Panoro Minerals anunció, mediante Hecho de Importancia en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la
suscripción de un acuerdo con la Comunidad de Cochapata. La finalización del mismo constituye el segundo acuerdo de ese tipo completado con la
comunidad desde que Panoro adquirió el proyecto Cotabambas. Dicho acuerdo comprende compromisos de similar naturaleza a los suscritos
anteriormente con el componente principal de la adquisición de tierras para miembros de la comunidad existente en el área rural de Anta.
.

36
37
38

Presentación coporativa “Developing Peru´s Copper Potential”, agosto 2018.
Nota de Prensa, Panoro Minerals Ltd, de fecha 20 de agosto del 2018.
Estudio Económico Preliminar de fecha 22 de septiembre del 2015.

Don Javier
Operador

Junefield Group S.A.

Inversionista(s)

100%: Junefield Mineral Resources Holding Limited ( China)

UBICACIÓN
Región

Arequipa

Provincia(s)

Arequipa

Distrito(s)

Yarabamba

El proyecto se ubica a una altitud entre los 2,400 y 2,900 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global

US$ 600 millones

Tipo de yacimiento39
39

Pórfido de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales

182 Mt @ 0.45% Cu, 212 ppm Mo, 3.0 ppm Ag

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

No disponible

Empleo esperado

Por definir

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua

No disponible

Tipo de proyecto

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual
estimada

34,425 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

La empresa continua realizando las perforaciones de las plataformas aprobadas en la Modificación de su
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (MEIAsd). El presupuesto actual para las actividades de
exploración del proyecto es de US$ 25 millones, y actualmente se cuenta con un porcentaje de avance físico
del 65%. Se espera que estas actividades culminen en el presente año.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

La empresa no cuenta con un EIAd para actividades de explotación. Sin embargo, cuenta con una
Modificación a su Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (MEIAsd) aprobado por R.D. N°080-2014MEM/DGAAM el 13 de febrero de 2014. Adicionalmente, el proyecto cuenta con un Primer Informe Técnico
Sustentatorio aprobado el 09 de noviembre de 2017 mediante R.D. N° 313-2017-MEM-DGAAM , cuyo
objetivo principal es el de ampliar el cronograma del proyecto por 12 meses.

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)

de

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de
Autorización
de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio

☒No presentado
☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización de concesión de beneficio.

Datos adicionales del proyecto:
La empresa ha reportado inversiones de exploración hasta octubre del 2017 , las cuales fueron retomadas en febrero de 2018. Actualmente, la
compañia realiza estas actividades dando énfasis a los aspectos ambientales y comunitarios, a fin de establecer puentes de negociación con las
localidades de la zona.
.

39

Reporte técnico de fecha 15 de noviembre del 2013.

El Galeno
Operador

Lumina Copper S.A.C.

Inversionista(s)

60%: China Minmetals Corporation (China)
40%: Jiangxi Copper Ltd. (China)

UBICACIÓN
Región

Cajamarca

Provincia(s)

Celendín y Cajamarca

Distrito(s)

Sorochuco y La Encañada

El proyecto se ubica a una altitud entre los 3,800 a 4,200 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global

US$ 3500 millones

Tipo de yacimiento40

Pórfido de cobre (Cu), oro (Au), plata (Ag) y
molibdeno (Mo)

Inversión ejecutada

US$ 278.4 millones

Reservas minerales40

660,985 Mt @ 0.5% Cu, 0.013% Mo, 0.12 g/t
Au, 2.51 g/t Ag

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones
Empleo esperado

Vida útil de mina

Por definir
4000 en construcción
1200 en operación

40

20.4 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua

Tipo de proyecto

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Capacidad de planta

No disponible
40

90,000 toneladas por día
144,353 TMF de cobre

Producción anual
estimada40

82,324 onzas de oro
2,021,254 onzas de plata
2,277 TMF de molibdeno

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

La empresa se encuentra realizando exploración complementaria. Debido a ello, en setiembre de 2017, ha
solicitado la autorización al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para continuar explorando por tres años
más a fín de realizar estudios complementarios. Cabe mencionar, que la geografía del lugar es complicada y
enfrenta una serie de conflictos relacionados con el uso del agua.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

El proyecto no cuenta con un EIAd para actividades de explotación. Sin embargo, cuenta con una Cuarta
Modificación a su Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIAsd), para actividades de exploración, la
cual fue rectificada mediante R.D N°514-2014-MEM-DGAAM el 10 de octubre de 2014. Actualmente, la
empresa presentó el 12 de setiembre de 2018 su Quinta Modificación de su EIAsd cuyo objetivo es el de
ampliar el cronograma por 3 años para el desarrollo de estudios complementarios.

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)

de

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de
Autorización
de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio

☒No presentado
☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización de concesión de beneficio.

Datos adicionales del proyecto:
Especialistas han señalado que una opción sería que los proyectos de la zona (Conga, Michiquillay, El Galeno) formen un consorcio a fin de lograr
transportar a través de un mineroducto los concentrados obtenidos hacia la costa. De esta manera, se estima que una inversión de ese tipo tiene
mayor viabilidad ambiental toda vez que el impacto y la huella sobre el ambiente se reduce.
.

40

Estudio de Prefactibilidad de fecha 19 de febrero del 2007.

El Padrino e Hilarión
Operador

Nexa Resources Perú. S.A.A.

Inversionista(s)

80.24%: Nexa Resources S.A. (Brasil)
19.76%: Otros accionistas

UBICACIÓN
Región

Áncash

Provincia(s)

Bolognesi

Distrito(s)

Aquia

El proyecto se ubica a una altitud entre los 4,000 a 4,900 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global

US$ 470 millones

Tipo de yacimiento41
42

Yacimiento de zinc (Zn), plomo (Pb) y plata (Ag)

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales

69.4 Mt @ 3.79% Zn, 0.71%Pb, 31.3 g/t Ag

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Subterránea
43

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

11 años

Empleo esperado

Por definir

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua

No disponible

Capacidad de planta

10,000 toneladas por día

Tipo de proyecto

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

138,618 TMF de zinc
Producción anual
estimada

21,420 TMF de plomo
4.03 millones de onzas finas de plata

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

Durante el 2017, la empresa realizó mapeos y secciones geológicas en el depósito El Padrino, para evaluar
el potencial de expansión de los recursos. Los recursos minerales actuales están contenidos dentro de los
depósitos Hilarion y El Padrino las cuales se encuentran a 3 km de distancia una de otra.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

La empresa se encuentra gestionando la elaboración de su Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd).
En ese sentido, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE)
aprobó los Términos de Referencia (TDRs) el 09 de agosto de 2016 por R.D. N°064-2016-SENACE/DCA.
Asimismo, el 11 de enero de 2018 mediante R.D. N°011-2018-SENACE-JEF/DEAR se aprobó el Plan de
Participación Ciudadana (para la elaboración del EIAd).

☐No presentado
☒En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)

de

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún no ha
presentado
su
solicitud
de
Autorización de
Actividades de
explotación..

Concesión de Beneficio

☒No presentado
☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización de concesión de
beneficio.

Datos adicionales del proyecto:
Actualmente, el proyecto cuenta con una Tercera Modificación de su Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (3era. MEIAsd) aprobado el 31
de agosto de 2017 mediante R.D. N°240-2017-MEM/DGAAM cuyo propósito es ejecutar 72 plataformas de perforación, de las cuales 53
corresponden a plataformas aprobadas en instrumentos de gestión ambiental anteriores y 19 corresponden a plataformas nuevas. Por otro lado, en
el 2019, la empresa planea iniciar la construcción de un túnel de exploración entre El Padrino e Hilarión a fin de establecer sinergias entre ambos y
conectarlos para un mejor desempeño.
.

41
42
43

Reporte técnico de fecha 4 de agosto del 2017.
Compañía Minera Milpo, Memoria Anual 2017.
Aprobación del Estudio del Impacto Ambiental mediante R.D 064-2016-SENACE/DCA de fecha 9 de agosto del 2016.

Fosfatos Mantaro
Operador

Mantaro Perú S.A.C.

Inversionista(s)

100%: ITAFOS ( Reino Unido)

UBICACIÓN
Región

Junín

Provincia(s)

Concepción

Distrito(s)

Aco

El proyecto se ubica a 250 km al este de Lima.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global

US$ 850 millones

Tipo de yacimiento44
44

Depósito de origen sedimentario marino

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales

39.5 Mt @ 10% P2O5

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

No disponible

Empleo esperado

Por definir

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua

No disponible

Tipo de proyecto

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual
estimada44

1 millón - 1.5 millones deTMF de fosfato

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

Se completó y publicó el estudio de pre-factibilidad en el mes de febrero del año 2010.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

La empresa aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd) para actividades de
explotación.

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)

de

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de
Autorización
de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio

☒No presentado
☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización de concesión de beneficio.

Datos adicionales del proyecto:
Se planea vender la producción esperada a fabricantes de fertilizantes. En cuanto al desarrollo del proyecto, actualmente se están evaluando
alternativas estratégicas para una mejor toma de decisiones.
.

44

Reporte técnico de fecha 16 de marzo del 2010.

Fosfatos Pacífico
Operador

Fosfatos del Pacífico S.A.

Inversionista(s)

70%: Fossal S.A.A. (Perú)
30%: Mitsubishi Corporation (Japón)

UBICACIÓN
Región

Piura

Provincia(s)

Sechura

Distrito(s)

Illescas

El proyecto se encuentra dentro de la franja desierta del territorio peruano
entre los 0  50 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global45

US$ 831.1millones

Tipo de yacimiento

Depósito de origen sedimentario marino

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales

108.1 Mt @ 17.8% P2O5

Inicio de construcción

2021

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones
Empleo esperado46

Tipo de proyecto

46

2024
2437 en construcción
482 en operación

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Vida útil de mina

20 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua47
Capacidad de planta

Agua de mar
47

Producción anual
estimada47

18,790 toneladas por día
2,500,000 TMF de fosfato

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

La empresa se encuentra realizando exploraciones en el área aprobada de la Modificación del Estudio de
Impacto Ambiental del Proyecto Fosfatos para confirmar nuevas reservas dentro del yacimiento
sedimentario de roca fosfórica en la concesión Bayóvar N° 9.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

Aprobado mediante R.D.N° 119-2014-EM/DGAAM el 11 de marzo de 2014. Asimismo, el 03 de agosto de
2018, mediante R.D. N° 112-2018-SENACE-JEF/DEAR se apróbó el Primer Informe Técnico Sustentatorio
(1er ITS) de su MEIA, el cual tiene como objetivo realizar actividades de exploración para confirmar nuevas
reservas dentro del yacimiento sedimentario de roca fosfórica en la concesión Bayóvar N° 9.

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)

de

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

Aprobado mediante R.D N°
331-2015-MEM-DGM/V el 24
de julio del 2015.

Concesión de Beneficio

☒No presentado
☐En evaluación
☐Aprobado

La empresa presentó la solicitud en el año
2015, el cual fue observado y notificado a la
empresa el 19 de agosto del mismo año. El
14 de octubre de 2015, la empresa desistió
de seguir con el trámite.

Datos adicionales del proyecto:
Dado que la zona de desarrollo del proyecto no cuenta con las suficientes facilidades de infraestructura de carreteras, electricidad ni disponibilidad
de agua, la compañía ha contemplado el proyecto como un desarrollo integral que comprende la construcción de una carretera para el traslado del
concentrado, el tendido de una línea de transmisión eléctrica y la implementación de un sistema de captación y bombeo de agua de mar a través de
un acueducto desde la costa hasta el área de planta y mina.
.
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Presentación corporativa, Fosfatos del Pacífico, de fecha 31 de diciembre de 2016.
Solicitud de Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de fecha 9 de septiembre del 2016.
Aprobación de la Primera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de fecha 9 de septiembre del 2016.

Haquira
Operador

Minera Antares Perú S.A.C.

Inversionista(s)

100%: First Quantum Minerals Ltd. ( Canadá)

UBICACIÓN
Región

Apurímac

Provincia(s)

Cotabambas y Grau

Distrito(s)

Chalhuahuacho y Progreso

El proyecto se ubica en el sur del Perú, en el lado oriental de los Andes
Peruanos, entre los 3,850 y 4,400 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global48

US$ 1860 millones

Tipo de yacimiento48
49

Pórfido de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales

569 Mt @ 0.56% Cu

Inicio de construcción

2021

Tipo de mina

Tajo abierto y subterránea
48

Inicio de operaciones

2024

Vida útil de mina

Empleo esperado

Por definir

Potencia de energía
Fuente de agua

Tipo de proyecto

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

20 años
No disponible

48

Capacidad de planta

Agua superficial y subterránea

48

30,000 toneladas por día según método de
lixiviación
100,000 toneladas por día según método de
flotación
337,790 mil libras de cobre

Producción anual
estimada48

6,742 mil libras de Molibdeno
1199 mil onzas de plata

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

El proyecto cuenta con un Estudio Económico Preliminar publicado el 2 de Septiembre del 2010.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

Actualmente la compañía se encuentra estableciendo la línea de base del Estudio de Impacto Ambiental
(EIA).

☐No presentado
☒En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)

de

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de
Autorización
de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio

☒No presentado
☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización de concesión de beneficio

Datos adicionales del proyecto:
El proyecto Haquira es uno de los mayores yacimientos de cobre no desarollados en el mundo con un alto potencial para un trabajo minero a gran
escala. El plan de mina incluye una explotación a tajo abierto y subterránea, debido a que el análisis geológico a la fecha, que incluye perforación,
muestreo y modelado, ha identificado una zona con potencial subterráneo, debajo del tajo Haquira Este.
.
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Reporte Técnico de la Evaluación Económica Preliminar de fecha 2 de setiembre del 2010.
Presentación corporativa, First Quantum, mayo 2017.

Hierro Apurímac
Operador

Apurímac Ferrum S.A.

Inversionista(s)

100%: Strike Resources Limited. ( Australia)

UBICACIÓN
Región

Apurímac

Provincia(s)

Andahuaylas

Distrito(s)

Andahuaylas

El proyecto se ubica a una altitud aproximada de 3,500 m.s.n.m., con un área
total de concesiónes de 7,500 ha.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global50

US$ 2900 millones

Tipo de yacimiento

Inversión ejecutada

US$ 50 millones

Reservas minerales51

(142 Mt Indicated Resource at 57.84% Fe and
127 Mt Inferred Resource at 56.7% Fe).

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto

Depósito de óxido de hierro (Fe)
269 Mt @ 57.3% Fe

Inicio de operaciones
Empleo esperado

Tipo de proyecto

Vida útil de mina

Por definir

50

Potencia de energía

Por definir

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Fuente de agua

20 años
50

50

125 MW
Agua superficial (precipitaciones)

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual
estimada52

20 millones TMF de hierro

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

Se elaboró un Estudio de Prefactibilidad (PFS) finalizado en el año 2008 y actualizado en el 2010.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

La empresa aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd) para actividades de
explotación.

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)

de

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de
Autorización
de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio

☒No presentado
☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización de concesión de beneficio.

Datos adicionales del proyecto:
En diciembre del 2016, la empresa ingresó a un acuerdo condicional de venta con una subsidiaria del grupo chino Zhongrong Xinda para la venta
de los proyectos de hierro que Strike posee en Cusco y Apurímac, por la suma de US$ 10 millones. Sin embargo, en abril del 2017, el grupo
anunció que ya no estaba interesado en la adquisición de los proyectos peruanos.
.

50
51
52

Market Announcement, Strike Resources Ltd de fecha 23 de julio del 2008.
Reporte trimestral al 30 de junio del 2018.
Market Announcement, Strike Resources Ltd de fecha 8 de febrero del 2008.

Integración Coroccohuayco
Operador

Compañía Minera Antapaccay S.A.

Inversionista(s)

100%: Glencore PLC ( Suiza)

UBICACIÓN
Región

Cusco

Provincia(s)

Espinar

Distrito(s)

Espinar

El proyecto se ubica a una altitud aproximada de 4,150 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global53

US$ 590 millones

Tipo de yacimiento54

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales

Inicio de construcción

2019

Tipo de mina55

Inicio de operaciones
Empleo esperado55

Tipo de proyecto

54

1871 en construcción
1092 en operación

☐ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☒ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Tajo abierto: 63 Mt @ 0.63% Cu, 0.07 g/t Au,
1.98 g/t Ag
Subterránea: 121 Mt @ 1.22% Cu, 0.02 g/t Au,
3.86 g/t Ag
Tajo abierto y subterránea

56

2022

Skarn de cobre (Cu) y oro (Au)

Vida útil de mina

25 años

Potencia de energía55

621,14 GW

Fuente de agua55

Aguas subterráneas

Capacidad de planta

56

Producción anual
estimada55

20,000 toneladas por día
105,000 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

La empresa concluyó sus estudios de factibilidad en el 2017 y se encuentra realizando estudios técnicos de
hidrogeología, geotecnia y geometalurgia. El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental
Semidetallado (EIAsd) para el proyecto de exploración Coroccohuayco que fue aprobado por Resolución
Directoral N° 233-2010-MEM/AAM del 19 de julio del 2010 así como una Primera Modificación de su EIAsd
(1era. MEIAsd) aprobada por Resolución Directoral N° 396-2014-MEM/AAM del 06 de agosto del 2014.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

La modificación del EIA del proyecto Antapaccay Expansión Tintaya - Integración Coroccohuayco
presentado el 26 de enero del 2017 se encuentra en evaluación por parte del SENACE.

☐No presentado
☐En elaboración
☒En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)
☒No presentado

de

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de
Autorización
de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio
☐No presentado

☐En evaluación
☒Aprobado

Aprobada para una capacidad de 19,400
TM/día de la concesión de beneficio Tintaya
mediante R.D N°148-2005-MEM/DGM el 9
de mayo del 2005.

Datos adicionales del proyecto:
El proyecto iniciará con la expansión del tajo Tintaya para luego de 3 años poner en producción del tajo Coroccohuayco. Alrededor del año 2029
hasta el año 2045, se cambiara de método de explotación a subterráneo para el depósito Coroccohuayco. Por otro lado, el Proyecto utilizará
componentes (principalmente la planta concentradora y presa de relaves) existentes de la Unidad Minera Antapacay.
.
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Solicitud de Modificación del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Antapaccay Expansión Tintaya - Integración Coroccohuayco.
Reporte de Recursos y Reservas al 31 de diciembre del 2017.
Presentación corporativa, septiembre 2018.
56
Presentación corporativa, 2013.
54
55

La Granja
Operador

Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C.

Inversionista(s)

100% Rio Tinto Plc. ( Reino Unido; Australia)

UBICACIÓN
Región

Cajamarca

Provincia(s)

Chota

Distrito(s)

Querocoto

El proyecto se ubica a una altitud entre los 2,000 a 2,800 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global

US$ 5,000 millones

Tipo de yacimiento57

Epitermal de Alta Sulfuracion concontenido de
cobre (Cu)

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales58

4,320 Mt @ 0.51% Cu

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones
Empleo esperado

Tipo de proyecto

59

Por definir
6000 en construcción
1660 en operación

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Vida útil de mina

40 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua57

Agua superficial (precipitaciones)

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual
estimada

500,000 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

La empresa está realizando exploración avanzada. Para ello, cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental
Semidetallado (EIAsd) aprobado por Resolución Directoral N° 133-2007-MEM/AAM y una Decimoprimera
Modificación (11ra. MEIAsd) aprobada por Resolución Directoral N° 432-2015-MEM/DGAAM del 11 de
noviembre del 2015.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

La empresa aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd) para actividades de
explotación.

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)
☒No presentado

de

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de
Autorización
de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio
☒No presentado

Sin autorización de concesión de beneficio.

☐En evaluación
☐Aprobado

Datos adicionales del proyecto:
El proyecto La Granja es considerado uno de los depósitos de cobre por desarrollar más grandes del mundo. Al respecto, de acuerdo con el
contrato suscrito entre Rio Tinto y el gobierno peruano, la empresa minera se comprometió a entregar un estudio de factibilidad hacia finales del
2016, de lo contrario, culminaría la vigencia de dicho contrato. No obstante, el gobierno peruano suscribió una adenda a dicho contrato a fin de
corregir el plazo mencionado, extendiéndolo por diez años más, toda vez que aún no se resuelven ciertos problemas metalúrgicos encontrados
(arsénico).
.
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Reporte Técnico, enero 2012.
Rio Tinto, Reporte Anual 2017.
Presentación corporativa, de fecha 3 diciembre 2013.

Los Calatos
Operador
Inversionista(s)

Minera Hampton Perú S.A.C
60

100%: CD Capital Natural Resources Fund III ( Reino Unido)

UBICACIÓN
Región

Moquegua

Provincia(s)

Mariscal Nieto

Distrito(s)

Moquegua y Torata

El proyecto se ubica a una altitud entre los 2,800 y 3,500 m.s.n.m., entre los
cerros Los Calatos, de donde el proyecto recibe el nombre.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global61

US$ 655 millones

Tipo de yacimiento62

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales61

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina62

Pórfido de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

136.5 Mt @ 0.73% Cu, 434 ppm Mo

Subterránea
61

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

Empleo esperado

Por definir

Potencia de energía

No disponible

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Fuente de agua62

Agua de mar

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual
estimada61

50,000 TMF de cobre

Tipo de proyecto

22 años

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

Actualmente, la empresa se encuentra explorando el área determinada del proyecto de acuerdo a la
Segunda Modificación de su Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIAsd). El presupuesto para esta
exploración es de US$ 104 millones y cuenta con un porcentaje de avance fisico de más del 80%.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

El 25 de abril la empresa comunicó al Servicio Nacional para las Inversiones Sostenibles (SENACE) que la
fecha de inicio de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAD) para actividades de
explotación sería el 1 de junio del 2018.

☐No presentado
☒En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)
☒No presentado

de

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de
Autorización
de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio
☒No presentado

☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización de concesión de beneficio.

Datos adicionales del proyecto:
El 27 junio de 2017, Metminco Limited anunció la venta del 49% del proyecto a CD Capital por un monto aproximado de US$ 5 millones, con lo cual
CD Capital obtuvo el 100% de las acciones.
.
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Nota de Prensa, Metminco, 27 de junio del 2017.
Reporte Anual, Metminco, 2016.
Presentación a inversionistas, septiembre 2015.

Los Chancas
Operador

Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú

Inversionista(s)

88.9%: Grupo México S.A.B. de C.V. (México)
11.1%: Otros (capital flotante)

UBICACIÓN
Región

Apurímac

Provincia(s)

Aymaraes

Distrito(s)

Tapapyrihua

El proyecto se ubica a una altitud entre los 3,600 a 3,800 m.s.n.m.,
aproximadamente a 910 km de Lima.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global63

US$ 2800 millones

Tipo de yacimiento

Pórfido de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

Inversión ejecutada

US$ 54 millones

Reservas minerales

545 Mt @ 0.59% Cu, 0.04% Mo, 0.039 g/t Au

Inicio de construcción

2021

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

2022

Vida útil de mina

No disponible

Empleo esperado

Por definir

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua

No disponible

Tipo de proyecto

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Capacidad de planta

4,700 toneladas por día

Producción anual
estimada63

130,000 TMF de cobre
7,500 TMF de molibdeno

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

Durante el 2017, la empresa realizó trabajos para el desarrollo de mejoras sociales y ambientales con las
comunidades locales para la realización de la evaluación de impacto ambiental.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

Se presentó al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) el
Estudio de Impacto Ambiental detallado del Proyecto de Explotación Minera Los Chancas el 17 de agosto
del 2018.

☐No presentado
☐En elaboración
☒En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)
☒No presentado

de

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de
Autorización
de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio
☒No presentado

☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización de concesión de beneficio

Datos adicionales del proyecto:
El proyecto Los Chancas será una operación combinada ESDE , la cual es una tecnología de última generación con los más altos estándares
ambientales internacionales. El depósito posee cobre, molibdeno y oro. Según los estudios, están analizando si es más conveniente realizar el
procesamiento de los minerales mediante lixiviación, que es un proceso más económico y de bajo capital inicial (CAPEX) pero donde no se
recupera el molibdeno o el oro, o si se opta por la alternativa de flotación donde se podrán recuperar los 3 metales, pero el capital inicial será
mayor.
.
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Resultados segundo trimestre y seis meses 2018, Southern Corp, de fecha 24 de julio del 2018.

Macusani
Operador

Macusani Yellowcake S.A.C.

Inversionista(s)

99.5 %: Plateau Energy Metals Inc. (Canadá)
0.5%: Otros

UBICACIÓN
Región

Puno

Provincia(s)

Carabaya

Distrito(s)

Corani y Macusani

El proyecto se ubica a una altitud aproximada entre 4,150 y 5,200 msnm.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global64

US$ 800 millones

Tipo de yacimiento65

Yacimiento de uranio (U) y litio (Li)

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales66

Falchani: 40.58 Mt @ 3104 ppm Li, 121.7 Mt @
2724 ppm Li
Macusani: 60.7 Mt @ 324.81 ppm U3O8

Inicio de construcción
Inicio de operaciones

Tipo de mina

Por definir

65

Vida útil de mina

Por definir

Tajo abierto o Subterránea (Por definir)
65

10 años
65

Empleo esperado

Por definir

Potencia de energía
Fuente de agua

No disponible

Tipo de proyecto

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual
estimada

No disponible

15 MVA

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

El 6 de septiembre del 2018, la empresa publicó un reporte técnico sobre los recursos minerales de Litio en
Falchani.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

El proyecto no cuenta con Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd). Sin embargo, la empresa espera
completar el proceso de elaboración, comunicación y presentación durante el 2019.

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)

de

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de
Autorización
de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio

☒No presentado
☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización de concesión de beneficio.

Datos adicionales del proyecto:
Durante el 2018 y el 2019, Plateau Energy tiene previsto seguir realizando exploraciones a fin ampliar sus recursos, confirmar reservas netas y
definir la geometría de las reservas. Asimismo, tiene proyectado concluir su estudio de optimización y de factibilidad en el mismo periodo.
Adicionalmente, se espera completar la Evaluación Económica Preliminar (PEA) a finales de 2018.
.
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Plateau Energy Metals outlines lithium, uranium resources at Falchani, SNL de fecha 17 de julio del 2018.
Reporte técnico de estimación de recursos, mayo 2016.
Reporte técnico de estimación de recursos de fecha 6 de septiembre del 2018.

Magistral
Operador

Nexa Resources Perú. S.A.A.

Inversionista(s)

80.24%: Nexa Resources S.A. (Brasil)
19.76%: Otros accionistas

UBICACIÓN
Región

Áncash

Provincia(s)

Pallasca

Distrito(s)

Conchucos

El proyecto se ubica a una altitud entre los 4,100 m.s.n.m. y los 4,300 m.s.n.m.,
aproximadamente a 450 km al noroeste de la ciudad de Lima.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global67

US$ 480 millones

Tipo de yacimiento68

Pórfido de cobre tipo skarn de cobre (Cu) y
molibdeno (Mo)

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales68

205.3Mt @0.52% Cu, 0.05% Mo, 2.96 g/t Ag

Inicio de construcción
Inicio de operaciones
Empleo esperado67

Tipo de proyecto

Tipo de mina

2022

68

Vida útil de mina

2023
1170 en construcción
371 en operación

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Tajo abierto
68

16 años

Potencia de energía69

57.7 MW

Fuente de agua69

Drenaje del agua del tajo, botadero y depósito
de relaves

Capacidad de planta68

30,000 toneladas por día
40,000 TMF de cobre

Producción anual
estimada68

3,000 TMF de molibdeno
600,000 onzas de plata

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

En junio de 2018 concluyó la campaña de perforación que ha permitido el inicio de la selección de muestras
para iniciar pruebas metalúrgicas. Asimismo, durante el tercer trimestre de 2017 se concluyeron los estudios
económicos preliminares (PEA) en los que se definieron, entre otras variables, aspectos relacionados con la
producción esperada de las minas.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

Aprobado el 15 de septiembre de 2016 mediante R.D. N° 278-2016-MEM-DGAAM. Asimismo, cuenta con un
Primer Informe Técnico Sustentatorio (1er. ITS) aprobado por Resolución Directoral N° 311-2017SENACE/DCA del 16 de octubre de 2017.

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)

de

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de
Autorización
de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio

☒No presentado
☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización de concesión de beneficio

Datos adicionales del proyecto:
La capacidad de procesamiento del Proyecto se divide en 3 etapas:
-Etapa 1: Durante los 3 primeros años con 10,000 TM/día.
-Etapa 2: Del año 2 al 7, con 20,000 TM/día.
-Etapa 3: Del año 8 al 15, con 30,000 TM/día.
.
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Estudio de Impacto Ambiental, agosto 2016.
Memoria Anual, Nexa, 2017.
Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental mediante R.D 278-2016-MEM-DGAAM de fecha 15 de septiembre del 2016.
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Michiquillay
Operador

Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú

Inversionista(s)

88.9%: Grupo México S.A.B. de C.V. ( México)
11.1%: Otros (capital flotante)

UBICACIÓN
Región

Cajamarca

Provincia(s)

Cajamarca

Distrito(s)

La Encañada

El proyecto se ubica a una altitud entre los 3,275 m.s.n.m. y 4,000 m.s.n.m.,
sobre los terrenos de la Comunidad Campesina de Michiquillay y La Encañada.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global70

US$ 2,500 millones

Tipo de yacimiento

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales

Inicio de construcción

2022

Tipo de mina

Inicio de operaciones

Pórfido cuprífero
70

1,150 Mt @ 0.63% Cu
Tajo abierto

70

2025

Vida útil de mina

Empleo esperado

Por definir

Potencia de energía

No disponible
No disponible

Tipo de proyecto

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Fuente de agua
Capacidad de planta

No disponible

Producción anual
estimada70

225,000 TMF de cobre

25 años

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

El 12 de Junio del 2018, la compañía minera Southern Peru Copper Corporation, Sucursal del Perú,
suscribió el Contrato de Transferencia para el desarrollo del proyecto, donde se transfirió la titularidad de 18
concesiónes mineras.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

El proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd) para actividades de
explotación.

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)
☒No presentado

de

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de
Autorización
de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio
☒No presentado

☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización de concesión de beneficio.

Datos adicionales del proyecto:
El proyecto creará oportunidades de negocio significativas en la región de Cajamarca, generará nuevos puestos de trabajo para las comunidades
locales y contribuirá con impuestos y regalías para los gobiernos nacional, regional y local.
.
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Resultados segundo trimestre y seis meses 2018, Southern Corp, de fecha 24 de julio del 2018.

Mina Justa
Operador

Marcobre S.A.C.

Inversionista(s)

60%: Grupo Breca (Perú)
40%: Empresas COPEC S.A. (Chile)

UBICACIÓN
Región

Ica

Provincia(s)

Nazca

Distrito(s)

San Juan de Marcona

El proyecto se ubica a una altitud de 800 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global71

US$ 1600 millones

Tipo de yacimiento

Yacimiento de cobre (Cu)

Inversión ejecutada

US$ 189 millones

Reservas minerales72

171.5 Mt de mineral de óxidos, 93.9 Mt de
mineral de sulfuros

Inicio de construcción

2018

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones
Empleo esperado74

Tipo de proyecto

73

2020
3000 en construcción
1000 en operación

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Vida útil de mina

16 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua75

Desalinización de agua de mar
76

Capacidad de planta

56,678 toneladas por día

Producción anual
estimada75

102,000 TMF de concentrados de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☒Construcción

El 22 de Agosto del 2018,en horas de la mañana, la empresa ejecutó la primera voladura en en proyecto.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y una Modificación (MEIA) aprobada en
setiembre del 2017. Asimismo, en diciembre del 2017, se aprobó el Primer Informe Técnico Sustentatorio
del Proyecto Mina Justa (1er. ITS) para optimizar las operaciones, mediante la modificación, reubicación,
ampliación y adición de componentes principales y auxiliares así como proponer la reubicación de las
estaciones del programa de monitoreo de agua subterránea y del programa de monitoreo de efluente
doméstico y realizar precisiones en el plan de manejo ambiental y plan de contingencias.

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)

de

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

Aprobado
mediante
Resolución N° 0149-2015MEM-DGM/V el 16 de abril del
2015.

Concesión de Beneficio

☐No presentado
☐En evaluación
☒Aprobado

Aprobado mediante R.D N° 0795-2018MEM-DGM/V de fecha 22 de octubre del
2018.

Datos adicionales del proyecto:
El Proyecto considera un sistema de abastecimiento de agua de mar a través de un acueducto de 41 km, desde el puerto de Marcona a la planta
desalinizadora ubicada en el sector del Proyecto. Por otro lado, el abastecimiento de energía se obtendrá de una línea de transmisión desde la
subestación Poroma, ubicada a aproximadamente 11 km del Proyecto. Asimismo, en el área existe buena infraestructura de caminos, puerto,
abastecimiento eléctrico y aeropuerto. Las condiciones sociales y ambientales son favorables, ya que es una zona minera, desértica y de baja
densidad poblacional.
.
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Memoria Anual, Minsur S.A de fecha 28 de marzo del 2018.
Aprobación del Primer Informe Técnico Sustentatorio mediante R.D 029-2017-SENACE-JEF/DEAR de fecha 12 de diciembre del 2017.
73
Aprobación de la Modificación del Estudio del Impacto Ambiental mediante R.D 236-2017-SENACE/DCA de fecha 1 de septiembre del 2017.
74
Presentación corporativa, Marcobre de fecha 17 de febrero del 2017.
75
Ficha técnica, Marcobre.
76
Informe de aviso de publicación de solicitud de concesión de beneficio de fecha 27 de junio del 2018.
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Ollachea
Operador

Minera Kuri Kullu S.A.

Inversionista(s)

100%: Minera IRL Limited ( Australia)

UBICACIÓN
Región

Puno

Provincia(s)

Carabaya

Distrito(s)

Ollachea

El proyecto se ubica a una altitud aproximada entre los 2,900 y 3,850 m.s.n.m.,
sobre terrenos superficiales de la Comunidad Campesina de Ollachea.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global77

US$ 177.5 millones

Tipo de yacimiento78

Aurífero orogénico (Au) alojado en zona de
cizalla

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales78

9.2 Mt @ 3.4 g/t Au

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Subterránea
78

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

Empleo esperado

364 en operación

Potencia de energía

Tipo de proyecto

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

9 años
No disponible

79

Fuente de agua

Agua recirculada de sumideros
80

Capacidad de planta

3,000 toneladas por día

Producción anual
estimada78

100,000 onzas finas de oro

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

La compañía ha completado una optimización de estudio de viabilidad post-definitiva.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se aprobó por Resolución Directoral N° 363-2013-MEM-AAM del 5
de marzo del 2013. Posteriormente, en el 2014, se aprobó un Informe Técnico Sustentario (ITS) que tuvo
como objetivo analizar, evaluar y proponer las medidas ambientales necesarias para asegurar la
sostenibilidad del proyecto

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)
☐No presentado

de

☐En elaboración
☒En evaluación
☐Aprobado

La empresa solicitó el 26 de
marzo del 2018 una ampliación
de plazo para autorización de
inicio de actividades,a fin de
subsanar las observaciones.

Concesión de Beneficio
☐No presentado

☐En evaluación
☒Aprobado

Aprobado para una capacidad de planta
de 3,000TM/día mediante R.D N° 02352014-MEM-DGM/V el 25 de junio del
2014.

Datos adicionales del proyecto:
La empresa presenta problemas de financiamiento a fin de continuar con el proyecto. Actualmente, se encuentra en un proceso de arbitraje con la
Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) ante la Cámara de Comercio de Lima (CCL), debido a que COFIDE había otorgado un préstamo
por US$ 70 millones; sin embargo, el pago no se hizo efectivo en la fecha acordada. Por tal razón, COFIDE se niega a realizar un préstamo
adicional por US$ 240 millones.

77

Solicitud de autorización del Plan de Minado, abril 2017.
Formulario Informativo Anual de fecha 28 de marzo del 2018.
Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental mediante R.D 363-2013-MEM/AAM de fecha 25 de setiembre del 2013.
80
Aprobación del proyecto de concesión de beneficio mediante Resolución 235-2014-MEM-DGM/V de fecha 25 de junio del 2014.
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Optimización Lagunas Norte
Operador

Minera Barrick Misquichilca S.A.

Inversionista(s)

100%: Barrick Gold Corporation ( Canadá)

UBICACIÓN
Región

La Libertad

Provincia(s)

Santiago De Chuco

Distrito(s)

Quiruvilca

El proyecto se ubica a una altitud aproximada entre los 3,700 a 4,200 m.s.n.m.,
a 130 km de la ciudad de Trujillo y a 11 km al noroeste del pueblo de Quiruvilca.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global81

US$ 639.7 millones

Tipo de yacimiento81
81

Yacimiento de oro (Au)

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales

63.6 Mt @ 1.82g/t Au, 4.77 g/t Ag

Inicio de construcción

2019

Tipo de mina

Tajo abierto
82

Inicio de operaciones

2021

Vida útil de mina

Empleo esperado

1096 en operación

Potencia de energía

Tipo de proyecto

☐ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☒ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Fuente de agua
Capacidad de planta81
Producción anual
estimada81

10 años
11.5 MVA

No disponible
6,000 toneladas por día

240,000 oz de oro (100,000 oz de oro
adicionales)

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

La expansion de la U.M Lagunas Norte comprende dos fases. La primera llamada "Proyecto de Mineral
Carbonoso (CMOP)", del cual se espera culminar los estudios de ingenería de detalle para obtener el
permiso de construcción y, de esta manera poder presentar la propuesta al comité de inveriones de Barrick
en Toronto a fin de año. Así, se estima que se inicie construcción en el 2019 y la operación en 2021. En
paralelo, se encuentra desarrollando la segunda fase llamada "Proyecto de Material Refractario", que
actualmente se encuentra en estudio.

☐Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☒Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental EIAd

Se cuenta con la Segunda Modificación de su Estudio de Impacto Ambiental (2da. MEIAd) de la Unidad
Minera Lagunas Norte aprobada por Resolución Directoral N° 274-2015-MEM/DGAAM del 14 de julio de
2015.

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)

Se presentó el Segundo ITS el 29 de setiembre del 2018 cuyo objetivo es a modificación de la optimización
de los procesos aprobados en el Primer ITS.

de

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

El proyecto no contempla una
nueva autorizacion de inicio de
explotación y aprobación de plan
de minado.

Concesión de Beneficio

☐No presentado
☐En evaluación
☒Aprobado

Aprobado para una capacidad de planta
de 70,000 TM/dia mediante Resolución
Directoral N° 1021-2017-MEM-DGM/V el
6 de noviembre de 2017.

Datos adicionales del proyecto:
Los minerales carbonosos se han venido extrayendo como parte del plan de minado de la minas Lagunas Norte desde inicios de la operación y se
han almacenado en stockpiles dentro y fuera del tajo. Se propone el procesamiento de estos minerales carbonosos, así como el material restante,
para extender la vida de la U.M Lagunas Norte.
.
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Reporte Técnico de fecha 21 de marzo del 2016.
Resultados cuarto trimestre al 31 de diciembre del 2017.

Pampa de Pongo
Operador

Jinzhao Mining Perú S.A.

Inversionista(s)

100%: Zhongrong Xinda Group Co. Ltd. ( China)

UBICACIÓN
Región

Arequipa

Provincia(s)

Caravelí

Distrito(s)

Bella Unión y Lomas

El proyecto se ubica a una la altitud aproximada de 400 m.s.n.m., a 50 km al sur
de la ciudad de Nazca y a 550 km de la ciudad de Lima.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global83

US$ 2,200 millones

Tipo de yacimiento84
84

Yacimiento tipo skarn magnésico de hierro (Fe)

Inversión ejecutada

US$ 69 millones

Reservas minerales

910.5 Mt @ 38.6 % Fe, 0.06 ppm Au, 0.1% Cu

Inicio de construcción

2020

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones
Empleo esperado

Tipo de proyecto

Vida útil de mina

2023
3294 en construcción
1256 en operación

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

83

23.5 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua

No disponible

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual
estimada83

28.19 millones de TMF de hierro

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☒Ingeniería de detalle
☐Construcción

Actualmente, se encuentra en búsqueda de financiamiento, como primer paso, el 20 de Julio del 2018 firmó
un Acuerdo de Cooperación Estratégico con Jiangxi Copper Group.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por Resolución Directoral N° 0442015-MEM-DGAAM del 22 de enero del 2015. Asimismo, en enero del 2018, la empresa presentó la Primera
Modificación del EIAd, que se encuentra en evaluación por parte del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE).

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)

de

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

Aprobado mediante R.D N°
0084-2018-MEM-DGM el 26
de marzo del 2018.

Concesión de Beneficio

☒No presentado
☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización de concesión de beneficio

Datos adicionales del proyecto:
La empresa se encuentra en la búsqueda de socios para el desarrollo del proyecto. Asimismo, se están realizando exploraciones para determinar
los recursos minerales de cobre.
.
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Presentación corporativa al Ministerio de Energía y Minas de fecha 24 de septiembre del 2018
Plan de Minado Etapa I, febrero 2018.

Pukaqaqa
Operador

Nexa Resources Perú. S.A.A.

Inversionista(s)

80.24%: Nexa Resources S.A. ( Brasil)
19.76%: Otros accionistas

UBICACIÓN
Región

Huancavelica

Provincia(s)

Huancavelica

Distrito(s)

Huando, Ascensión y Huancavelica

El proyecto se ubica a una altitud aproximada entre los 4,200 y 4,860 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global85

US$ 706.3 millones

Tipo de yacimiento86

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Inicio de operaciones
Empleo esperado85

Tipo de proyecto

Vida útil de mina

Por definir
2500 en construcción
300 en operación

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

86

Skarn en cobre (Cu) y oro (Au)
309 Mt @ 0.41 Cu
Tajo abierto

85

16 años

Potencia de energía87

56.469 MVA

Fuente de agua85

Agua de embalse

Capacidad de planta

85

Producción anual
estimada85

30,000 toneladas por día
40,600 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

Durante el segundo trimestre de 2018, se obtuvo la licencia social para iniciar la campaña de perforación.
Adicionalmente, el estudio de prefactibilidad del proyecto (PFS) se encuentra en progreso.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

Aprobado el 09 de marzo de 2015 mediante R.D.N° 130-2015-MEM/DGAAM. Asimismo, cuenta con un
Primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para componentes principales de la unidad minera Pukaqaqa
aprobado el 31 de octubre de 2017.

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)
☒No presentado

de

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de Autorización de Actividades
de explotación.

Concesión de Beneficio
☒No presentado

☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización de concesión de beneficio.

Datos adicionales del proyecto:
La empresa se encuentra redefiniendo el proyecto. Para esto han aplicado la metodología “Front End Loading” para ahorrar costos (fase 1).
Actualmente, se encuentra en la etapa de selección de alternativas (fase 2) para, posteriormente, desarrollar los estudios de ingeniería básica y
plan de ejecución (fase 3).
.
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Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de fecha 9 de marzo del 2015.
Reporte Anual, Nexa, 2017.

Quecher Main
Operador

Minera Yanacocha S.R.L.

Inversionista(s)

51.35%: Newmont Mining Corporation (EEUU)
43.65%: Grupo Buenaventura (Perú)
5.00%: Sumitomo Corporation (Japón)

UBICACIÓN
Región

Cajamarca

Provincia(s)

Cajamarca

Distrito(s)

Baños del Inca, La Encañada y Cajamarca

El proyecto se ubica a una altitud entre los 3,700 y 4,000 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global88

US$ 300 millones

Tipo de yacimiento89

Depósito de óxidos de oro (Au)

Inversión ejecutada

US$ 87 millones

Reservas minerales88

92 Mt @ 0.52 g/t Au

Inicio de construcción

2018

Tipo de mina

Tajo abierto y subterránea

Inicio de operaciones
Empleo esperado89

Tipo de proyecto

Vida útil de mina

2019
280 en construcción
1000 en operación

☐ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☒ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

89

8 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua89

Agua superficial y subterránea

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual
estimada88

200,000 onzas finas de oro

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☒Construcción

En el primer trimestre del 2018, la empresa operadora anunció el inicio de construcción del proyecto.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

El proyecto se desarrollará en las áreas aprobadas en la Quinta Modificación del Estudio de Impacto
Ambiental detallado (5ta. MEIAd) del proyecto Carachugo Suplementario Yanacocha Este (SYE), la cual fue
aprobada por Resolución Directoral N° 361-2016-MEM-DGAAM el 16 de diciembre del 2016.

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)

de

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

Autorización para Chaquicocha 3,
desmonteras
Chaquicocha
y
Carachugo aprobado con R.D. N°
0077-2018-MEM-DGM el 8 de
marzo del 2018. Aprobación del
plan de minado de Chaquicocha
subterráneo sur mediante R.D N°
0730-2017-MEM-DGM el 15 de
agosto del 2017.

Concesión de Beneficio

Datos adicionales del proyecto:
Se espera que la primera producción comercial se de en el cuarto trimestre del 2019.
.
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Presentación corporativa, Newmont, septiembre 2018.
Quinta Modificación del Estudio de Impacto Ambiental, julio 2016.

☐No presentado
☐En evaluación
☒Aprobado

Aprobado para una capacidad de planta
de 70,000TM/dia mediante R.D N° 07932017-MEM-DGM/V el 8 de setiembre del
2017 para la construcción del PAD
Carachugo Etapa 14.

Quechua
Operador

Compañía Minera Quechua S.A.

Inversionista(s)

66%: JX Nippon Mining Holdings (Japón)
34%: Mitsui Mining & Smelting Co. (Japón)

UBICACIÓN
Región

Cusco

Provincia(s)

Espinar

Distrito(s)

Espinar

El proyecto se ubica a una altitud aproximada entre los 4,000 y 4,600 m.s.n.m. y
se accede a la zona desde Arequipa por la vía pavimentada hasta el poblado
de Imata, para luego llegar al poblado de Condoroma.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global90
Inversión ejecutada
Inicio de construcción
Inicio de operaciones

US$ 1,290 millones
US$ 134 millones

Tipo de yacimiento91
Recursos minerales
Tipo de mina

Por definir

91

91

Porfido de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)
680 Mt @ 0.38% Cu
Tajo abierto

91

Por definir

Vida útil de mina

Empleo esperado

Por definir

Potencia de energía

No disponible
No disponible

Tipo de proyecto

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Fuente de agua
Capacidad de planta

No disponible

Producción anual
estimada91

76,000 TMF de cobre

17 años

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

La empresa continúa realizando exploraciones en la zona y trabajando en el aspecto social y ambiental
del proyecto.

Estudio de Impacto Ambiental -EIAd

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio de Actividades de Explotación
(Plan de Minado)

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd) para actividades de
explotación.

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de
Autorización
de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio

☒No presentado
☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización
beneficio.

de

concesión

de

Datos adicionales del proyecto:
La empresa culminó con el estudio de factibilidad en el 2011. Dicho estudio indica que el desarrollo económicamente viable podría ser posible si los
precios del cobre se mantienen por encima de un promedio adecuado. A su vez, este sostiene que las reservas de mineral han resultado más
pequeñas y los costos de construcción más altos que los estimados, lo que hace necesario la evaluación del potencial del depósito cercano y una
mejora de costos.
.
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Declaración Estadística Mensual, Programa de Inversiones, agosto 2018.
Nota de Prensa, Pan Pacific Copper, de fecha 30 de noviembre del 2009.

Quellaveco
Operador

Anglo American Quellaveco S.A.

Inversionista(s)

60%: Anglo American plc ( Reino Unido)
40%: Mitsubishi Coporation (Japón)

UBICACIÓN
Región

Moquegua

Provincia(s)

Mariscal Nieto

Distrito(s)

Torata

El proyecto se ubica a una altitud de 3,500 m.s.n.m. y abarcará una superficie
aproximada de 39,279.42 hectáreas.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global92

US$ 5300 millones

Tipo de yacimiento

Pórfido de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)
93

Inversión ejecutada

US$ 1315.2 millones

Reservas minerales

1,300 Mt @ 0.57% Cu

Inicio de construcción

2018

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones
Empleo esperado93

Tipo de proyecto

94

2022
9000 en construcción
2500 en operación

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Vida útil de mina

34 años

Potencia de energía94

140 MW

Fuente de agua93

Bocatoma del río Titire y presa Vizcachas

Capacidad de planta

93

Producción anual
estimada93

127,500 toneladas por día
300,000 TMF de cobre
6,000 TMF de molibdeno

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☒Construcción

El Directorio de la empresa aprobó el desarrollo del proyecto el 25 de julio de 2018.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

El proyecto cuenta con la Cuarta Modificación (4ta. MEIA) de R.D N°339-2015-MEM-DGAAM aprobado el
28 de agosto del 2015, la cual incluye el aumento de la capacidad de procesamiento de mineral de 85,000 a
127,500 toneladas por día, ampliando la vida útil de la planta concentradora de 32 años a 34 años.

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)

de

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

El Proyecto tiene autorizada la
modificación del Plan de
Minado aprobado el 8 de
marzo del 2016 de R.D.
N°0075-2016-MEM-DGM/V.

Concesión de Beneficio

☐No presentado
☐En evaluación
☒Aprobado

Aprobado para una capacidad de 127,500
TM/día mediante R.D. N° 018-2016-MEMDGM/V el 20 de enero de 2016.

Datos adicionales del proyecto:
El concentrado de cobre obtenido en la etapa de operación será conducido hasta el puerto de Ilo. Al cierre de la mina se va a restaurar el cauce del
río mediante la técnica de co-disposición, la cual consiste en llenar el tajo con el material estéril acopiado durante la etapa de operación.
.
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Nota de prensa, AngloAmerican, de fecha 25 de julio del 2018.
Nota de prensa, AngloAmerican, de fecha 26 de julio del 2018.
Aprobación de la Cuarta Modificación del Estudio de Impacto Ambiental mediante R.D 33-2015-MEM/DGAAM de fecha 28 de agosto del 2015.

Quicay II
Operador

Corporación Minera Centauro S.A.C.

Inversionista(s)

100%: Corporación Minera Centauro ( Perú)

UBICACIÓN
Región

Pasco

Provincia(s)

Pasco

Distrito(s)

Simón Bolívar

El proyecto se ubica a una altitud de 4,400 m.s.n.m., a 2.5 km al norte de la
mina Quicay, en la cordillera central de los andes peruanos.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Pórfido de cobre (Cu) y oro (Au)

Inversión global95

US$ 400 millones

Tipo de yacimiento96

Inversión ejecutada

-

Reservas/Recursos
minerales

No disponible

Inicio de construcción

2021

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

2023

Vida útil de mina

No disponible

Empleo esperado

Por definir

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua

No disponible

Tipo de proyecto

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Capacidad de planta

20,000 toneladas por día

Producción anual
estimada

17,280 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

Actualmente, Corporación Minera Centauro S.A.C continua realizando programas de exploración intensiva
en la zona del proyecto. En 2014, contrató los servicios especializados de la consultora AMEC para la
elaboración de un estudio conceptual del proyecto, que incluye la revisión de la información disponible con
la detección de vacíos, revisión del modelo de recursos, estudio de capacidad de planta, diseño de mina,
planificación de mina, diseño de planta de procesos, infraestructura, estimación de costos de capital y
costos de operación y análisis financiero del proyecto.

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental EIAd

La empresa no ha presentado el documento a la fecha. No obstante, la empresa cuenta con una
Modificación al Estudio de Impacto Ambiental de la UEA Quicay, aprobado mediante R.D. N° 219-2011MEM/AAM el 12 de julio de 2011. En adición, la empresa cuenta con un Quinto Informe Técnico Sutentatorio
de la Unidad Minera Quicay aprobado el 13 de julio de 2018.

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)
☒No presentado

de

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de Autorización de Actividades
de explotación.

Concesión de Beneficio
☒No presentado

☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización de concesión de beneficio

Datos adicionales del proyecto:
El proyecto Quicay II nace como resultado del descubrimiento de un yacimiento tipo pórfido cobre-oro ubicado a 2 km de distancia de la Mina
Quicay, consecuencia de la intensa campaña de exploración realizada ante la proximidad de la fase de cierre final de la mina Quicay.
.
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En 2015, se estimó una inversión inicial de US$3,000 millones, el cual ha sido recalculado a US$ 400 millones.
Compañía Minera Centauro S.A.C. – Página web de la empresa (http://www.cmcentauro.com).

Racaycocha Sur
Operador

Minera Peñoles de Perú S.A.

Inversionista(s)

100%: Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. ( México)

UBICACIÓN
Región

Áncash

Provincia(s)

Sihuas

Distrito(s)

San Juan y Cashapampa

El proyecto se ubica a una altitud entre los 3,500 a 4,350 m.s.n.m., a 96 km de
la ciudad de Huaraz.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global

US$ 1000 millones

Tipo de yacimiento97

Yacimiento de cobre (Cu), oro (Au) y molibdeno
(Mo)

Inversión ejecutada

-

Reservas/Recursos
minerales

No disponible

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

No disponible

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

No disponible

Empleo esperado

Por definir

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua

No disponible

Tipo de proyecto

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual
estimada

No disponible

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

En 2018, la empresa avanzó siginificativamente con la compra de una porción de terrenos necesarios para
la futura operación minera y se continuó con las negociaciones con las comunidades para adquirir el resto
de terrenos. Asimimo, se están realizando estudios técnico-económicos para determinar la factibilidad del
proyecto.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

El proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd) para actividades de
explotación.

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)
☒No presentado

de

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de
Autorización
de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio
☒No presentado

☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización de concesión de beneficio.

Datos adicionales del proyecto:
Actualmente, la empresa se encuentra realizando trabajos de campo, interpretación y modelación geológica en las zonas Pucajirca y Santa Rosa, al
norte del proyecto, en donde se ha detectado mineralización de cobre-oro. Adicionalmente, continúa el proceso de adquisición de terreno para la
eventual nueva mina y se mantiene una relación de colaboración y respeto con las comunidades aledañas.
.
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Resultados del segundo trimestre de 2018, Industrias Peñoles, de fecha 31 de julio del 2018.

Relaves B2 San Rafael
Operador

Minsur S.A.

Inversionista(s)

100%: Grupo Breca ( Perú)

UBICACIÓN
Región

Puno

Provincia(s)

Melgar

Distrito(s)

Antauta

El proyecto se ubica a una altitud aproximada entre los 4,500 a 5,200 m.s.n.m.,
en la cordillera oriental de los Andes.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global98

US$ 200 millones

Tipo de yacimiento

Inversión ejecutada

US$ 48 millones

Reservas minerales

Inicio de construcción

2018

Tipo de mina

Inicio de operaciones
Empleo esperado99

Tipo de proyecto

Vida útil de mina

2019
957 en construcción
120 en operación

☐ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☒ Reaprovechamiento (greenfield)

Relaves con alta ley de estaño (Sn)
98

7.6 Mt @ 1.05% Sn, 0.09% Cu
No aplica

98

9 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua100

Recirculación del agua del depósito de relave
B3 y agua de interior de mina

Capacidad de
planta101

3,480 toneladas por día

Producción anual
estimada98

4,000 - 5,000 TMF de estaño

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☒Construcción

En el primer trimestre del 2018, la empresa operadora anunció el inicio de construcción del proyecto.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

El proyecto posee un MEIA del proyecto de aprovechamiento de Relaves del Unidad Minera nueva
Acumulacion Quemanari – San Rafael R.D N° 95-2017-SENACE-DC. Asimismo, el proyecto cuenta con un
Quinto Informe Técnico Sustentario (5to. ITS) de la (MEIA) aprobado por Resolución Directoral N° 048-2018SENACE-JEF/DEAR el 23 de marzo del 2018 que optimiza el sistema de desaguado del depósito de relaves
B2, y otras instalaciones auxiliares.

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)
☐No presentado

de

☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

El proyecto no contempla una
autorizacion adicional de inicio
de explotacion y aprobacion
de plan de minado.

Concesión de Beneficio
☒No presentado

☐En evaluación
☐Aprobado

El proyecto no requiere de una planta
adicional.

Datos adicionales del proyecto:
El proyecto consiste en reprocesar los relaves contenidos en el depósito Bofedales 2 (B2), maximizando la recuperación de estaño contenido en el
relave para producir concentrado de grado comercial. De esta forma, el proyecto apunta a transformarse en una oportunidad de sostener la
producción de la unidad minera San Rafael así como el empleo local y la inversión social en Antauta y Ajoyani. El proyecto será un modelo de
minería moderna que transforma un depósito antiguo en un impacto positivo, que permite mantener la producción de estaño sin explotar más
mineral y sin generar impactos negativos al ambiente.
.
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Presentación corporativa, Minsur, mayo 2018.
Resumen Ejecutivo de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental, marzo 2017.
Aprobación del Modificación del Estudio de Impacto Ambiental mediante R.D 095-2017-SENACE/DCA de fecha 7 de abril del 2017.
101
Aprobación del Segundo Informe Técnico Sustentatorio mediante R.D 158-2017-SENACE/DCA de fecha 19 de junio del 2017.
99

100

Río Blanco
Operador

Rio Blanco Copper S.A.

Inversionista(s)

45%: Zijin Mining Group Co. Ltd. (China)
35%: Tongling Non-Ferrous Metals Group Holding Co. Ltd.
(China)
20%: Xiamen C&D Co. Ltd. (China)

UBICACIÓN
Región

Piura

Provincia(s)

Huancabamba

Distrito(s)

El Carmen de la Frontera

El proyecto se ubica a una altitud entre los 2,200 a 2,500 m.s.n.m., cerca del
límite con Ecuador.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global102

US$ 2,500 millones

Tipo de yacimiento

Pórfido de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

Inversión ejecutada

-

Recursos
minerales103

7.16 Mt @ 0.63 % Cu, 0.0216% Mo

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Inicio de operaciones
Empleo esperado102

Tipo de proyecto

Vida útil de mina

Por definir
500 en construcción
120 en operación

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Tajo abierto
102

20 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua

Aguas superficiales

Capacidad de planta

No disponible
200,000 TMF de cobre

Producción anual
estimada102

3,000 TMF de molibdeno

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

El titular minero se encuentra trabajando en reforzar el aspecto social y ambiental en su área de influencia,
puesto que pobladores de las comunidades aledañas se han opuesto al desarrollo del proyecto.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

Actualmente, la empresa tiene pendiente comunicar el inicio de la elaboración de su Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE).
Asimismo, la empresa viene realizando coordinaciones con diferentes ministerios a fin de fortalecer la
presencia del Estado en la zona y mejorar las relaciones entre las comunidades, la empresa y el Estado

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)

de

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de
Autorización
de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio

☒No presentado
☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización de concesión de beneficio.

Datos adicionales del proyecto:
Rio Blanco es considerado uno de los mayores depósitos de cobre no desarrollados en el mundo y cuando empiece a operar será una de las minas
de cobre más grandes a nivel mundial. En ese sentido, en el marco de la II Reunión del Mecanismo de Diálogo Estratégico sobre Cooperación
Económica Perú – China, durante las reuniones de la APEC 2016, el gobierno peruano suscribió un convenio de promoción del referido proyecto
minero con el Consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Co. Ltd.
.
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Ficha del Proyecto presentado al Ministerio de Energía y Minas, agosto 2018.
Río Blanco Copper S.A – Página web. Consulta el 30 de septiembre del 2018.

Rondoní
Operador

Compañía Minera Vichaycocha S.A.

Inversionista(s)

100%: Grupo Volcan ( Suiza)

UBICACIÓN
Región

Huánuco

Provincia(s)

Ambo

Distrito(s)

Cayma

El proyecto se ubica en la cordillera occidental del centro del Perú, a 80 km de
Cerro de Pasco.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global104

US$ 250 millones

Tipo de yacimiento

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales105

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

No disponible

Empleo esperado

Por definir

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua

No disponible

Tipo de proyecto

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual
estimada

No disponible

Skarn de cobre (Cu) y plata (Ag)
42.4 Mt @ 0.49% Cu, 0.19 oz/t Ag

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

Debido a que es un proyecto de mediana envargadura, la operadora considera colocar en un proceso de
venta al proyecto.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

El proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd) para actividades de
explotación.

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)
☒No presentado

de

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de Autorización de Actividades
de explotación.

Concesión de Beneficio
☒No presentado

☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización de concesión de beneficio.

Datos adicionales del proyecto:
Mediante Resolución Directoral N° 374-2010-MEM/AAM de fecha 10 de noviembre del 2010, se aprobó la Modificación del Estudio de Impacto
Ambiental Semidetallado (MEIAsd) para actividades de exploración, con el objeto de habilitar 80 nuevas plataformas para la ejecución de sondajes,
construcción de trochas nuevas, modificar el diseño del polvorín y el crucero. La exploracion del proyecto Rondoní implicó 30,00 metros de
perforación diamantina, evidenciando un alto potencial de incrementar recursos con mineral dócil de fácil de flotación.
.
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Diario El Comercio – Entrevista a José Montoya, publicada el 19 de junio del 2017.
Memoria Anual, Volcan, 2017.

San Gabriel (Ex Chucapaca)
Operador

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Inversionista(s)

100%: Grupo Buenaventura ( Perú)

UBICACIÓN
Región

Moquegua

Provincia(s)

Sánchez Cerro

Distrito(s)

Ichuña

El proyecto se ubica a una altitud aproximada entre los 4,450 y 5,000 m.s.n.m.,
a 837 km de Lima y 115.5 km de la ciudad de Moquegua.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO

Inversión global

US$ 431 millones

Tipo de yacimiento

Epitermal de sulfuración intermedia con
contenido metálico de oro (Au), cobre (Cu) y
plata (Ag).

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales106

7.2 Mt @ 5.09 g/t Au, 0.22 oz/t Ag

Inicio de construcción

2021

Tipo de mina

Subterránea

106

107

108

Inicio de operaciones

2023

Vida útil de mina

7 años

Empleo esperado

Por definir

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua108

Agua de infiltración colectada en labores
subterráneas

Tipo de proyecto

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Capacidad de
planta106

3,000 toneladas por día

Producción anual
estimada

150,000 onzas finas de oro

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

La empresa se encuentra realizando los estudios de prefactibilidad del proyecto. Asimismo, el 02 de octubre
del 2017 presentó ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) su solicitud de aprobación del Plan de
Minado para actividades de preparación y desarrollo, la cual se encuentra en evaluación.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

Aprobado mediante R.D. N°099-2017-MEM/DGAAM el 31 de marzo del 2017. Asimismo, cuenta con un
Primer Informe Técnico Sustentatorio (1er ITS) aprobado el 11 de enero del 2018 mediante R.D. N°00092018-SENACE-JEF/DEAR; el cual tiene como objetivo analizar los cambios propuestos (reubicación de una
chimenea de ventilación e inclusión de una poza de secado de lodos) a la tercera modificación del EIAsd y
sus efectos en el entorno.

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)

de

☐No presentado
☐En elaboración
☒En evaluación
☐Aprobado

La empresa presentó el 02 de
octubre del 2017 ante el Ministerio
de Energía y Minas (MINEM) su
solicitud de aprobación del Plan
de Minado para actividades de
preparación y desarrollo.

Concesión de Beneficio

☒No presentado
☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización
beneficio

de

concesión

de

Datos adicionales del proyecto:
En junio de 2016, se realizó la Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd), obteniéndose una buena aceptación por parte
de los miembros de las comunidades y los pobladores del distrito de Ichuña. Cabe destacar que la audiencia se realizó 100% en idioma quechua, lo
que tuvo gran aceptación por parte de las autoridades locales así como de la población.
.

106
107
108

Presentación corporativa, Buenaventura, junio 2018.
Memoria Anual, Buenaventura, 2017.
Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental mediante R.D 099-2017-MEM/DGAAM de fecha 31 de marzo del 2017.

San Luis
Operador

Reliant Ventures S.A.C.

Inversionista(s)

100%: SRR Mining Inc. ( Canadá)

UBICACIÓN
Región

Áncash

Provincia(s)

Yungay

Distrito(s)

Shupluy

El proyecto se ubica a una altitud entre 3,600 a 4,850 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global109

US$ 100 millones

Tipo de yacimiento110

Inversión ejecutada

US$ 50 millones

Reservas minerales111

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Depósito epitermal de plata (Ag) y oro (Au)
0.503 Mt @ 17.95 g/t Au, 446.14 g/t Ag

Subterránea
110

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

Empleo esperado

Por definir

Potencia de
energía110

3.4 MW

Fuente de agua111

Agua superfial ( Quebrada Huanchuy)

Capacidad de
planta111

400 toneladas por día

Tipo de proyecto

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

3.5 años

1.86 millones onzas de plata
Producción anual
estimada110

78,000 onzas de oro

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

El 4 de Junio del 2010 se publicó el Estudio de Factibilidad del proyecto.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

La empresa cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del “Proyecto de Explotación de la Veta
Ayelen y Procesamiento de Minerales de Oro y Plata San Luis” aprobado por Resolución Directoral Nº 2892012-MEM/AAM de fecha 10 de setiembre del 2012.

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)
☒No presentado

de

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de Autorización de Actividades
de explotación.

Concesión de Beneficio
☒No presentado

☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización de concesión de beneficio.

Datos adicionales del proyecto:
El desarrollo del proyecto incluye la adquisicón de terrenos superficiales de dos comunidades, Ecash y Cochabamba, por lo que la empresa se
encuentra negociando la compra.
.
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Solicitud presentada al Ministerio de Energía y Minas de fecha 01 de junio del 2018.
Reporte Técnico de Factibilidad, junio 2010.
Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental mediante R.D 289-2012-MEM/AAM de fecha 10 de setiembre del 2012.

Tía María
Operador

Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú

Inversionista(s)

88.9%: Grupo México S.A.B. de C.V. ( México)
11.1%: Otros (capital flotante)

UBICACIÓN
Región

Arequipa

Provincia(s)

Islay

Distrito(s)

Cocachacra, Mejía y Dean Valdivia

El proyecto se ubica a una altitud de 1,000 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global112

US$ 1,400 millones

Tipo de yacimiento

Inversión ejecutada

US$ 361 millones

Reservas minerales113

Inicio de construcción

2019

Tipo de mina

Inicio de operaciones
Empleo esperado

Tipo de proyecto

Vida útil de mina

2022
3600 en construcción
600 en operación

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Pórfido de cobre (Cu) y Molibdeno (Mo)
Tajo La Tapada: 425.338 Mt @ 0.43% Cu
Tajo Tía Maria: 225.34 Mt 0.29% Cu
Tajo abierto

113

18 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua113

Agua de mar desalinizada

Capacidad de
planta113

100,000 toneladas por día

Producción anual
estimada113

120,000 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☒Ingeniería de detalle
☐Construcción

La empresa culminado los estudios de ingeniería y cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto. Actualmente, se encuentra trabajando en conjunto con el Gobierno Peruano para obtener el
permiso de construcción, el cual no ha sido entregado debido a los conflictos sociales suscitados en el Valle
del Tambo.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

Aprobado el 01 de agosto de 2014 mediante R.D. N° 392-2014-MEM/DGAAM. Asimismo, cuenta con un
Primer Informe Técnico Sustentatorio del proyecto aprobado el 19 de febrero de 2018 por R.D. N°030-2018SENACE-JEF/DEAR.

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)

de

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de
Autorización
de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio

☐No presentado
☒En evaluación
☐Aprobado

El proyecto cuenta con una Solicitud de
Concesión de Beneficio con observaciones
al 5 de octubre del 2018.

Datos adicionales del proyecto:
Los conflictos por el proyecto Tía María están basados en la preocupación de los pobladores respecto a los impactos en la zona y el uso del agua.
Sin embargo, la compañía ha señalado que el proceso de lixiviación no generará ningún tipo de riesgo ambiental, ya que el suelo será
impermeabilizado y estará protegido por geomembranas. Además, dicho proyecto utilizará tecnología ESDE , de manera tal que sus plantas no
requerirán un proceso de fundición y, en consecuencia, no habrá ninguna emisión hacia la atmosfera. Sobre el tema del agua, Southern Copper
descartó en su EIA el uso de la cuenca del río Tambo como fuente y ofreció una solución mediante el uso de agua de mar desalinizada.
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Resultados segundo trimestre y seis meses 2018, Southern Corp, de fecha 24 de julio del 2018.
Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental mediante R.D 392-2014-MEM/DGAAM de fecha 1 de agosto del 2014.

.

Trapiche
Operador

El Molle Verde S.A.C.

Inversionista(s)

100%: Grupo Buenaventura ( Perú)

UBICACIÓN
Región

Apurímac

Provincia(s)

Antabamba

Distrito(s)

Juan Espinoza Medrano

El proyecto se ubica a una altitud aproximada entre los 3,500 y 4,750 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global114

US$ 700 millones

Tipo de yacimiento

Pórfido de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)
114

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

No disponible

Empleo esperado

Por definir

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua

No disponible

Tipo de proyecto

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

Capacidad de
planta114

45,000 toneladas por día

Producción anual
estimada114

62,000 TMF de cobre

912.8 Mt @ 0.37% Cu, 0.01% Mo

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

Actualmente, la empresa se encuentra dedicada al desarrollo del estudio de prefactibilidad del proyecto.
Durante el 2017, se realizaron trabajos conjunto a las comunidades para complementar el acuerdo
existente de servidumbre por las tierras necesarias para el proyecto, logrando avances importantes.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

El proyecto no cuenta con Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd). Sin embargo, cuenta el proyecto
cuenta con una Cuarta Modificación a su Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) para
actividades de exploración aprobado mediante R.D. N° 404-2013-MEM/AAM el 29 de octubre de 2013.
Asimismo, la empresa presentó su Quinta Modificación a su EIASD el 10 de agosto de 2018, el cual se
encuentra en evaluación.

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)
☒No presentado

de

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de
Autorización
de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio
☒No presentado

☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización de concesión de beneficio.

Datos adicionales del proyecto:
La empresa se encuentra trabajando arduamente en el fortalecimiento de las relaciones con la comunidad de Mollebamba a fin de sentar unas
bases sólidas para el proyecto.
.
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Presentación corporativa, Buenaventura, junio 2018.

Yanacocha Sulfuros
Operador

Minera Yanacocha S.R.L.

Inversionista(s)

51.35%: Newmont Mining Corporation (EEUU)
43.65%: Grupo Buenaventura (Perú)
5.00%: Sumitomo Corporation (Japón)

UBICACIÓN
Región

Cajamarca

Provincia(s)

Cajamarca

Distrito(s)

Cajamarcar, La Encañada y Los Baños del Inca

El proyecto se encuentra ubicado a una distancia aproximada de 20 km al norte
de la ciudad de Cajamarca y a 583 km de la ciudad de Lima, a una altitud entre
3,600 a 4,200 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global115

US$ 2,100 millones

Tipo de yacimiento116

Pórfido de oro(Au) y cobre(Cu)

Inversión ejecutada

-

Reservas/Recursos
minerales

1,200 millones de libras de Cu

Inicio de construcción

2020

Tipo de mina

Tajo abierto y subterránea

Inicio de operaciones
Empleo esperado116

Tipo de proyecto

116

3,600 koz de Au

2023

Vida útil de mina

1060 en construcción

Potencia de
energía116

80 MW

Fuente de agua

No disponible

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual
estimada

6.5 millones de onzas de oro

675 en operación

☐ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☒ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

22 años

1,200 millones de libras de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

En el año 2017 se culminó con el segundo túnel de exploración, de 420m de longitud, con el propósito de
explorar la zona de óxidos al Sur de Chaquicocha. Durante el año 2018, se extenderá y culminará el túnel
de exploración hacia la zona noroeste de Chaquicocha con una longitud de 930m y se tendrán los primeros
resultados de las perforaciones y pruebas metalúrgicas, que permitirán evaluar el potencial de mineral en
estas zonas. Se estima que a finales del 2018 se culminara la etapa de pre factibilidad.

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental EIAd

Se presentó la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Yanacocha el 30 abril del 2018,
cuyo objetivo del proyecto es incluir en el planeamiento de las operaciones del complejo minero Yanacocha
la ampliación, modificación y/o reubicación de componentes principales e instalaciones de soporte
existentes (previamente aprobados). Por otro lado, el objetivo del estudio es integrar en un solo Instrumento
de Gestión Ambiental (IGA), los tres sectores operativos metálicos (Yanacocha Este, Yanacocha Oeste y
Cerro Negro).

☐No presentado
☐En elaboración
☒En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)
☒No presentado

de

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de
Autorización
de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio
☒No presentado

Sin autorización de concesión de beneficio

☐En evaluación
☐Aprobado

Datos adicionales del proyecto:
El proyecto Yanacocha Sulfuros se encuentra dentro de la actual zona de operación y consiste en el procesamiento de los minerales sulfurados
para la producción de cobre y oro, con el cual se alargaría sustancialmente la vida la mina. Entre los componentes a modificar podemos mencionar
algunos como Tajo Yanacocha Etapa 2 (verde), Tajo Carachugo Marleny Norte, Tajo Carachugo Fase III, Modificación de Chaquicocha
Subterráneo Etapa 2, Pad de Lixiviación Yanacocha Etapa 8, Planta de Procesos La Quinua, Depósito de Relaves Pampa Larga, entre otros.
.
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Memoria Anual, Buenaventura, 2017.
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental, mayo 2018.

Zafranal
Operador

Compañía Minera Zafranal S.A.C.

Inversionista(s)

80%: Teck Resources Copper (Canadá)
20%: Mitsubishi Materials Corporation (Japón)

UBICACIÓN
Región

Arequipa

Provincia(s)

Castilla y Caylloma

Distrito(s)

Huancarqui, Lluta y Majes

El proyecto se ubica a una altitud entre los 1,400 a 2,900 m.s.n.m., alejado
de las áreas agrícolas y a más de 20 km de la población más cercana

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global117

US$ 1,157 millones

Tipo de yacimiento118

Pórfido de cobre (Cu) y oro (Au)

Inversión ejecutada

US$ 149 millones

Reservas/Recursos
minerales119

401 Mt@ 0.40% Cu, 0.07 g/t Au.

Inicio de construcción

2020

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones
Empleo esperado117

Tipo de proyecto

119

2023

Vida útil de mina

3000 en construcción

Potencia de
energía118

99 MW

Fuente de agua118

Aguas subterráneas

Capacidad de
planta119

55,000 a 64,000 toneladas por día

800 en operación

☒ Nuevo (greenfield)
☐ Ampliación (brownfield)
☐ Reposición (brownfield)
☐ Reaprovechamiento (greenfield)

19 años

75,000 TMF de cobre
Producción anual
estimada119

(120,000 TMF los primeros 5 años)
25,000 onzas finas de oro

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción

La empresa se encuentra elaborando el estudio de factibilidad, el cual se espera completar a fines del 2018.

Estudio de Impacto Ambiental EIAd

La empresa se encuentra elaborando su EIA detallado del proyecto, el cual se espera completar durante el
tercer trimestre de 2019.

☐No presentado
☒En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Inicio
de
Actividades
Explotación (Plan de Minado)

de

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El operador del proyecto aún
no ha presentado su solicitud
de
Autorización
de
Actividades de explotación.

Concesión de Beneficio

☒No presentado
☐En evaluación
☐Aprobado

Sin autorización de concesión de beneficio

Datos adicionales del proyecto:
La empresa se encuentra realizando trabajos para la obtención de los permisos necesarios para la preparación de Estudio de Impacto Ambiental y
realizando actividades para expander su relación con la comunidades. Según Teck Resources, se planea culminar el estudio de factibilidad y
presentar su EIA en el cuarto trimestre de 2018. Para lo cual, la empresa piensa invertir US$ 35 millones, que están incluidos dentro de los gastos
de capital para el desarrollo de la nueva mina.
.
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Solicitud de Declaración de Interés Nacional, presentada al Ministerio de Energía y Minas, julio 2018.
Reporte Técnico de Prefactibilidad de fecha 10 de junio del 2016.
Presentación corporativa, Compañía Minera Zafranal, de fecha 6 de marzo del 2017.

ANEXO 2: Fichas técnicas de los proyectos
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