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RESUMEN EJECUTIVO
La actualización de la Cartera de Proyectos de Construcción de Mina consta de
49 proyectos con un monto global de inversiones de US$ 58,507 millones, significando
un incremento de 14% respecto de la Cartera del 2017.
El incremento se debió a los ajustes de inversión realizados por las empresas mineras
y a la incorporación de 2 nuevos proyectos. Además, se eliminó un proyecto de la
cartera.
Cabe resaltar que al cierre del 2017, ya se habían ejecutado US$ 3,850 millones,
quedando US$ 54,657 millones por invertir en los años venideros.
De los 49 proyectos en cartera, 3 se encuentran en fase de construcción cuyo inicio de
operaciones está previsto en el transcurso del presenta año. Asimismo, se prevé que
9 proyectos inicien construcciones en este año.
Finalmente, es importante resaltar que 21 proyectos tienen fecha de inicio pendiente
de determinación debido a factores asociados a decisiones empresariales, asuntos
sociales, entre otros.
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I.

INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Energía y Minas se complace en presentar la actualización de la
Cartera de Proyectos de Construcción de Mina que consta de 49 proyectos e
inversiones ascendentes a US$ 58,507 millones. Estas inversiones comprenden
proyectos de construcción de nuevas minas, ampliación de las ya existentes,
reemplazo de producción y aquellos de reaprovechamiento de relaves.
En esta publicación se realizará un análisis estadístico de las inversiones según los
principales atributos de los proyectos, para luego presentar una proyección estimada
de las inversiones en los próximos años y culminar con la descripción de los cambios
suscitados con respecto a Cartera del 2017.
Adicionalmente, se ha elaborado fichas técnicas por cada proyecto donde se detalla
los datos generales, ubicación, inversión, entre otros datos, así como la descripción de
la situación actual.
A continuación, en la Sección II, se presenta las estadísticas 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 mineral a extraer, entre otros. 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 2022, e
inversiones por ejecutar después del 2022. En la Sección IV, se describe los
principales cambios que se registraron respecto de la Cartera del 2017. Finalmente, en
los Anexos se presenta 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 49 proyectos cuya suma
de montos globales de inversión asciende a US$ 58,507 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 (hasta el año
2028).

iii.

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

De los 49 proyectos en Cartera, 3 se encuentran en la fase de construcción cuya suma
de montos globales de inversión es de US$ 2,664 millones y se espera que inicien
producción en el transcurso del presente año. Asimismo, 9 proyectos se encuentran en
la etapa de ingeniería de detalle con una inversión de US$ 11,518 millones,
18 proyectos se encuentran en la etapa de factibilidad con US$ 17,122 millones y los
19 restantes están en pre-factibilidad con US$ 27,204 millones.
Según el tipo de mina, existen 36 proyectos de tajo abierto, 7 de operación
subterránea y 3 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 25 proyectos que
cuentan con Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd) aprobado, 3 proyectos
que se encuentran elaborándolo y 21 que aún no lo han presentado.
Según el mineral principal a extraer, 26 proyectos son de cobre y representan el 68.6%
del total de las inversiones con US$ 40,155 millones. Asimismo, 9 proyectos son
de oro y 3 de hierro, con inversiones de US$ 7,120 millones (12.2% del total) y
US$ 6,700 millones (11.5% del total), respectivamente. El resto corresponden
a proyectos de fosfatos, zinc, plata, uranio y estaño, que en conjunto representan
el 7.8% del total de inversiones.
Además, es importante resaltar que en el transcurso del presente año, 9 proyectos
estarían iniciando su construcción, cuya suma de montos globales de inversión
asciende a US$ 11,357 millones; estos son: Ampliación Pachapaqui, Ampliación
Toromocho, Ariana, Corani, Mina Justa, Pampa de Pongo, Quecher Main, Quellaveco
y Relaves B2 San Rafael.
A continuación, en la tabla 1, se muestra un resumen de los principales atributos de
los proyectos en cartera:
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Tabla 01: Cartera de Proyectos de Construcción de Mina (01.03.2018)
Inicio
de
Constru
cción

2018

Ampliación Toquepala

Southern Perú Copper Corporation,
Sucursal del Perú

Tacna

Tajo abierto

Cobre

Construcción

Aprobado

Inversión
global
(millones
de US$)
1,255

2018

Ampliación Marcona

Shougang Hierro Perú S.A.A.

Ica

Tajo abierto

Hierro

Construcción

Aprobado

1,300

2018

Ampliación Shahuindo
(fase II)

Shahuindo S.A.C.

Cajamarca

Tajo abierto

Oro

Construcción

Aprobado

109

2021

Ampliación Pachapaqui

ICM Pachapaqui S.A.C.

Áncash

Subterránea

Zinc

Factibilidad

Aprobado

117

2020

Ampliación Toromocho

Minera Chinalco Perú S.A.

Junín

Tajo abierto

Cobre

Factibilidad

Aprobado

1,300

2020

Ariana

Ariana Operaciones Mineras S.A.C

Junín

Subterránea

Cobre

Ing. de detalle

Aprobado

125

2021

Corani

Bear Creek Mining S.A.C.

Puno

Tajo abierto

Plata

Ing. de detalle

Aprobado

585

2021

Mina Justa

Marcobre S.A.C.

Ica

Tajo abierto

Cobre

Ing. de detalle

Aprobado

1,348

2022

Pampa de Pongo

Jinzhao Mining Perú S.A.

Arequipa

Tajo abierto

Hierro

Ing. de detalle

Aprobado

2,500

2019

Quecher Main

Minera Yanacocha S.R.L.

Cajamarca

Tajo abierto

Oro

Ing. de detalle

Aprobado

300

2022

Quellaveco

Anglo American Quellaveco S.A.

Moquegua

Tajo abierto

Cobre

Ing. de detalle

Aprobado

4,882

2020

Relaves B2 San Rafael

Minsur S.A.

Puno

Estaño

Ing. de detalle

Aprobado

200

2020
2021

Compañía Minera Miski Mayo S.R.L.
La Arena S.A.

Piura
La Libertad

Tajo abierto
Tajo abierto

Fosfato
Oro

Factibilidad
Factibilidad

Aprobado
Aprobado

520
130

Compañía Minera Poderosa S.A.
Minera Barrick Misquichilca S.A.

La Libertad
La Libertad

Tajo abierto
Tajo abierto

Oro
Oro

Factibilidad
Factibilidad

Aprobado
Aprobado

114
640

2022

Ampliación Bayóvar
Ampliación La Arena
(fase II)
Ampliación Santa María
Optimización Lagunas
Norte
Pukaqaqa

Nexa Resources Perú. S.A.A.

Huancavelica

Tajo abierto

Cobre

Factibilidad

Aprobado

706

2022

Anubia

Anubia S.A.C.

Apurímac

Tajo abierto

Cobre

Pre-factibilidad

No presentado

2023

Coroccohuayco

Compañía Minera Antapaccay S.A.

Cusco

Tajo abierto y
subterránea

Cobre

Factibilidad

Aprobado

2022

Trapiche

El Molle Verde S.A.C.

Apurímac

Tajo abierto

Cobre

Pre-factibilidad

No presentado

650

2023

Zafranal

Compañía Minera Zafranal S.A.C.

Arequipa

Tajo abierto

Cobre

Factibilidad

No presentado

1,160

2024

Fosfatos Pacífico

Fosfatos del Pacífico S.A.

Piura

Tajo abierto

Fosfato

Factibilidad

Aprobado

2024

Haquira

Minera Antares Perú S.A.C.

Apurímac

Tajo abierto y
subterránea

Cobre

Pre-factibilidad

En elaboración

2,824

2022

Los Chancas

Southern Perú Copper Corporation,
Sucursal del Perú

Apurímac

Tajo abierto

Cobre

Pre-factibilidad

No presentado

2,800

2023

Magistral

Nexa Resources Perú. S.A.A.

Áncash

Tajo abierto

Cobre

Factibilidad

Aprobado

480

2023

Ollachea

Minera Kuri Kullu S.A.

Puno

Subterránea

Oro

Ing. de detalle

Aprobado

178

2023

Quicay II

Corporación Minera Centauro S.A.C.

Pasco

Tajo abierto

Oro

Pre-factibilidad

No presentado

400

2023

San Gabriel (Ex
Chucapaca)

Compañía de Minas Buenaventura
S.A.A.

Moquegua

Subterránea

Oro

Pre-factibilidad

Aprobado

450

Accha

Exploraciones Collasuyo S.A.C.

Cusco

Tajo abierto y
subterránea

Zinc

Pre-factibilidad

No presentado

346

Antilla

Panoro Apurímac S.A.

Apurímac

Tajo abierto

Cobre

Pre-factibilidad

No presentado

603

Cañariaco

Cañariaco Copper Perú S.A.

Lambayeque

Tajo abierto

Cobre

Factibilidad

No presentado

1,600

Cañón Florida (Ex
Bongará)

Nexa Resources Perú. S.A.A.

Amazonas

Subterránea

Zinc

Factibilidad

No presentado

214

Conga

Minera Yanacocha S.R.L.

Cajamarca

Tajo abierto

Oro

Factibilidad

Aprobado

4,800

Cotabambas

Panoro Apurímac S.A.

Apurímac

Tajo abierto

Cobre

Pre-factibilidad

No presentado

1,486

Don Javier

Junefield Group S.A.

Arequipa

Tajo abierto

Cobre

Pre-factibilidad

No presentado

600

El Galeno

Lumina Copper S.A.C.

Cajamarca

Tajo abierto

Cobre

Pre-factibilidad

No presentado

3,500

El Padrino (Ex Hilarión)

Nexa Resources Perú. S.A.A.

Áncash

Subterránea

Zinc

Factibilidad

En elaboración

470

Fosfatos Mantaro

Mantaro Perú S.A.C.

Junín

Tajo abierto

Fosfato

Pre-factibilidad

No presentado

850

Hierro Apurímac

Apurímac Ferrum S.A.

Apurímac

Tajo abierto

Hierro

Pre-factibilidad

No presentado

2,900

La Granja

Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C.

Cajamarca

Tajo abierto

Cobre

Pre-factibilidad

No presentado

5,000

Los Calatos

Minera Hampton Perú S.A.C

Moquegua

Tajo abierto

Cobre

Pre-factibilidad

En elaboración

655

Macusani

Macusani Yellowcake S.A.C.

Puno

Tajo abierto

Uranio

Pre-factibilidad

No presentado

300

Michiquillay

Southern Perú Copper Corporation,
Sucursal del Perú

Cajamarca

Tajo abierto

Cobre

Pre-factibilidad

No presentado

2,500

Quechua

Compañía Minera Quechua S.A.

Cusco

Tajo abierto

Cobre

Factibilidad

No presentado

850

Racaycocha Sur

Minera Peñoles de Perú S.A.

Áncash

Cobre

Pre-factibilidad

No presentado

1,000

Río Blanco

Rio Blanco Copper S.A.

Piura

Cobre

Factibilidad

No presentado

2,500

Rondoní

Compañía Minera Vichaycocha S.A.

Huánuco

Cobre

Pre-factibilidad

No presentado

250

San Luis

Reliant Ventures S.A.C.

Áncash

Subterránea

Plata

Factibilidad

Aprobado

100

Tía María

Southern Perú Copper Corporation,
Sucursal del Perú

Arequipa

Tajo abierto

Cobre

Ing. de detalle

Aprobado

1,400

Puesta
en
marcha

En
constru
cción

2018

2019

2020
2021

Proyecto

Operador

Región

2020

Fecha de inicio pendiente de determinación por factores asociados a decisiones
empresariales, asuntos sociales, entre otros.

2021

TOTAL

(49 proyectos)

Tipo de mina

Tajo abierto

Mineral
principal

Etapa de Avance

Estudio de
Impacto
Ambiental (EIAd)

90
590

831

58,507
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2.1. INICIO DE OPERACIONES DE LOS PROYECTOS
En el presente año, se estima que 3 proyectos correspondientes a ampliaciones inicien
sus operaciones, estos son: Ampliación Toquepala que posee un monto global
de inversiones de US$ 1,255 millones, Ampliación Shahuindo (fase II) con una
inversión de US$ 109 millones y Ampliación Marcona que posee una inversión global
de US$ 1,300 millones. Por su parte, el proyecto de oro Quecher Main de Minera
Yanacocha S.R.L. iniciaría producción en el cuarto trimestre del 2019.
Asimismo, en el 2020, estarían iniciando sus operaciones los proyectos Ampliación
Toromocho, Ariana, Relaves B2 San Rafael, Ampliación Bayóvar y Ampliación Santa
María, con una inversión conjunta de US$ 2,259 millones. En el 2021, son 5
los proyectos que tienen estimado su puesta en marcha, entre los que destacan
Mina Justa y Corani con inversiones de US$ 1,348 millones y US$ 585 millones,
respectivamente.
En el año 2022, Quellaveco, Los Chancas, Pampa de Pongo, Pukaqaqa, Trapiche y
Anubia son los 6 proyectos que iniciarían sus operaciones con una inversión conjunta
de US$ 11,628 millones que representa el 20% del total de la Cartera.
Posterior al 2022, se estima que 29 proyectos inicien sus operaciones con un monto
global de inversiones de US$ 38,836 millones.

Gráfico 01: Puesta en marcha de los proyectos de construcción de mina
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2.2. INVERSIONES SEGÚN UBICACIÓN DEL PROYECTO
Los 49 proyectos en cartera se ubican en 17 regiones a nivel nacional. Cajamarca
es la región que concentra el mayor monto de inversión con US$ 16,209 millones
(27.7% del total) y 6 proyectos, entre los que destacan Ampliación Shahuindo-fase II
(US$ 109 millones) por su próximo inicio de operaciones estimado para el presente
año, Quecher Main (US$ 300 millones) cuya puesta en marcha está prevista para
el 2019, La Granja (US$ 5,000 millones) operada por Rio Tinto Minera Perú Limitada
S.A.C. y Michiquillay (US$ 2,500 millones) que fue adjudicada recientemente a
Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú.
En segundo lugar se encuentra la región Apurímac con US$ 11,353 millones y
7 proyectos en cartera, representando el 19.4% del monto global de inversiones. Esta
región concentra la mayor cantidad de proyectos entre los que destacan Hierro
Apurímac (US$ 2,900 millones), Haquira (US$ 2,824 millones) y Los Chancas
(US$ 2,800 millones).
Moquegua ocupa el tercer lugar con una inversión que asciende a US$ 5,987 millones
y 3 proyectos en cartera, siendo Quellaveco el de mayor relevancia con una inversión
estimada de US$ 4,882 millones.
Por su parte, la región Arequipa concentra 4 proyectos y US$ 5,660 millones de
inversión, destacando el proyecto de hierro Pampa de Pongo (US$ 2,500 millones)
cuyo inicio de construcción está previsto para el presente año. De manera similar,
la región Piura concentra 3 proyectos y una inversión de US$ 3,851 millones.
Gráfico 02: Inversión en proyectos de construcción de mina según su ubicación

US$ 16,209 millones
6 proyectos

27.7%

0.4%

6.6%
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1.5%
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Ica, Junín y Áncash son regiones con montos de inversión superior a US$ 2,000
millones, en estas regiones se concentran 10 proyectos cuya suma de montos
globales de inversión asciende a US$ 7,090 millones, representando el 12.1% total.
Con respecto a las regiones que poseen inversiones superiores a US$ 1,000 millones
tenemos a Cusco, Lambayeque, Puno y Tacna. En estas regiones se concentran
9 proyectos con una inversión global de US$ 5,903 millones, representando el 10.1%
del total. En Tacna destaca el proyecto Ampliación Toquepala (US$ 1,255 millones)
que estaría iniciando operaciones en el tercer trimestre del 2018, mientras que en
Puno destacan los proyectos Corani (US$ 585 millones) y Relaves B2 San Rafael
(US$ 200 millones) que estarían iniciando construcción en el presente año.
Por último, se encuentran las regiones de La Libertad, Huancavelica, Pasco, Huánuco
y Amazonas, que concentran 7 proyectos y US$ 2,454 millones, representando
el 4.2% del monto global de inversiones.

2.3. INVERSIONES SEGÚN EL PAÍS DE ORIGEN DEL PRINCIPAL
INVERSIONISTA
El mayor monto de inversión, según el país de origen del principal inversionista,
proviene de China con US$ 11,700 millones (20.0% del total) distribuidos en
6 proyectos. Entre los inversionistas chinos destacan Zhongrong Xinda Group con
el proyecto Pampa de Pongo, Zijin Mining Group con Rio Blanco, China Minmetals con
El Galeno, Aluminum Corporation of China (Chinalco) con Ampliación Toromocho y
Shougang Corporation con Ampliación Marcona cuya puesta en marcha esta prevista
para el presente año.
En segundo lugar se encuentra Reino Unido con un monto de inversión de US$ 11,512
millones (19.7% del total) y 5 proyectos. De este país destacan Rio Tinto plc con su
proyecto La Granja y Anglo American plc con Quellaveco.

Gráfico 03: Inversión en proyectos de construcción de mina según el país de
origen del principal inversionista
CANADÁ
16.7%
US$ 9,783 millones
11 proyectos

REINO UNIDO
19.7%
US$ 11,512 millones
5 proyectos
SUIZA
1.4%
US$ 840 millones
2 proyecto

MÉXICO
15.5%
US$ 9,055 millones
6 proyectos

CHINA
20.0%
US$ 11,700 millones
6 proyectos

JAPÓN
1.5%
US$ 850 millones
1 proyecto

EE.UU
9.6%
US$ 5,620 millones
3 proyectos
COREA
0.2%
US$ 117 millones
1 proyecto

PERÚ
7.0%
US$ 4,084 millones
8 proyectos

AUSTRALIA
5.3%
US$ 3,078 millones
2 proyectos

BRASIL
3.2%
US$ 1,870 millones
4 proyectos
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Canadá se posiciona en el tercer lugar con un monto de inversión de US$ 9,783
millones distribuidos en 11 proyectos y una participación del 16.7% de la inversión
total. Entre los inversionistas canadienses destacan First Quantum Minerals con su
proyecto Haquira, Candente Copper con Cañariaco, Panoro Minerals con sus
proyectos Cotabambas y Antilla, Teck Resources con Zafranal, y Bear Creek con su
proyecto Corani.
México se posiciona en cuarto lugar con 6 proyectos e inversiones ascendentes
a US$ 9,055 millones (15.5% del total). Aquí destaca Grupo México S.A.B. de C.V que
opera en Perú a través de la empresa Southern Perú Copper Corporation Sucursal del
Perú, este grupo posee 4 proyectos en cartera (Ampliación Toquepala, Tía María,
Michiquillay y Los Chancas) cuya suma de montos globales de inversión asciende
a US$ 7,955 millones (13.6% del total).
Estados Unidos, Perú y Australia concentran 13 proyectos y US$ 12,781 millones
de inversión (21.9% del total). Por su parte, las inversiones brasileñas, representadas
por Nexa Resources Perú. S.A.A., tienen a su cargo 4 proyectos (Pukaqaqa, Magistral,
Cañón Florida y El Padrino) cuya suma de montos globales de inversión asciende
a US$ 1,870 millones (3.2% del total).
Por último, Japón, Suiza y Corea concentran 4 proyectos con un monto global
de inversiones de US$ 1,807 millones (3.1% del total).

2.4. INVERSIONES SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO
Según el tipo de proyecto, la cartera contempla proyectos de nuevas minas,
ampliaciones de las ya existentes, de reposición y de reaprovechamiento de relaves.
Gráfico 04: Inversión en proyectos de construcción de mina según el tipo de
proyecto
GREENFIELD
(38 proyectos)

89.1%

BROWNFIELD

US$ 52,133 millones

PROYECTOS DE NUEVAS MINAS, 88.8%
(US$ 51,933millones)
 Quellaveco
 Cañón Florida
 Mina Justa
 Los Chancas
 Pampa de Pongo  Zafranal
 Tía María
 Accha
 Corani
 Trapiche
 Ollachea
 Antilla
 Pukaqaqa
 El Padrino
 Magistral
 Quechua
 Río Blanco
 Don Javier
 Ariana
 Los Calatos
 Fosfatos Pacífico  La Granja
 Conga
 Rondoní
 San Gabriel
 Fosfatos Mantaro
 Michiquillay
 Quicay II
 Hierro Apurímac
 Anubia
 Cañariaco
 Cotabambas
 El Galeno
 Macusani
 Haquira
 Racaycocha Sur
 San Luis

(11 proyectos)

TOTAL
US$ 58,507
millones

10.9%

US$ 6,374 millones

PROYECTOS DE AMPLIACIÓN, 8.3%
(US$ 4,845 millones)
 Ampliación Toquepala
 Ampliación Shahuindo (fase II)
 Ampliación Marcona
 Ampliación La Arena (fase II)
 Ampliación Toromocho
 Ampliación Bayóvar
 Ampliación Pachapaqui
 Ampliación Santa María

49 proyectos
PROYECTOS DE REPOSICIÓN, 2.6%
(US$ 1,530 millones)
 Coroccohuayco
 Optimización Lagunas Norte
 Quecher Main

PROYECTOS DE REAPROVECHAMIENTO, 0.3%
(US$ 200 millones)
 Relaves B2 San Rafael

Los proyectos de construcción de nuevas minas, que pertenecen al campo greenfield
por ubicarse en nuevos espacios geográficos y usar nueva infraestructura, poseen
inversiones ascendentes a US$ 51,193 millones, representando el 88.8% del total.
En esta categoría se encuentran 38 proyectos, destacando Quellaveco, Mina Justa,
11
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Pampa de Pongo, Corani y Ariana, cuyos inicios de construcción esta previsto en
el presente año.
En cuanto a los proyectos de ampliación de operaciones (expansiones),
que pertenecen al campo brownfield por usar espacios e infraestructura existente,
estos poseen una inversión conjunta de US$ 4,845 millones (8.3% del total)
distribuidos en 8 proyectos. Cabe resaltar que en esta categoría 3 proyectos se
encuentran en construcción (Ampliación Toquepala, Ampliación Marcona y Ampliación
Shahuindo-fase II) que empezarían a producir en el transcurso del presente año.
Además, la cartera contempla 1 proyecto de reaprovechamiento de relaves en
el campo greenfield (Relaves B2 San Rafael) que iniciaría construcción en el 2018 con
un monto global de inversión de US$ 200 millones.
Por último, son 3 los proyectos de reposición (reemplazo de producción),
que pertenecen al campo brownfield, cuya suman de inversiones asciende a
US$ 1,530 millones (2.6% del total)

2.5. INVERSIONES SEGÚN LA ETAPA DE AVANCE DEL PROYECTO
Según la etapa de avance, 3 proyectos se encuentran en construcción (Ampliación
Toquepala, Ampliación Marcona y Ampliación Shahuindo-fase II) cuya puesta en
marcha esta prevista en el transcurso del presente año. El monto de inversión en estos
proyectos asciende a US$ 2,664 millones, representando el 4.6% de la cartera.
En la etapa de ingeniería de detalle se encuentran 9 proyectos que en conjunto suman
una inversión de US$ 11,518 millones (19.7% del total). De estos proyectos,
7 iniciarían construcción en el 2018 (Ariana, Corani, Mina Justa, Pampa de Pongo,
Quecher Main, Quellaveco, Relaves B2 San Rafael) y, de los 2 restantes, Ollachea
iniciaría construcción en el 2021 mientras que Tía María aún está por definirse.
Gráfico 05: Inversión en proyectos de construcción de mina según su etapa de
avance
Pre-factibilidad

Factibilidad

Ingeniería de detalle

Construcción

US$ 27,204 millones

US$ 17,122 millones

US$ 11,518 millones

US$ 2,664 millones

46.5%

29.3%

19.7%

4.6%
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De manera similar, 18 proyectos se encuentran en etapa de factibilidad cuya suma
de montos globales de inversión asciende a US$ 17,122 millones (29.3% del total).
Aquí destacan Ampliación Pachapaqui y Ampliación Toromocho que tienen previsto
iniciar construcción en el presente año.
Por último, los 19 proyectos restantes se encuentran en pre-factibilidad, siendo que
representan el mayor número de la cartera con una inversión ascendente a
US$ 27,224 millones (46.5% del total).

2.6. INVERSIONES SEGÚN SITUACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL
Según la situación del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) para actividades
de preparación, desarrollo, construcción y/o explotación, existen 25 proyectos
que cuentan con Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd) aprobado cuya suma
de montos globales de inversión asciende a US$ 24,960 millones, representando
el 42.7% del total.
En cuanto a los proyectos que se encuentran elaborando su Estudio de Impacto
Ambiental Detallado (EIAd), estos son 3 y su inversión conjunta suma US$ 3,949
millones, significando el 6.7% de la inversión global.
Finalmente, los 21 proyectos restantes son aquellos que aún no cuentan con Estudio
de Impacto Ambiental Detallado (EIAd), con una inversión conjunta de US$ 29,599
millones (50.6% del total).
Gráfico 06: Inversión en proyectos de construcción de mina según la situación
de su Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd)
EIAd no presentado
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2.7. INVERSIONES SEGÚN EL MINERAL A EXTRAER
Según el principal mineral que la mina extraerá, 26 proyectos son de cobre cuya suma
de montos globales de inversión asciende a US$ 40,155 millones, representando
el 68.6% del total de la cartera. En esta categoría destacan los proyectos cupríferos
Quellaveco (US$ 4,882 millones) y La Granja (US$ 5,000 millones).
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Asimismo, la cartera contempla 9 proyectos de oro con una inversión conjunta
de US$ 7,120 millones (12.2% del total). De estos, destacan Ampliación Shahuindo
(fase II) que culminará su construcción en el presente año y Quecher Main que viene
tramitando la aprobación de su plan de minado ante el Ministerio de Energía y Minas
(MINEM) para iniciar construcciones.
De manera similar, son 3 los proyectos de hierro con una inversión ascendente a
US$ 6,700 millones (11.5% del total).
Finalmente, el resto de la inversión recae en proyectos de fosfato (3), zinc (4),
plata (2), uranio (1) y estaño (1), con una inversión conjunta de US$ 4,532 millones,
representando el 7.8% del total.

Gráfico 07: Inversión en proyectos de construcción de mina según el mineral
principal a extraer

COBRE
(Cu)

ORO
(Au)

US$ 40,155
millones

US$ 7,120
millones

68.6%

12.2%

HIERRO
(Fe)

US$ 6,700
millones

11.5%

FOSFATO

US$ 2,201
millones

3.8%

ZINC
(Zn)

PLATA
(Ag)

US$ 1,146
millones

US$ 685
millones

US$ 300
millones

1.2%

0.5%

2%

URANIO

ESTAÑO
(Sn)

US$ 200
millones

0.3%
Relaves B2 San Rafael

Macusani
Corani, San Luis
Ampliación Pachapaqui, Accha, Cañón Florida (Ex Bongará),
El Padrino (Ex Hilarión)
Ampliación Bayóvar, Fosfatos Pacífico, Fosfatos Mantaro
Ampliación Marcona, Pampa de Pongo, Hierro Apurímac
Ampliación Shahuindo (fase II), Quecher Main, Ampliación La Arena (fase II), Ampliación Santa María,
Optimización Lagunas Norte, Ollachea, Quicay II, San Gabriel (Ex Chucapaca), Conga

Ampliación Toquepala, Ampliación Toromocho, Ariana, Mina Justa, Quellaveco, Pukaqaqa, Los Chancas, Trapiche,
Anubia, Zafranal, Coroccohuayco, Magistral, Haquira, Rio Blanco, Michiquillay, Cañariaco, Tía María, La Granja,
El Galeno, Cotabambas, , Racaycocha Sur, Quechua, Los Calatos, Antilla, Don Javier y Rondoní
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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$ 58,507 millones de montos globales de inversión,
hasta el 2017 se ejecutaron US$ 3,850 millones (6.6%), quedando US$ 54,657
millones (93.4%) por invertir, los que se ejecutarían entre el 2018 y 2027.
Para un mejor análisis, se ha dividido los períodos de inversión en 3:
1. Inversiones ejecutadas hasta el 2017: US$ 3,850 millones
(6.6% del monto global de inversiones)
2. Inversiones por ejecutar entre el 2018 y 2022: US$ 20,819 millones
(35.6% del monto global de inversiones)
3. Inversiones por ejecutar después del 2022: US$ 33,839 millones
(57.8% del monto global de inversiones)
Gráfico 08: Proyección estimada de inversiones
(Millones de US$)
40,000
35,000
30,000
25,000
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5,000
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33,839
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3.1. INVERSIONES EJECUTADAS HASTA EL 2017
Al cierre del 2017, el monto de inversión ejecutado ascendió a US$ 3,850 millones,
que representa el 6.6% del monto global de inversiones y que corresponde
a 9 proyectos. Al respecto, los proyectos Ampliación Toquepala, Ampliación Marcona
y Ampliación Shahuindo (fase II) son los que presentan un mayor porcentaje
de ejecución, dado que su inicio de operaciones está previsto para el 2018.
Tabla 02: Inversión ejecutada hasta el 2017
Proyecto
Ampliación Marcona
Ampliación Pachapaqui
Ampliación Shahuindo (fase II)
Ampliación Toquepala
Conga
Corani
Mina Justa
Quellaveco
Tía María
TOTAL

Inversión global
(millones de US$)
1,300.0
116.5
109.0
1,255.0
4,800.0
585.0
1,348.4
4,882.0
1,400.0
15,796
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Inversión ejecutada
(millones de US$)
750.0
5.7
70.0
892.9
1,500.0
15.0
16.1
250.0
350.3
3,850

% de
ejecución
58%
5%
64%
71%
31%
3%
1%
5%
25%
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3.2. PROYECCIÓN DE INVERSIONES 2018-2022
La proyección de inversiones para el período 2018-2022 asciende a US$ 20,819
millones, dicho monto representa el 35.6% del monto global de inversiones previsto
en la cartera.
En el 2018 se espera una inversión ascendente a US$ 2,154 millones, lo cual
representa el 10% del total de inversiones a realizarse en el periodo 2018-2022.
Esto se debe a que en dicho año, 3 proyectos estarían culminando su construcción,
a la vez que otros 9 estarían iniciando construcciones.
A su vez, en el 2019 se tiene proyectada una inversión de US$ 2,929 millones,
significando un incremento de 36% respecto del año anterior. En dicho año,
5 proyectos más estarían iniciando construcciones, los que sustentan dicho resultado.
Las inversiones proyectadas para el 2020 continúan la tendencia creciente con
US$ 4,668 millones, significando un crecimiento de 59% respecto del año anterior.
Si bien solo 4 proyectos iniciarán construcciones en dicho año, el crecimiento
sostenido de las inversiones anuales de proyectos importantes como Quellaveco,
Pampa de Pongo, Mina Justa y Ampliación Toromocho, sustentan este resultado.
Por su parte, se tiene previsto que el 2021 sea el año de mayor inversión durante
el periodo 2018-2022 con un monto de US$ 6,522 millones que representa
un crecimiento de 40% respecto del año anterior. Este resultado favorable
se explicaría por el inicio de construcción de 7 proyectos más y por los elevados
montos de inversión proyectados en Quellaveco y Pampa de Pongo hacia el final
de su etapa de construcción.
Finalmente, para el 2022 se proyecta una inversión de US$ 4,546 millones,
significando una reducción de 30% respecto del año anterior. Este resultado
se explicaría por la culminación de construcción de importantes proyectos como
Mina Justa, Corani, Ampliación La Arena y Optimización Lagunas Norte.
Gráfico 09: Proyección anualizada de inversiones 2018-2022
(Millones de US$)
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3.3. PROYECCIÓN DE INVERSIONES DESPUÉS DEL 2022
La proyección de inversiones para el período 2023-2027 asciende a US$ 33,839
millones (58% del monto global de inversiones), de los cuales US$ 3,765 millones
corresponden a 8 proyectos que culminarían construcciones en dicho periodo,
mientras que los US$ 30,074 millones restantes corresponden a los 21 proyectos
que aún no definen fecha de inicio de construcción pero que estarían comprendidos
en ese periodo.
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IV. CAMBIOS REGISTRADOS EN LA CARTERA
En esta sección, se hará una comparación de la cartera actual respecto a la cartera
del año 2017 con el objetivo de observar los cambios producidos y llevar un registro
de ello. Cabe resaltar que estos cambios se deben, principalmente, a los ajustes
realizados por las empresas de acuerdo al avance de sus proyectos.
A continuación, se detalla una lista de los principales cambios producidos:
1.

El monto global de inversiones en cartera, actualizado al 01 de marzo
del 2018, asciende a US$ 58,507 millones, contemplando 49 proyectos
ubicados en 17 regiones del país. Esto significó un incremento de 14%
en inversión global respecto de la cartera del 2017.

2.

En la presente cartera, se incorporaron 2 proyectos adicionales: San Luis y
Quecher Main, cuyos montos globales de inversión son US$ 100 millones y
US$ 300 millones, respectivamente. A su vez, se eliminó el proyecto Santa
Ana que tenía una inversión de US$ 71 millones.

3.

Asimismo, 22 proyectos modificaron sus montos de inversión, realizando
ajustes que ascienden a US$ 7,076 millones, dentro de los cuales destacan:


La Granja, que pasó de una inversión de US$ 1,000 millones
a US$ 5,000 millones, debido a que los expertos han determinado
que será un proyecto de gran magnitud, razón por la cual se necesitará
una mayor inversión.



Michiquillay, que incrementó su inversión en 28% respecto a la cartera
anterior, a partir de su adjudicación por parte de la empresa Southern
Perú Copper Corporation Sucursal del Perú, quien redefinió el monto
de inversión requerido para el proyecto de US$ 1,950 millones a
US$ 2,500 millones.



Ampliación Toquepala, que en la cartera anterior tenía un monto
de inversión de US$ 550 millones (monto correspondiente a inversión
por ejecutar), ahora se actualizó a US$ 1,255 millones que vendría
a ser el monto global del proyecto.



Ampliación Marcona, en el cual se había considerado dentro de su
monto de inversión al proyecto de Reaprovechamiento de Relaves
de Shouxin, el cual no forma parte de la referida ampliación, corrigiendo
así el monto de inversión global de US$ 1,500 millones a US$ 1,300
millones.



Ariana y Quicay II, cuyos montos de inversión no se encontraban
definidos en la cartera anterior, siendo actualizados a la fecha
por US$ 125 millones y US$ 400 millones, respectivamente.
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4.

Cabe resaltar que, en esta actualización, 6 proyectos avanzaron en etapa:
2 avanzaron de factibilidad a ingeniería de detalle mientras que 4 pasaron
de pre-factibilidad a factibilidad.
Tabla 03: Principales cambios en la cartera de proyectos 2018
Cantidad
de
proyectos

Inversión
Cartera 2017
(millones US$)

Inversión
Cartera 2018
(millones US$)

Diferencia de
Inversión

Proyectos que salieron de la
cartera

1*

71

-

-71

Proyectos incorporados a la
cartera

2

-

400

400

Proyectos con modificaciones
de inversión

22

20,813

27,889

7,076

Proyectos sin modificaciones
de inversión

25

30,218

30,218

-

Total

49

51,102

58,507

7,405

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

Gráfico 10: Comparación entre cartera de proyectos 2017 y 2018
(Millones de US$)
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ANEXO 1: METODOLOGÍA
COBERTURA
La Cartera de Proyectos de Construcción de Mina abarca aquellos proyectos cuyo
objetivo es el desarrollo y/o construcción de una mina, ya sea nueva (greenfield),
ampliación o reposición de las ya existentes (brownfield), o reaprovechamiento
de relaves (greenfield). Además, estos proyectos son de titularidad de empresas
privadas de la gran y mediana minería, y abarcan tanto a minerales metálicos como
no metálicos.
La Cartera sólo incluye aquellos proyectos cuyo monto global de inversión
sea superior a los US$ 70 millones 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 (hasta el año 2028).
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) 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
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nueva infraestructura y el uso de nuevos espacios, por lo que son clasificados
como “greenfield”.

2) 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.

3) Situación 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 los siguientes estatus:





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.
5. Libros, artículos, revistas, páginas web y demás medios especializados del
sector minería.
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ANEXO 2: FICHAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS
Proyecto
Accha
Ampliación Bayóvar
Ampliación La Arena (fase II)
Ampliación Marcona
Ampliación Pachapaqui
Ampliación Santa María
Ampliación Shahuindo (fase II)
Ampliación Toquepala
Ampliación Toromocho
Antilla
Anubia
Ariana
Cañariaco
Cañón Florida (Ex Bongará)
Conga
Corani
Coroccohuayco
Cotabambas
Don Javier
El Galeno
El Padrino (Ex Hilarión)
Fosfatos Mantaro
Fosfatos Pacífico
Haquira
Hierro Apurímac
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
Zafranal
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ACCHA

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 en el área de Accha que se caracteriza por crestas rocosas
estériles que se elevan por encima de lo ancho y está situado en una llanura
alta sobre el valle del río Velille, a una altura de 4,300 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global1

US$ 345.5 millones

Mineralización2

Depósito supérgeno de zinc (Zn)

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales

10.5 millones de toneladas, con leyes de
5.05% Zn y 2.26% Pb

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto y subterráneo

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

15 años

Empleo esperado

231 en operación

Potencia de energía

39 MW

Fuente de agua

Agua subterráneas

Tipo de proyecto

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

Capacidad de planta

3,500 toneladas por día

Producción anual
estimada

60,000 TMF de zinc
6,000 TMF de plomo

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)
☒No presentado

El 6 de agosto del 2013, se presentó el estudio de prefactibilidad. La compañía
ha recurrido a préstamos para tratar de cumplir con sus obligaciones financieras,
anunciando que obtuvo un préstamo a largo plazo el 22 de diciembre del 2017. Siendo
así, la empresa comentó que en el 2017 ha logrado una reestructuración de sus deudas
a fin de reducir su déficit de capital circulante y acercarse a cumplir con los requisitos de
cotización de la Bolsa de Valores de Toronto, Canadá (TSX).

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

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Datos adicionales del proyecto:
Se ha previsto que la operación minera comience con el desbroce (pre-stripping) en el tajo Accha. Al siguiente año, se tiene programado iniciar
operaciones en el tajo Yanque ya que dicho tajo (open pit) no requiere ningún desbroce. Asimismo, se espera que la planta concentradora
empiece a funcionar en el segundo año de operaciones mientras que en el tercer año iniciarán las operaciones subterráneas en Accha.
La empresa busca expandir la mineralización conocida del proyecto tanto en Accha como en Yanque y explorar otros objetivos de zinc-plomo
en la zona. Para el proyecto Accha, su objetivo es avanzar con los permisos para comenzar la producción y aprovechar el alza de los precios
de los metales. Adicionalmente, desean realizar un trabajo de prueba pirometalúrgico e hidrometalúrgico más detallado a fin de optimizar
el proceso metalúrgico planificado y mejorar el diseño y la logística de la mina relacionados con el transporte del mineral.

1
2

Zincore Metals Inc. – Presentación corporativa de enero del 2018.
Zincore Metals Inc. – Estudio de prefactibilidad de agosto del 2013.
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AMPLIACIÓN BAYÓVAR

Operador
Inversionista(s)

Compañía Minera Miski Mayo S.R.L.
75%: The Mosaic Company (Estados Unidos)
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 global3

US$ 500 millones

Mineralización

Depósito de fosfato

Inversión ejecutada

US$ 290 millones

Reservas minerales4

247.2 millones de toneladas, con una ley de
15.79% P2O5

Inicio de construcción

2019

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

2020

Vida útil de mina

22 años

Potencia de energía

35 MW

Fuente de agua

Agua de mar

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual
estimada5

1.9 millones de TMF de P2O5 (adicionales)

Empleo esperado

Tipo de proyecto

1,300 en construcción
144 en operación

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

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

El proyecto se encuentra actualmente en etapa de factibilidad.

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

Mediante Resolución Directoral N° 258-2017-SENACE/DCA se aprobó el Primer Informe
Técnico Sustentatorio (1er. ITS) de la Segunda Modificación del Estudio de Impacto
Ambiental Detallado (2da. MEIAd) del proyecto de fosfatos Bayóvar con referencia
a la modificación de la configuración de los tanques de relaves y de las estructuras previas
a la ocurrencia del fenómeno de “El Niño” para la protección de la escorrentía superficial
e inundación del tajo.

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.

3
4
5

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Informe quincenal de octubre del 2010.
Segunda Modificación del EIA (2da. MEIAd) aprobado por Resolución Directoral Nº 182-2015-EM/DGAAM de fecha 28 de abril del 2015.
Compañía Minera Miski Mayo S.R.L.. – Presentación en la región Piura. La producción se incrementará de 3.9 a 5.8 millones de TMF de P2O5.
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AMPLIACIÓN LA ARENA (FASE II)

Operador

La Arena S.A.

Inversionista(s)

Tahoe Resources Inc. (Canadá)

UBICACIÓN
Región

La Libertad

Provincia(s)

Sanchez Carrión

Distrito(s)

Huamachuco y Sanagorán

El proyecto está ubicado a una altura entre 3,170 a 3,575 m.s.n.m., en la
Cordillera Occidental de los Andes6.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global

US$ 130 millones

Mineralización

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales

Inicio de construcción

2019

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

2021

Vida útil de mina

8 años

Empleo esperado

1,923 en construcción

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua

No disponible

Tipo de proyecto

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

Capacidad de planta

Ampliación de 35,990 a 45,990 toneladas
por día

Producción anual
estimada

150,000 oz finas de oro (adicionales)

7

Yacimiento de cobre (Cu) y oro (Au)
Óxidos: 103.3 millones de toneladas, con leyes
de 0.39 g/t Au, 0.03% Cu y 0.47 g/t Ag
Sulfuros: 63.1 millones de toneladas, con leyes
de 0.31 g/t Au y 0.43% Cu

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)
☐No presentado

☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

Actualmente, la empresa se encuentra a la espera de la finalización de su Evaluación
Económica Preliminar (PEA). Asimismo, en el cuarto trimestre del 2017, la empresa inició
perforaciones para evaluar la fase 8 del tajo Calaorco del proyecto8. A su vez, durante
el 2017, se completó la construcción y acondicionamiento de la plataforma del pad
de lixiviación “Fase 4B-1” de la concesión de beneficio “La Arena”, la cual ha alcanzado
la extensión superficial de 4 hectáreas.

El proyecto cuenta con una Tercera Modificación a su Estudio de Impacto Ambiental
Detallado (3era. MEIAd), para actividades de explotación, aprobado por Resolución
Directoral N° 255-2017-SENACE/DCA del 15 de septiembre del 2017.
Asimismo, cuenta con un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) aprobado por Resolución
Directoral N° 023-2018-SENACE-JEF/DEAR del 09 de febrero del 2018, cuyo objetivo es
la reubicación y reconfiguración del depósito de material orgánico, la reubicación
del almacén de cal, la mejora tecnológica del sistema de rebombeo para la dosificación
de cianuro de sodio, la adición de 3 pozas para un mejor tratamiento y manejo del agua
así como reubicación de puntos de descarga.

Datos adicionales del proyecto:
El proyecto de ampliación La Arena consta de dos fases. La primera consiste en la extracción en la zona de óxidos de oro, la cual ya se encuentra
en operación y requirió un gasto de capital de US$ 245 millones, alcanzando así una producción de 203,857 onzas finas de oro a diciembre del
2016. La segunda fase consiste en una ampliación de sulfuros de cobre y oro, para lo cual la empresa se encuentra culminando su Evaluación
Económica Básica.
En setiembre de 2017, se aprobó la Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (3era. MEIAd) del proyecto con el objetivo
de incluir en el planeamiento de las operaciones de La Arena, la ampliación, modificación, reubicación y reconfiguración de componentes
e instalaciones existentes (previamente aprobados) que permitan la continuidad de sus operaciones.

6
7
8

Tercera Modificación del EIA del proyecto La Arena aprobado por Resolución Directoral N° 255-2017-SENACE/DCA de fecha 15 de septiembre del 2017.
Primera Modificación del EIA del proyecto La Arena – Fases I y II aprobado por Resolución Directoral N° 515-2013-MEM/AAM de fecha 27 de diciembre del 2013.
Tahoe Resources Inc. – Presentación Corporativa para Inversionistas de enero del 2018.
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AMPLIACIÓN MARCONA

Operador
Inversionista(s)9

Shougang Hierro Perú S.A.A.
98.52%: Shougang Corporation (China)
1.48%: Otros accionistas (Perú)

UBICACIÓN
Región

Ica

Provincia(s)

Nazca

Distrito(s)

San Juan de Marcona

El proyecto se ubica a una altitud entre 40 y 800 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global10

US$ 1,300 millones

Mineralización

Yacimiento tipo skarn de hierro (Fe)

Inversión ejecutada11

US$ 750 millones

Reservas minerales

237.1 millones de toneladas, con una ley de
49.29% Fe

Inicio de construcción

2016

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

2018 (cuarto trimestre)

Vida útil de mina

20 años

Potencia de energía

70 MW

Fuente de agua

Agua desalinizada de la planta desalinizadora
de Shougang, agua marina bombeada desde la
estación del muelle.

Capacidad de planta

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

Producción anual
estimada13

6.5 millones TMF de hierro (adicionales)

Empleo esperado12

Tipo de proyecto

1,500 en construcción
958 en operación

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

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☒Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)
☐No presentado

☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

La etapa de construcción comprende dos fases, que tienen por finalidad aumentar la
producción en 10 millones de toneladas de concentrado anuales. La fase I, ya concluida,
comprendió las pruebas de los equipamientos sin carga y con carga minera así como
los procesos de chancado y almacenamiento. Por otro lado, la segunda fase (en proceso)
incluye los contratos de compra de equipamiento, movimientos de tierra y aplanado para
la construcción de una nueva planta concentradora.

El proyecto cuenta con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado el 22 de noviembre
del 2010 por Resolución Directoral N° 388-2010-MEM/AAM. Asimismo, cuenta con
un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la modificación de componentes del EIA,
aprobado por Resolución Directoral N° 084-2016-SENACE/DCA del 06 de octubre
del 2016, y que comprende la modificación en la planta de procesamiento (transporte
de relaves y disposición final), la modificación en el depósito de relaves (disposición final
y cuerpo de la presa) y la modificación en relación a las canteras.

Datos adicionales del proyecto:
La compañía ha suscrito importantes contratos (contrato de garantía mobiliaria y de fideicomiso) con el Banco Industrial y Comercial de China
(ICBC, por sus siglas en inglés) a cambio de US$ 500 millones para financiar la segunda etapa de ampliación de operaciones en la mina
de Marcona14.

Shougang Hierro Perú S.A.A  Memoria Anual 2016.
Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la modificación de componentes del EIA, aprobado por Resolución Directoral N° 084-2016-SENACE/DCA de fecha 06 de octubre del 2016.
Este monto corresponde a lo invertido solo en la primera fase del proyecto.
12
EIA aprobado por Resolución Directoral N° 388-2010-MEM/AAM de fecha 22 de noviembre del 2010.
13
La producción anual hierro se incrementará de 8.5 millones TMF (producción actual) a 15 millones de TMF al término de la segunda etapa de la ampliación.
14
“Shougang Hierro suscribe contratos para ampliación de Marcona” en revista “Rumbo Minero” de fecha 18 de julio del 2017.
9

10
11
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AMPLIACIÓN PACHAPAQUI

Operador

ICM Pachapaqui S.A.C.

Inversionista(s)

100%: Korea Zinc Group (Corea del Sur)

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 global15

US$ 116.5 millones

Mineralización

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

Inversión ejecutada16

US$ 5.7 millones

Reservas minerales

9.1 millones de toneladas, con leyes de 3.40%
Zn, 1.42% Pb, 55.58 g/t Ag y 0.44% Cu

Inicio de construcción

2018

Tipo de mina

Subterránea

Inicio de operaciones

2021

Vida útil de mina

11 años

Potencia de energía

2.5 MW

Fuente de agua

Aguas de procesos de la planta de beneficio,
aguas de contacto del depósito de desmonte,
embalse “El Burrito”, quebradas Huiscash y
Tunacancha

Capacidad de planta

Ampliación de 800 a 3,300 toneladas por día

Empleo esperado

Tipo de proyecto

304 en construcción
481 en operación

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

29,750 TMF de Zn (adicionales)
Producción anual
estimada

12,400 TMF de Pb (adicionales)
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
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

El proyecto ha realizado las perforaciones necesarias para continuar con sus estudios
técnico-económicos. Actualmente, se encuentra en la etapa de factibilidad.

El proyecto cuenta con una Modificación al Estudio de Impacto Ambiental (MEIA)
aprobada por Resolución Directoral N° 023-2017-SENACE-JEF/DEAR del 01 de diciembre
del 2017. En dicho instrumento, se contempla incrementar la capacidad de producción
de planta de 800 a 3,300 toneladas por día.

Datos adicionales del proyecto:
El proyecto perteneció inicialmente a la firma Internacional Consolidated Minerals (ICM), hasta que en el 2010, fue adquirido por Korea Zinc
Group por la suma de US$ 47.5 millones.
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.

15
16

Modificación del EIA (MEIA) aprobada por Resolución Directoral N° 023-2017-SENACE-JEF/DEAR de fecha 01 de diciembre del 2017.
Valor preliminar al 2017, según lo reportado por ICM Pachapaqui S.A.C. al Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
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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 global17

US$ 114 millones

Mineralización

Yacimiento de oro (Au) y plata (Ag)

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales

1.6 millones de toneladas, con una ley de 17.5
g/t Au

Inicio de construcción

2019

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

2020

Vida útil de mina

22 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua

Poza de sedimentación y bocamina

Capacidad de planta

Ampliación de 600 a 1,000 toneladas por día

Producción anual
estimada

36,000 onzas finas de oro (adicionales)

Empleo esperado

Tipo de proyecto

1,173 en construcción
100 en operación

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

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

Luego de la aprobación de la Modificación a su Estudio de Impacto Ambiental Detallado
(MEIAd), la empresa se encuentra en una etapa de preparación y gestión de contratos
para la obtención de los permisos necesarios para la construcción. Asimismo, se estima
culminar estas gestiones durante el 2018.

El proyecto cuenta con una Modificación a su Estudio de Impacto Ambiental Detallado
(MEIAd), para actividades de explotación, aprobado por Resolución Directoral N° 0112017-SENACE-JEF/DEAR de fecha 24 de noviembre del 2017.

Datos adicionales del proyecto:
En el 2015, Compañía Minera Poderosa S.A. concluyó la implementación del proyecto de ampliación de la capacidad de su planta de beneficio
Santa María I, de 400 toneladas por día a 600 toneladas por día, procediendo con la puesta en marcha de sus operaciones ese año.
Actualmente, 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.

17

Modificación del EIA para la Ampliación de Operación y Planta de Beneficio Santa María I de 600 a 1000 TMD, aprobado por Resolución Directoral N° 011-2017-SENACE-JEF/DEAR de fecha
24 de noviembre de 2017.
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AMPLIACIÓN SHAHUINDO (FASE II)

Operador

Shahuindo S.A.C.

Inversionista(s)

100%: Tahoe Resources Inc. (Canadá)

UBICACIÓN
Región

Cajamarca

Provincia(s)

Cajamarca

Distrito(s)

Cachachi

El proyecto está localizado geográficamente en la cuenca del río Condebamba,
afluente por el margen derecho del río Crisnejas, en la Cordillera Occidental
de los Andes en el norte el Perú, a una altitud que varía entre los 2,200 y 3,500
m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global

US$ 109 millones

Mineralización18

Yacimiento epitermal de oro (Au) y plata (Ag)

Inversión ejecutada

US$ 70 millones

Reservas minerales19

111.9 millones de toneladas, con leyes de 0.53
g/t Au, 6.8 g/t Ag20

Inicio de construcción

2017

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

2018

Vida útil de mina21

10 años

Empleo esperado

No disponible

Potencia de energía

7.4 MW

Fuente de agua

Estanque de agua de escorrentía y perforación
de pozo

Tipo de proyecto

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

Capacidad de planta

Ampliación de 10,000 a 36,000 toneladas por
día

Producción anual
estimada22

91,000 onzas finas de Au (adicionales)

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

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

Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

De acuerdo con el Informe N° 101-2017-MEM-DGM-DT/PM de fecha 31 de agosto de
2017, se han culminado las actividades de desarrollo y preparación del Tajo Chalarina
Fase 2 y recomienda la autorización del inicio de actividades de explotación de la Primera
Modificación del Plan de Minado correspondiente a dicho tajo.
El 28 de noviembre del 2017, la empresa ingresó al Ministerio de Energía y Minas
(MINEM) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para actividades de exploración en zonas
adyacentes al proyecto, el cual se encuentra en evaluación.
Mediante Resolución Directoral N° 132-2016-MEM-DGAAM con fecha 2 de mayo
del 2016, se aprobó la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) cuyo
objetivo fue modificar la extensión del tajo y ampliar la capacidad de tratamiento
de la planta de Adsorción, Desorción y Recuperación (ADR).

Datos adicionales del proyecto:
La producción de Shahuindo se encuentra distribuida en dos fases: la Fase I (en operación) tiene una capacidad de producción de 10,000
toneladas por día, mientras que la Fase II contempla un incremento de la capacidad de planta a 36,000 toneladas por día y requerirá una estación
de chancado y aglomeración antes de lixiviación.
Inicialmente se había considerado una inversión (CAPEX) de US$ 132 millones de dólares para ambas fases; sin embargo, Shahuindo
ha redimensionado dicha inversión (CAPEX) a US$ 179.6 millones de dólares, quedando Us$ 109 millones de dólares para la Fase II,
de los cuales hay un avance de US$ 70 millones de dólares para la construcción.

18

Tahoe Resources Inc. – Reporte Anual 2016, publicado el 9 de marzo de 2017.
Tahoe Resources Inc. – Reporte Técnico NI 43-101 del 25 de enero del 2016.
Dato efectivo de reservas probadas y probables al 01 de noviembre de 2015.
21
Modificación del Plan de Minado presentado ante el Ministerio de energía y Minas el 5 de diciembre del 2017.
22
La produccion se incrementará de 78,000 a 169,000 onzas finas de Au.
19
20
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AMPLIACIÓN TOQUEPALA

Operador
Inversionista(s)

Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú
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 global23

US$ 1,255 millones

Mineralización

Pórfido de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

Inversión ejecutada

US$ 892.9 millones

Reservas minerales

1,928.95 millones de toneladas, con una ley
de 0.56% Cu

Inicio de construcción

2015 (cuarto trimestre)

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

2018 (tercer trimestre)

Vida útil de mina

23 años

Potencia de energía24

80 MW

Fuente de agua

Aguas superficiales (Quebrada Honda)

Capacidad de planta

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

Empleo esperado

Tipo de proyecto

2,200 en construcción
300 adicionales en operación

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

Producción anual
estimada

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
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

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. Al 31 de diciembre del 2017, la inversión ejecutada asciende a US$ 892.9
millones, representando un avance del 87% y se espera que inicie producción en junio
del 2018.

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.
Asimismo, 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.

Datos adicionales del proyecto:
Este proyecto incluye una nueva concentradora con tecnología de avanzada que aumentará la producción anual de cobre de Toquepala
en 100,00 toneladas para alcanzar 245,000 toneladas en el 2019, un aumento del 69%.

23
24

Southern Perú Copper Corporation – Informe Trimestral 2017 (cuarto trimestre).
EIA del Proyecto de Ampliación de la Concentradora Toquepala y Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda, aprobado por Resolución Directoral Nº 611-2014-EM/DGAAM
con fecha 17 de diciembre del 2014.

29

AMPLIACIÓN TOROMOCHO

Operador

Minera Chinalco Perú S.A.

Inversionista(s)

100%: Aluminum Corporation of China Ltd. (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 PROYECTO25
Inversión global

US$ 1,300 millones

Mineralización

Pórfido de cobre (Cu)

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales

1,526 millones de toneladas, con leyes de
0.48% Cu, 0.019% Mo y 6.88 g/t Ag

Inicio de construcción

2018

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

2020

Vida útil de mina

27 años

Potencia de energía

200 MW

Fuente de agua

Aguas superficiales y subterráneas

Capacidad de planta

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

Producción anual
estimada

75,000 TMF de cobre (adicionales)

Empleo esperado

Tipo de proyecto

3,200 en construcción
2,400 en operación

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

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

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

Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)
☐No presentado

El 29 de diciembre del 2015, se aprobó el Segundo Informe Técnico Sustentatorio
(2do. ITS) por Resolución Directoral N° 504-2015-MEM-DGAAM para la optimización
de la ampliación de la Planta Concentradora Toromocho, con el objetivo de expandir
su capacidad de procesamiento.
Asimismo, con fecha 7 de noviembre del 2017, se aprobó el Tercer Informe Técnico
Sustentatorio (3er. ITS) mediante Resolución Directoral N° 343-2017-SENACE-DCA
para el redimensionamiento de la cantera de roca caliza y ampliación de la capacidad
de sus depósitos de desmonte así como el desplazamiento de la tubería de transporte
de relaves, la reubicación del taller de mantenimiento de mina y mejora tecnológica
al proceso de filtrado de concentrado.
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.

☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Datos adicionales del proyecto:
En noviembre del 2016, durante la II Reunión del Mecanismo de Diálogo Estratégico sobre Cooperación Económica Perú – China, APEC 2016,
Chinalco firmó un acuerdo preliminar con el gobierno peruano para incrementar el rendimiento de Toromocho y efectuar la inversión
comprometida. Actualmente, la empresa viene realizando gestiones a fin de acceder a unos terrenos, necesarios para la operación, ubicados
en la Antigua Morococha.

25

Minera Chinalco Perú S.A. Consulta realizada el 09 de febrero del 2018 (http://www.chinalco.com.pe).
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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
Inversión global26

US$ 603 millones

Mineralización

Depósito de pórfido de cobre (Cu) y molibdeno
(Mo)

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales

291.8 millones de toneladas, con una ley de
0.34% Cu y 0.01% Mo

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

24 años

Empleo esperado

255 en operación

Potencia de energía

65 MW

Fuente de agua

Drenaje del depósito de relaves

Tipo de proyecto

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

Capacidad de planta

40,000 toneladas por día

Producción anual
estimada27

36,800 TMF de cobre
900 TMF de molibdeno

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

Durante el 2018, la empresa comenzará una revisión del proyecto Antilla. Los estudios
internos completados en 2017 han indicado que el proyecto puede tener una economía
más sólida a menor escala con un plan de minado enfocado en las zonas de alta ley
(cercanas a la superficie) que fueron procesadas mediante lixiviación SX/EW en pilas.
Asimismo, la compañía tiene la intención de llevar a cabo una revisión estratégica de las
alternativas de exploración y desarrollo de Antilla una vez culminada la revisión descrita
líneas arriba28.
La empresa no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd)
para actividades de explotación.

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Datos adicionales del proyecto:
Durante el 2017, Panoro Minerals Ltd. realizó un estudio de optimización del proyecto sobre los resultados de la Evaluación Económica Preliminar
(PEA) obtenidos en el 2016. Asimismo, inició una campaña de exploración en el 2017. Para ello, el proyecto cuenta con un Estudio de Impacto
Ambiental Semidetallado (EIAsd), que fue aprobado por Resolución Directoral Nº 115-2008-MEM/AAM de fecha 19 de mayo del 2008
y fue presentado por la empresa "Cordillera de las Minas S.A." (Corporación Minera Centauro S.A.C.)

26
27
28

Panoro Minerals Ltd. – Informe Técnico de la Evaluación Económica Preliminar del Proyecto Antilla de junio del 2016.
Panoro Minerals Ltd. – Reporte a Accionistas con fecha octubre del 2017.
Panoro Minerals Ltd. – Visión general del 2017 y las perspectivas del CEO y los planes de la compañía para el 2018, de enero del 2018.
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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 millones

Mineralización

Yacimiento de cobre (Cu)

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales

No disponible

Inicio de construcción

2020

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

2022

Vida útil de mina

No disponible

Empleo esperado

No disponible

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
estimada

20,000 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

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

Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)
☒No presentado

El proyecto cuenta con una Primera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental
Semidetallado (1era. MEIAsd) para actividades de exploración, aprobada mediante
Resolución Directoral Nº 192-2012-MEM-AAM de fecha 12 de junio del 2012.
Asimismo, se aprobó el Primer Informe Técnico Sustentatorio (1er. ITS) mediante
Resolución Directoral Nº 149-2016-MEM-DGAAM de fecha 17 de mayo del 2016,
cuyo objetivo es ampliar el cronograma de ejecución de actividades de exploración a fin de
realizar 136 sondajes.

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

☐En elaboración
☐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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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 global29

US$ 120 - 125 millones

Mineralización30

Yacimiento tipo skarn de zinc (Zn) y cobre (Cu)

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales

6.2 millones de toneladas, con leyes de 1.14%
Cu,18.04 g/t Ag , 0.84 g/t Au y 1.79% Zn

Inicio de construcción

2018

Tipo de mina

Subterránea

Inicio de operaciones

2020

Vida útil de mina

10 años

1,500 en construcción

Potencia de energía

10 MW

Fuente de agua

Agua de infiltraciones de mina o recirculación
del agua de mina extraída a superficie

Capacidad de planta

2,000 toneladas por día

31

Empleo esperado

Tipo de proyecto

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

7,000 TMF de cobre
Producción anual
estimada

300,000 oz finas de plata
10,000 TMF de zinc

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

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

Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)
☐No presentado

La compañía ha presentado su solicitud de aprobacion de Plan de Minado con el fin de
obtener la Autorización de Inicio de Actividades de Explotación. Dicha solicitud ha sido
observada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la empresa se encuentra
trabajando en la subsanacion de las mismas.
Cabe resaltar que, a fin de incrementar en cuatro el número de plataformas de perforación
diamantina, a fin de tener mayor precisión en la existencia de recursos de la zona,
se aprobó el Primer Informe Técnico Sustentario (1er. ITS) del Estudio de Impacto
Ambiental Semidetallado (EIAsd) por Resolución Directorial N° 241-2017-MEM/DGSAM
de fecha 31 de agosto del 2017.
El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por Resolución
Directoral N° 127-2016-MEM/DGAAM de fecha 29 de abril del 2016.

☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Datos adicionales del proyecto:
La compañía ha podido apreciar que existe un potencial significativo para expandir los recursos mediante campañas de perforación infill y stepout, ya que la definición de recursos se ha enfocado, hasta el momento, en una pequeña área del depósito, dejando un potencial geológico
sustancial restante. Dicha campaña de expansión de recursos permitirá un incremento en la capacidad de la planta a 3,000 toneladas por día
poco después de comenzar las operaciones, con una inversión de entre US$ 40 millones a US$ 45 millones adicionales.

29
30
31

Rumbo Minero  Entrevista a Adolfo Vera, Presidente de Southern Peaks Mining. Edición 104, publicada en julio del 2017.
Plan de Minado presentado al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en agosto del 2017.
EIA del proyecto Ariana, aprobado por Resolución Directoral N° 127-2016-MEM-DGAAM de fecha 29 de abril del 2016.
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CAÑARIACO

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 Cañaris32

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global33

US$ 1,600 millones

Mineralización

Pórfido de cobre y oro

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales34

752.4 millones de toneladas, con leyes de
0.45% Cu, 0.07 g/t Au y 1.9 g/t Ag

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto
35

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

22 años

Empleo esperado

1,500 en construcción

Potencia de energía

95 MW

Fuente de agua

Quebrada Oso, Sorión y río Cañariaco

Capacidad de planta

110,000 toneladas por día

Tipo de proyecto

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

118,000 TMF de cobre
Producción anual
estimada

39,000 oz finas de oro
911,000 oz finas de plata

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)
☒No presentado

La empresa se encuentra completando el estudio de factibilidad del proyecto. A fines
de junio de 2016, debido al aumento de los costos a lo largo del tiempo para la tenencia
de derechos mineros, la compañía redujo el área cubierta por la propiedad Cañariaco
de 10.960 hectáreas a 7.029,5 hectáreas; sin embargo, esto no tendrá ningún impacto
en el proyecto, debido a que el área reducida consiste en solo una parte del terreno
que se consideró exploratorio en la fase de exploración inicial del proyecto.

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

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Datos adicionales del proyecto:
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 0.30% Cu.

32

Modificación del EIAsd aprobada por Resolución Directoral N° 462-2014-MEM/DGAAM de fecha 9 de setiembre del 2014.
Candente Copper Corp. – Presentación del proyecto Cañariaco de setiembre del 2015.
Candente Copper Corp – Management´s Discussion and Analysis for Nine Months Ended de setiembre del 2017.
35
Candente Copper Corp. – Prefeasibility Study Progress Report de marzo del 2011.
33
34

34

CAÑÓN FLORIDA (EX-BONGARÁ)

Operador
Inversionista(s)

Nexa Resources Perú S.A.A.
70%: Nexa Resources S.A. (Brasil)
30%: Solitario Zinc Corp. (USA)

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 global36

US$ 214 millones

Mineralización

Yacimiento de zinc y plomo

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales

3.26 millones de toneladas, con leyes de
12.20% Zn, 1.53% Pb y 18.51 g/t Ag

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Subterránea

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

12.5 años

Empleo esperado

160 en operación (directo)

Potencia de energía

3.5 MW

Uso de agua

No disponible

Capacidad de planta

2,500 toneladas por día

Tipo de proyecto

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

50,700 TMF de zinc
Producción anual
estimada

5,720 TMF de plomo
160,000 onzas finas de plata

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)
☒No presentado

El proyecto se encuentra en etapa de factibilidad y ha terminado la construcción de su vía
de acceso de más de 40 km de longitud para facilitar la logística del proyecto.

El titular del proyecto aún no ha presentado su Estudio de Impacto Ambiental Detallado
(EIAd) para actividades de explotación.

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Datos adicionales del proyecto:
Durante el 2016, no se realizaron nuevos trabajos de exploración; sin embargo, se llevó a cabo la reinterpretación del modelo geológico
y reclasificación de los recursos minerales en sulfuros y óxidos. Asimismo, la compañía ha venido realizando monitoreos ambientales periódicos
y trabajos de relaciones comunitarias.37

36
37

Compañía Minera Milpo S.A.A. – NI 43-101 Technical Report: Preliminary Economic Assessment (PEA) Florida Canyon Zinc Project, con fecha 03 de agosto del 2017.
Compañía Minera Milpo S.A.A. – Reporte Anual 2016.
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CONGA

Operador
Inversionista(s)

Minera Yanacocha S.R.L.
54.05%: Newmont Mining Corporation (USA)
45.95%: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (Perú)

UBICACIÓN
Región

Cajamarca

Provincia(s)

Celendín y Cajamarca

Distrito(s)

Sorochuco y Huasmin (en Celendín) y La Encañada
(en Cajamarca)

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

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global

US$ 4,800 millones

Mineralización

Pórfido de cobre (Cu) y oro (Au)

Inversión ejecutada

US$ 1,500 millones

Reservas minerales38

504 millones de toneladas, con leyes de 0.28%
Cu y 0.72 g/t Au

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

19 años

Potencia de energía

100 MW

Fuente de agua

No disponible

Empleo esperado

Tipo de proyecto

6,000 en construcción
1,600 en operación

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

Capacidad de planta
Producción anual
estimada

92,000 toneladas por día
680,000 onzas finas de oro
54,000 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

En noviembre del 2011, la ejecución del proyecto fue suspendida debido a protestas
sociales en la zona que imposibilitaron su desarrollo.

En octubre del 2010, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero
Conga mediante Resolución Directoral Nº 351-2010-MEM/AAM.

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Datos adicionales del proyecto:
Actualmente, el proyecto se encuentra paralizado en etapa de factibilidad suspendida. Sólo se continuará si puede hacerse en forma social
y ambientalmente responsable con una rentabilidad ajustada al riesgo que justifique la inversión futura.

38

Minera Yanacocha S.R.L. – Conga. Consulta el 08 de febrero del 2018 (https://www.yanacocha.com/).
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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 global39

US$ 585 millones

Mineralización

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

Inversión ejecutada40

US$ 15 millones

Reservas minerales41

139.1 millones de toneladas, con leyes de 50.3 g/t Ag,
0.90% Pb y 0.59% Zn

Inicio de construcción

2018

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

2021

Vida útil de mina

18 años

Potencia de energía

42 MW

Fuente de agua

Aguas superficiales

Capacidad de planta

22,500 toneladas por día.

Empleo esperado42

Tipo de proyecto

1,500 en construcción
440 en operación

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

12 millones onzas finas de plata (los primeros 6 años)
Producción anual
estimada

8 millones onzas finas de plata
41,626 TMF de plomo
23,410 TMF de zinc

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☒Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)
☐No presentado

☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

En noviembre del 2016, Bear Creek contrató a GMI S.A. Ingenieros Consultores, empresa
peruana de ingeniería y construcción que pertenece al Grupo Graña y Montero,
a fin de emprender la fase 1 del trabajo de ingeniería de detalle.
En octubre del 2017, Bear Creek anunció que se culminaron los estudios correspondientes
a la fase 1 de la Ingeniería de Detalle que incluye hojas de flujo del proceso final,
listas de equipos, optimización de secuencias de minado y estimaciones de costos
de inversión (CAPEX) y operación (OPEX) para la construcción en el 2018.
En 2013, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para explotación y beneficio
minero del proyecto Corani. Asimismo, en enero del 2016, se aprobó el Primer Informe
Técnico Sustentatorio43 (1er. ITS) para la optimización de la disposición final de relaves
filtrados hacia el tajo y depósito de desmontes de mina y relaves principal
así como cambios en los parámetros de sus diseños con la consecuente reducción
del área del proyecto.
En noviembre del 2017, se aprobó el Segundo Informe Técnico Sustentatorio44 (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, además de la modificación del cronograma y cambios en el sistema
de transporte de concentrado (de big-bag a camiones cerrados).

Datos adicionales del proyecto:
Actualmente, Bear Creek se encuentra realizando trámites correspondientes a la obtención de permisos, licencias y autorizaciones necesarias
para empezar la etapa de desarrollo y construcción de mina.

39

Bear Creek Mining Corporation – Corani. Consulta realizada el 15 de febrero del 2018 (https://www.bearcreekmining.com/projects/corani/).
Ministerio de Energía y Minas (MINEM) – Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN). Consulta realizada el 15 de febrero del 2018.
Bear Creek Mining Corporation – Corani. Reporte Técnico 2017.
42
EIA aprobado por Resolución Directoral N° 355-2013-MEM/AAM de fecha 20 de setiembre del 2013.
43
Primer ITS aprobado por Resolución Directoral N° 012-2016-MEM/DGAAM de fecha 19 de enero del 2016.
44
Segundo ITS aprobado por Resolución Directoral N° 340-2017-SENACE/DCA de fecha 02 de noviembre del 2017.
40
41
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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 global45

Mineralización

US$ 590 millones

Yacimiento tipo skarn de cobre (Cu) y oro (Au)

46

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales

Inicio de construcción

2020

Tipo de mina

Tajo abierto: 63 millones de toneladas, con
leyes de 0.63% Cu, 0.07 g/t Au y 1.98 g/t Ag
Subterránea: 121 millones de toneladas, con
leyes de 1.22 % Cu, 0.12 g/t Au y 3.86 g/t Ag
Tajo abierto y subterránea

47

Inicio de operaciones

2023

Vida útil de mina

25 años

Empleo esperado

No disponible

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua

No disponible

Tipo de proyecto

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

Capacidad de planta

30,000 toneladas por día

Producción anual
estimada

100,000 TMF de Cu

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.48 El proyecto cuenta
con un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) para el proyecto
de exploración Coroccohuayco que fue aprobado por Resolución Directoral N° 233-2010MEM/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.
Actualmente, la empresa ha presentado una Segunda Modificación al
((2da. MEIAsd) del proyecto Coroccohuayco, la cual se encuentra en evaluación.

Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

EIAsd

El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el proyecto
Antapaccay-Expansión Tintaya aprobado por Resolución Directoral N° 225-2010MEM/AAM del el 06 de julio del 2010. Actualmente, dada la integración del Proyecto
Coroccohuayco, la compañía se encuentra elaborando la Modificación de dicho Estudio
de Impacto Ambiental (MEIA), contratando a la consultora Golder Associates Perú S.A.

Datos adicionales del proyecto:
Desde el 2015, la compañía ha implementado sesiones de trabajo con las comisiones de seguimiento de las comunidades tales como Alto Huarca
y Tintaya Marquiri, a fin de revisar los avances de cumplimiento de los convenios pactados. Asimismo, dada la magnitud del proyecto,
este contribuirá con grandes aportes a las comunidades a través de convenios, canon y regalías mineras.

45

Compañía Minera Antapaccay S.A. – Presentación realizada por la compañía ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en agosto del 2017.
Glencore – “Glencore: Resources & Reserves Report”, actualizado al 31 de diciembre del 2017.
Glencore – Presentación realizada por Glencore en el PERUMIN edición 31 (2013).
48
Compañía Minera Antapaccay S.A. – Presentación realizada por la compañía ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en agosto del 2017.
46
47
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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
Inversión global49

US$ 1,486.2 millones

Mineralización

Depósitos de pórfido de cobre (Cu)

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales50

117.1 millones de toneladas ,con una ley de
0.42% Cu y 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

Por definir

Vida útil de mina

17 años

Empleo esperado

454 en operación

Potencia de energía

120 MW

Fuente de agua

Agua de estanque

Capacidad de planta

80,000 toneladas por día

Tipo de proyecto

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

65,045 TMF de cobre
Producción anual
estimada

88,000 onzas finas de oro
967,200 onzas finas de plata

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

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.
La empresa se encuentra elaborando el Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd)
para actividades de explotación.

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Datos adicionales del proyecto:
El 16 enero del 2017, Panoro Minerals publicó un Hecho de Importancia en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) donde anunció
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, cerca de la ciudad de Cusco, y aproximadamente a 100 km de la ubicación del proyecto Cotabambas.

49
50

Panoro Minerals Ltd. – Reporte Técnico del Estudio Económico Preliminar (PEA), actualizado en noviembre del 2015.
Panoro Minerals Ltd. – Reporte Anual 2016.
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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.51

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global

US$ 600 millones

Mineralización

Pórfido de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales52

182 millones de toneladas con leyes de 0.45%
Cu, 212 ppm Mo y 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

No disponible

Potencia de energía

No disponible

Uso 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

Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

El proyecto cuenta con un Primer Informe Técnico Sustentatorio (1er. ITS) de la
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (MEIAsd) para actividades
de exploración aprobado por Resolución Directoral N° 313-2017-MEM-DGAAM del
09 de noviembre del 2017, cuyo objetivo es continuar la perforación de las 20 plataformas
aprobadas mediante la Modificación del EIAsd (MEIAsd).
Asimismo, la empresa ha reportado inversiones de exploración hasta octubre del 201753.
Siendo así, se espera que continúe con las exploraciones a fin de cubicar más reservas.
El proyecto aún no cuenta con Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd)
para actividades de explotación.

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Datos adicionales del proyecto:
Actualmente, la empresa está dando énfasis a los aspectos ambientales y comunitarios, a fin de establecer puentes de negociación
con las localidades de la zona.

51
52
53

Primer ITS (1er. ITS) de la Modificación del EIAsd aprobado por Resolución Directoral Nº 313-2017-MEM-DGAAM de fecha 09 de noviembre del 2017.
Junefield Mineral Resources Holding Limited – “Don Javier Project: Technical Report” presentado en el 2013.
Ministerio de Energía y Minas (MINEM) - Declaración Anual Consolidada (DAC).
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EL GALENO

Operador
Inversionista(s)

Lumina Copper S.A.C.
60%: China Minmetals Corporation (China)
40%: Jiangxi Copper Ltd. (China)

UBICACIÓN
Región

Cajamarca

Provincia(s)

Celendín y Cajamarca

Distrito(s)

Sorochuco (en Celendín) y La Encañada (en Cajamarca)

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

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global54

US$ 3,500 millones

Mineralización

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

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales

1,000 millones de toneladas, con leyes de
0.47% Cu, 0.12 g/t Au, 0.013% Mo y 2.51 g/t Ag

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

19 años

Potencia de energía

124 MW

Fuente de agua

No disponible

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual
estimada

145,000 TMF de cobre
82,000 onzas finas de oro
2 millones de onzas finas de plata
2,300 TMF de molibdeno

Empleo esperado

Tipo de proyecto

4,000 en construcción
1,200 en operación

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

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)
☒No presentado

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

La empresa se encuentra realizando exploración complementaria. Para tal fin, a mediados
del 2017, pidió autorización al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para continuar
explorando por un año más y realizar estudios complementarios, pues la geografía
del lugar es complicada para desarrollar un proyecto minero y enfrenta una serie
de conflictos relacionados con el uso del agua.

El proyecto no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd) para
actividades de explotación. Sin embargo, tiene una Cuarta Modificación de su Estudio
de Impacto Ambiental Semidetallado55 (4ta. MEIAsd) para actividades de exploración
y un Primer Informe Técnico Sustentatorio56 (1er. ITS) que modifica su cronograma
de actividades de exploración, ampliándolo a un año adicional (12 meses).

Datos adicionales del proyecto:
Con relación al proyecto, especialistas han señalado que una opción podría ser unir todos los proyectos ubicados en esa zona de la región
Cajamarca (Conga, Michiquillay, Galeno) en uno solo o que 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.

54
55
56

Lumina Copper S.A.C. – Galeno (presentación corporativa y entrevista al CEO de la compañía).
Cuarta Modificación del EIAsd del proyecto de exploración El Galeno, aprobada por RD Nº 346-2014-MEM-DGAAM con fecha 07 de julio del 2014.
Primer ITS de la Cuarta Modificación del EIAsd del proyecto de exploración El Galeno, aprobado por RD 253-2017-MEM-AAM con fecha 12 de setiembre del 2017.
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EL PADRINO (EX-HILARIÓN)
Operador
Inversionista(s)

Nexa Resources Perú S.A.A.
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

Mineralización

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

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales

38 millones de toneladas, con leyes de 4.58 %
Zn, 0.65% Pb, 31.1 g/t Ag y 0.06% Cu

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Subterránea

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

11 años

Empleo esperado

No disponible

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

El estudio de factibilidad se encuentra en elaboración, mientras tanto la empresa viene
realizando exploración avanzada. Durante el 2016, la empresa realizó cuatro sondajes
hidrogeológicos y geotécnicos para sustentar la ingeniería de las desmonteras para
el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). A su vez, pasó por un programa de sondaje
intenso en el año, con dos depósitos minerales57. La intención es conectarlos y comenzar
la producción.
Actualmente, el proyecto cuenta con una Tercera Modificación de su Estudio de Impacto
Ambiental Semidetallado58 (3era. MEIAsd) 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.

Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)
☐No presentado

☒En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

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 Referencia59 (TDRs)
y, en enero del 2018, dicha entidad aprobó el Plan de Participación Ciudadana 60 próximo
a ejecutarse.

Datos adicionales del proyecto:
La empresa realizará actividades previas al desarrollo del proyecto que contempla la ejecución de planes de participación ciudadana.
Estos trabajos comprenden talleres con las comunidades, oficinas de información y distribución de material a fin de que la población de la zona
tenga información sobre las características del proyecto.
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. Cabe señalar que para la empresa se trata de la segunda prioridad respecto de otros
proyectos, toda vez que tiene otros en cartera (Magistral, Pukaqaqa, entre otros) cuyos estudios destacan para los próximos dos años.

57

Votorantim Metais – Informe Anual 2016.
Tercera Modificación de su EIAsd (3era. MEIAsd) aprobada por Resolución Directoral Nº 240-2017-MEM/DGAAM con fecha 31 de agosto del 2017.
TDRs (para la elaboración del EIAd) aprobados por Resolución Directoral Nº 064-2016-SENACE/DCA con fecha 09 de agosto del 2016.
60
Plan de Participación Ciudadana (para la elaboración del EIAd) aprobado por Resolución Directoral Nº 011-2018-SENACE-JEF/DEAR con fecha 11 de enero del 2018.
58
59
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FOSFATOS MANTARO

Operador
Inversionista(s)

Mantaro Perú S.A.C.
61

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

Mineralización

Yacimiento de fosfatos

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales62

39.5 millones de toneladas, con una ley de 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

No disponible

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
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

El proyecto ha completado satisfactoriamente los estudios de perfil o conceptuales.
Asimismo, la empresa Mantaro Perú S.A.C. realizó actividades de exploración hasta
el 2011, desarrollando alrededor de 40,000 metros de perforaciones durante dicho año.

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

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Datos adicionales del proyecto:
La compañía no llevó a cabo ningún tipo de actividad durante el 2014, 2015 y 2016. Actualmente, se encuentra evaluando alternativas
estratégicas para el proyecto.

61
62

ITAFOS – Presentación Corporativa de noviembre del 2017.
ITAFOS – Technical Report del proyecto Fosfatos Mantaro de fecha 21 de febrero del 2010. Incluye recursos medidos e indicados con un cut-off grade de 4% P2O5.
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FOSFATOS PACÍFICO

Operador
Inversionista(s)

Fosfatos del Pacífico S.A.
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.63

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global64

US$ 831.1 millones

Mineralización

Yacimiento de roca de fosfato

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales

108.1 millones de toneladas, con ley de 17.8%
P2O5

Inicio de construcción

2021

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

2024

Vida útil de mina

20 años

Potencia de energía

2.3 MW

Fuente de agua

Pozos subterráneos en zona de Illescas

Capacidad de planta

18,790 toneladas por día

Producción anual
estimada

760,000 TMF de P2O5

Empleo esperado65

Tipo de proyecto

2,992 en construcción
628 en operación

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

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

El proyecto cuenta con un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para actividades
de exploración aprobado por Resolución Directoral N° 428-2014-MEM-DGAAM
del 20 de agosto del 2014, con el fin de identificar y/o evaluar nuevas reservas.
Actualmente, la compañía tiene los estudios de factibilidad completos y se encuentra
evaluando estratégicamente sus próximos pasos.

El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por Resolución
Directoral N° 119-2014-EM/DGAAM del 11 de marzo del 2014 así como una Primera
Modificación del EIA aprobada por Resolución Directoral N° 269-2016-EM/DGAAM
del 09 de setiembre del 2016 cuyo objetivo es modificar el plan de minado (cantidad y área
del tajo), la planta de beneficio (reubicación y eliminación de etapas), entre otros.

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.

63
64
65

Primera Modificación del EIA del “Proyecto Fosfatos” aprobada por Resolución Directoral N° 269-2016-EM/DGAAM de fecha 09 de setiembre del 2016.
Fossal S.A. – Presentación “Fosfatos Pacífico”.
EIA aprobado por Resolución Directoral N° 119-2014-EM7DGAAM de fecha 11 de marzo del 2017.
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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)

Challhuahuacho( Cotabambas) y Progreso (Grau)

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 global66

US$ 2,824 millones

Mineralización

Yacimiento de pórfido de cobre Cu

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales67

569 millones de toneladas, con una ley de
0.56% Cu

Inicio de construcción

2021

Tipo de mina

Tajo abierto y subterránea

Inicio de operaciones

2024

Vida útil de mina

20 años

Empleo esperado

No disponible

Potencia de energía

110 MW

Fuente de agua

Agua de río Cconchacota, Quebrada Seccsecca
y manantial Carcelhuaycco

Tipo de proyecto

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

Capacidad de planta
Producción anual
estimada

30,000 tpd por método de lixiviación
100,000 tpd por método de flotación
230,000 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

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

Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

☐No presentado
☒En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

La empresa se encuentra enfocada en fortalecer las relaciones comunitarias. En la
segunda mitad del 2013, se formaron comisiones entre las comunidades y Minera Antares
para crear el marco para las negociaciones sobre el reasentamiento de manera
participativa. Las comisiones funcionaron a lo largo de 2014 en tres comunidades
y se llegó a un acuerdo para participar con una cuarta comunidad a fines de 2014.
Durante todo el 2016, compáñía continuó enfocándose en los aspectos comunitarios
y ambientales del proyecto.
En el 2015, First Quantum Minerals Ltd. comunicó el inicio de la elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental (EIAd) y tienen como meta concluirlo en el 2018. Actualmente,
el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
(SENACE) viene acompañando a la empresa en el levantamiento de la línea de base, que
constituye el primer paso para la elaboración y presentación del EIAd ante dicha entidad.

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. Ello se debe 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.

66
67

First Quantum Minerals Ltd. – Evaluación Económica Preliminar (PEA) de fecha 2 de setiembre del 2010.
First Quantum Minerals Ltd. – Reporte Anual 2016.
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HIERRO APURÍMAC

Operador

Apurímac Ferrum S.A.

Inversionista(s)

100%: Strike Resources (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 concesiones de 7,500 ha.68

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global

US$ 2,600 – 2,900 millones

Mineralización

Depósito de óxido de hierro
69

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales

269 millones de toneladas, con ley de 57.3% Fe

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto
70

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

9 años

Empleo esperado

No disponible

Potencia de energía

120 MW

Fuente de agua

No disponible

Tipo de proyecto

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

Capacidad de planta

54,800 – 74,000 toneladas por día

Producción anual
estimada

20 millones TMF de hierro

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

Strike Resources ha completado los estudios conceptuales/preliminares para el proyecto.

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

La compañía no ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd)
para actividades de explotación.

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
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.
Desde el 2014, Strike Resources suspendió todas las actividades relacionadas al proyecto debido a las condiciones adversas del mercado.
En la actualidad, Strike se encuentra analizando estrategias alternativas para agregar valor a sus activos dado el potencial del proyecto
(que incluye potenciales compradores).

68
69
70

Strike Resources – Reporte Trimestral al 31 de diciembre del 2017.
Strike Resources – Reporte Anual 2017 que Incluye recursos indicados (142Mt con 57.84% Fe) e inferidos (127 Mt con 56.7% Fe) al 2012.
Strike Resources – “Apurímac Iron Ore Project: Overview”.

46

LA GRANJA

Operador

Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C.

Inversionista(s)

100%: Rio Tinto plc (Reino Unido y 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

Mineralización

Pórfido de cobre (Cu)

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales

4,320 millones de toneladas, con una ley de
0.51% Cu

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

40 años

Potencia de energía

80 MW

Fuente de agua

No disponible

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual
estimada

500,000 TMF de cobre

Empleo esperado

Tipo de proyecto

6,000 en construcción
1,660 en operación

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

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

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

Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

La empresa viene realizando exploración avanzada. Para ello, cuenta con un Estudio
de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) aprobado por Resolución Directoral N° 1332007-MEM/AAM y una Decimoprimera Modificación (11ra. MEIAsd) aprobada
por Resolución Directoral N° 432-2015-MEM/DGAAM del 11 de noviembre del 2015.
El 3 de octubre del 2017, se aprobó el Cuarto Informe Técnico Sustentatorio (4to. ITS)
de la 11ra. MEIAsd por Resolución Directoral Nº 281-2017-MEM-DGAAM, cuyo propósito
es ampliar el área efectiva del proyecto así como la adición de accesos y modificación
de características de sondajes (área y profundidad).
El proyecto no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd)
para actividades de explotación. Sin embargo, viene realizando trabajos de exploración
a fin de determinar y precisar las características del depósito a desarrollar.

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) y que representa una cuantiosa suma de dinero para la empresa.
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LOS CALATOS

Operador
Inversionista(s)

Minera Hampton Perú S.A.C
51%: CD Capital Natural Resources Fund III (Reino Unido)
49%: Metminco Limited (Australia)

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 nombre71.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global

US$ 655 millones72

Mineralización

Pórfido de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales

136.5 millones de toneladas, con leyes de
0.73% Cu y 434 ppm Mo73

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

22 años

Empleo esperado

No disponible

Potencia de energía

90 MW

Fuente de agua

No disponible

Tipo de proyecto

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

Capacidad de planta

16,500 toneladas por día

Producción anual
estimada

50,000 TMF de cobre
2,000 TMF de molibdeno

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)
☐No presentado

☒En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

En octubre de 2016, CD Capital Natural Resources Fund II adquirió el 51% de la acciones
del proyecto, realizando una inversión de US$ 16 millones que se usarían para completar
los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para actividades de explotación se encuentra
elaboración. Así, el 31 de octubre del 2017, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental
para las Inversiones Sostenibles (SENACE) aprobó los Términos de Referencia (TDRs)
que constituye uno de los pasos para la elaboración y presentación del EIA ante dicha
entidad.

Datos adicionales del proyecto:
El desarrollo de la exploración del proyecto de cobre-molibdeno Los Calatos ha sido significativamente mejorado por el acuerdo con CD Capital
Natural Resources Fund III LP (CD Capital) para financiar la finalización de los estudios de prefactibilidad y factibilidad, el cual le permite adquirir
hasta el 70% del proyecto con una inversión de hasta US$ 45 millones. Actualmente, luego de una inversión inicial de US$ 16 millones en octubre
de 2016, tiene una participación del 51% en el proyecto Los Calatos.

71
72
73

Segunda Modificatoria del EIAsd aprobada por Resolución Directoral N° 184-2015-MEM/DGAAM de fecha 28 de abril de 2015.
Metminco Limited – Reporte Anual 2016, publicado el 31 de diciembre de 2016.
Metminco Limited – Reporte Anual 2016. Recursos medidos e indicados, con una ley de corte de 0.50% Cu.
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LOS CHANCAS

Operador
Inversionista(s)

Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú
88.9%: Grupo México S.A.B. de C.V.
11.1%: Otros inversionistas

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 global74

US$ 1,600 a 2,800 millones

Mineralización

Pórfido de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales

545 millones de toneladas, con leyes de 0.59%
Cu, 0.04% Mo y 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

No disponible

Potencia de energía

100 MW

Uso 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
estimada

100,000 TMF de cobre
4,500 TMF de molibdeno

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)
☒No presentado

El proyecto se encuentra en etapa de prefactibilidad. Durante el 2017, la empresa
desarrolló programas sociales y ambientales con las comunidades locales.

El proyecto no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIAd) para actividades de
explotación a la fecha. Cabe resaltar que, en el tercer trimestre del 2017, la empresa
contrató a una firma consultora para iniciar el desarrollo de dicho estudio.

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Datos adicionales del proyecto:
El proyecto Los Chancas será una operación combinada ESDE75, 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.

74
75

Southern Copper Corporation – Informe de Operaciones para Inversionistas (tercer trimestre del 2017).
Son plantas adecuadas para la protección del medio ambiente debido a que en sus procesos no descargan emisión alguna a la atmósfera.
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MACUSANI

Operador
Inversionista(s)76

Macusani Yellowcake S.A.C.
99.5 %: Plateau Uranium Inc. (Canadá)
0.5%: Otros accionistas

UBICACIÓN
Región

Puno

Provincia(s)

Carabaya

Distrito(s)

Macusani

El proyecto se ubica a una altitud aproximada de 4,200 m.s.n.m.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global77

US$ 300 millones.

Mineralización

Yacimiento de uranio (U) y litio (Li)

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales78

51.9 millones de libras de U3O8, con una ley de
248 ppm U

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

10 años

Empleo esperado

No disponible

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

6.1 millones de libras de U3O8

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

La empresa ha completado los estudios conceptuales del proyecto de uranio (U).
Adicionalmente, dado el potencial de litio (Li) descubierto en el área denominada Falchani,
la compañía tiene planeado realizar la prospección y actividades de exploración
para un posterior análisis metalúrgico de ambos minerales (Li-U) y la evaluación preliminar
para una producción de ambos.

El proyecto no cuenta con Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd). Sin embargo,
la empresa espera completar el proceso de elaboración, comunicación y presentación
de dicho estudio durante entre el último trimestre del 2018 e inicios del 2019.

Datos adicionales del proyecto:
Durante el 2018 y el 2019, Plateau Uranium Inc. tiene previsto seguir realizando exploraciones a fin de cubicar adecuadamente las reservas.
Asimismo, tiene proyectado concluir su estudio de optimización y de factibilidad en el mismo periodo.

76
77
78

Plateau Uranium Inc. – “Management Discussion & Analysis” al 30 de junio del 2017
Plateau Uranium Inc. – “Investor Fact sheet”
Plateau Uranium Inc. – “Investor Fact sheet”. Incluye recursos medidos e indicados, con un cut-off grade de 75 ppm U.
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MAGISTRAL

Operador
Inversionista(s)

Nexa Resources Perú S.A.A.
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 global79

US$ 480 millones

Mineralización

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

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales

210 millones de toneladas, con leyes de 0.47%
Cu y 0.048% Mo

Inicio de construcción

2021

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

2023

Vida útil de mina

14.6 años

Potencia de energía

30 MW

Fuente de agua

Drenaje del agua del tajo, botadero y depósito
de relaves

Capacidad de planta

De 10,000 a 30,000 toneladas por día

Producción anual
estimada

31,100 TMF de cobre;

Empleo esperado

Tipo de proyecto

1,170 en construcción
371 en operación

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

3,600 TMF de molibdeno

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

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

Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

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.
El proyecto cuenta con un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de su Estudio de Impacto
Ambiental Semidetallado (EIAsd), para actividades de exploración, aprobado
por Resolución Directoral N° 038-2017-MEM/DGAAM del 15 de febrero de 2017. Dicho
instrumento tiene como objetivo principal la identificación y muestreo de los diferentes
horizontes geológicos con el fin de verificar la presencia de mineralización económica
de interés en el área del proyecto a través de sondajes diamantinos, teniendo en cuenta
para esto la protección del medio ambiente y el cumplimiento de la normatividad ambiental
vigente.
El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd) aprobado
por Resolución Directoral N° 278-2016-MEM-DGAAM el 15 de septiembre de 2016
así como un Primer Informe Técnico Sustentatorio (1er. ITS) aprobado por Resolución
Directoral N° 311-2017-SENACE/DCA del 16 de octubre de 2017.

Datos adicionales del proyecto:
La compañía presentó el Plan de Cierre a la autoridad competente en setiembre del 2017, el cual se encuentra en evaluación. Actualmente,
esta se encuentra evaluando el cronograma, con el cual se podría dar inicio a la producción.
La explotación de la mina consiste en 3 etapas:
-Etapa 1: Durante los 3 primeros años con una producción de 10,000 toneladas por día.
-Etapa 2: Del año 2 al 7, con una producción de 20,000 toneladas por día.
-Etapa 3: Del año 8 al 15, con una producción de 30,000 toneladas por día.

79

EIAd del Proyecto Magistral aprobado por Resolución Directoral N° 278-2016-MEM-DGAAM de fecha 15 de setiembre del 2016.

51

MICHIQUILLAY

Operador
Inversionista(s)

Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú
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 global80

US$ 2,500 millones

Mineralización

Pórfido de cobre (Cu)

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales

1,150 millones de toneladas, con una ley de
0.63% Cu

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

25 años

Empleo esperado

No disponible

Potencia de energía

100 MW

Fuente de agua

No disponible

Tipo de proyecto

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

Capacidad de planta

40,000 toneladas por día

Producción anual
estimada

225,000 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

El proyecto cuenta con estudios de prefactibilidad realizados por la compañía que tuvo
a su cargo el proyecto anteriormente (Anglo American plc).
Al respecto, el 20 de febrero del 2018, Southern Perú Copper Corporation, Sucursal
del Perú se adjudicó la buena pro del proyecto yacimientos cupríferos de Michiquillay
en el marco del Concurso Público Internacional convocado por la Agencia Peruana
de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).
El proyecto no cuenta con Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd) para actividades
de explotación.

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Datos adicionales del proyecto81:
El proyecto Michiquillay cubre un área de 4,550 hectáreas que incluyen 19 concesiones mineras. Actualmente, el titular del proyecto
es la empresa Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú, que resultó ganadora del proceso de licitación pública por un precio
de transferencia de US$ 400 millones y una regalía contractual del 3%.
Asimismo, la empresa ha señalado que priorizará el trabajo coordinado con las comunidades y el Gobierno del Perú a fin de alcanzar un acuerdo
social que siente unas bases consensuadas y sólidas para el proyecto.

80
81

Southern Copper Corporation – Nota de prensa publicada el 21 de febrero del 2018 (http://www.southernperu.com).
Southern Copper Corporation – Hechos de Importancia comunicado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) el 20 de febrero del 2018 (http://www.smv.gob.pe).
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MINA JUSTA

Operador

Marcobre S.A.C.

Inversionista(s)

100%: Grupo Breca (Perú)

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 global

US$ 1,348.4 millones

Mineralización

Yacimiento de cobre (Cu)

Inversión ejecutada82

US$ 16.1 millones

Reservas minerales83

374 millones de toneladas, con una ley de
0.71% Cu

Inicio de construcción

2018

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

2021

Vida útil de mina

16 años

Potencia de energía

70 MV

Fuente de agua

Desalinización de agua de mar

Capacidad de planta

33,000 toneladas por día

Producción anual
estimada

110,000 TMF de cobre

Empleo esperado

Tipo de proyecto

1,400 en construcción
1,059 en operación

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

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☒Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

Durante el 2016, se culminó con la fase de prefactibilidad y se empezó la etapa
de factibilidad que finalizó en el 2017, consiguiendo así acercarse cada vez más a su
etapa operativa84. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de ingeniería de detalle.
Cabe resaltar que, la empresa continúa realizando exploraciones y se ha programado
habilitar 154 km de nuevos accesos. Así, el 13 noviembre del 2017, se aprobó la Sexta
Modificación85 de su Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (6to. MEIAsd) para
actividades de exploración.
El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental86 (EIA) y una Modificación87
(MEIA) aprobada en setiembre del 2017. Asimismo, en diciembre del 2017, se aprobó
el Primer Informe Técnico Sustentatorio del Proyecto Mina Justa88 (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.

Datos adicionales del proyecto:
La empresa espera presentar un estudio definitivo y aprobar el IPR 89 (Internal Peer Review) para iniciar la construcción en el 2018. Asimismo,
viene realizando los trámites correspondientes a la obtención de permisos, licencias y autorizaciones necesarias para empezar la etapa
de desarrollo y construcción de mina.

82
83
84
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89

Ministerio de Energía y Minas  Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN). Consulta realizada el 15 de febrero del 2018.
Minsur S.A. y Subsidiarias – Resultados Consolidados Tercer Trimestre 2017.
Minsur S.A. – Memoria Anual 2016.
Sexta Modificación del EIAsd (6ta. MEIAsd) aprobada por Resolución Directoral N° 317-2017-MEM/DGAAM de fecha 13 de noviembre del 2017.
EIA aprobado por Resolución Directoral N° 281-2010-MEM/AAM de fecha 08 de setiembre del 2010.
Modificación del EIA (MEIA) aprobado por Resolución Directoral N° 236-2017-SENACE/DCA de fecha 01 de setiembre del 2017.
Primer ITS (1er. ITS) aprobado por Resolución Directoral N° 029-2017-SENACE-JEF/DEAR de fecha 12 de diciembre del 2017.
IPR (Internal Peer Review): revisión realizada internamente desde la matriz de una empresa mediante una consultora externa experta para la validación de la información obtenida
y su aprobación para iniciar la ejecución.
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OLLACHEA

Operador

Compañía 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 global90

US$ 177.5 millones

Mineralización91

Depósito de oro tipo orogénico (Au)

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales

9.3 millones de toneladas, con una ley de
3.4 g/t Au

Inicio de construcción

2021

Tipo de mina

Subterránea

Inicio de operaciones

2023

Vida útil de mina

9.6 años

Empleo esperado

364 en operación

Potencia de energía

12.8 MW

Fuente de agua

Agua de río

Tipo de proyecto

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

Capacidad de planta

3,000 toneladas por día

Producción anual
estimada

100,000 onzas finas de oro

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☒Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)
☐No presentado

☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

En enero del 2017, la compañía presentó ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
la solicitud de autorización de inicio de actividades de desarrollo y preparación
subterránea, la cual se encuentra en evaluación.
La empresa ha decidido continuar con el proyecto de exploración a desarrollarse
en concesiones adyacentes.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se aprobó por Resolución Directoral N° 363-2013MEM-AAM del 5 de marzo del 2013. Posteriormente, en el 2014, se aprobó un Informe
Técnico Sustentario92 (ITS) que tuvo como objetivo analizar, evaluar y proponer
las medidas ambientales necesarias para asegurar la sostenibilidad del proyecto.

Datos adicionales del proyecto:
La compañía firmó un acuerdo de 30 años sin precedentes sobre los derechos de superficie de la Comunidad de Ollachea en el 2012 y, como
parte de ese acuerdo a largo plazo, la Comunidad de Ollachea obtendrá una participación del 5% de la mina una vez que comience la producción
comercial.
De otro lado, 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.

90
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Plan de Minado presentado ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en abril del 2017.
Ollachea Gold Project. Reporte Técnico de Factibilidad con fecha de 29 de noviembre de 2012.
Informe Técnico Sustentatorio (ITS) aprobado por Resolución Directoral N° 615-2014-MEM-DGAAM de fecha 18 de diciembre del 2014.
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OPTIMIZACIÓN DE 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
Quiruvilca93.

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global94

US$ 640 millones

Mineralización

Yacimiento de oro (Au)

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales

70.6 millones de toneladas, con una ley de
1.86 g/t Au

Inicio de construcción

2019

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

2021

Vida útil de mina

11 años

Potencia de energía

No disponible

Uso de agua

No disponible

Capacidad de planta

6,000 toneladas por día

Producción anual
estimada

240,000 oz finas de oro

Empleo esperado

Tipo de proyecto

2,606 en construcción
1,096 en operación

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

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

La empresa se encuentra trabajando en el estudio de factibilidad del proyecto
y la obtención de los permisos, licencias y autorizaciones para la construcción. Se espera
contar con dichos documentos a fines del 2018 e iniciar producción en el 202195.

El proyecto cuenta con una 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.
Asimismo, el proyecto cuenta con un Informe Técnico Sustentatorio (ITS)
para la Optimización de Procesos de la Unidad Minera Lagunas Norte, aprobado
por Resolución Directoral N° 167-2017-SENACE/DCA del 4 de julio de 2017.

Datos adicionales del proyecto:
Durante el 2017, la empresa se enfocó en completar el estudio de factibilidad del proyecto, el cual incluye una perforación adicional para mejorar
el conocimiento del yacimiento y otras pruebas metalúrgicas.

93
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95

Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Segunda Modificación del EIAd aprobado por Resolución Directoral N° 274-2015-MEM/DGAAM de fecha 4 de julio del 2017.
Barrick Gold Corporation – Reporte Técnico NI 43-101 del proyecto Lagunas Norte de fecha 21 de marzo del 2016.
Barrick Gold Corporation – Reporte de operaciones del tercer trimestre del 2017.
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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 global

US$ 2,500 millones

Mineralización

Yacimiento tipo skarn magnésico de hierro (Fe)

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales96

910.5 millones de toneladas, con leyes de
38.6% Fe ,0.1% Cu y 0.06 ppm Au.

Inicio de construcción

2018

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

2022

Vida útil de mina

33 años

Potencia de energía

50 MW

Fuente de agua

Agua de mar

Capacidad de planta

61,698 toneladas por día

Producción anual
estimada

15 millones de TMF de hierro

Empleo esperado97

Tipo de proyecto

3,294 en construcción
1,256 en operación

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

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

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

Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)
☐No presentado

☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

La empresa se encuentra realizando las gestiones necesarias para la obtención
la autorización de las actividades de explotación, solicitada con fecha 4 de diciembre
del 2017. Para tal efecto, en enero del 2018, presentó ante el Ministerio de Energía
y Minas (MINEM) el Plan de Minado para su correspondiente aprobación.
Asimismo, la empresa ha decidido continuar estudiando las áreas que comprende
el proyecto, razón por la cual, el 4 de enero del 2018, comunicó al Ministerio de Energía
y Minas (MINEM) el inicio de la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental
Semidetallado (EIAsd) para realizar actividades de exploración en dichas áreas.
El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por Resolución
Directoral N° 044-2015-MEM-DGAAM del 22 de enero del 2015. Asimismo, el 25 de 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).

Datos adicionales del proyecto:
Pampa de Pongo será la primera unidad minera de hierro ubicada en la región de Arequipa. Para el envío del concentrado de mineral
al extranjero, Jinzhao Mining Perú S.A., en coordinación con Shougang Hierro Perú, manifestó formalmente a ProInversión su interés por construir
un terminal portuario en San Juan de Marcona, región de Ica, cuyo monto de inversión mínima asciende a US$ 378 millones. El trámite ya ha sido
admitido y se espera que las obras concluyan en el 2020.

96
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Cut–off grade: Brecha = 10% Fe y Masivo= 15% Fe.
EIA del proyecto “Pampa de Pongo” aprobado por Resolución Directoral N° 044-2015-MEM-DGAAM de fecha de 22 de enero del 2015.

56

PUKAQAQA

Operador
Inversionista(s)98

Nexa Resources Perú S.A.A.
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 global99

US$ 706.3 millones

Mineralización

Yacimiento tipo skarn rico en cobre (Cu) y oro
(Au)

Inversión ejecutada

-

Recursos
minerales100

272 millones de toneladas, con leyes de 0.48%
Cu, 0.08 g/t Au y 1.11 g/t Ag

Inicio de construcción

2019

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

2022

Vida útil de mina

16 años

Potencia de energía

62.7 MW

Fuente de agua

Drenaje del tajo de mina y de los depósitos de
desmonte propios de la operación

Capacidad de planta

30,000 toneladas por día

Producción anual
estimada

40,600 TMF de cobre

Empleo esperado

Tipo de proyecto

2,500 en construcción
300 en operación

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

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

La producción anual, a lo largo de la vida de la mina, será variable hasta lograr 650,000
TMF de cobre hasta el final de la vida útil del proyecto. Debido a esto, la empresa
está realizando estudios de ingeniería para una primera fase considerando una capacidad
inicial de 10,000 toneladas por día, que gradualmente se irá incrementando hasta
una capacidad de 30,000 toneladas por día.

El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por Resolución
Directoral N° 130-2015-MEM-DGAAM del 09 de marzo del 2015.

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
Datos adicionales del proyecto:
La empresa tuvo dos Estudios de Impacto Ambiental Semidetallados (Pukaqaqa Norte y Pukaqaqa Sur) para actividades de exploración que
fueron aprobados por Resoluciones Directorales N° 014-2011-MEM-AAM y N° 031-2012-MEM-AAM, que a la fecha ya no se encuentran vigentes.
Dicha empresa, ha realizado actividades de exploración desde 1996, con más de 600 perforaciones y 150,000 metros perforados.
Cabe resaltar que la empresa no realizó actividades de exploración durante el año 2016, sin embargo, realizó un estudio conceptual a fin
de obtener una operación más compacta, con menor huella ambiental.
Asimismo, dicha 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).

98
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Compañía Minera Milpo S.A.A. – Estructura accionaria, actualizada al 08 de mayo del 2017.
EIA aprobado por Resolución Directoral N° 130-2015-MEM-DGAAM de fecha 09 de marzo del 2015.
Compañía Minera Milpo S.A.A. – Reporte Anual 2016. Cut-off grade de referencia: 0.30% Cu.
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QUECHER MAIN

Operador
Inversionista(s)

Minera Yanacocha S.R.L.
54.05%: Newmont Mining Corporation (USA)
45.95%: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (Perú)

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 global101

US$ 250  300 millones

Mineralización

Depósito de óxidos de oro

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales

92 millones de toneladas, con una ley de 0.52
g/t Au

Inicio de construcción

2018

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

2019

Vida útil de mina

8 años

Empleo esperado

2,000 en construcción

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

200,000 onzas finas de oro

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☒Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

El proyecto se encuentra a la espera del otorgamiento de los permisos de construcción.
Para dicho fin, la empresa solicitó ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) la
autorización de inicio de Explotación, Desarrollo, Preparación y Plan de Minado de
Chaquicocha 3 (Quecher Main) y 4 (Quecher Norte) el 30 de noviembre del 2017, el cual
se encuentra en evaluación.

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-MEMDGAAM el 16 de diciembre del 2016.

Datos adicionales del proyecto:
El proyecto Quecher Main, que se encuentra localizado dentro de la huella de Yanacocha, recibió la aprobación de financiamiento para su
ejecución por parte de la Junta Directiva en octubre del 2017. Este se enfocará en extraer el mineral de óxido restante en Yanacocha permitiendo
extender su vida útil hasta el 2027, además, servirá como primer paso para la construcción del proyecto de largo plazo Yanacocha Sulfuros, el
cual explotará los depósitos de sulfuros restantes. La empresa prevé alcanzar producción comercial en el cuarto trimestre del 2019.

101

Newmont Mining Corporation  Investor Presentation de Febrero del 2018.
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QUECHUA

Operador

Compañía Minera Quechua S.A.
Pan Pacific Copper Co Ltd.

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 global102

US$ 850 millones

Mineralización

Depósito de cobre (Cu)

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales

680 millones de toneladas,con una ley de
0.38% Cu

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

17 años

Empleo esperado

No disponible

Potencia de energía

80 MW
No disponible

Tipo de proyecto

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

Fuente de agua
Capacidad de planta

50,000 toneladas por día

Producción anual
estimada

60,000 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)
☒No presentado

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 costos103.

La empresa no ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental (EIAd) ante el Ministerio
de Energía y Minas (MINEM).

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Datos adicionales del proyecto:
El Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros presentado el 20 de febrero de 2017 ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM),
se encuentra en evaluación, siendo que a la fecha cuenta con la opinión del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
(OSINERGMIN) y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

102
103

Pan Pacific Copper Co. Ltd. – Nota de prensa, publicada el 30 de noviembre del 2009.
Pan Pacific Copper Co. Ltd. – Nota de prensa, publicada el 27 de julio del 2011.
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QUELLAVECO

Operador
Inversionista(s)

Anglo American Quellaveco S.A.
81.9%: Anglo American plc (Reino Unido)
18.1%: 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 global

US$ 4,882 millones

Mineralización

Pórfidos de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

Inversión ejecutada

US$ 250 millones

Reservas minerales104

916 millones de toneladas, con leyes de 0.65%
Cu y 0.019% Mo

Inicio de construcción

2018

Tipo de mina

Tajo abierto
105

Inicio de operaciones

2022

Vida útil de mina

34 años

Empleo esperado

No disponible

Potencia de energía

140 MW

Fuente de agua

Bocatoma y embalse de agua en ríos

Tipo de proyecto

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

Capacidad de planta

127,500 toneladas por día

Producción anual106
estimada

225,000 TMF de cobre
3,400 TMF de molibdeno

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☒Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)
☐No presentado

☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

El proyecto se encuentra en la fase de obras tempranas, que incluye la construcción
de las instalaciones del campamento, las pozas para el almacenamiento del agua
para construcción, la carretera de acceso principal y un túnel de casi 8 kilómetros
que rodeará el futuro tajo de la mina. Este túnel servirá para reconducir las aguas del río
Asana evitando que entren en contacto con las operaciones, protegiendo así la calidad
y cantidad de agua del río.

El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental107 (EIA) y su Cuarta
Modificación108 (4ta. MEIA), 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. Asimismo, tiene un Informe Técnico Sustentatorio109
(ITS) para la optimización de componentes auxiliares del área de mina del proyecto.

Datos adicionales del proyecto:
El proyecto cuenta con licencia social y aceptación de la población, luego de culminar la Mesa de Diálogo con representantes de la población
y las autoridades de Moquegua a mediados del 2012.
Respecto al inicio de construcción de la mina, que en un principio estaba prevista para julio del 2018, la empresa ha comunicado que tiene
intenciones de adelantar esta etapa, sin embargo, no se cuenta aún con una fecha oficial.
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.

104

Anglo American Copper – Presentación “Mitsubishi Analysts Visit” del 10 de marzo de 2015.
Cuarta Modificación del EIAd del proyecto Quellaveco aprobado por Resolución Directoral N° 339-2015-MEM-DGAAM de fecha 28 de agosto de 2015.
Anglo American – Presentación del proyecto Quellaveco de julio de 2014.
107
EIA aprobado por Resolución Directoral N° 266-2000-EM-DGAA de fecha 19 de diciembre del 2000.
108
Cuarta Modificación del EIA (4ta. MEIA) aprobada por Resolución Directoral N° 339-2015-MEM-DGAAM del 28 de agosto del 2015.
109
Informe Técnico Sustentatorio de la Cuarta Modificación del EIA aprobado por Resolución Directoral N° 087-2017-SENACE/DCA el 31 de marzo de 2017.
105
106
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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 peruanos110

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global111

US$ 400 millones

Mineralización

Pórfido de cobre (Cu) y oro (Au)

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales

700 millones de toneladas, con una ley de 0.3%
Cu y 0.21 g/t Au

Inicio de construcción

2021

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

2023

Vida útil de mina

No disponible

Empleo esperado

No disponible

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:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)
☒No presentado

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

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.
La empresa cuenta con una Modificación al Estudio de Impacto Ambiental (MEIA)
de la Unidad Económica Administrativa (UEA) Quicay, aprobada por Resolución Directoral
N° 219-2011-MEM/AAM el 12 de julio de 2011. Sin embargo, el proyecto necesitaría una
modificación adicional a su Estudio de Impacto Ambiental o el desarrollo de uno nuevo,
que aún no ha sido presentado hasta la fecha.

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.
En el aspecto socioambiental, el proyecto cuenta con un ambiente favorable, debido a que la mina Quicay cuenta con infraestructura eléctrica,
vial, ferrocarril central y la carretera asfaltada con salida a la costa así como electricidad, ya que se encuentra en una zona donde ha existido
minería por más de un siglo.

110
111

Compañía Minera Centauro S.A.C. – Página web de la empresa (http://www.cmcentauro.com).
En 2015, se estimó una inversión inicial (CAPEX) de US$ 3,000 millones, el cual ha sido recalculado a US$ 400 millones debido a que la planta de beneficio se ha redimensionado a 20,000
toneladas por día.
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RACAYCOCHA SUR

Operador

Minera Peñoles de Perú S.A.

Inversionista(s)

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$ 1,000 millones

Mineralización

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

Inversión ejecutada

-

Reservas 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

No disponible

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
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)
☒No presentado

Durante el 2016, se realizaron importantes avances en la negociación de terrenos
así como estudios técnicos que se integraron al estudio de prefactibilidad del proyecto112.
En el 2017, se realizaron trabajos de perforación en la zona Pujirca, en donde
se han detectado indicios de mineralización de cobre justificando la continuidad
de las investigaciones113.

La empresa no cuenta con Estudio de Impacto Ambiental (EIAd) para actividades
de explotación a la fecha.

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Datos adicionales del proyecto:
El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado114 (EIAsd) y un Primer Informe Técnico Sustentatorio115 (1er. ITS)
de la Cuarta Modificación al Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (4ta. MEIAsd), el cual tiene por finalidad la reducción del número
de plataformas y sondajes, metros de perforación, longitud total de accesos internos y el área a disturbar, así como la ampliación de su
cronograma de actividades de exploración en 12 meses.
Durante el tercer trimestre de 2017, la empresa ha registrado avances en las relaciones con las comunidades y en el proceso de adquisición
de los terrenos necesarios para la realización del proyecto.

112

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. (México) – Informe Anual 2016
Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. (México) – Informe de Resultados del Tercer Trimestre de 2017, publicado el 27 de octubre del 2017.
Minera Peñoles de Perú S.A. – Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) aprobado el 10 de noviembre del 2016.
115
Primer Informe Técnico Sustentatorio de la Cuarta Modificación al EIAsd notificado conforme por Resolución Directoral N° 284-2017-MEM-DGAAM el 4 de octubre de 2017.
113
114
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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 global116

US$ 180  200 millones

Mineralización

Relaves con alta ley de estaño (Sn)

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales

7.6 millones de toneladas, con leyes de 1.05%
Sn y 0.09% de Cu

Inicio de construcción

2018

Tipo de mina

-

Inicio de operaciones

2020

Vida útil de mina

9 años

Empleo esperado

118 en operación

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua

Recirculación del agua del depósito de relave
B4 y Laguna Estancococha

Tipo de proyecto

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

Capacidad de planta

2,500 toneladas por día

Producción anual
estimada118

5,000 TMF de estaño

117

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☒Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)
☐No presentado

☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

La empresa ha presentado información complementaria con el fin de subsanar
las observaciones a su solicitud de modificación de la concesión de beneficio de la planta
de concentración San Rafael en el marco del proyecto de Reaprovechamiento de Relaves
de la unidad minera.

El proyecto cuenta con un Segundo Informe Técnico Sustentario (2do. ITS)
de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) aprobado por Resolución
Directoral N° 158-2017-SENACE/DCA con fecha 19 de junio del 2017, cuyo objetivo
es ampliar la capacidad de tratamiento de la planta concentradora San Rafael de 2,900
a 3,480 toneladas por día así como reubicar la rampa de acceso al depósito de relaves B2
y optimizar la planta de reaprovechamiento de relaves, entre otros.

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.
Para lograr su objetivo, Minsur S.A. ha implementado la novedosa tecnología de bajo costo denominada “ore sorting”, la cual, mediante el uso
de sensores de transmisión de Rayos X, identifica inclusiones de estaño (Sn) y las separa con eyectores neumáticos, lográndose incrementos
de leyes y mayores recuperaciones en los procesos posteriores.

Minsur S.A y Subsidiarias  Resultados Consolidados Tercer Trimestres 2017.
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del Proyecto de Reaprovechamiento de Relaves de la U.M. Nueva Acumulación Quenamari – San Rafael, aprobada por Resolución
Directoral N° 095-2017-SENACE/DCA de fecha 7 de abril del 2017.
118
Cálculo basado en la producción de toda la vida útil de la mina.
116
117
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RÍO BLANCO

Operador

Rio Blanco Copper S.A.
45%: Zijin Mining Group Co. Ltd.(China)

Inversionista(s)

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 global119

US$ 2,500 millones

Mineralización

Pórfido de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales

498 millones de toneladas, con leyes de
0.63 % Cu y 0.0216% Mo

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

20 años

Potencia de energía

120 MW

Fuente de agua120

Aguas superficiales (río Blanco)

Capacidad de planta

No disponibles

Producción anual
estimada

200,000 TMF de cobre

Empleo esperado

Tipo de proyecto

5,000 en construcción
1,200 en operación

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

3,000 TMF de molibdeno

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)
☒No presentado

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

El proyecto se encuentra en la etapa de factibilidad, realizando estudios a nivel detallado
que incluyen la elaboración de la línea de base ambiental, el permiso social
y la evaluación técnica del proyecto.

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.

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.

119
120

Río Blanco Copper S.A. – Presentación ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Río Blanco Copper S.A. – Página web de Rio Blanco. Consulta el 10 de febrero el 2018 (http://www.rioblanco.com.pe/).
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RONDONÍ

Operador

Compañía Minera Vichaycocha S.A.

Inversionista(s)

100%: Grupo Volcan (Suiza/Perú)

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 global121

US$ 250 millones

Mineralización122

Depósito tipo skarn de cobre (Cu)

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales

42.4 millones de toneladas, con una ley de
0.49 % Cu

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

No disponible

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

No disponible

Empleo esperado

No disponible

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

40,000 a 50,000 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

El Grupo Volcan, entre el 2007 y el 2008, realizó exploraciones evidenciando la presencia
de cobre y zinc distales al contacto. Asimismo se reconoció la presencia de molibdeno
en el intrusivo, principalmente en la zona Norte cercano con el halo de skarn.

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

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
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.

121
122

Diario El Comercio – Entrevista a José Montoya, publicada el 19 de junio del 2017.
Volcan S.A.A. – Junta General de Accionistas de marzo del 2011.
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SAN GABRIEL (EX - CHUCAPACA)

Operador

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Inversionista(s)

100%: Grupo Buenaventura (Perú)

UBICACIÓN
Región

Moquegua

Provincia(s)

Sanchez 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 global123

US$ 450 millones

Mineralización

Yacimiento epitermal de sulfuración intermedia
con contenidos de oro (Au), cobre (Cu) y plata
(Ag)

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales124

7.3 millones de toneladas, con una ley de 5.09
g/t Au

Inicio de construcción

2021

Tipo de mina125

Subterránea

Inicio de operaciones

2023

Vida útil de mina

7 años

Empleo esperado

No disponible

Potencia de energía

70 MW

Uso de agua

Agua de infiltración colectada en labores
subterráneas

Tipo de proyecto

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

Capacidad de planta

3,000 toneladas por día

Producción anual
estimada

200,000 onzas finas de oro

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

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.

El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd) aprobado
por Resolución Directoral N° 099-2017-MEM/DGAAM del 31 de marzo del 2017.
Asimismo, cuenta con un Primer Informe Técnico Sustentatorio (1er. ITS) de la Tercera
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (3er. MEIAsd) aprobado
por Resolución Directoral N° 0009-2018-SENACE-JEF/DEAR del 11 de enero del 2018,
cuyo objetivo es analizar los cambios propuestos (reubicación de una chimenea de
ventilación e inclusión de una poza de secado de lodos) y sus efectos en el entorno, a fin
de determinar la naturaleza de los mismos y su relevancia.

Datos adicionales del proyecto:
El proyecto de exploración Chucapaca perteneció a la empresa Canteras del Hallazgo S.A.C., cuyos inversionistas fueron Minera Gold Fields
(51%) y Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (49%). Posteriormente, en el 2014, ésta última adquirió el 51% correspondiente a la
participación de Minera Gold Fields en dicho proyecto, haciéndose titular del 100% del proyecto San Gabriel (antes, Chucapaca).
Siendo así, Buenaventura empezó a realizar trabajos deexploración de validación y, en diciembre del 2016, finalizó la primera campaña de
perforación en la nueva etapa de exploración, confirmando la presencia de mineralización económica.
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.

123
124
125

EIA aprobado por Resolución Directoral N° 099-2017-MEM/DGAAM de fecha 31 de marzo del 2017.
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. – Plan de minado presentado el 02 de octubre del 2017.
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. – Pagina web corporativa. Consulta realizada el 07 de febrero del 2018 (http://www.buenaventura.com).
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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 global126

US$ 100 millones

Mineralización

Depósito epitermal de plata (Ag) y oro (Au)

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales127

0.51 millones de toneladas, con leyes de 447.2
g/t Ag y 18.06 g/t Au.

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Subterránea

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

3.5 años

Empleo esperado

No disponible

Potencia de energía

3.4 MW

Fuente de agua

No disponible

Tipo de proyecto

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

Capacidad de planta

417 toneladas por día

Producción anual
estimada

1.86 millones onzas finas de plata
78,000 onzas finas de oro

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☒Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

☐No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado

Actualmente, la empresa viene trabajando en actividades de relacionamiento comunitario
a fin de propiciar la aceptación del proyecto por parte de las comunidades aledañas.

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 289-2012-MEM/AAM de fecha 10 de setiembre
del 2012.

Datos adicionales del proyecto:
El área de influencia social del proyecto comprende a la Comunidad Campesina de Ecash, donde se encuentra ubicada la veta Ayelén, y la
Comunidad Campesina de Cochabamba, donde se ubicarán las facilidades mineras tales como campamentos (alojamiento y oficinas),
almacenes, depósito de relaves, entre otros.

126
127

SSR Mining Inc. – Proyecto San Luis. Presentación ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) el 16 de febrero del 2018.
SSR Mining Inc. – Proyecto San Luis. Mineral Reserves and Mineral Resources del 31 de diciembre del 2016.
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TÍA MARÍA

Operador
Inversionista(s)128

Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú
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 global129

US$ 1,400 millones

Mineralización

Pórfido de cobre (Cu)

Inversión ejecutada130

US$ 350.3 millones

Reservas minerales131

746 millones de toneladas, con ley de 0.4% Cu

Inicio de construcción

Por definir

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

Por definir

Vida útil de mina

18 años

Potencia de energía

90 MW

Fuente de agua

Agua de mar desalinizada

Capacidad de planta

100,000 toneladas por día

Producción anual
estimada

120,000 TMF de cobre

Empleo esperado132

Tipo de proyecto

2,500 – 3,500 en construcción
764 en operación

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

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☐Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☒Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)
☐No presentado

La empresa ha completado los estudios de ingeniería. Esta se encuentra a la espera
de la emisión de la licencia de construcción, la cual no ha sido entregada debido
a los conflictos sociales suscitados en la zona del Valle del Tambo.

El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por Resolución
Directoral N° 392-2014-MEM/DGAAM del 01 de agosto del 2014.

☐En elaboración
☐En evaluación
☒Aprobado
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 ESDE133, 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. Asimismo, ante el rechazo de la población, la compañía ha comenzado una campaña de información sobre
los beneficios del proyecto en los distritos aledaños, a fin de poder absolver las dudas que los pobladores pudieran presentar.

128

Southern Copper Corporation – Estructura accionaria (Grupo México), actualizado a marzo del 2017.
Southern Copper Corporation  Resultados del Cuarto Trimestre 2017.
Southern Copper Corporation  Informe para el periodo trimestral terminado el 30 de setiembre del 2017.
131
Southern Copper Corporation – Valores basados en el precio del cobre a largo plazo, al 31 de diciembre del 2014.
132
EIA aprobado por Resolución Directoral N° 392-2014-MEM/DGAAM de fecha 01 de agosto del 2014.
133
Son plantas adecuadas para la protección del medio ambiente debido a que en sus procesos no descargan emisión alguna a la atmósfera.
129
130
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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.134

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global135

US$ 650 millones

Mineralización

Pórfido de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

Inversión ejecutada

-

Recursos minerales

722.6 millones de toneladas, con leyes de
0.42% Cu, 3.35 g/t Ag y 0.011% Mo

Inicio de construcción

2020

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

2022

Vida útil de mina

No disponible

Empleo esperado

No disponible

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua

No disponible

Tipo de proyecto

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

Capacidad de planta

45,000 toneladas por día

Producción anual
estimada

65,000 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

☒Pre-factibilidad
☐Factibilidad
☐Ingeniería de detalle
☐Construcción
Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)

La empresa ha completado un estudio conceptual para la lixiviación en pilas
de los minerales de enriquecimiento secundario del yacimiento. Actualmente, se encuentra
trabajando en el estudio de prefactibilidad.

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

☒No presentado
☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado
Datos adicionales del proyecto:
La Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 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.

134
135

Cuarta Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (4ta. MEIAsd) aprobada por Resolución Directoral N° 404-2013-MEM/AAM de fecha 29 de octubre del 2013.
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. – Reporte Anual 2016.
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ZAFRANAL

Operador
Inversionista(s)

Compañía Minera Zafranal S.A.C.
80%: Teck Resources Copper (Canadá)
20%: Mitsubishi Materials Corporation (Japón)

UBICACIÓN
Región

Arequipa

Provincia(s)

Castilla y Caylloma

Distrito(s)

Huancarqui (en Castilla), Lluta y Majes (en Caylloma)

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 cercana136

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inversión global

US$ 1,160 millones

Mineralización

Pórfido de cobre (Cu) y oro (Au)

Inversión ejecutada

-

Reservas minerales137

401 millones de toneladas, con leyes de 0.40%
Cu y 0.07 g/t Au.

Inicio de construcción

2020

Tipo de mina

Tajo abierto

Inicio de operaciones

2023

Vida útil de mina

19 años

2,500 en construcción

Potencia de
energía138

91 MW

Fuente de agua

Acuífero subterráneo

Capacidad de planta

55,000 a 64,000 toneladas por día

Producción anual
estimada

103,000 TMF de cobre

Empleo esperado

Tipo de proyecto

700 en operación

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

30,000 onzas finas de oro

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Etapa de avance:

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

Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIAd
(para explotación)
☒No presentado

☐En elaboración
☐En evaluación
☐Aprobado

Actualmente, la empresa se encuentra realizando estudios complementarios así como
la elaboración del estudio de factibilidad para la presentación de su Estudio de Impacto
Ambiental Detallado (EIAd) ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para
las Inversiones Sostenibles (SENACE).
Asimismo, viene trabajando en actividades adicionales de relacionamiento comunitario,
estudios arqueológicos y en la obtención de permisos, licencias y autorizaciones
necesarios para la aprobación de su estudio ambiental para explotación y beneficio.

La empresa espera presentar su Estudio de Impacto Ambiental (EIAd) ante SENACE
en octubre del 2018. Sin embargo, viene realizando actividades de exploración. Para ello,
cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado139 (EIAsd) para actividades
de exploración y sus tres Modificaciones140 (MEIAsd) respectivas.
En octubre del 2017, se aprobó un Segundo Informe Técnico Sustentatorio141 (2do. ITS)
correspondiente a la 3era. MEIAsd que comprende la reubicación de plataformas,
calicatas y componentes así como el aumento del área de actividad minera y adición
de sondajes.

Datos adicionales del proyecto:
El proyecto se ubica cerca al puerto de Matarani y en una zona donde se encuentran importantes proyectos mineros tales como Cerro Verde,
Cuajone y Toquepala. Asimismo, la empresa espera presentar una Cuarta Modificación (4ta. MEIAsd) para la continuación de estudios.

136

Compañía Minera Zafranal – Presentación ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) del 2017.
Compañía Minera Zafranal – Estudio de prefactibilidad publicado el 24 de mayo del 2016. Reservas probadas y probables, con una ley de corte de 0.15% Cu.
Compañía Minera Zafranal – Estudio de prefactibilidad.
139
EIAsd aprobado por Resolución Directoral N° 420-2009-MEM/AAM de fecha 22 de diciembre del 2009.
140
Primera Modificación del EIAsd aprobado por Resolución Directoral N° 099-2011-MEM/AAM de fecha 06 de abril del 2011
Segunda Modificación del EIAsd aprobado por Resolución Directoral N° 264-2013-MEM/AAM de fecha 19 de julio del 2013.
Tercera Modificación del EIAsd aprobado por Resolución Directoral N° 226-2016-MEM/AAM de fecha 26 de julio del 2016.
141
Segundo ITS aprobado por Resolución Directoral N° 277-2017-MEM-DGAAM de fecha 02 de octubre del 2017.
137
138
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