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RESUMEN EJECUTIVO
El Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de
Promoción y Sostenibilidad Minera presenta la Cartera de Proyectos
de Construcción de Mina 2020, una publicación de carácter informativo que en esta edición consta de 46 proyectos mineros con una inversión conjunta de US$ 56,158 millones.
Dicha Cartera está conformada por proyectos mineros cuyos objetivos
implican la construcción de una mina y/o la modificación u optimización
de componentes que permitan la ampliación o sostenimiento de la capacidad productiva; además, todos los proyectos son de titularidad de
empresas privadas del estrato de régimen general (gran y mediana
minería) y abarcan tanto la producción de minerales metálicos como
no metálicos.
Por otro lado, este documento ha sido elaborado considerando las características fundamentales que debería cumplir un proyecto de construcción de mina en el país, por lo que se analiza dichas características,
tanto a nivel individual1 como a nivel de Cartera2. A continuación, se
detalla las secciones comprendidas en la presente publicación.
Sección II: En esta sección se analiza a los proyectos por grupos según
el año estimado de inicio de construcción, asimismo, se aborda el análisis de las inversiones de la Cartera desde varias perspectivas, las cuales son según la ubicación del proyecto, país de origen del principal
inversionista, tipo de proyecto, etapa de avance del proyecto, fuente
de abastecimiento para consumo de agua, tipo de mina y finalmente
según el mineral a extraer.
Sección III: Está dedicada al análisis comparativo entre la actual Cartera y la edición anterior (setiembre de 2019)3.
Sección IV: Se detalla la proyección anualizada de inversiones de los
proyectos en Cartera comprendida en 3 periodos: inversiones ejecutadas hasta el 2019, proyecciones de inversiones entre el 2020 - 2025 y
las inversiones por ejecutar después del 2025.
Sección V: Se presenta un análisis detallado del impacto positivo que
generan los proyectos mineros en los indicadores macroeconómicos
mediante una estimación al año 2025; como son la producción nacional de cobre y oro; y el empleo nacional.
1

Revisar Anexos 2: Fichas técnicas de los proyectos.

2

Revisar Sección II: Cartera de
Proyectos de Construcción de
Mina.

3

Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2019, Ministerio de Energía y Minas.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Sección VI: Esta sección abarca los anexos de la Cartera, en la cual se
explica la metodología empleada (cobertura, caracterización de los proyectos y fuentes de información); asimismo, incluye la descripción de
las fichas técnicas de los proyectos (datos generales, datos principales
y la situación actual del proyecto minero).
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SIMBOLOGÍA Y ABREVIATURAS
Pesos y medidas
tn
Tonelada métrica
Kt
Miles de toneladas
Mt
Millones de toneladas métricas
oz
Onza troy (31.1035 g)
Koz
Miles de onzas troy
Moz
Millones de onzas troy
lb
Libra
Klb
Miles de libras
Mlb
Millones de libras
m
Metro
km
Kilómetro
TMF
Toneladas métricas finas

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

Abreviaciones geográficas
m.s.n.m.
Metros sobre el nivel del mar

Producción
g/t
Gramos por tonelada
oz/t
Onzas por tonelada
ppm
Partes por millón
TM/día
Toneladas métricas por día
TM/año
Toneladas métricas por año
tpd
Toneladas por día

Moneda
US$
US$ MM

Dólar estadounidense
Millones de dólares
estadounidenses

Potencia y Energía
MW
Megawatts
MWA
Megawatts Anuales
MVA
Megavoltiamperio
Procesos metalúrgicos
SX
Solvent extraction
(Extracción por solventes)
EW
Electrowinning (Electro-obtención)
Bolsas
NYSE
LSE
TSX
Entidades
SENACE
MINEM

New York Stock Exchange
London Stock Exchange
Toronto Stock Exchange
Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles
Ministerio de Energía y Minas

Reservas y Recursos
(P&P)
Probadas y probables
(M&I)
Medidos e indicados
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Plata
Oro
Cobre
Hierro
Molibdeno
Plomo
Zinc
Estaño
Uranio
Litio
Óxido de fósforo (V)
Octaóxido de triuranio

Sociedades
Inc.
Incorporated
Int.
International
Ltda.
Limitada
Ltd.
Limited
S.A.
Sociedad Anónima
S.A.A.
Sociedad Anónima Abierta
S.R.L.
Sociedad de Responsabilidad
Limitada
S.A.C.
Sociedad Anónima Cerrada
Co.
Company
Lp.
Limited Partner
Corp.
Corporation
S.A.B de C.V. Sociedad Anónima
Bursátil de Capital Variable
Instrumentos de gestión ambiental
IGA
Instrumento de Gestión Ambiental
EIA
Estudio de Impacto Ambiental
EIAd
Estudio de Impacto
Ambiental Detallado
EIAsd
Estudio de Impacto Ambiental
Semidetallado
ITS
Informe Técnico Sustentatorio
MEIA
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental
MEIAd
Modificación del Estudio de Impacto
Ambiental Detallado
MEIAsd
Modificación del Estudio de Impacto
Ambiental Semidetallado

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

I. INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia peruana, desde la lejana época incaica hasta el
día de hoy, la importancia de la actividad minera siempre se ha manifestado positivamente en los diversos indicadores macroeconómicos
que conforman la actividad económica nacional.
De esta manera, en el 20194, la minería representó en el Perú el 9.1%
del Producto Bruto Interno, es más, si consideramos el efecto
multiplicador de la actividad minera en otros sectores de la economía
se estima una participación de 15.9% del PBI nacional5. Asimismo, las
exportaciones mineras conformadas en un 97.9% por productos metálicos (cobre, oro zinc, plomo entre otros) y 2.1% de productos no metálicos, representaron el 60.2% del valor total de las exportaciones nacionales. Además, a nivel de recaudación fiscal, el subsector minero contribuyó, en el 2019, con el 8.1% de los ingresos internos totales recaudados por la SUNAT.
De igual importancia, las actividades mineras también contribuyen al
desarrollo de las regiones del país, a través de las transferencias a los
Gobiernos Regionales y Locales por concepto de Canon Minero, Regalías Mineras Legales y Contractuales y el Derecho de Vigencia y Penalidad, las cuales totalizaron, en el 2019, la suma de S/ 4,644 millones. Del
mismo modo, la generación de empleo es otro factor importante para
medir el nivel de participación del subsector minero en la mejora de la
calidad de vida de los habitantes de los lugares donde se desarrollan
las actividades mineras, precisamente en el 2019 se generaron en promedio 208,716 puestos de trabajo en todas las regiones del país.

4

5

Ministerio de Energía y Minas:
Anuario Minero 2019 /Plataforma virtual PROYECTA - MINEM
[Página oficial del MINEM].
Metodología: El valor agregado
de la minería en el Perú. Instituto Peruano de Economía. Junio
2017.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Por todo lo mencionado, es crucial mantener el dinamismo de las inversiones mineras en el país desde las actividades de exploración que
permiten determinar las bondades geológicas de un determinado lugar, así como la puesta en marcha de nuevas operaciones mineras una
vez culmine un proyecto de construcción; con lo cual se podrá garantizar la preservación de la contribución de la minería al crecimiento y
desarrollo del país.
En este escenario, el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera presenta la nueva
Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2020, conformado por
46 proyectos mineros y una inversión conjunta de US$ 56,158 millones.

5

II.

CARTERA DE PROYECTOS
DE CONSTRUCCIÓN DE MINA
La Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2020 está conformada por 46 proyectos con un monto global de inversión de US$ 56,158
millones, comprendida por aquellos proyectos que tienen como finalidad la construcción de nuevas minas (greenfield), la ampliación o reposición de las ya existentes (brownfield). Adicionalmente, estos proyectos cumplen con tres (3) requisitos:
i.
ii.
iii.

Inversión (CAPEX) igual o superior a US$ 70 millones.
Inicio de operación o puesta en marcha en los próximos 10 años.
Que al menos tengan o estén desarrollando sus estudios de prefactibilidad.

Precisamente, según etapa de avance, la Cartera cuenta con 5 proyectos6 en etapa de construcción y una inversión conjunta de US$ 8,501
millones, 4 proyectos en etapa de Ingeniería de detalle con una inversión conjunta de US$ 4,219 millones, 17 proyectos en etapa de
factibilidad con una inversión conjunta de US$ 16,590 millones y 20
proyectos en etapa de pre-factibilidad con una inversión conjunta estimada en US$ 26,847 millones.
Asimismo, según tipo de mina, existen 28 proyectos con el método de
explotación a tajo abierto, 12 de tipo subterráneo y 3 proyectos que
estiman emplear ambos métodos (explotación a tajo abierto y subterránea). Adicionalmente, la Cartera cuenta con 1 proyecto de
reaprovechamiento de relaves, 1 proyecto de refinería y 1 proyecto
que aún no ha definido el método de explotación.
Respecto a la fuente de abastecimiento para consumo de agua, se tiene 29 proyectos con fuente única de agua, 6 proyectos con fuente mixta y 11 proyectos todavía no han definido la fuente de abastecimiento
de agua por lo que no se tiene información disponible.
En cuanto al tipo de mineral a extraer, los proyectos cupríferos tienen
mayor presencia dentro de la Cartera (25 de los 46 proyectos) representando el 67.7% de participación en la inversión global. Seguido por
los 6 proyectos auríferos que representan en conjunto el 9.3% de la
inversión global de la Cartera; además se cuenta con 3 proyectos de
hierro, 3 de fosfatos, 6 de zinc, 1 de uranio y 2 de plata.
6

El proyecto Ariana de propiedad
de Ariana Operaciones Mineras
S.A.C. se encuentra en etapa de
construcción paralizada [Ver ficha: Ariana]
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Por lo mencionado, a continuación, se presenta a los proyectos de la Cartera de Construcción 2020 con sus principales características [Ver tabla 01]:

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PROYECTOS MINEROS

Tabla 01: Cartera de Proyectos de Construcción de Mina (01.11.2020)
PUESTA
EN
MARCHA

PROYECTO

OPERADOR

2018

2021

Mina Justa

Marcobre S.A.C.

2018

2022

Ampliación Toromocho

Minera Chinalco Perú S.A.

2018

2022

Quellaveco

2019

2023

Ampliación Santa María

2021

2022

Ampliación Shouxin

Minera Shouxin S.A.

2021

2024

Corani

2021

2024

2021

2022

2021

INICIO DE
CONSTRUCCIÓN

REGIÓN

PRODUCTO

ETAPA

PRINCIPAL

DE AVANCE

INVERSIÓN
GLOBAL
US$ MILLONES

Ica

Cobre

Construcción

1,600

Junín

Cobre

Construcción

1,355

Anglo American Quellaveco S.A.

Moquegua

Cobre

Construcción

5,300

Compañía Minera Poderosa S.A.

La Libertad

Oro

Construcción

121

Ica

Hierro

Ingeniería De Detalle

140

Bear Creek Mining S.A.C.

Puno

Plata

Ingeniería De Detalle

579

Yanacocha Sulfuros

Minera Yanacocha S.R.L.

Cajamarca

Oro

Ingeniería De Detalle

2,100

Optimización Inmaculada

Compañía Minera Ares S.A.C

Ayacucho

Oro

Factibilidad

136

2022

Chalcobamba Fase I

Minera Las Bambas S.A.C.

Apurímac

Cobre

Factibilidad

130

2021

2022

Pampacancha

Hudbay Peru S.A.C.

Cusco

Cobre

Factibilidad

70

2021

2023

San Gabriel

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Moquegua

Oro

Factibilidad

422

2022

2024

Planta de Cobre Río Seco

Procesadora Industrial Río Seco S.A.

350

2022

2025

Magistral

Nexa Resources Perú. S.A.A.

2023

2026

Zafranal

Compañía Minera Zafranal S.A.C.

2024

2027

Los Chancas

Southern Perú Copper Corporation,
Sucursal del Perú

Apurímac

2024

2026

Trapiche

El Molle Verde S.A.C.

Apurímac

2025

2028

Michiquillay

Southern Perú Copper Corporation,
Sucursal del Perú

Cajamarca

P.D.

P.D.

Ariana

Ariana Operaciones Mineras S.A.C

Junín

P.D.

P.D.

Pampa de Pongo

Jinzhao Mining Perú S.A.

Arequipa

P.D.

P.D.

Tía María

Southern Perú Copper Corporation,
Sucursal del Perú

P.D.

P.D.

Ampliación Bayóvar

Compañía Minera Miski Mayo S.R.L.

P.D.

P.D.

Ampliación Pachapaqui

ICM Pachapaqui S.A.C.

P.D.

P.D.

Cañariaco (Norte)

Cañariaco Copper Perú S.A.

P.D.

P.D.

Conga

Minera Yanacocha S.R.L.

Cajamarca

P.D.

P.D.

Fosfatos Pacífico

Fosfatos del Pacífico S.A.

Piura

P.D.

P.D.

Ollachea

Minera Kuri Kullu S.A.

Puno

P.D.

P.D.

Quechua

Compañía Minera Quechua S.A.

P.D.

P.D.

Río Blanco

Rio Blanco Copper S.A.

P.D.

P.D.

San Luis

Reliant Ventures S.A.C.

Áncash

Plata

Factibilidad

90

P.D.

P.D.

Integración Coroccohuayco

Compañía Minera Antapaccay S.A.

Cusco

Cobre

Pre-Factibilidad

590

P.D.

P.D.

Antilla

Panoro Apurímac S.A.

Apurímac

Cobre

Pre-Factibilidad

250

P.D.

P.D.

Ayawilca

Tinka Resources S.A.C

Pasco

Zinc

Pre-Factibilidad

262

P.D.

P.D.

AZOD (Accha y Yanque)

Exploraciones Collasuyo S.A.C.

Cusco

Zinc

Pre-Factibilidad

346

P.D.

P.D.

Cañón Florida

Nexa Resources Perú. S.A.A.

Amazonas

Zinc

Pre-Factibilidad

214

P.D.

P.D.

Cotabambas

Panoro Apurímac S.A.

Apurímac

Cobre

Pre-Factibilidad

1,530

P.D.

P.D.

Don Javier

Junefield Group S.A.

Arequipa

Cobre

Pre-Factibilidad

600

P.D.

P.D.

El Galeno

Lumina Copper S.A.C.

Cajamarca

Cobre

Pre-Factibilidad

3,500

P.D.

P.D.

Fosfatos Mantaro

Mantaro Perú S.A.C.

Junín

Fosfato

Pre-Factibilidad

850

P.D.

P.D.

Haquira

Minera Antares Perú S.A.C.

Apurímac

Cobre

Pre-Factibilidad

1,860

P.D.

P.D.

Hierro Apurímac

Apurímac Ferrum S.A.

Apurímac

Hierro

Pre-Factibilidad

2,900

P.D.

P.D.

Hilarión

Nexa Resources Perú. S.A.A.

Áncash

Zinc

Pre-Factibilidad

585

P.D.

P.D.

La Granja

Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C.

Cajamarca

Cobre

Pre-Factibilidad

5,000

P.D.

P.D.

Los Calatos

Minera Hampton Perú S.A.C

Moquegua

Cobre

Pre-Factibilidad

655

P.D.

P.D.

Macusani

Macusani Yellowcake S.A.C.

Puno

Uranio/Litio

Pre-Factibilidad

887

P.D.

P.D.

Pukaqaqa

Nexa Resources Perú. S.A.A.

Huancavelica

Cobre

Pre-Factibilidad

655

P.D.

P.D.

Shalipayco

Nexa Resources Perú. S.A.A.

Junín

Zinc

Pre-Factibilidad

91

TOTAL

46

PROYECTOS

Lima

Cobre

Factibilidad

Áncash

Cobre

Factibilidad

490

Arequipa

Cobre

Factibilidad

1,263

Cobre

Pre-Factibilidad

2,600

Cobre

Pre-Factibilidad

973

Cobre

Pre-Factibilidad

2,500

Cobre

Construcción*

125

Hierro

Factibilidad

2,200

Arequipa

Cobre

Ingeniería De Detalle

1,400

Piura

Fosfato

Factibilidad

300

Áncash

Zinc

Factibilidad

117

Lambayeque

Cobre

Factibilidad

1,437

Oro

Factibilidad

4,800

Fosfato

Factibilidad

831

Oro

Factibilidad

165

Cusco

Cobre

Factibilidad

1,290

Piura

Cobre

Factibilidad

2,500

56,158

P.D.: Por definir.
* El proyecto Ariana de propiedad de Ariana Operaciones Mineras S.A.C. se encuentra en etapa de construcción paralizada [Ver ficha: Ariana]
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2.1.

INICIO DE CONSTRUCCIÓN
DE LOS PROYECTOS

En esta sección se analizará los proyectos de la Cartera según el año en
el cual iniciaron o tienen programado iniciar construcción. De esta
manera, en el 2018 iniciaron construcción los proyectos Mina Justa en
Ica, Quellaveco en Moquegua y Ampliación Toromocho en Junín, los
cuales suman en conjunto una inversión estimada de US$ 8,255 millones (14.7% de la inversión global de la presente Cartera).
En el 2019, se inició la construcción del proyecto Ampliación Santa María
en La Libertad, con una inversión estimada en US$ 121 millones. En el
2020, se tenía previsto el inicio de 6 proyectos; sin embargo, debido a
la pandemia generada por el Covid-19, estos han sido reprogramados
para años posteriores. Ante esta situación proyectos como Corani en
Puno, Yanacocha Sulfuros en Cajamarca, Optimización Inmaculada en
Ayacucho y San Gabriel en Moquegua reprogramaron su inicio de construcción para el 2021.
Por ello, para el año 2021 se estima el inicio de construcción de 7 proyectos con una inversión total de US$ 3,577 millones (6.4% de la inversión global de la Cartera), a este grupo pertenecen los proyectos Ampliación Shouxin en Ica, Chalcobamba Fase I (proyecto de reposición
de Las Bambas) en Apurímac y Pampacancha (proyecto de reposición
de Constancia) en Cusco, los cuales fueron incluidos para la presente
edición de la Cartera; asimismo, se encuentran los 4 proyectos descritos en el párrafo anterior, los cuales reprogramaron el inicio de construcción para ese año.
De igual manera, para el 2022 se espera el inicio de construcción de 2
proyectos con una inversión conjunta estimada de US$ 840 millones,
cifra que representa el 1.5% de la inversión total de la Cartera. A este
grupo pertenecen los proyectos Magistral (Áncash) y, el nuevo ingreso,
Planta de Cobre Río Seco (Lima).
En tanto que, para el 2023, se tiene previsto la construcción del proyecto Zafranal en Arequipa con un monto estimado de US$ 1,263 millones. Mientras que, para el 2024 se espera el inicio de construcción de
los proyectos Los Chancas y Trapiche sumando una inversión de US$
3,573 millones, y en el 2025 se pronostica el inicio de la construcción
del proyecto Michiquillay en Cajamarca. De esta manera los proyectos
con inicio de construcción proyectados entre el 2023 y 2025 tienen una
inversión conjunta estimada de US$ 7,336 millones lo cual representa
el 13.1% de la inversión total de la Cartera.
Finalmente, la Cartera de Construcción 2020, cuenta con 28 proyectos
que aún no han definido la fecha de inicio de construcción, debido a
que están en etapa temprana de desarrollo o se encuentran solucio-
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PROYECTOS MINEROS

nando imprevistos presentados de tipo social, legal, financiero;
adicionalmente se cuenta con un caso de construcción paralizada7. Este
grupo concentra el 64.2% de participación en la inversión global de la
Cartera (US$ 36,029 millones).

Gráfico 01: Inicio de construcción de
los Proyectos de Construcción de Mina
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El proyecto Ariana de propiedad
de Ariana Operaciones Mineras
S.A.C se encuentra en etapa de
construcción paralizada [Ver ficha: Ariana]
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2.2.

INVERSIONES SEGÚN
UBICACIÓN DEL PROYECTO

Respecto a las inversiones según ubicación del proyecto, se contemplan proyectos mineros localizados en 17 regiones a nivel nacional;
siendo Cajamarca la región líder con el mayor monto global de inversiones de la Cartera, representando el 31.9% (US$ 17,900 millones) y
un total de 5 proyectos en esta región norteña. Precisamente de entre
estos cinco proyectos localizados en esta parte del país, destaca
Yanacocha Sulfuros debido a su inicio de construcción estimado para
el año 2021.

Gráfico 02: Inversión en proyectos de construcción
de mina según su ubicación
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En segunda posición se encuentra la región Apurímac con un monto de inversión equivalente a
US$ 10,243 millones, lo cual representa el 18.2% de la inversión global, distribuidos en 7 proyectos. De estos siete proyectos destacan Hierro Apurímac y Los Chancas por poseer los mayores
montos de inversión con US$ 2,900 millones y US$ 2,600 millones, respectivamente. Además, es
importante mencionar que Chalcobamba Fase I, correspondiente a un tajo nuevo en explotación
de la actual Minera Las Bambas, estaría iniciando construcción en 2021.
En tercer lugar, se ubica la región Moquegua con una inversión de US$ 6,377 millones, representando el 11.4% de la inversión total, distribuidos en 3 proyectos. Siendo Quellaveco el proyecto
más representativo de la región con una inversión estimada en US$ 5,300 millones, el cual inició
construcción en el 2018 y tiene previsto culminar en el 2022.
Asimismo, las regiones de Arequipa (4 proyectos) y Piura (3 proyectos), con inversiones de US$
5,463 millones y US$ 3,631 millones respectivamente, representan en conjunto el 16.2% de la
inversión total en la cartera de construcción. De estas dos regiones, en Piura se sitúan proyectos
no metálicos de explotación de fosfatos como la Ampliación Bayóvar y Fosfatos Pacíficos con US$
1,131 millones y en Arequipa con el mayor monto de inversión el proyecto de hierro Pampa de
Pongo con US$ 2,200 millones.
Por su parte, las regiones de Junín y Cusco contienen 4 proyectos cada uno englobando una
inversión de US$ 2,421 millones y US$ 2,296 millones, respectivamente. Ambas regiones en conjunto representan el 8.4% de la inversión global en cartera. En relación a estas dos regiones, los
proyectos más significativos son Ampliación Toromocho que inició construcción en 2018, con un
monto de inversión estimado en US$ 1,355 millones y el proyecto Pampacancha, correspondiente
a la explotación de un nuevo tajo de la actual Unidad Constancia (US$ 70 millones) el cual fue
incorporado en la presente edición y se estima que iniciará construcción en el 2021.
Por otro lado, en lo que respecta a regiones que poseen una participación superior a 2% de la
inversión total, tenemos a Ica (US$ 1,740 millones), Puno (US$ 1,631 millones), Lambayeque (US$
1,437 millones) y Áncash (US$ 1,282 millones). De estas regiones, el proyecto más representativo
es Mina Justa en la provincia de Nazca en la región Ica, el cual inició construcción en el 2018 y
ostenta una inversión de US$ 1,600 millones.
Por último, Huancavelica, Lima, Pasco, Amazonas, Ayacucho y La Libertad concentran en conjunto
el 3.1% de la inversión total de la Cartera ascendiendo a US$ 1,738 millones, con un proyecto en
cada región mencionada.

2.3

INVERSIONES SEGÚN EL PAÍS DE ORIGEN
DEL PRINCIPAL INVERSIONISTA

En el análisis de las inversiones según país de origen del inversionista, la fuente principal de
financiamiento de los proyectos que conforman la presente Cartera proviene de 11 países ubicados en 4 continentes distintos. De estos once países, Reino Unido es el país con mayor participación en la inversión global de la Cartera 2020, con una inversión conjunta estimada en US$ 12,066
millones contenidas en 6 proyectos, lo cual se traduce en el 21.5% de la participación total. De
este país destacan los inversionistas Anglo American Plc. y Rio Tinto Plc. con los proyectos
Quellaveco y La Granja, respectivamente.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
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Gráfico 03: Inversión en proyectos de construcción de mina
según el país de origen del principal inversionista
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En segundo lugar, se encuentran las inversiones procedentes de
China que suman US$ 10,425 millones representadas en 7 proyectos. De este grupo, destaca Aluminum Corporation of China
Overseas Holdings Limited quien tiene el 100% de participación
del proyecto Ampliación Toromocho inició construcción en el 2018.
Asimismo, Baiyin Nonferrouse Group. Co Ltd. tiene el 51% del proyecto Ampliación Shouxin (US$ 140 millones), mientras que, MMG
Limited ostenta el 63% del proyecto Chalcobamba Fase I (US$
130 millones); ambos proyectos esperan iniciar construcción en
2021.
Por su parte, las inversiones provenientes de Canadá se
posicionaron en tercer puesto con una inversión conjunta de US$
8,574 millones y 11 proyectos en total, representando el 15.3% de
la inversión global y manteniéndose como el país con mayor número de proyectos en Cartera según el origen de las inversiones.
De este grupo destacan, First Quantum Minerals Ltd. con el proyecto Haquira (US$ 1,860 millones), Panoro Minerals Ltd. con el
proyecto Cotabambas (US$ 1,530 millones) y Candente Copper
Corp. con el proyecto Cañariaco (US$ 1,437 millones). Además,
Bear Creek Mining Corporation con el proyecto Corani y Hudbay
Minerals Inc. con el proyecto Pampacancha esperan iniciar construcción en 2021.
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Con relación a las inversiones procedentes de los Estados Unidos,
estas ostentan en conjunto US$ 7,200 millones, conteniendo el
12.8% de la inversión total. A diferencia de la cartera anterior, en
esta edición se tienen 3 proyectos con inversiones estadounidenses, debido a la culminación y puesta en marcha de Quecher Main
(US$ 300 millones) por lo que el ex proyecto ya no es considerado
en la presente edición. Es de resaltar que 2 de los 3 proyectos
tienen participación mayoritaria de Newmont Goldcorp Corp., siendo Yanacocha Sulfuros uno de ellos, el cual actualmente se encuentra en la etapa de Ingeniería de Detalle y estima iniciar construcción en 2021.
En lo que respecta a las inversiones mexicanas, en su conjunto
reflejan una inversión de US$ 6,500 millones con 3 proyectos, representando el 11.6% de la inversión global de la Cartera. Los proyectos en mención son: Los Chancas (US$ 2,600 millones),
Michiquillay (US$ 2,500 millones) y Tía María (US$ 1,400 millones),
pertenecientes a Grupo México S.A.B. de C.V. siendo operados en
Perú por Southern Perú Copper Corporation, sucursal del Perú.
Por otro lado, las inversiones peruanas suman US$ 4,297 millones
contenidas en 6 proyectos, y representando el 7.7% de la inversión total consolidada de la Cartera. A diferencia de la cartera anterior, en la presente edición se tiene 1 proyecto menos de capitales peruanos, debido a la culminación de Relaves B2 (US$ 209 millones) por lo que el ex proyecto ya no es considerado en la presente edición. Asimismo, es importante mencionar que 3 proyectos tienen 100% de participación por parte de Grupo Buenaventura; además, se tiene 2 proyectos en actual construcción, Mina Justa con una participación del 60% por parte del Grupo Breca y
Ampliación Santa María con el 100% de participación del Grupo
Arias.
Por su parte, Australia y Brasil reflejan en conjunto el 9.1% de la
inversión total en cartera, con 2 y 5 proyectos respectivamente. La
australiana Strike Resources Limited es la más representativa con
el proyecto Hierro Apurímac (US$ 2,900 millones) y la brasileña
Nexa Resources ostenta una participación mayoritaria en los 5 proyectos de su país.
Por último, las inversiones provenientes de Japón, Suiza y Corea
representan el 3.6% del total y suman en conjunto US$ 1,997 millones, con un proyecto por cada país.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
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2.4

INVERSIONES SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO

En línea general, los proyectos según tipo de mina se pueden dividir en
a) proyectos nuevos o greenfield, aquellos sin antecedentes de actividad productiva dentro de las concesiones mineras que la componen y
b) proyectos brownfield, se desarrollan en el mismo lugar y en paralelo
al proceso productivo en curso. Cabe mencionar que los proyectos
brownfield se subdividen en: proyectos de ampliación y de reposición
[Ver Anexo 1: Metodología, tipo de proyecto].
Por lo mencionado, la presente Cartera de Construcción cuenta con un
total de 46 proyectos, de los cuales 36 son proyectos de minas nuevas
o greenfield y suman una inversión conjunta de US$ 51,100 millones,
representando el 91% de la inversión global de la Cartera. Los proyectos que sobresalen en este grupo son: Quellaveco (US$ 5,300 millones)
y Mina Justa (US$ 1,600 millones) por encontrarse en etapa de construcción y ser considerados proyectos de interés nacional.

Gráfico 04: Inversión en proyectos de construcción de mina según el tipo de proyecto
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Por otro lado, 10 proyectos son de tipo brownfield con una inversión
conjunta de US$ 5,058 millones, lo cual representa el 9% del monto
global de inversión de la Cartera. De este grupo, 5 son proyectos de
Reposición con un monto de inversión conjunto de US$ 3,026 millones
y, por otro lado, 5 proyectos de Ampliación, con una inversión acumulada de US$ 2,033 millones.
De los proyectos brownfield sobresalen Yanacocha Sulfuros (proyecto
de Reposición) con una inversión estimada de US$ 2,100 millones y
Ampliación Toromocho (proyecto de Ampliación) con una inversión
estimada de US$ 1,355 millones.

2.5

INVERSIONES SEGÚN LA ETAPA
DE AVANCE DEL PROYECTO

Según la etapa de avance, 5 proyectos8 se encuentran en etapa de construcción con un monto de inversión conjunta de US$ 8,501 millones, lo
cual representa el 15% de la inversión global de la Cartera. De este
grupo destaca Mina Justa el cual inició construcción en 2018 y estaría
iniciando operación en el primer semestre del 2021; posteriormente,
los proyectos Ampliación Santa María (US$ 121 millones), Ampliación
Toromocho (US$ 1,355 millones) y Quellaveco (US$ 5,300 millones),
tienen inicios de construcción programados para el 2022.
Por otro lado, es importante precisar que Relaves B2 y Quecher Main,
proyectos considerados en la edición 2019, culminaron la etapa de construcción en el cuarto trimestre de 2019, motivo por el cual ya no son
considerados en la presente edición.
Respecto a los proyectos que se encuentran en la etapa de Ingeniería
de Detalle, la presente Cartera contempla 4 con una inversión conjunta
de US$ 4,219 millones y representando el 7% de la inversión total, y
estos son: Yanacocha Sulfuros (US$ 2,100 millones), Tía María (US$ 1,400
millones), Corani (US$ 579 millones) y Ampliación Shouxin (US$ 140
millones. De los proyectos descritos, resalta Yanacocha Sulfuros debido a la gestión realizada por su titular Minera Yanacocha S.R.L., lo cual
le permitió avanzar dos etapas (pasó de pre-factibilidad a ingeniería de
detalle).

8

El proyecto Ariana de propiedad
de Ariana Operaciones Mineras
S.A.C se encuentra en etapa de
construcción paralizada [Ver ficha: Ariana]
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Por su parte, en la etapa de factibilidad se encuentran 17 proyectos con
una inversión conjunta de US$ 16,590 millones lo cual representa el
30% de la inversión total. Finalmente, en la etapa de prefactibilidad se
concentran la mayor cantidad de proyectos, en total 20 proyectos, con
una inversión conjunta estimada en US$ 26,847 millones, representando el 48% de la inversión total en Cartera.
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Gráfico 05: Inversión en proyectos de construcción de mina según su etapa de avance

2.6

INVERSIONES SEGÚN FUENTE DE
ABASTECIMIENTO PARA CONSUMO DE AGUA

La Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera estimó que
el uso de agua en el subsector minero representó en el 2018, el 2.0%
del volumen consuntivo nacional, gracias al estudio realizado al Compendio Nacional de Estadísticas de Recursos Hídricos, publicado en el
año 2019 por la Autoridad Nacional de Agua (ANA). Dicho porcentaje
representa el consumo hídrico de las actividades mineras dentro de las
14 Autoridades Administrativas de Agua (AAA) distribuidas en las diferentes cuencas hídricas del Perú9.
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Autoridad Nacional del Agua
(ANA): Compendio Nacional de
Estadísticas de Recursos Hídricos 2019 "Volúmenes de agua
utilizado de uso de agua". Página 154 [Publicación Web]. Fecha
de la primera edición: Diciembre del 2019.
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Precisamente, dentro de las actividades mineras se encuentran las que
involucran la operación de una mina, por tal motivo, en esta sección se
analizará a los proyectos mineros de la presente Cartera según su fuente
de abastecimiento de agua futura, una vez inicien la etapa de operación.
A continuación, se presenta la Tabla 02, donde se agrupa a los proyectos de la presente Cartera según la fuente de abastecimiento de agua,
una vez inicien la etapa de operación.

Tabla 02: Fuentes de Abastecimiento para consumo de agua
FUENTE DE ABASTECIMIENTO

PROYECTOS
POR GRUPO

INVERSIÓN TOTAL
(US$ MILLONES)

PART. % DE LA
INV. TOTAL

AGUAS SUPERFICIALES

14

26,689

47.5%

AGUAS DE MAR

6

6,826

12.2%

AGUAS SUBTERRÁNEAS

9

5,636

10.0%

AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

5

3,068

5.5%

AGUAS DE MAR Y SUPERFICIALES

1

300

0.5%

NO DISPONIBLE

11

13,638

24.3%

TOTAL (US$ MILLONES)

46

56,158

100.0%

Analizando a detalle, son 29 los proyectos con fuente única de agua los
cuales representan en conjunto el 69.7% de participación de la inversión total de la Cartera de Construcción 2020. A este grupo pertenecen
proyectos como Quellaveco en la región Moquegua (uso de agua superficial), Pampa de Pongo en Arequipa y Mina Justa en Ica (ambos con
uso de agua de mar), asimismo, Zafranal en Arequipa y Yanacocha
Sulfuros en Cajamarca (ambos con uso de agua subterránea).
Por otro lado, los proyectos con fuente mixta son 6 y representan en
conjunto el 6.0% de participación de la inversión total de presente Cartera. En este grupo se encuentran el proyecto Ampliación Toromocho y
Fosfatos Mantaro en la región Junín (ambos con uso de agua superficial y subterráneo) y Ampliación Bayóvar en Piura (uso de agua de superficial y de mar).
Finalmente, la presente Cartera cuenta con 11 proyectos sin información disponible de sus fuentes de abastecimiento de agua, dado que
en su mayoría se encuentran en etapas tempranas de desarrollo; estos
proyectos en conjunto representan el 24.3% de participación de la inversión global de la Cartera, siendo El Galeno, Los Chancas y Michiquillay
proyectos representativos de este grupo.
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Gráfico 06: Fuentes de Abastecimiento
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INVERSIONES SEGÚN EL TIPO DE MINA

En esta sección se analiza las inversiones de la Cartera según el tipo de mina a utilizar cuando los
proyectos inicien la etapa de operación y se tenga que realizar actividades de explotación. Cabe
mencionar que la elección de un tipo de mina dependerá de la mineralización y condiciones
geográficas de la zona donde se establecerá una mina, asimismo debe ser la alternativa de menor
costo y la que permita maximizar el nivel de extracción del mineral.
De esta manera, la presente Cartera cuenta con un total de 28 proyectos con el método de explotación a tajo abierto, los cuales suman una inversión conjunta de US$ 47,493 millones representando el 84.6% de la inversión global de la Cartera. De este grupo resaltan: Quellaveco (US$ 5,300
millones) en Moquegua, Mina Justa (US$ 1,600 millones) en Ica y Ampliación Toromocho (US$
1,355 millones) en Junín, los cuales, a su vez se encuentran en la etapa de construcción.
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Asimismo, gracias a la tecnología es posible contar con minas subterráneas cada vez más profundas; es así que en la presente Cartera se
aprecian 12 proyectos de este tipo, los cuales tienen una inversión conjunta estimada en US$ 2,982 millones. De este grupo sobresalen San
Gabriel (US$ 422 millones) en Moquegua, Optimización Inmaculada
(US$ 136 millones) en Ayacucho y Ampliación Santa María (US$ 121
millones) que se encuentra en fase de construcción en La Libertad.
Gráfico 07: Inversión en proyectos de construcción de mina según el tipo de mina
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Por otro lado, también se cuenta con 3 proyectos que estiman emplear ambos métodos mencionados (explotación a tajo abierto y subterráneo). Estos proyectos cuentan con un monto de inversión conjunto de US$ 4,306 millones, destacando Yanacocha Sulfuros (US$ 2,100 millones) en la
región de Cajamarca, el cual busca alargar sustancialmente la vida de la mina por medio del
proyecto en mención.
Cabe resaltar que, para esta edición de la Cartera de Construcción se está considerando el proyecto de reaprovechamiento de relaves Ampliación Shouxin (US$ 140 millones) en Ica, que consiste en la ampliación de su planta de beneficio en un 100% de su capacidad productiva. Del
mismo modo, se contempla el proyecto de refinería Planta de Cobre Río Seco al norte de Lima, el
cual consiste en poner en operación una nueva planta para el tratamiento de concentrados la cual
tiene un monto de inversión de US$ 350 millones. Finalmente, el proyecto Macusani (US$ 887
millones) en Puno todavía no ha definido el método de explotación.
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2.8

INVERSIONES SEGÚN EL MINERAL A EXTRAER

Perú se ha caracterizado siempre por ser un país minero debido a su
privilegiada geografía, lo que le ha permitido consolidar, en el 2019,
un reconocido posicionamiento de carácter internacional en cuanto a
las reservas mineras de cobre, plata, zinc, molibdeno, plomo entre otros.
En consecuencia, dichas reservas mineras constituyen la potencial producción minera futura que dará una contribución importante para la
economía peruana y por consiguiente al desarrollo del país en los siguientes años.
Por lo mencionado, la presente Cartera contempla la extracción futura
de 7 diferentes productos principales; siendo cobre el mineral con mayor
presencia (25 de los 46 proyectos), representando una inversión conjunta de US$ 38,023 millones, lo que se traduce en el 67.7% de participación en la inversión global de la Cartera. De los proyectos cupríferos,
destacan Ampliación Toromocho (75,000 TMF adicionales), Mina Justa
(181,000 TMF) y Quellaveco (300,000 TMF) los cuales ya iniciaron construcción.
Por otro lado, en los últimos 3 años se evidencia una reducción en la
producción de oro, por lo que resulta importante la presencia de 6
proyectos auríferos en la Cartera con una inversión conjunta de US$
7,744 millones y representando el 13.8% del total. De estos proyectos
resalta Yanacocha Sulfuros con una producción anual estimada de
500,000 onzas de oro, con lo cual se dará continuidad a la actual operación aurífera.
Por su parte, se tienen 3 proyectos de hierro que representan en conjunto el 9.3% de la inversión global de la Cartera, cabe mencionar que
en esta edición se cuenta con un proyecto de hierro más que la edición
anterior debido a la incorporación del proyecto Ampliación Shouxin
(400,000 TMF adicionales), los otros dos son Hierro Apurímac (20 millones de TMF) y Pampa de Pongo (22.5 millones de TMF).
En lo que respecta a la extracción de fosfatos, se tienen 3 proyectos
con una inversión conjunta de US$ 1,981 millones y una participación
del 3.5% del total. Asimismo, los proyectos de zinc y plata representan
en conjunto el 4.1% de la inversión total con 8 proyectos en cartera, y
finalmente, Macusani se caracteriza por ser el único proyecto de uranio/litio en la Cartera, representando el 1.6% de la inversión global.
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Gráfico 08: Inversión en proyectos de construcción de mina según el mineral principal a extraer
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III.

CAMBIOS REGISTRADOS
EN LA CARTERA
En esta sección, se efectuará un análisis comparativo entre la cartera
actual y la edición precedente10, con el propósito de revelar el dinamismo y evolución de los proyectos mineros.
El monto de inversión total de la presente edición asciende a US$ 56,158
millones, contemplando 46 proyectos ubicados en 17 regiones del país.
Esto significa una reducción de US$ 1,614 millones de la inversión global estimada con relación a los US$ 57,772 millones de la cartera anterior, fundamentalmente como consecuencia de la puesta en marcha de
dos proyectos y de cuatro que no fueron considerados en esta edición;
sin embargo, se incorporaron cuatro nuevos proyectos.
COMPARACIÓN DE LA CARTERA
DE PROYECTOS DE MINA (2019 y 2020)
A continuación, se detalla una lista con los principales cambios acontecidos.

10 Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2019. Publicado el 01 de setiembre de 2020.
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1.

El proyecto de reposición Quecher Main y el proyecto de
reaprovechamiento Relaves B2 San Rafael culminaron su construcción durante el segundo semestre de 2019. Actualmente,
ambos se encuentran en operación y fueron excluidos de la presente publicación.

2.

Se incorporaron 4 proyectos en la actual edición: Ampliación
Shouxin, Chalcobamba Fase I, Pampacancha y la Planta de Cobre
Rio Seco, los cuales poseen un monto de inversión global de US$
140 millones, US$ 130 millones, US$ 70 millones y US$ 350 millones, respectivamente.

3.

Se dejaron de considerar a los proyectos Quicay II, Racaycocha
Sur, Rondoní y Bayovar 12 debido a que el periodo de realización
de los proyectos se encuentra fuera del horizonte temporal del
estudio de la actual cartera.

4.

Con respecto a la edición anterior, existen 30 proyectos que mantienen su monto de inversión en la publicación actual.

5.

A su vez, existen 12 proyectos que presentaron modificaciones
en sus montos de inversión, significando un aumento de US$ 23
millones. Entre los principales cambios destacan:
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•

El proyecto de Ampliación Santa María, cuya inversión pasó
de US$ 110 millones a US$ 121 millones, como consecuencia de inversiones adicionales realizadas en el proyecto de
ampliación por la empresa.

•

La inversión global del proyecto Magistral ascendió de US$
480 a US$ 490 millones. Esto debido a que el 16 de octubre
de 2019 mediante la suscripción de la Adenda N°2 al Contrato de Transferencia de Concesiones Mineras y otros activos que conforman el Proyecto Minero Magistral con Activos Mineros S.A.C y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Proinversión, se modificó el plazo para el
cumplimiento del Compromiso de Inversión de Desarrollo
y se actualizó el CAPEX del proyecto.

•

El proyecto Zafranal tuvo una actualización de su inversión
global estimada cambiando de US$ 1,157 millones a US$
1,263 millones, producto de los resultados obtenidos en la
culminación del estudio de factibilidad del proyecto.

•

En la presente edición solo se considera al proyecto Hilarión
y no el proyecto antiguamente denominado El Padrino e
Hilarión; esto debido a que el titular del proyecto comunicó el 05 de marzo de 2020 que el proyecto por el momento
solo contemplará la explotación de los recursos minerales
del depósito Hilarión y no incluirá el depósito de El Padrino. De esta manera, la inversión CAPEX considerada en la
edición anterior de US$ 470 millones fue actualizada a US$
585 millones acorde al último Preliminary Economic
Assessment (PEA) del proyecto Hilarión.

•

La inversión global del proyecto Corani tuvo una reducción
de US$ 585 millones a US$ 579 millones, como consecuencia de una redefinición de algunos componentes del proyecto con el objetivo de volver más atractivo al proyecto
para los inversionistas, lo cual fue publicado en el nuevo
reporte técnico del proyecto publicado el 17 de diciembre
de 2019.

•

Se realizó el ajuste del monto de inversión global del proyecto Macusani, el cual pasó de US$ 800 millones a US$
887 millones. Dicha variación está sustentada en la actualización del Preliminary Economic Assessment (PEA) de los 2
depósitos del proyecto: Macusani (Uranio) y Falchani (Litio),
cuyos montos de inversión individuales se estiman en US$
300 millones y US$ 587 millones, respectivamente.

•

Los proyectos San Gabriel, Trapiche, Los Chancas, San Luis,
Pukaqaqa y Cotabambas, mostraron disminuciones de sus
montos de inversión estimados como consecuencia de ajustes realizados en sus estudios técnicos, por los titulares de
los proyectos.
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Tabla 03: Principales cambios en la cartera de proyectos de construcción 2020

ITEM

CANTIDAD DE
PROYECTOS11

INVERSIÓN
CARTERA 2019
(US$ MM)

INVERSIÓN
CARTERA 2020
(US$ MM)

DIFERENCIA
DE
INVERSIÓN

690

690

PROYECTOS INCORPORADOS A LA CARTERA

4

PROYECTOS QUE INICIARON OPERACIÓN

2

509

- 509

PROYECTOS QUE SALIERON DE LA CARTERA

4

1,818

- 1,818

PROYECTOS CON MODIFICACIONES DE INVERSIÓN

12

10,172

10,196

23

PROYECTOS SIN MODIFICACIONES DE INVERSIÓN

30

45,273

45,273

-

TOTAL

46

57,772

56,158

- 1,614

Gráfico 09: Comparación entre cartera de proyectos de construcción 2019 y 2020

11 Los proyectos mineros que iniciaron operación o salieron de
la cartera no se consideran en
la sumatoria para la cantidad de
proyectos de la presente edición.
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IV.

PROYECCIÓN ANUALIZADA
DE INVERSIONES
En este capítulo, se detallará la proyección estimada de inversiones de
los proyectos en cartera, siendo que de los US$ 56,158 millones del
monto global de inversión de la presente cartera, al 2019 se ejecutaron
US$ 3,354 millones representando el 6%, quedando US$ 52,804 millones (94%) por invertir, los cuales se están ejecutando a partir del 2020.
Para un mejor análisis, se ha dividido los períodos de inversión en tres:
a)
b)
c)

Inversiones ejecutadas hasta el 2019: US$ 3,354 millones (6.0%
del monto global de inversiones)
Inversiones por ejecutar entre el 2020 y 2025: US$ 12,307 millones (21.9% del monto global de inversiones)
Inversiones por ejecutar después del 2025: US$ 40,498 millones
(72.1% del monto global de inversiones)
Gráfico 10: Proyección de inversiones

4.1. INVERSIONES EJECUTADAS HASTA EL 2019
Al cierre del 2019, el monto de inversión ejecutado ascendió a US$
3,354 millones, que significa el 6% del monto global de inversiones y
que corresponde al avance de los proyectos Ampliación Santa María,
Ampliación Toromocho, Quellaveco y Mina Justa. Al respecto, destaca
la inversión del proyecto Mina Justa con el mayor porcentaje de ejecución respecto a su inversión global debido a que su inicio de operaciones es el más próximo, estando previsto a inicios del 2021.
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Tabla 04: Inversión ejecutada hasta el 2019
PROYECTO

4.2.

INVERSIÓN GLOBAL
(MILLONES DE US$)

INVERSIÓN EJECUTADA AL 2019
(MILLONES DE US$)

AMPLIACIÓN SANTA MARÍA

121

60

AMPLIACIÓN TOROMOCHO

1,355

606

MINA JUSTA

1,600

1,055

QUELLAVECO

5,300

1,633

TOTAL

8,376

3,354

PROYECCIÓN DE INVERSIONES 2020-2025

La proyección de inversión a ejecutarse en la construcción de proyectos para el período 2020-2025 asciende a US$ 12,307 millones, lo cual
representa el 21.9% del monto global de inversiones estimado en la
presente cartera.
Durante el 2020 se estima realizar una inversión de US$ 2,016 millones,
lo cual representa el 16.4% del total de inversiones a realizarse en el
periodo 2020-2025. Cabe mencionar, que este año se vio afectado por
la pandemia a causa del Covid-19, lo cual ha generado modificaciones
de los cronogramas de inversión en la mayoría de proyectos mineros a
nivel mundial. De esta manera, el monto esperado actual muestra una
reducción de 29.1% en comparación a lo estimado en la edición anterior (US$ 2,845 millones). Asimismo, es importante resaltar que la
reactivación económica del sector minero, la cual se dio en tres fases12,
ha permitido que los proyectos en construcción como Quellaveco, Mina
Justa, Ampliación Santa María, y Ampliación Toromocho continúen con
sus labores, encontrándose este último próximo a iniciar operación de
la Fase I de su ampliación en el mes de diciembre de 2020.
Posteriormente, para el año 2021 se espera una inversión de US$ 2,459
millones representando un incremento de 22.0% en comparación al
año anterior. Este aumento es estimado en base a los mayores desembolsos que se esperan por parte del proyecto Quellaveco y la segunda
fase de Ampliación Toromocho, así como el inicio de construcción de
los proyectos Ampliación Shouxin, Corani, Yanacocha Sulfuros,
Optimización Inmaculada, Chalcobamba Fase I, Pampacancha y San
Gabriel. Por otro lado, cabe destacar que durante este periodo se lle-
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12 D.S. 080-2020-PCM: "Decreto
Supremo Decreto que aprueba
la reanudación de actividades
económicas en forma gradual y
progresiva dentro del marco de
la declaratoria de Emergencia
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19". Publicado el
3 de mayo de 2020, en el diario
oficial El Peruano.
D.S. 101-2020-PCM: "Decreto
Supremo que aprueba la Fase 2
de la reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y modifica el Decreto Supremo Nº
080-2020- PCM". Publicado el
04 de junio de 2020 en el diario
oficial El Peruano.
D.S. 117-2020-PCM: "Decreto
Supremo que aprueba la Fase 3
de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19". Publicado el 30 de junio de 2020, en
el diario oficial El Peruano.
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vará acabo la puesta en marcha del proyecto Mina Justa, cuya construcción inició en 2018 y que contribuirá con más de 180,000 toneladas
métricas finas de cobre anuales durante una vida útil de 16 años.
De similar modo, en el año 2022 se proyecta una inversión de US$
2,614 millones, mostrando un crecimiento de 6.3% con respecto a la
proyección del 2021, esencialmente como consecuencia del inicio de
construcción de Magistral y la Planta de Cobre de Rio Seco con una
inversión conjunta de US$ 840 millones. No obstante, se espera la culminación de la construcción de seis proyectos de los cuales destaca
Quellaveco, cuya inversión global de US$ 5,300 millones es una de las
más altas registradas históricamente en el Perú. Asimismo, en este año
se espera la puesta en marcha de los proyectos Ampliación Toromocho,
Ampliación Shouxin, Optimización Inmaculada, Chalcobamba Fase I y
Pampacancha.
Por su parte, se tiene proyectado para el 2023 una inversión de US$
1,538 millones, significando una reducción de 41.1% con relación a la
estimación del 2022. Durante este año, se proyecta el inicio de producción comercial de los proyectos auríferos Ampliación Santa María y San
Gabriel. Así también, se estima el inicio de construcción del proyecto
minero Zafranal, el cual posee un monto de inversión global superior a
los US$ 1,000 millones.
Mientras que, para en el año 2024 se estima una inversión de US$ 1,816
millones, registrando crecimiento de 18.1% a lo esperado en el año
2023, producto del inicio de construcción de los proyectos cupríferos
Los Chancas y Trapiche, los cuales poseen una inversión global conjunta de US$ 3,573 millones a ejecutarse hasta el año 2027. Es de resaltar
que durante este periodo se espera la puesta en marcha de los proyectos Corani, Yanacocha Sulfuros y la Planta de Cobre de Rio Seco.

Gráfico 11: Proyección anualizada de inversiones 2020-2025
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Finalmente, se espera que para el año 2025, con el inicio de construcción del proyecto cuprífero Michiquillay, la inversión ejecutada en proyectos en construcción sea de US$ 1,863 millones, reportando un aumento de 2.6% en comparación al 2024. Asimismo, se proyecta que el
proyecto Magistral inicie su producción comercial durante este periodo, contribuyendo con una producción anual estimada de aproximadamente 55,000 toneladas métricas finas de cobre durante una vida
útil de 11 años.
De esta manera, se espera haber comprometido la inversión de 13 proyectos, que sumados a la inversión conjunta de los proyectos que se
encuentran en construcción en 2020 (Ampliación Toromocho, Mina
Justa y Quellaveco), a la inversión ejecutada en los proyectos que culminaron construcción en 2018 (Ampliación Toquepala, Ampliación
Marcona y Ampliación Shahuindo Fase II) y 2019 (Quecher Main y
Relaves B2 San Rafael), ascendería a una inversión global de más de
US$ 23,000 millones al 2025.

4.3

PROYECCIÓN DE INVERSIONES
DESPUÉS DEL 2025

Posterior al año 2025, la proyección de inversiones asciende a US$ 40,498
millones, representando el 72.1% del monto global de inversiones.
Durante este periodo, se espera el avance y definición de 29 proyectos
con un monto de inversión global conjunta de US$ 36,029 millones.
Asimismo, en este grupo destacan por su monto de inversión los proyectos La Granja con US$ 5,000 millones y Pampa de Pongo con US$
2,200 millones.
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V.

IMPACTO
MACROECONÓMICO
A la presente edición de la Cartera, 4 proyectos se encuentran en construcción, como ya se ha mencionado a lo largo del documento; a diferencia de la edición precedente, Relaves B2 San Rafael y Quecher Main
ya culminaron esta etapa y actualmente están en fase de operación.
Por otro lado, se está a la espera de la resolución de la judicialización
del proyecto Ariana13.
En cuanto al 2021, se espera el inicio de la construcción de 7 proyectos,
en consecuencia de que durante el 2020 los inversionistas modificaron
sus cronogramas a causa del contexto mundial, por lo que ciertos proyectos que tenían fecha de inicio de construcción durante este año lo
han postergado para el siguiente.
Bajo este contexto, hacia el 2025, se tendría un total de 12 proyectos
mineros de Cartera en operación, los cuales se encuentran en el siguiente mapa:

Gráfico 12: Proyectos mineros en construcción y posible inicio 2021

13 Ver ficha: Ariana
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Durante los años 2018 y 2025, estos proyectos generarían un total de
26,146 empleos en construcción completamente nuevos con una inversión ejecutada, en el mismo periodo de tiempo, de más de US$ 11,000
millones. Cabe resaltar la importancia de estos óptimos resultados ante
la reactivación económica nacional.
Por otro lado, si se analiza los beneficios de la puesta en marcha al
2025 de los 12 proyectos en mención, se tendría un significativo aumento en la producción cuprífera y aurífera del país, favoreciendo al
Perú en la posición de los ránkings mundiales, incremento del PBI nacional, de la balanza comercial e ingreso de divisas; todo ello se verá
reflejado en un aumento de las transferencias económicas a los Gobiernos Subnacionales.
Tomando como base la producción de cobre y oro del 2019, el inicio
de operaciones de los 12 proyectos incrementaría en importantes proporciones la producción resultante al 2025, como lo muestra el cuadro
a continuación.

Tabla 05: Variación de la producción 2019-2025
FIELD

Cu (millones de TMF)
Au (millones de g finos)
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2019

PRODUCCIÓN
2025

VAR%

2.4

3.1

29%

128.4

158.5

23%
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VI.
6.1.

ANEXOS

ANEXO 1: METODOLOGÍA

6.1.1.Cobertura
La Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2020, contempla a los proyectos mineros cuyos
objetivos implican la construcción de una mina y/o la modificación u optimización de componentes que permitan la ampliación o sostenimiento de la capacidad productiva. Cabe mencionar que,
la totalidad de estos proyectos son de titularidad de empresas privadas del estrato de régimen
general (gran y mediana minería) y abarcan tanto la producción de minerales metálicos como no
metálicos.
Asimismo, la Cartera cuenta con criterios metodológicos que tienen como finalidad contar con un
portafolio de proyectos sostenibles y realizables en un intervalo de tiempo establecido. Entre
estos requisitos se encuentran, a) el monto global de inversión del proyecto debe ser igual o
superior a los 70 millones de dólares, b) debe encontrarse, como mínimo, en la etapa de prefactibilidad para asegurar un mayor grado de certeza sobre los recursos minerales y, c) el inicio de
construcción de la mina debe estar previsto en los próximos diez años.
Cabe precisar 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. (Ver sección 6.1.3.
Fuentes de Información)

6.1.2.Caracterización de los proyectos
6.1.2.1. Tipo de Proyecto
Esta característica brinda información sobre el propósito productivo del proyecto. A continuación, se presenta las diversas categorías existentes:
•

•

•

Proyectos nuevos: Son los proyectos sin antecedentes de actividad productiva minera dentro de las
concesiones mineras que la componen. Por lo que requieren del asentamiento en un nuevo espacio
geográfico, así como el establecimiento de lazos con las comunidades cercanas. Adicionalmente,
necesitan tramitar todos los permisos infraestructura necesaria.
Por usar espacios geográficos, recurso e instalaciones nuevas, este tipo de proyectos son clasificados como "greenfield".
Proyectos de ampliación: Son aquellos proyectos que buscan ampliar la capacidad productiva
actual. 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".

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

31

2020 CARTERA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN MINA

6.1.2.2. Etapa de avance
Este campo permite conocer la situación actual del proyecto y la etapa de desarrollo en la que se encuentra. A continuación, se describe las diversas categorías existentes:
•

Prefactibilidad: Categoría asignada a aquellos proyectos con estudio de prefactibilidad en elaboración o ya terminados y/o con la presentación de Estudio Económico Preliminar (PEA), pero que aún
no inician etapa de factibilidad. En esta etapa los proyectos ya cuentan con un mayor grado de
certeza sobre los recursos minerales.
Factibilidad: Categoría asignada a aquellos proyectos con estudios de factibilidad iniciados o que
ya los hayan terminado, pero que aún no tomaron la decisión de inversión.
Ingeniería de Detalle: Categoría asignada a aquellos proyectos que cuentan con aprobación de
inversión y que cuentan con estudios de ingeniería básica y de detalle en elaboración.
Construcción: Categoría asignada a aquellos proyectos que cuentan con todos los permisos necesarios y que han iniciado la construcción o modificación/optimización de componentes hasta antes
de la puesta en marcha o inicio de operaciones.

•
•
•

6.1.2.3. Consumo de agua según fuente de abastecimiento
En el marco del acompañamiento y asistencia técnica brindada a través de la gestión de CEPAL-BGR de la
cooperación Sur - Sur, se llevó a cabo la iniciativa conjunta denominada "Estadísticas Mineras, Transferencias Metodológicas entre Chile y Perú, la cual congregó a profesionales de ambos países en una primera
reunión realizada en la ciudad de Lima en Perú en el 2019 y una segunda reunión en la ciudad de Santiago
en Chile, en el primer trimestre del 2020.
Por lo mencionado, y con la finalidad de homogeneizar la terminología técnica utilizada en la presente
cartera de proyectos de construcción de minas, se toma como referencia la escala de fuentes de abastecimiento de agua, presentada en el informe "Consumo de agua en la minería del cobre al 2017" de la
Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO).
6.1.2.4. Potencia de energía eléctrica
Similar al "Consumo de agua según fuente de abastecimiento" (ver sección 6.1.2.3.), la determinación de la
potencia de energía eléctrica de los proyectos que conforman la presente Cartera se dio en el marco de la
iniciativa conjunta "Estadísticas Mineras, Transferencias Metodológicas entre Perú y Chile. Por lo cual, la
Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) inició un trabajo colaborativo, en primera instancia, con la Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE) y posteriormente con la Dirección
General de Electricidad (DGE), con quienes compartió información técnica de los proyectos que forman
parte la Cartera de Construcción 2020 a fin de poder homogeneizar las cifras de consumo energético de
cada proyecto, expresadas en megavatios (MW). Asimismo, se consideran datos remitidos directamente
por los titulares mineros consultados.

6.1.3.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 oficial más confiable, en el siguiente orden de prioridades:
I.
II.
III.
IV.
V.

Estudios de Impacto Ambiental, Plan de Minado y Autorización de Concesión de Beneficio.
Reportes técnicos, estudios de pre-factibilidad y factibilidad.
Reportes a accionistas, informes trimestrales y anuales, e informes financieros.
Presentaciones oficiales al MINEM por la empresa titular del proyecto.
Artículos, revistas, páginas web y demás medios especializados.
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6.2.

ANEXO 2: FICHAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS

Las fichas técnicas de los proyectos que conforman la presente Cartera de Construcción se
estructuran en tres secciones, permitiendo al lector tener visualización rápida de los distintos
datos que conforman cada ficha. A continuación, se detalla los datos que componen cada sección:
I.
Datos Generales del Proyecto: En esta primera parte se detalla los datos mínimos indispensables para identificar un proyecto minero.
a.
b.
c.
d.

e.
f.
II.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

III.
a.

b.

c.

Nombre del Proyecto
Nombre del Operador o titular minero del proyecto
Nombre del Inversionista o inversionistas del proyecto
i.
Incluye el nombre del país de origen.
Ubicación Geográfica del proyecto: Región, provincia y distrito
i.
Incluye una breve descripción de la altitud sobre el nivel del mar y/o distancia de
ubicación respecto a puntos de referencia específicos (ciudades, cuencas hidrográficas,
entre otras).
Inversión global (CAPEX)
Tipo de Yacimiento del proyecto
Datos Principales del Proyecto: En esta parte se detalla la información técnica específica
de cada proyecto.
Inicio de Construcción e Inicio de Operación
Empleo: en Construcción y Operación
Potencia de energía
Capacidad de Planta
Tipo de proyecto: Nuevo, ampliación o reposición
Tipo de Mina: Tajo abierto, subterráneo, refinería, reaprovechamiento de relaves o por definir.
Mineralización del proyecto: Reservas y/o recursos minerales.
Vida útil de la mina
Fuente de agua: Agua superficial, agua subterránea, agua de mar, fuentes mixtas, por definir y las no disponibles.
Producción anual estimada

Situación Actual del Proyecto Minero: Se define la etapa de avance del proyecto, así
como una breve descripción de su situación actual. Asimismo, se detalla lo siguiente:
Instrumento de Gestión Ambiental (IGA): Se menciona el tipo de IGA del proyecto (Estudio
de Impacto ambiental detallado principal o modificatorias)
i.
Estado del IGA: Aprobado, en elaboración o no presentado
ii.
Descripción: Sustento del estado situacional del IGA mencionado.
Inicio de Actividades de Explotación (Plan de Minado)
i.
Estado del Plan de Minado: Aprobado, en evaluación, no aplica y no presentado.
ii.
Descripción: Sustento del estado situacional del Plan de Minado.
Concesión de Beneficio
i.
Estado de la Concesión de Beneficio: Aprobado, en evaluación o no presentado.
ii.
Descripción: Sustento del estado situacional de la Concesión de Beneficio.
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Tabla 06: Fichas técnicas de los proyectos
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Río Blanco
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San Luis
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Tía María
Trapiche
Yanacocha Sulfuros
Zafranal
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Ampliación Bayóvar
Operador

Compañía Minera Miski Mayo S.R.L.

Inversionista1

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

Región

Piura

Provincia

Sechura

Distrito

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.

Inversión Global2

US$ 300 millones

Tipo de yacimiento3

Depósito de salmuera

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Ampliación

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina3

Tajo abierto

Empleo en construcción3

1,300

Reservas Minerales 3

597 Mt @ 16.7% P2O5

Empleo en operación3

144

Vida ú l de la mina3

31 años

Potencia de energía

38 MW

Fuente de agua3

Aguas de mar y superﬁciales

Capacidad de planta4

81,079 toneladas por día

Producción anual es mada5

1.9 millones de TM de concentrado de fosfato
(adicionales)

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: FACTIBILIDAD
Bayovar es uno de los yacimientos de fosfato más grande del mundo, en el área del proyecto se encuentran rocas fosfóricas, di atomitas, salmueras, entre otros.
Actualmente, la mina Bayóvar se encuentra en operación la cual inició en el 2010. El proyecto Bayóvar prioriza la mano de obra local, en ese sen do en el 2020 se reportó
que el 55% de la fuerza laboral procede de la provincia de Sechura y la Unión; así como, el 76% corresponde a l a región Piura. Por otro lado, como parte del compromiso
de la empresa con la región se ha venido desarrollando innumerables ac vidades en áreas como educación, salud, economía loca l, ges ón ambiental, entre otros.
Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
APROBADO

NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Estado
APROBADO

Descripción

El proyecto cuenta con una Segunda Modiﬁcación a su Estudio de Impacto Ambiental (2da MEIA-d) para ac vidades de explotación,
aprobada mediante R.D. N° 182-2015-EM/DGAAM el 28 de abril del 2015. Asimismo, el 18 de se embre del 2020 la empresa solicitó la
conformidad del 2do ITS de la 2da MEIA-d, en la que se plantea la determinación de un porcentaje de humedad mayor a 8% y la op mización
del uso de agua del mar, di cho documento se encuentra en evaluación.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Estado

2da MEIA-d

Descripción

La actual operación minera cuenta con una Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado) aprobado el 24 de
sep embre de 2009 mediante R.D. N°184-2009/MEM/DGM. No obstante, se requiere de una nueva Autorización de Inicio de Ac vidades
de Explotación (Plan de Minado) para el desarrollo de la ampliación.

Descripción

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

1

Compañía Minera Miski Mayo. Resumen Miski Mayo Responsabilidad Social ejecutada en el 2019 [Presentación al MINEM]. 24 de enero de 2020.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE): Informe quincenal - Proyecto Bayóvar. Octubre del 2010.
Compañía Minera Miski Mayo S.R.L.: Segunda Modiﬁcación al Estudio de Impacto Ambiental de la mina Fosfatos Bayóvar. Aprobado con R.D. N°182-2015-EM/DGAAM. 28 de abril del 2015.
4
Compañía Minera Miski Mayo S.R.L.: Proyecto de Modiﬁcación de la Concesión Beneﬁcio “Bayóvar I y II”. Aprobado con R.D. N° 0519-2017-MEM-DGM/V. 06 de junio de 2017.
5
Compañía Minera Miski Mayo S.R.L.: Modiﬁcación al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Fosfatos Bayóvar. Aprobado con R.D. N° 070-2013-MEM-AAM. 07 de marzo de 2013
2
3
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Ampliación Pachapaqui
Operador

ICM Pachapaqui S.A.C.

Inversionista6

100%: Korea Zinc Company (Corea)

Región

Áncash

Provincia

Bolognesi

Distrito

Aquia

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

Inversión Global7

US$ 116.5 millones

Tipo de yacimiento7

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

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Ampliación

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina7

Subterráneo

Empleo en construcción7

304

Reservas Minerales 7

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

Empleo en operación7

481

Vida ú l de la mina7

11 años

Potencia de energía

Sin cambios

Fuente de agua7

Aguas superﬁciales

Producción anual es mada

29,750 TMF de Zn (adicionales)
12,400 TMF de Pb (adicionales)
1.56 millones de onzas Ag (adicionales)
3,850 TMF de Cu (adicionales)

Capacidad de

Ampliación de 800 a 3,300
toneladas por día

planta7

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: FACTIBILIDAD
La empresa se encuentra realizando trabajos de sensibilización con la comunidad de Aquia, con el obje vo de renovar el Conve nio Marco. Asimismo, en el marco de su
compromiso de responsabilidad social, ICM Pachapaqui S.A.C, ha considerado necesario ejecutar el proyecto “Aﬁanzamiento Hídr ico de la Quebrada Desagüe para la
Incorporación de Áreas Agrícolas en la Comunidad Campesina de Aquia”, el cual ene c omo componente principal del sistema hídrico a la Presa Torregaga y se encuentra
en evaluación por el Servicio Nacional de Cer ﬁcación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE).
Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
APROBADO

MEIA-d

Descripción

El proyecto cuenta con una Modiﬁcación a su Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA -d) para ac vidades de explotación, aprobado
mediante R.D. N° 023 2017-SENACE-JEF-DEAR el 01 de diciembre de 2017.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El proyecto no contempla una nueva autorización de inicio de explotación y aprobación de plan de minado.
APROBADO
Concesión de Beneﬁcio

Estado
NO PRESENTADO

6

Descripción

Concesión de Beneﬁcio aprobada para una planta de 800 TM/día mediante R.D. N° 350-2013-MEM-DGM/V el 03 de se embre de 2013. Sin
embargo, el tular aún no cuenta con aprobación de Concesión de Beneﬁcio para una ampliación a 3,300 TM/día.

Standard and Poor’s (S&P Global): Ampliación Pachapaqui – Ownership Informa on [Market Intelligence de la Página Web oﬁcial] . Fecha de consulta 05 de noviembre de 2020.
ICM Pachapaqui: Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d), del Proyecto de Expansión a 3,300 TMD U.M. Pachapaqui. Aprobado con R.D. N° 023-2017-SENACE-JEF/DEAR, el 01
de diciembre del 2017.
7
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Ampliación Santa María
Operador

Compañía Minera Poderosa S.A.

Inversionista8

100%: Grupo Arias (Perú)

Región

La Libertad

Provincia

Pataz

Distrito

Pataz

El proyecto se ubica en la cuenca de la quebrada Hualanga-Francés entre los 1,200 y
4,350 msnm.

Inversión Global9

US$ 121 millones

Tipo de yacimiento10

Yacimiento de oro (Au)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

2019

Tipo de proyecto

Ampliación

Inicio de operación

2022

Tipo de mina10

Subterránea

Empleo en construcción11

1,173

Reservas Minerales12

1.3 Mt @ 17.5 g/t Au

Empleo en operación11

100

Vida ú l de la mina11

22 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua11

Aguas superﬁciales

Capacidad de planta11

Ampliación de 600 a 1,000
toneladas por día

Producción anual es mada

36,000 oz ﬁnas de oro (adicionales)

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN
En mayo del presente año, la empresa completó la primera etapa de ampliación de la planta de beneﬁcio, la cual pasó a procesar de 600 a 800 toneladas por día. En la
segunda etapa está contemplada las ac vidades requerid as para lograr ampliar la capacidad de planta a 1,000 toneladas por día. En ese sen do, la empresa ha visto la
necesidad de implementar una nueva Planta Procesadora en la zona denominada Chunturco. Además, planea montar un separador de mineral de transmisión de rayos X
«Dual Energy» (XRT), tecnología conocida como “ore sor ng”, con la ﬁnalidad de generar valor económico a par r de la segre gación de los minerales submarginales.
Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
APROBADO

MEIA-d

Descripción

El proyecto cuenta con una Modiﬁcación a su Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA -d) para ac vidades de explotación, aprobado
mediante R.D. N° 011-2017-SENACE-JEF/DEAR el 24 de noviembre de 2017. Asimismo, el 22 de julio de 2020 la empresa presentó los
términos de referencia especíﬁcos ante el SENACE para la Segunda Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental Integrado de la Unidad
de Producción Santa María , el cual se encuentra en evaluación.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
No aplica.
NO APLICA
Concesión de Beneﬁcio

Estado
APROBADO

Descripción

Concesión de Beneﬁcio aprobada para una capacidad de planta de 1,000 TM/día mediante R.D. N° 0542-2018-MEM-DGM/V el 15 de junio
de 2018.

8

Standard and Poor’s (S&P Global): Ampliación Santa María – Ownership Informa on [Market Intelligence de la Página Web oﬁcial] . Fecha de consulta 19 de octubre de 2020.
Compañía Minera Poderosa: “Proyecto Santa María” [Presentación Corpora va]. 08 de octubre de 2020.
Compañía Minera Poderosa: Segunda Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) integrado de la unidad de producción Santa María (2MEIA-I UP Santa María). Julio del 2020.
11
Compañía Minera Poderosa: Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la ampliación de operación y planta de beneﬁcio Santa María I de 600 a 1,000 TMD. Aprobada el 24 de
noviembre del 2017.
12
Compañía Minera Poderosa: Informe Anual de Sostenibilidad Poderosa 2019. Información suplementaria – Recursos Minerales y Reservas Probadas y Probables.
9

10
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Ampliación Shouxin
Operador

Minera Shouxin S.A.

Inversionista13

51%: Baiyin Nonferrouse Group Co Ltd. (China)
49%: Shougang Hierro Peru S.A.A. (China)

Región

Ica

Provincia

Nazca

Distrito

Marcona

El proyecto se ubica a una al tud aproximada de 100 m.s.n.m.

Inversión Global14

US$ 140 millones

Tipo de yacimiento

Relaves con alta ley de cobre (Cu) y hierro (Fe)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

2021

Tipo de proyecto

Ampliación

Inicio de operación

2022

Tipo de mina

Reaprovechamiento de relaves

Empleo en construcción14

1,025

Reservas Minerales13

36.53 Mt @ 0.3% - 0.5% Cu, 0.8% - 1.0% Zn

Empleo en operación14

184

Vida ú l de la mina14

16 años

Potencia de energía

25.7 MW

Fuente de agua

Aguas de mar

Capacidad de planta15

Ampliación de 24,242 a 48,484
toneladas por día

Producción anual es mada16

400,000 TMF de Fe (adicionales)
18,000 TMF de Cu (adicionales)
10,000 TMF de Zn (adicionales)

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: INGENIERÍA DE DETALLE
La empresa se encuentra en el proceso de obtención de los úl mos permisos y autorizaciones, para dar inicio a la construcción del proyecto. El proyecto consiste en la
ampliación de la planta de beneﬁcio en un 100%, que procesará relaves de hierro con contenidos aprovechables de cobre, los c uales ingresarán a la planta de
operaciones para la obtención de concentrados. La planta de beneﬁcio de Minera Shouxin Perú con esta modiﬁcación, actualiza la vida ú l a 16 años hasta el 2037.

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
APROBADO

MEIA-d

Descripción

El proyecto cuenta con una Modiﬁcación a su Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA -d) para ac vidades de explotación, aprobado
mediante R.D. N°010-2020-SENACE-PE/DEAR el 16 de enero del 2020.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
No aplica.
NO APLICA
Concesión de Beneﬁcio

Estado
APROBADO

13

Descripción

Concesión de Beneﬁcio aprobada para una capacidad de planta de 24,242 a 48,484 toneladas por día mediante R.D. N° 292-2020-MINEMDGM/V de fecha 23 de octubre de 2020.

Wood Mackenzie: “Shouxin Tailing copper mine project” [Asset report]. Marzo de 2020.
Minera Shouxin Perú S.A.: Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado [Resumen ejecu vo]. Noviembre de 2019.
Minera Shouxin Perú S.A.: Modiﬁcación de Concesión de Beneﬁcio. Enero de 2020.
16
Página Web Oﬁcial del Ministerio de Energía y Minas [Intranet] - Declaración Estadís ca Mensual (ESTAMIN): “Es mación acorde a la producción actual reportada por Minera Shouxin Perú S.A. en su
Declaración Estadís ca Mensual y la Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental detallado aprobado el 16 de enero de 2020”.
14
15
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Ampliación Toromocho
Operador

Minera Chinalco Perú S.A.

Inversionista17

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

Región

Junín

Provincia

Yauli

Distrito

Morococha

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

Inversión Global18

US$ 1,355 millones

Tipo de yacimiento20

Pórﬁdo de cobre (Cu)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

2018

Tipo de proyecto

Ampliación

Inicio de operación

2022

Tipo de mina19

Tajo abierto

Empleo en construcción19

Fase I: 3,200
Fase II: 1,500

Reservas Minerales 19

1,412 Mt@ 0.463% Cu, 0.015% Mo, 5.78 g/t Ag

Empleo en operación19

Fase I: 259
Fase II: 41

Vida ú l de la mina20

25 años

Potencia de energía

80 MW

Fuente de agua20

Aguas superﬁciales y subterráneas

Fase I: Ampliación de 117,200 a
140,640 toneladas por día.
Fase II: Ampliación de 140,640
toneladas por día a 170,000
toneladas por día.

Producción anual es mada 19

75,000 TMF de cobre (adicionales)

Capacidad de

planta19

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN
El 01 de junio de 2018, la empresa inició la construcción de la fase I del proyecto, la cual iniciará operación en diciembre de 2020. El inicio de construcción de la fase II esta
prevista para el primer trimestre de 2021, la cual se desarrollará en 16 meses de acuerdo a su cronograma de ac vidades.

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
APROBADO

EIA-d

Descripción

El proyecto cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para ac vidades de explotación, aprobada mediante R.D. N° 4112010-MEM/AAM el 14 de diciembre de 2010. Asimismo, considerando el desarrollo del proyecto por fases, el 29 de diciembre de 201 5 se
dio conformidad al 2do ITS del EIA-d mediante R.D. 504-2015-MEM-DGAAM, el cual contempla la Fase I del proyecto. En cuanto al desarrollo
de la Fase II, el 05 de marzo de 2020 el tular solicitó al SENACE la "Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental detalla do para el
Proyecto de Expansión de la Unidad Minera Toromocho a 170,000 TPD", el cual se encuentra en evaluación.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El proyecto cuenta con un Plan de Minado aprobado medi ante R.D. N ° 088-2013-MEM/DGM el 27 de marzo de 2013.
APROBADO
Concesión de Beneﬁcio

Estado
APROBADO

Descripción
Concesión de Beneﬁcio aprobada para una capacidad de planta de 117,200 a 140,640 toneladas por día mediante RD N° 252 -2011-MEMDGM/V con fecha 26 de julio del 2011. Para la fase II del proyecto será necesario una nueva Concesión de Beneﬁcio una vez aprobada la
Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.

17

Minera Chinalco Perú S.A.: Chinalco - Nuestra historia. [Página web oﬁcial de la empresa]. Fecha de consulta: 19 de octubre de 2020.
TV Perú (canal #7): “Jefe de Estado anuncia expansión del proyecto Toromocho con inversión de US$ 1,355 millones”. [Emisión] 01 de octubre del 2018.
Minera Chinalco Perú S.A.: “Presentación del tular minero al Ministerio de Energía y Minas (MINEM)”. 22 de octubre de 2020.
20
Minera Chinalco Perú S.A.: “Modiﬁcación del EIA para el proyecto de expansión de la unidad Toromocho a 170,000 TPD”. Aprobado el 23 de marzo de 2018.
18
19

39

Antilla
Operador

Panoro Apurímac S.A.

Inversionista21

100%: Panoro Minerals ltd. (Canadá)

Región

Apurímac

Provincia

Antabamba

Distrito

Sabaino

El proyecto se ubica a una al tud entre los 3,400 a 4,100 m.s.n.m., aproximadamente
a 140 kilómetros al suroeste de Cusco y 500 kilómetros al sureste de Lima.

Inversión Global22

US$ 250 millones

Tipo de yacimiento21

Pórﬁdo de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina21

Tajo abierto

Empleo en construcción

Por deﬁnir

Recursos Minerales 21

291.8 Mt @ 0.34% Cu, 0.01% Mo

Empleo en operación

Por deﬁnir

Vida ú l de la mina21

17 años

Fuente de agua21

Aguas superﬁciales

Producción anual es mada 21

Año 1 al 4: 30,000 TMF de cátodos de Cu
Año 5 al 12: 15,000 TMF de cátodos de Cu
Año 13 al 16: 25,000 TMF de cátodos de Cu
Año 17: 4,700 TMF de cátodos de Cu

13 MW

Potencia de energía

20,000 toneladas por día

Capacidad de planta21

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: PRE-FACTIBILIDAD
El proyecto cuenta con un Reporte Técnico de Es mación de Recursos con fecha 16 de diciembre del 201 3. Adicionalmente, el proyecto cuenta con un Estudio Económico
Preliminar (PEA) op mizado al 11 de junio del 2018. El proyecto An lla ene un bajo costo de capital en términos de los pr oyectos de cobre, por lo que facilita una amplia
gama de enfoques estratégicos y de ﬁnanciamiento. En el 2019 la compañía se encontraba realizando las transacciones necesarias para transferir el proyecto a un operador
comercial.
Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
NO PRESENTADO

EIA-d

Descripción

El proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA -d) para ac vidades de explotación. Sin embargo, el proyecto
cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd) para ac vidades de exploración, aprobado mediante R.D. N°115-2008MEM/AAM el 19 de mayo de 2008.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de Beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO

21
22

Panoro Minerals LTD.: “Technical report on the PEA for the An lla Copper Project heap leach and sx/ew opera on” [Reporte técnico]. 11 de junio de 2018
Panoro Minerals LTD.: “Desarrollo del potencial de cobre en Perú”. Agosto de 2019.
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Ariana
Operador

Ariana Operaciones Mineras S.A.C

Inversionista23

100%: Southern Peaks Mining LP. (Reino
Unido)

Región

Junín

Provincia

Yauli

Distrito

Marcapomacocha

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

Inversión Global23

US$ 125 millones

Tipo de yacimiento26

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

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina26

Subterránea

Empleo en construcción24

362

Reservas Minerales25

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

Empleo en operación

Por deﬁnir

Vida ú l de la mina26

10 años

Potencia de energía

10 MW

Fuente de agua24

Aguas subterráneas

Capacidad de planta25

2,000 toneladas por día

Producción anual es mada27

70,000 TMF de cobre
10,000 TMF de zinc

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN
La empresa inició la construcción del proyecto en el año 2018. No obstante, el 25 de abril de 2019, un colec vo ciudadano co nformado por las excongresistas Marisa
Glave y Ka a Gilvonio, CooperAcción, con el patrocinio legal del Ins tuto de Defensa Legal (IDL), interpuso ante el Sexto J uzgado Cons tucional de la Corte Superior de
Jus cia de Lima, una acción de amparo exigiendo el cese del proyecto por pre sunta amenaza de contaminación a fuentes de agua en el área de inﬂuencia del mismo. La
demanda cues ona los permisos con los cuales se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la etapa de explotación de l Proyecto Ariana, se autorizó el plan de
minado del proyecto de explotación Ariana y se dio el visto bueno para el inicio de la construcción de la planta de procesos metalúrgicos, el depósito de relaves e
instalaciones auxiliares. El 27 agosto de 2020, representantes de la empresa minera Ariana a sis eron a la segunda audiencia del proceso de amparo, donde se evaluó la
suspensión del proyecto minero. A la fecha, el expediente se encuentra listo para emi r sentencia.
Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
APROBADO

EIA-d

Descripción

El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) aprobado por R.D. N° 127-2016-MEM/DGAAM el 29 de abril del
2016.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El proyecto cuenta con un Plan de Minado aprobado mediante R.D. N° 0137-2018-MEM-DGM el 31 de mayo del 2018.
APROBADO
Concesión de Beneﬁcio

Estado
APROBADO

Descripción

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

23

Rumbo Minero: “Entre el 2019 y 2020, Ariana iniciaría su producción comercial”. Edición N° 104. Julio del 2017.
Ariana Operaciones Mineras S.A.C: “Promedio de empleo por mes de enero a junio del 2019”. Declaración Estadís ca Mensual (ESTAMIN).
Ariana Operaciones Mineras S.A.C.: Plan de Minado detallado. Aprobado 31 de mayo de 2018.
26
Ariana Operaciones Mineras S.A.C: Estudio de Impacto Ambiental detallado. Aprobado el 29 de abril del 2016.
27
Revista Energiminas: “Southern Peaks Mining comenzó trabajos de preconstrucción para su proyecto Ariana en Junín” [Publicación Web]. 23 de octubre de 2018.
24
25
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Ayawilca
Operador

Tinka Resources S.A.C

Inversionista28

100%:Tinka Resources Limited (Canadá)

Región

Pasco

Provincia

Daniel Alcidés Carrión

Distrito

Yanahuanca, y San Pedro de Pillao

El proyecto se ubica a una al tud entre 3,800 a 4,300 m.s.n.m.

Inversión Global29

US$ 262 millones

Tipo de yacimiento29

Yacimiento de piedra caliza de Zn-Ag-Pb

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina30

Subterránea

Empleo en construcción

Por deﬁnir

Recursos Minerales 31

56.7 Mt @ 6.25% Zn, 0.2% Pb, 16 g/t Ag

Empleo en operación

Por deﬁnir

Vida ú l de la mina28

21 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua

Por deﬁnir

Capacidad de planta28

5,000 toneladas por día

Producción anual es mada 28

101,000 TMF de zinc
900,000 onzas de plata

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: PRE-FACTIBILIDAD
El 08 de octubre de 2020, Tinka Resources anunció el comienzo de un programa de perforación de 7,000 metros que consta de 20 perforaciones diaman na, con la
ﬁnalidad de conver r los recursos inferidos en recursos indicados en las zonas de mineralización del proyecto. Por otro lado, es importante mencionar que desde el 13
de enero de 2020, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. adquirió el 19.3% de las acciones de Tinka Resources Limited.

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
NO PRESENTADO

EIA-d

Descripción

El proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para ac vidades de explotación. Sin embargo, el proyecto
cuenta con la 2da Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (2da MEIA-sd) para ac vidades de exploración, aprobado
mediante R.D. N° 201-2019-MINEM-DGAAM el 19 de noviembre de 2019.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Mina do).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de Beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO

28

Tinka Resources Limited.: “Ayawilca” [Página web oﬁcial] - h ps://www. nkaresources.co m.
Tinka Resources Limited: "Tinka Resources - Advancing the Ayawilca Project in Central Perú” [Presentación Corpora va]. Julio 2020.
Tinka Resources Limited: "Tinka reports posi ve PEA for the Ayawilca Zinc Project ” [Comunicado de prensa]. 02 de julio 2019
31
Tinka Resources Limited: "Tinka to recommence explora on at Ayawilca in Perú” [Comunicado de prensa]. Junio 2020.
29
30
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AZOD (Accha y Yanque)
Operador

Exploraciones Collasuyo S.A.C.

Inversionista32

100%:Zincore Metals Inc. (Canadá)

Región

Cusco

Provincia

Paruro

Distrito

Accha

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

Inversión Global33

US$ 345.5 millones

Tipo de yacimiento34

Depósito supérgeno de zinc (Zn)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina34

Tajo abierto y subterránea

Empleo en construcción34

No disponible

Reservas Minerales34

Accha:
Caso Base: 1.223 Mt @ 8.03 % Zn, 0.68% Pb (Tajo
abierto); 1.011 Mt @ 10.36% Zn, 1.39% Pb
(Subterránea)
Yanque:
Caso Base: 8,338 Mt @ 3.97 % Zn, 2.6% Pb

Empleo en operación34

231

Vida ú l de la mina34

Accha: 6 años
Yanque: 8 años

Potencia de energía

10 MW

Fuente de agua34

Aguas subterráneas

Capacidad de

Accha:
Caso Base: 1,250 toneladas por día
Yanque:
Caso Base: 2,650 toneladas por día

planta34

Producción anual es

mada 34

Accha:
Caso base: Tajo abierto 16,329 TMF de Zn y 1,361 TMF
de Pb.
Yanque:
Caso Base : 38,465 TMF de Zn y 30,844 TMF de Pb.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: PRE-FACTIBILIDAD
La empresa, de acuerdo al Estudio de Fac bilidad de 2013, plantea dos escenarios de producción para el proyecto:
1) Caso base: Enfocado en la producción de óxido de zinc-plomo, la cual sería transportado para el reﬁnado en lingotes de zinc de alto grado.
2) Caso alterna vo (Fume): Considera la producción de óxido de zinc-plomo para la venta directa. Zincore Metals Inc, considera una evaluación adicional de la reﬁnería
planiﬁcada en el puerto de Ilo y la opción de encontrar un socio estratégico para el desarrollo de la reﬁnerí a.
Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
NO PRESENTADO

EIA-d

Descripción

El proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA -d) para ac vidades de explotación. No obstante, el proyecto
cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd) para ac vidades de exploración, aprobado mediante R.D. N° 125-2011MEM/AAM el 26 de abril de 2011.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de Beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO

32
33
34

Standard and Poor’s (S&P Global): Accha Zinc Oxide District – Ownership Informa on. [Página Web oﬁcial]. Fecha de consulta 6 de noviembre de 2020.
Zincore Metals Inc.: “An underappreciated zinc asset” [Presentación corpora va]. Enero 2018.
Zincore Metals Inc: Reporte Técnico de Fac bilidad. 6 de agosto de 2013.

43

Cañariaco (Norte)
Operador

Cañariaco Copper Perú S.A.

Inversionista35

100%: Candente Copper Corp. (Canadá)

Región

Lambayeque

Provincia

Ferreñafe

Distrito

Cañaris

El proyecto se ubica a una al tud de 2,760 m.s.n.m.

Inversión Global36

US$ 1,437 millones

Tipo de yacimiento37

Pórﬁdo de cobre (Cu) oro (Au) y plata (Ag)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina37

Tajo abierto

Empleo en construcción

No disponible

Recursos Minerales 36

752.4 Mt @ 0.45% Cu, 0.07 g/t Au, 1.9 g/t Ag

Empleo en operación36

600

Vida ú l de la mina36

22 años

Potencia de energía

86 MW

Fuente de agua36

Aguas superﬁciales

Capacidad de planta37

95,000 toneladas por día

Producción anual es mada 36

119,000 TMF de cobre
37,000 onzas de oro
850,000 onzas de plata

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: FACTIBILIDAD
En el 2011, se culminó el Estudio de Pre-fac bilidad del proyecto, con lo cual se obtuvieron resultados posi vos en la mejor aproximación de los recursos medidos. En el
2019, las ac vidades de exploración y desarrollo se centraron en revisiones de ingeniería para iden ﬁcar el potencial de u na operación de arranque de mayor ley en
Cañariaco Norte. El proyecto cuenta con aproximadamente el 50% de avance d el estudio de fac bilidad.

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
NO PRESENTADO

EIA-d

Descripción

El proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA -d) para ac vidades de explotación. Sin embargo, cuenta
con la 1era Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (1era MEIA -sd) para ac vidades de exploración, aprobado
mediante R.D. N°462-2014-MEM/DGAAM el 09 de se embre de 2014.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de Beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO

35
36
37

Candente Copper Corp.:” Leverage with Large Resource and Explora on Upside” [Presentación Corpora va]. Febrero de 2020.
Candente Copper Corp.: “Formulario de Información Anual 2019”. 30 de marzo de 2020.
Candente Copper Corp.: “Annual Informa on form” [Anuario 2018]. 31 de marzo de 2019.
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Cañón Florida
Operador

Nexa Resources Perú. S.A.A.

Inversionista38

61%: Nexa Resources S.A. (Brasil);
39%: Solitario Zinc Corp. (EE.UU.)

Región

Amazonas

Provincia

Bongará

Distrito

Florida y Yambrasbamba

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

Inversión Global39

US$ 214 millones

Tipo de yacimiento39

Yacimiento de zinc (Zn) y plomo (Pb)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina40

Subterránea

Empleo en construcción

Por deﬁnir

Recursos Minerales 41

3.26 Mt @ 12.2% Zn, 1.53% Pb, 18.50 g/t Ag

Empleo en operación

Por deﬁnir

Vida ú l de la mina39

12.5 años

Potencia de energía

6 MW

Fuente de agua39

Aguas superﬁciales y subterráneas

Capacidad de planta39

2,500 toneladas por día

Producción anual es mada 39

60,000 TMF de zinc
6,000 TMF de plomo
200,000 onzas de plata

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: PRE-FACTIBILIDAD
El proyecto Bongará fue renombrado como Cañón Florida en 2017. Con la aprobación de la 4ta Modiﬁcatoria del EIA-sd mediante R.D. N° 137-2018-MINEM/DGAAM el 19
de julio del 2018, se desarrolló el programa de perforación en el proyecto Cañón Florida durante el 2018 y 2019. Actualmente , la empresa se encuentra actualizando el
modelo de recursos con base en los resultados de perforación del 2018 y 2019 y pretende avanzar con los permisos ambientales necesarios para dar con nuidad con el
plan de expansión de recursos.
Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
NO PRESENTADO

EIA-d

Descripción

El proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA -d) para ac vidades de explotación. No obstante, el proyecto
cuenta con una 4ta Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (4ta MEIA-sd) para ac vidades de exploración, aprobado
mediante R.D. N°137-2018-MEM/DGAAM el 19 de julio de 2018.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de Beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO

38

Nexa Resources S.A.: “Earnings Realease - 2Q20”. 30 de julio de 2020
Nexa Resources S.A.: “Technical Report Preliminary Economic Assessment Florida Canyon Zinc Project”. 03 de agosto de 2017.
Nexa Resources S.A.: “Información presentada por el tular minero al Ministerio de Energía y Minas (MINEM)”. 8 de octubre de 2020.
41
Nexa Resources Perú S.A.A.: “Memoria Anual 2019”. 19 de febrero de 2020.
39
40
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Chalcobamba Fase I
Operador

Minera Las Bambas S.A.C.

Inversionista42

62.5%: MMG limited (China)
22.5% : Guoxin Interna onal Investment Co (China)
15.0%: Ci c Metal Company Limited (China)

Región

Apurímac

Provincia

Cotabambas / Grau

Distrito

Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui /
Progreso

El proyecto se encuentra entre las cuencas de los ríos Vilcabamba y Santo Tomás , a
una al tud que varía aproximadamente entre los 3,685 y 4,660 m.s.n.m.

Inversión Global 42

US$ 130 millones

Tipo de yacimiento43

Yacimiento po skarn de cobre (Cu)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

2021

Tipo de proyecto

Reposición

Inicio de operación

2022

Tipo de mina44

Tajo abierto

Empleo en construcción45

No requiere mano de obra extra

Reservas Minerales46

176.4 Mt @ 0.67% Cu, 134.96 ppm Mo, 2.50
g/t Ag

Empleo en operación45

No requiere mano de obra extra

Vida ú l de la mina46

8 años

Potencia de energía 45

Sin cambios en su consumo de
energía

Fuente de agua46

Aguas superﬁciales

Capacidad de planta46

145,000 toneladas por día (sin
cambios)

Producción anual es mada 45

Sin cambios en su nivel de producción anual
es mada

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: FACTIBILIDAD
El proyecto se encuentra en fase de Consulta Previa. En la unidad minera Las Bambas actualmente se realizan ac vidades miner as de explotación del yacimiento
Ferrobamba y posteriormente se realizarán las ac vidades de extracción de minerales de los yacimientos Chalcobamba y Sulfoba mba, ello con el obje vo de mantener
los niveles de producción . Para desarrollar la explotación del tajo Chalcobamba, se ha previsto que se efectuará en dos etapas. Para esta primera etapa, se considera la
explotación del sector sur y central del tajo Chalcobamba.
Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
APROBADO

3ra MEIA-d

El proyecto cuenta con la Tercera Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental (3era MEIA -d) para ac vidades de explotación, aprobado
por R.D. N° 016-2018-SENACE-PE-DEAR el 05 de octubre de 2018. Asimismo, el 11 de febrero de 2019 se dio conformidad al 1er ITS de la
3ra MEIA-d mediante R.D. N° 030-2019-SENACE-PE/DEAR.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Estado
EN EVALUACIÓN

APROBADO

42

Descripción

Concesión de Beneﬁcio aprobada para una capacidad instalada de 145,000 TM/día mediante R.D. N° 2536-2015-MEM/DGM el 30 de
noviembre de 2015, posteriormente modiﬁcada mediante R.D. N° 1070-2017-MEM-DGM/V. Dicha planta en operación será u lizada para
el procesamiento del mineral extraído en el tajo Chalcobamba.

Minera Las Bambas S.A.C.: “Presentación del tular minero al Ministerio de Energía y Minas (MINEM)”. Se embre de 2020.
MMG Limited. “First Quarter Produc on Report”. Abril de 2020.
Página Web Oﬁcial del Ministerio de Energía y Minas [Intranet] - “Solicitud de Autorización de Ac vidades de Explotación”. 27 de febrero de 2019.
45
Con respecto a la operación actual de la Unidad Minera Las Bambas
46
Minera Las Bambas S.A.C.: “Autorización de las Ac vidades de Explotación del tajo Chalcobamba, Etapa I” [Informe técnico].
43
44

46

Descripción

El 27 de febrero de 2019, el tular del proyecto presentó la solicitud para la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación del Tajo
Chalcobamba Fase I.

Concesión de Beneﬁcio

Estado

Descripción

Conga
Operador

Minera Yanacocha S.R.L.

Inversionista47

51.35%: Newmont Goldcorp Corp. (EE.UU.);
43.65%: Grupo Buenaventura (Perú);
5.00%: Sumitomo Corpora on (Japón)

Región

Cajamarca

Provincia

Celendín y Cajamarca

Distrito

Sorochuco, Huasmin y La Encañada

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

Inversión Global48

US$ 4,800 millones

Tipo de yacimiento49

Pórfido de cobre (Cu) con contenido de oro
(Au)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina51

Tajo abierto

Empleo en construcción50

8,700

Reservas Minerales47

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

Empleo en operación50

1,660

Vida ú l de la mina50

19 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua50

Aguas superﬁciales

Capacidad de planta51

92,000 toneladas por día

Producción anual es mada 48

580,000- 680,000 onzas ﬁnas de oro
70,307 – 106,594 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: FACTIBILIDAD
El proyecto comprende la explotación de los depósitos porﬁrí cos Perol y Chaihuagon. Actualmente el proyect o se encuentra paralizado en etapa de fac bilidad
suspendida, debido a conﬂictos socio-ambientales en la zona de inﬂuencia directa e indirecta. .

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
APROBADO

2da MEIA-d

Descripción

El proyecto cuenta con una Segunda Modiﬁcación a su Estudio de Impacto Ambiental detallado (2da MEIA -d) para ac vidades de
explotación, aprobado mediante R.D. Nº 228-2015-MEM/DGAAM el 29 de mayo del 2015.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El proyecto cuenta con un Plan de Minado aprobado mediante R.D. N° 035-2012-MEM-DGM el 09 de marzo del 2012.
APROBADO
Concesión de Beneﬁcio

Estado
APROBADO

Descripción

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

47

Minera Yanacocha S.R.L.: “Hoja de hechos de Conga”. Junio de 2013.
Minera Yanacocha S.R.L.: “El Directorio de Newmont aprueba el Proyecto Conga en el Perú” [comunicado de prensa]. Página web oﬁcial de la empresa. Fecha de consulta: 09 de noviembre de 2020.
Minera Yanacocha S.R.L.: “Autorización para Inicio de Ac vidades de Explotación en Concesiones Mineras”. Marzo de 2011.
50
Minera Yanacocha S.R.L.: Segunda Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Conga. 29 de mayo del 2015.
51
Minera Yanacocha S.R.L.: Plan de Minado del proyecto Conga. Aprobado el 09 de marzo del 2012.
48
49
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Corani
Operador

Bear Creek Mining S.A.C.

Inversionista52

100%: Bear Creek Mining Corpora on
(Canadá)

Región

Puno

Provincia

Carabaya

Distrito

Corani

El proyecto se ubica a una al tud entre los 4,800 a 5,200 m.s.n.m

Inversión Global52

US$ 579 millones

Tipo de yacimiento55

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

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

2021

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

2024

Tipo de mina55

Tajo abierto

Empleo en construcción53

1,500

Reservas Minerales54

139.1 Mt @ 50.3 g/t Ag, 0.90% Pb, 0.59% Zn

Empleo en operación53

440

Vida ú l de la mina52

15 años

Potencia de energía

36 MW

Fuente de agua52

Aguas superﬁciales y subterráneas

Capacidad de planta52

22,500 toneladas por día.

Producción anual es mada55

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

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: INGENIERÍA DE DETALLE
El 04 de sep embre del 2018, Bear Creek Mining puso en conocimiento al Ministerio de Energía y Minas el inicio del periodo de obras tempranas (Fase I - Obras Tempranas ).
Asimismo, la empresa publicó el 17 diciembre de 2019 un nuevo reporte técnico del proyecto NI 43-101 en el cual se cambia algunos componentes del mismo con el
obje vo de volverlo más atrac vo para los inversionistas.

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
APROBADO

EIA-d

Descripción

El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para ac vidades de explotación, aprobado mediante R.D. N°3552013-MEM/AAM el 20 de se embre del 2013. Asimismo, el 02 de noviembre del 2017, se dio conformidad al Segundo Informe Técnico
Sustentatorio (2do ITS), mediante R.D. N° 340-2017-SENACE-DCA, la cual 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, ent re otros.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El proyecto cuenta con un Plan de Minado aprobado mediante R.D. N° 0119-2018-MEM-DGM el 09 de mayo del 2018.
APROBADO
Concesión de Beneﬁcio

Estado
APROBADO

52

Descripción

Concesión de Beneﬁcio aprobada para una capacidad de planta de 22,500 TM/día mediante R.D. N° 570-2018-MEM-DGM/V el 25 de junio
del 2018.

Bear Creek Mining Corpora on: “Reporte del proyecto Corani NI43-101” [Reporte Técnico]. 17 de diciembre de 2019.
Bear Creek Mining Company: “Resumen Ejecu vo del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Corani”. Febrero 2013.
Bear Creek Mining Corpora on: “Investor Presenta on”. 22 de julio de 2020.
55
Bear Creek Mining Corpora on: “Reporte de Ingeniería de Detalle Fase 1” [Reporte Técnico]. Se embre del 2017.
53
54
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Cotabambas
Operador

Panoro Apurímac S.A.

Inversionista56

100%: Panoro Minerals Ltd. (Canadá)

Región

Apurímac

Provincia

Cotabambas

Distrito

Cotabambas

El proyecto se ubica a 545 km al suroeste de la ciudad de Lima y a 50 km al suroeste
de Cusco, a una al tud aproximada de 3,000 m.s.n.m- 4,000 m.s.n.m.

Inversión Global57

US$ 1,530 millones

Tipo de yacimiento56

Pórﬁdo de cobre (Cu) y oro (Au)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina56

Tajo abierto

Empleo en construcción

Por deﬁnir

Recursos Minerales 58

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

Empleo en operación58

454

Vida ú l de la mina58

20 años

Potencia de energía

120 MW

Fuente de agua58

Aguas superﬁciales

Capacidad de planta58

80,000 toneladas por día

Producción anual es mada 58

270,000 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: PRE-FACTIBILIDAD
El proyecto cuenta con un Reporte Técnico de Es mación de Recursos de Mineral de fecha 24 de julio del 2012. Adicionalmente, el 9 de abril del 2015, la empresa presentó
un Reporte Técnico del Estudio Económico Preliminar (PEA), el cual fue actualizado el 22 de sep embre del mismo año. El 22 de febrero del 2018, Panoro Minerals reinició
el programa de perforaciones, el mismo que, a julio del 2019, dio a conocer un alto grado de mineralización tanto para Chaupec Target como para Guaclle Target.
Actualmente, Panoro Minerals Ltd. busca op mizar el proyecto debido al potencial de crecimiento que presenta, esto apoyado por las favor ables co zaciones
internacionales del cobre y oro.
Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
EN ELABORACIÓN

EIA-d

Descripción

La empresa se encuentra en proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA -d) para ac vidades de explotación.
Sin embargo, cuenta con una Segunda Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (2da MEIA-sd) para ac vidades de
exploración del proyecto, aprobada mediante R.D. N° 147-2018-MEM/DGAAM el 02 de agosto del 2018.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de Beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO

56
57
58

Panoro Minerals ltd.: “Technical report on the PEA for the An lla Copper Project heap leach and sx/ew opera on” [Reporte técnico]. 11 de junio de 2018
Panoro Minerals Limited: “Panoro Minerals Update on Explora on Plans at Cotabambas Project, Peru” [Comunicado de prensa]. 13 de julio de 2020.
Panoro Minerals Limited: “NI 43-101 Technical Report on Updated Preliminary Economic Assessment” [Reporte técnico]. 22 de se embre de 2015.
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Don Javier
Operador

Juneﬁeld Group S.A.

Inversionista59

100%: Juneﬁeld Mineral Resources Holding
Limited (China)

Región

Arequipa

Provincia

Arequipa

Distrito

Yarabamba

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

Inversión Global 63

US$ 600 millones

Tipo de yacimiento60

Pórﬁdo de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina61

Tajo abierto

Empleo en construcción

Por deﬁnir

Reservas Minerales62

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

Empleo en operación

Por deﬁnir

Vida ú l de la mina

No disponible

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua

No disponible

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual es mada63

34,425 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: PRE-FACTIBILIDAD
Juneﬁeld Group viene realizando ac vidades de exploración en la zona del proyecto como parte de la etapa de pre -fac bilidad, con el obje vo de obtener mayor
información respecto a las caracterís cas geológicas del proyecto.

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
NO PRESENTADO

EIA-d

Descripción

El proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA -d) para ac vidades de explotación. Sin embargo, el proyecto
cuenta con la conformidad del 2do Informe Técnico Sustentatorio (2do ITS) de la 2da MEIA -sd para ac vidades de exploración, mediante
R.D. N° 054-2019-MEM-DGAAM el 16 de abril de 2019, cuyo obje vo principal es el de diferir la ejecución de las medidas del cierre ﬁnal y
post-cierre de algunos componentes.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de Beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO

59

Energiminas: “Arequipa: Hongkonesa Juneﬁeld Group tramita ITS para con nuar con exploración en Don Javier 79 ”. 15 de noviembre de 2018.
Juneﬁeld Group S.A.: “2do Informe técnico Sustentatorio del proyecto Don Javier 79”. Febrero 2019.
Juneﬁeld Mineral Resources Holding Limited: “Método de Minería”. [Página web oﬁcial de la empresa]. Fecha de consulta: 6 de noviembre del 2020.
62
Juneﬁeld Group S.A.: “Reporte Técnico” [Elaborado por AMC Consultants Ltd.]. 15 de noviembre del 2013.
63
Rumbo Minero: “Evalúan medidas para la etapa de cierre de Don Javier” [Publicación Web]. 10 de diciembre de 2018.
60
61
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El Galeno
Operador

Lumina Copper S.A.C.

Inversionista64

60%: China Minmetals Corpora on (China);
40%: Jiangxi Copper Ltd. (China)

Región

Cajamarca

Provincia

Celendín y Cajamarca

Distrito

Sorochuco y La Encañada

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

Inversión Global65

US$ 3,500 millones

Tipo de yacimiento66

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

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina66

Tajo abierto

Empleo en construcción

No disponible

Reservas Minerales 64

803 Mt @ 0.48% Cu, 0.014% Mo, 0.11 g/t Au,
2.6 g/t Ag

Empleo en operación

No disponible

Vida ú l de la mina66

20.4 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua

No disponible

Capacidad de planta66

90,000 toneladas por día

Producción anual es mada 66

144,353 TMF de cobre
82,324 onzas de oro
2,021,254 onzas de plata
2,277 TMF de molibdeno

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: PRE-FACTIBILIDAD
La empresa desarrolló el estudio de pre-fac bilidad en febrero del 2007, el mismo que fue revisado el 30 de abril del 2007. Por otro lado, la empresa evaluó la posibilidad
de desarrollar un clúster minero en conjunto con unidades mineras adyacentes.

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
NO PRESENTADO

EIA-d

Descripción

El proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para ac vidades de explotación. Sin embargo, el proyecto
cuenta una Quinta Modiﬁcación de su EIA-sd (5to MEIAsd) para ac vidades de exploración, aprobado mediante R.D. N° 094-2019MINEM/DGAAM el 18 de junio de 2019.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de Beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO

64

Standard and Poor’s (S&P) Global: Lumina Copper S.A.C. [Market Inteligence de la Página Web oﬁcial]. Fecha de consulta 20 de octubre 2020.
h ps://pla orm.marke ntelligence.spglobal.com/web/client?auth=inherit#metalsAndMiningProperty/proﬁle?id=30611.
Página Web Oﬁcial del Ministerio de Energía y Minas [Intranet]: “Declaración Estadís ca Mensual (ESTAMIN)”. 02 de agosto de 2019.
66
Northern Peru Copper Corp.: “Estudio de Prefac bilidad”. [Reporte Técnico]. 19 de febrero de 2007.
65
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Fosfatos Mantaro
Operador

Mantaro Perú S.A.C.

Inversionista67

100%: ITAFOS (Reino Unido)

Región

Junín

Provincia

Concepción

Distrito

Aco

El proyecto se ubica a 250 km al este de Lima, a 4.7km del noreste del centro poblado
de Aco, medidos en línea recta.

Inversión Global

US$ 850 millones

Tipo de yacimiento68

Depósito de origen sedimentario marino

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina68

Tajo abierto

Empleo en construcción

Por deﬁnir

Recursos Minerales 68

39.5 Mt @ 10% P2O5

Empleo en operación

Por deﬁnir

Vida ú l de la mina

Por deﬁnir

Potencia de energía

Por deﬁnir

Fuente de agua68

Aguas superﬁciales y subterráneas

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual es mada

Por deﬁnir

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: PRE-FACTIBILIDAD
Debido a la ﬂuctuación en los precios y el lapso de empo desde el úl mo informe (cabe resaltar que el estudio de pre-fac bilidad se completó en febrero del 2010). Itafos
está en proceso de actualizar el informe técnico con el ﬁn de conﬁrmar las es maciones de reservas y recursos, actualmente , se enfoca en mantener la integridad de la
concesión y se están evaluando alterna vas estratégicas para una mejor toma de decisiones. Por otro lado, se espera vender l a producción es mada a fabricantes de
fer lizantes.
Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
NO PRESENTADO

EIA-d

Descripción

El proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA -d) para ac vidades de explotación. No obstante, el proyecto
cuenta con una declaración de Impacto Ambiental (DIA) para ac vidades de exploración, aprobado mediante R.D. N°089-2010-MEM-AAM
el 22 de diciembre de 2010.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de Beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO
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Página Web Oﬁcial de ITAFOS [Inversionista]. Fecha de consulta; 20 de octu bre de 2020. h ps://www.itafos.com/projects/itafos -mantaro/.
Mantaro Perú S.A.C.: “Technical report on Mantaro phosphate deposit Junín district, Perú” [Reporte técnico]. 16 de marzo de 2010.
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Fosfatos Pacífico
Operador

Fosfatos del Pacíﬁco S.A.

Inversionista69

70%: Fossal S.A.A. (Perú);
30%: Mitsubishi Corpora on (Japón)

Región

Piura

Provincia

Sechura

Distrito

Sechura

El proyecto se encuentra dentro de la franja desierta del territorio peruano en el
desierto de Sechura, a 1 000 km al norte de la capital de Lima y entre los 0 - 50
m.s.n.m. aproximadamente
Inversión Global70

US$ 831.1 millones

Tipo de yacimiento71

Depósito de origen sedimentario marino

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina71

Tajo abierto

Empleo en construcción71

2,437

Reservas Minerales 71

108.1 Mt @ 17.8% P2O5

Empleo en operación71

482

Vida ú l de la mina71

20 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua72

Aguas de mar

Capacidad de planta73

18,790 toneladas por día

Producción anual es mada 73

2.5 millones de TM de concentrado de roca
fosfórica

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: FACTIBILIDAD
La empresa concluyó el estudio de fac bilidad del proyecto a ﬁnes de 2015. Asimismo, a través de su Memori a Anual 2019, la gerencia de la empresa Fosfatos del Pacíﬁco
S.A. anunció que se encuentra evaluando las condiciones de mercado a efectos de determinar el mejor momento para llevar a cab o el proyecto.
Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
APROBADO

1era MEIA-d

Descripción

El proyecto cuenta con la Primera Modiﬁcación de su Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA -d) para ac vidades de explotación,
aprobado mediante R.D. N° 269-2016-EM/DGAAM el 09 de se embre de 2016. Asimismo, el 03 de agosto de 2018, mediante R.D. N° 1122018-SENACE-JEF/DEAR se dio conformidad al Primer Informe Técnico Sustentatorio (1er ITS) de su 1era MEIA -d, el cual ene como obje vo
conﬁrmar nuevas reservas en la concesión Bayóvar N° 9 y modiﬁcar los programas de monitoreo de calidad de aire, suelo y ruido ambiental.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El proyecto cuenta con un Plan de Minado aprobado mediante R.D. N° 676-2011-MEM-DGM el 6 de junio de 2011.
APROBADO
Concesión de Beneﬁcio

Estado
NO PRESENTADO

Descripción

El tular no cuenta con aprobación de Concesión de Beneﬁcio. Sin embargo, en el 2015 presentó una solicitud de Concesión de Beneﬁcio, el
cual fue observado; y ﬁnalmente desis ó de seguir con el trámite.
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Fosfatos del pacíﬁco S.A.: “Memoria 2019”. 24 de marzo de 2020.
Fosfatos del pacíﬁco S.A.: “Eﬃcient and cost-Eﬀec ve Produc on Proccess/Construc on Capex” [Presentación Corporativa]. 31 de diciembre de 2016
Fosfatos del pacíﬁco S.A.: “Estudio de Impacto Ambiental – EIA proyecto fosfatos”. Julio de 2013.
72
Fosfatos del Pacíﬁco S.A.: “Primer Informe Técnico Sustentatorio de la Modiﬁcación de Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Fosfato para la conﬁrmación de reservas” aprobada el 03 de agosto
de 2018.
73
Fosfatos del Pacíﬁco S.A.: “Primera Modiﬁcación del EIA del Proyecto Fosfatos” aprobada el 09 de se embre de 2016.
70
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Haquira
Operador

Minera Antares Perú S.A.C.

Inversionista74

100%: First Quantum Minerals Ltd. (Canadá)

Región

Apurímac

Provincia

Cotabambas y Grau

Distrito

Challhuahuacho y Progreso

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

Inversión Global75

US$ 1,860 millones

Tipo de yacimiento75

Pórﬁdo de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina75

Tajo abierto y subterránea

Empleo en construcción

Por deﬁnir

Recursos Minerales 76

569 Mt @ 0.56% Cu

Empleo en operación

Por deﬁnir

Vida ú l de la mina76

20 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua76

Aguas superﬁciales

Capacidad de planta76

30,000 toneladas por día según
método de lixiviación
100,000 toneladas por día según
método de ﬂotación

Producción anual es mada 76

337,790 mil libras de cobre
6,742 mil libras de molibdeno
1,199 mil onzas de plata

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: PRE-FACTIBILIDAD
La empresa durante el año 2019 dió inicio a los talleres de sensibilización para la compra de erra, ges ón que con n úa durante el 2020.

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
NO PRESENTADO

EIA-d

Descripción

El proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA -d) para ac vidades de explotación. Sin embargo, el proyecto
cuenta con el 2do ITS de la 2da MEIA-sd para ac vidades de exploración aprobado mediante R.D. N°141-2019/MINEM/DGAAM el 13 de
se embre del 2019.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de Beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO
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Standard and Poor’s (S&P) Global: Minera Antares Perú S.A.C. [Market Inteligence de la Página Web oﬁcial].
Antares Minerals Inc.: “Preliminary Economic Evalua on Update NI 43-101 Technical Report” [Reporte Técnico]. 02 de se embre 2010.
First Quantum Minerals Ltd.: “A Great Time to Be Building New Mines” [Presentación corpora va]. Mayo de 2010.
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Hierro Apurímac
Operador

Apurímac Ferrum S.A.

Inversionista77

100%: Strike Resources Limited. (Australia)

Región

Apurímac

Provincia

Andahuaylas

Distrito

Andahuaylas

El proyecto se ubica a una al tud aproximada de 3,500 m.s.n.m., a 20km de la ciudad
de Andahyulas, con un área total de concesiones de 7,500 ha.

Inversión Global78

US$ 2,900 millones

Tipo de yacimiento78

Depósito de óxido de hierro (Fe)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina78

Tajo abierto

Empleo en construcción

Por deﬁnir

Reservas Minerales79

Empleo en operación

Por deﬁnir

Vida ú l de la mina78

20 años

Potencia de energía 78

125 MW

Fuente de agua78

Aguas superﬁciales

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual es mada80

20 millones TMF de hierro

142 Mt @ 57.84% Fe

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: PRE-FACTIBILIDAD
En el 2008, la empresa ﬁnalizó el Estudio de Pre -fac bilidad (PFS) del proyecto. No obstante, en el 2010, Strike Resources Limited encargó a Ausenco Sandwell y SRK
Consul ng la actualización del PFS, en consecuencia a ello, los nuevos resultados conﬁrmaron que el proyecto Hierro Apurimac alberga reservas mineras de clase mundial
con compe vos costos de capital y bajo costos de operación.

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
NO PRESENTADO

EIA-d

Descripción

El proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA -d) para ac vidades de explotación. No obstante, el proyecto
cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd), aprobado mediante R.D. N° 119-2008-MEM/AAM el 22 de mayo del
2008.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de Beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO
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Strike Resources Limited: “Full Year Report: director’s report” [Reporte ﬁnanciero]. 30 de junio de 2019
Strike Resources Limited: “Pre-feasibility results conﬁrm world class prospects for Apurimac Project in Peru” [Market Announcement]. 23 de julio de 2008.
Strike Resources Limited: “Reporte Trimestral”.30 de junio de 2020.
80
Strike Resources Limited: “Peru Government Plans Railway Linking Strike’s Apurimac Iron Ore Project to Port”. [Market Announcement]. 08 de febrero de 2008.
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79
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Hilarión
Operador

Nexa Resources Perú. S.A.A.

Inversionista81

80.16%: Nexa Resources S.A. (Brasil);
19.84%: Otros accionistas

Región

Áncash

Provincia

Bolognesi

Distrito

Huallanca

El proyecto se ubica a una al tud entre los 4,000 a 4,800 m.s.n.m.

Inversión Global82

US$ 585 millones

Tipo de yacimiento83

Skarn polimetálico de zinc, con menores
contenidos de plata y plomo

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina82

Subterránea

Empleo en construcción

Por deﬁnir

Recursos Minerales 82

58 Mt @ 3.52% Zn, 0.64% Pb, 28.6 gr/t Ag

Empleo en operación

Por deﬁnir

Vida ú l de la mina82

16 años

Potencia de energía84

22 MW

Fuente de agua

No disponible

Capacidad de planta83

10,000 toneladas por dia

Producción anual es mada 82

130,000 TMF de zinc
21,420 TMF de plomo
3 Millones oz de plata

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: PRE-FACTIBILIDAD
En el 2019, la empresa realizó trabajos de perforaciones y concluyó el Estudio Económico Preliminar de Hilarión. Actualmente, Nexa se encu entra explorando la zona norte
de Hilarión especíﬁcamente en el sector Azulmina (Target Mia y Eureka) con el obje vo de aumentar los recursos y potenc iar al norte los recursos ya conocidos; asimismo,
se ene programado realizar un estudio geo sico de magnetometría con drones y el muestreo para el estudio metalúrgico (Tes t metalúrgico en Hilarión).

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
NO PRESENTADO

EIA-d

Descripción

El proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA -d) para ac vidades de explotación. Sin embargo, el 31 de
junio de 2019 la empresa presentó la solicitud de evaluación de la 5ta Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental (5ta MEI A-sd) para
ac vidades de exploración, actualmente se encuentra en evaluación.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de Beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO
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Nexa Resources S.A.: “Earnings Realease - 2Q20”. 30 de julio de 2020.
Nexa Resources S.A.: “Nexa announces PEA for poten al annual produc on of 150kt of zinc equivalent - Hilarión project”. [Comunicado de Prensa]. 5 de marzo de 2020.
Nexa Resources S.A.: Quinta Modiﬁcación del estudio de impacto ambiental semidetallado (5ta MEIA-sd). Junio de 2020.
84
Nexa Resources S.A: “Presentación del tular minero al Ministerio de Energía y Minas (MINEM)”. Octubre 2020.
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Integración Coroccohuayco
Operador

Compañía Minera Antapaccay S.A.

Inversionista85

100%: Glencore PLC (Suiza)

Región

Cusco

Provincia

Espinar

Distrito

Espinar

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

Inversión Global86

US$ 590 millones

Tipo de yacimiento87

Skarn de cobre (Cu) y oro (Au)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Reposición

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina87

Tajo abierto

Empleo en construcción88

1,871

Reservas Minerales87

63 Mt @ 0.63% Cu, 0.07 g/t Au, 1.98 g/t Ag

Empleo en operación88

1,092

Vida ú l de la mina89

25 años

Potencia de energía

39 MW

Fuente de agua88

Aguas subterráneas

Capacidad de planta89

19,400 toneladas por día

Producción anual es mada90

105,000 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: PRE-FACTIBILIDAD
La empresa ha decidido reformular el proyecto regresando a la etapa de prefac bilidad.

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
APROBADO

NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Estado
APROBADO

Descripción

El proyecto cuenta con una Modiﬁcacion del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA -d) para ac vidades de explotación, aprobada
mediante R.D. N° 196-2019-SENACE-PE/DEAR el 17 de diciembre del 2019.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Estado

MEIA-d

Descripción

El tular del proyecto ha desis do a la solicitud presentada en febrero de 2020, debido a la reformulaci ón del proyecto. Por lo que cual el
proyecto aún no cuenta con Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado).

Descripción

Concesión de Beneﬁcio aprobada para una capacidad de 19,400 TM/día de la concesión Tintaya mediante R.D. N°148-2005-MEM/DGM el
9 de mayo del 2005.
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Standard and Poor’s (S&P Global): Antapaccay – Ownership Informa on [Market Intelligence de la Página Web oﬁcial]. Fecha de consulta 19 de octubre de 2020.
Página Web Oﬁcial del Ministerio de Energía y Minas [Intranet] – Sistema de Evaluación Ambiental en Línea (SEAL): “Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Proyecto Antapaccay
Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”. Fecha de consulta 28 de agosto del 2019.
87
Glencore Plc.: Reporte de Recursos y Reservas. 31 de diciembre del 2017.
88
Glencore Plc.: [Presentación corpora va]. Se embre del 2018.
89
Glencore Plc.: “Antapaccay del proyecto a la operación”. [Presentación corpora va]. Año 2013.
90
Glencore Plc.: “Antappacay Expansión Tintaya/Coroccohuayco – temas relevantes” [Presentación corpora va]. Junio de 2019.
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La Granja
Operador

Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C.

Inversionista91

100%: Rio Tinto Plc. (Reino Unido)

Región

Cajamarca

Provincia

Chota

Distrito

Querocoto

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

Inversión Global92

US$ 5,000 millones

Tipo de yacimiento95

Epitermal de Alta Sulfuración con contenido
de cobre (Cu)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina91

Tajo abierto

Empleo en construcción

Por deﬁnir

Recursos Minerales93

4,320 Mt @ 0.51% Cu

Empleo en operación

Por deﬁnir

Vida ú l de la mina94

40 años

Potencia de energía

Por deﬁnir

Fuente de agua95

Aguas superﬁciales

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual es mada94

500,000 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: PRE-FACTIBILIDAD
Tinka Resources viene realizando ac vidades de exploración en la zona del proyecto como parte de la etapa de pre -fac bilidad, con el obje vo de obtener mayor
información respecto a las caracterís cas geológicas del proyecto. Cabe mencionar que, las ac vidades explora vas se ampliación hasta el 2 022 mediante la conformidad
del 1er Informe Técnico Sustentatorio de la Décima Segunda Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambienta l semidetallado (1er ITS, 12da MEIAsd).

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
NO PRESENTADO

EIA-d

Descripción

El proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA -d) para ac vidades de explotación. No obstante, el proyecto
cuenta con la conformidad al Primer Informe Técnico Sustentatorio de la Décimo Segunda Modiﬁcación del Estudio de impacto Am biental
Semidetallado (1er ITS 12va MEIA-sd) para ac vidades de exploración, aprobad o mediante R.D. N° 015-2019/MEM-DGAAM de fecha 4 de
febrero de 2019.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de Beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO
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Standard and Poor’s (S&P Global): La Granja – General Comments. [Página Web oﬁcial]. Fecha de consulta 19 de octubre de 2020.
Rumbo Minero: “Proyecto minero La Granja, el depósito de cobre más grande de Cajamarca” [Entrevista a representantes de la empresa Rio Tinto]. Edición N° 129. Agosto de 2020.
Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C.: “Reporte Anual Rio Tinto 2019”.
94
Rio Tinto Plc.: “La Granja project is one of the largest undeveloped greenﬁeld cooper projects in La n America”. [Presentación corpora va].
95
Rio Tinto Plc.: “Technical Report of the Granja Nueva Early Stage Explora on Project Department of Cajamarca”. [Reporte técnico]. Enero de 2012
92
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Los Calatos
Operador

Minera Hampton Perú S.A.C

Inversionista96

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

Región

Moquegua

Provincia

Mariscal Nieto

Distrito

Moquegua y Torata

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

Inversión Global97

US$ 655 millones

Tipo de yacimiento98

Pórﬁdo de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina98

Subterránea

Empleo en construcción

Por deﬁnir

Reservas Minerales97

136.5 Mt @ 0.73% Cu, 434 ppm Mo

Empleo en operación

Por deﬁnir

Vida ú l de la mina98

22 años

Potencia de energía

60 MW

Fuente de agua98

Aguas de mar

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual es mada98

50,000 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: PRE-FACTIBILIDAD
La empresa se encuentra explorando el área determinada del proyecto de acuerdo a la Segunda Modiﬁcación de su Estudio de Imp acto Ambiental semidetallado (EIA-sd).

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
NO PRESENTADO

EIA-d

Descripción

El proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA -d) para ac vidades de explotación. Sin embargo, el 23 de
enero de 2020 la empresa solicitó la evaluación de la Terce ra Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (3ra MEIA -sd)
para ac vidades de exploración, la cual ene como ﬁnalidad mejorar el conocimiento técnico del yacimiento para facilitar s u explotación y
tambien deﬁnir la ubicación de futuros componentes.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de Beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO
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98

Metminco Limited: “Annual Report for the Year ended”. 31 de diciembre del 2016.
Metminco Limited: Informe del director. [Nota de Prensa]. 27 de junio del 2017.
Metminco Limited: “Los Calatos: High Grade Development Op on”. [Presentación a inversionistas]. Se embre del 2015.
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Los Chancas
Operador

Southern Perú Copper Corpora on, Sucursal
del Perú

Inversionista99

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

Región

Apurímac

Provincia

Aymaraes

Distrito

Tapairihua y Pocohuanca

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

Inversión Global100

US$ 2,600 millones

Tipo de yacimiento101

Pórﬁdo de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

2024

Tipo de proyecto

Inicio de operación

2027

Tipo de mina100

Tajo abierto

Empleo en construcción

Por deﬁnir

Reservas Minerales100

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

Empleo en operación

Por deﬁnir

Vida ú l de la mina100

18 años

Potencia de energía

95 MW

Fuente de agua

No disponible

Capacidad de planta100

110,000 toneladas por día
(es mado)

Producción anual es mada 100

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

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: PRE-FACTIBILIDAD
La empresa se encuentra desarrollando exploraciones complementarias con el obje vo de completar el Estudio de Impacto Ambien tal (EIA-d) a ﬁnales de 2021. El proyecto
empleará una operación combinada ESDE, la cual es una tecnología de úl ma generación con los más altos estándares ambientales internacionales. Asimismo, la empresa
planea con nuar con el desarrollo de mejoras sociales y ambientales para las comunidades locales.

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
EN ELABORACIÓN

EIA-d

Descripción

La empresa se encuentra en proceso de acompañamiento del Servicio Nacional de Cer ﬁcación Ambiental para las Inversiones So stenibles
(SENACE), en el marco del proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para ac vidades de explotación. Sin
embargo, cuenta con una Modiﬁcación del Estudio de Impacto ambiental semidetallado (MEIA -sd) para ac vidades de exploración del
proyecto, aprobado mediante R.D. N° 344-2010-MEM-AAM el 20 de octubre del 2010.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explot ación (Plan de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de Beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO
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Southern Perú Copper Corpora on: “Resultados Segundo Trimestre de 2020”. 28 de julio de 2020.
Southern Perú Copper Corpora on: “Información presentada por el tular minero al Ministerio de Energía y Minas (MINEM)”. 08 de octubre de 2020.
Southern Perú Cooper Corpora on: “Dictamen de accionistas independientes”. 31 de diciembre del 2018.
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Macusani
Operador

Macusani Yellowcake S.A.C.

Inversionista102

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

Región

Puno

Provincia

Carabaya

Distrito

Corani y Macusani

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

Inversión Global 102

US$ 887 millones

Tipo de yacimiento103

Yacimiento de uranio y li o

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina

Por deﬁnir

Empleo en construcción

Por deﬁnir

Recursos Minerales 102

Yacimiento de uranio (U): 23,995 TM U3O8
(248ppm)
Yacimiento de li o (Li): 60.92 Mt @ 2954 ppm
Li

Empleo en operación

Por deﬁnir

Vida ú l de la mina102

Yacimiento de uranio (U): 10 años
Yacimiento de li o (Li): 26 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua

No disponible

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual es mada 102

2,721.5 TM de Octaóxido de triuranio (U 3O8);
23,000 TM de carbonato de li o (Li2CO3)

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: PRE-FACTIBILIDAD
El 04 de febrero de 2020, se publicó los resultados de la evaluación económica de Falchan i, en la cual se menciona que la empresa con núa con algunas ac vidades de
prospección en el área de villa y montaña Quelcaya, donde se descubrieron dos importantes aﬂoramientos de rocas ricas en li o. Asimismo, el 31 de marzo de 2020, la
empresa informó que se está planiﬁcando un programa de perforación de exploración especíﬁca para probar áreas de alta prioridad entre depósitos existentes de uranio
en Macusani, sujetos a resultados de op mización. Además,se está llevando a cabo un estudio ambiental de línea de base que busca incluir cada una de las áreas del
proyecto de li o Falchani y del proyecto de uranio Macusani.
Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
EN ELABORACIÓN

EIA-d

Descripción

La empresa se encuentra desarrollando los estudios ambientales de línea base en el marco del proceso de elaboración de un Estudio de
Impacto Ambiental detallado. No obstante, el proyecto cuenta con la 1era Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental semide tallado
(1era MEIA-sd) para ac vidades de exploración del proyecto, aprobada mediante R.D. N° 154-2011-MEM/AAM el 18 de mayo de 2011.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de Beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO
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Plateau Energy Metals: "Discusión y análisis de la dirección". [Presentación corpora va]. 31 de marzo de 2020.
Plateau Energy Metals Inc.: “Mineral Resource Es mates for the Chilcuno Chico, Quebrada Blanca, Tantamaco and Isivilla deposits in the Puno District of Peru, updated to include lithium and
potassium.”. [Elaborado por Mineral Corpora on Consultancy Pty Ltd]. 06 se embre del 2018.
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Magistral
Operador

Nexa Resources Perú. S.A.A.

Inversionista104

80.16%: Nexa Resources S.A. (Brasil);
19.84%: Otros accionistas

Región

Áncash

Provincia

Pallasca

Distrito

Conchucos

El proyecto se ubica a una al tud 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.

Inversión Global105

US$ 490 millones

Tipo de yacimiento106

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

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

2022

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

2025

Tipo de mina106

Tajo abierto

Empleo en construcción107

1,170

Recursos Minerales 108

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

Empleo en operación92

235

Vida ú l de la mina105

11 años

Potencia de energía

38 MW

Fuente de agua106

Aguas subterráneas

Capacidad de planta106

30,000 TM/día.

Producción anual es mada 105

55,000 TMF de cobre
5,000 TMF de molibdeno
1,000 onzas de plata

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: FACTIBILIDAD
El 02 de agosto de 2017, se publicó el Estudio Económico Preliminar (PEA) del Proyecto. Posteriormente, en el segundo trimest re de 2019 se concluyeron los estudios de
pre-fac bilidad, y en agosto de 2020 se concluyeron las modiﬁcaciones al Estudio de Fac bilidad.

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
EN ELABORACIÓN

MEIA-d

Descripción

La empresa se encuentra elaborando una modiﬁcación al Estudio de Impacto Ambiental detallado actual, el referido EIA -d vigente fue
aprobado mediante R.D. N° 278-2016-MEM-DGAAM el 15 de se embre del 2016. Asimismo, el proyecto actualmente cuenta con un Tercer
Informe Téc nico Sustentatorio (3er ITS) del EIA-d, a la cual se dio conformidad mediante R.D. N° 185-2019-SENACE-PE/DEAR el 21 de
noviembre de 2019.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de Beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO
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Nexa Resources Perú S.A.A.: “Earnings Release”. Segundo trimestre de 2019.
Nexa Resources Perú S.A.A.: “Adenda N° 2 al Contrato de Transferencia de Concesiones Mineras y otros ac vos que conforman el Proyecto Minero Magistral”. 16 de octubre de 2019.
Compañía Minera Milpo S.A.A. (Ahora Nexa Resources Perú S.A.A.): Memoria Anual 2017. Publicado el 22 de febrero de 2018
107
Nexa Resources Perú S.A.A.: “Ficha Técnica del Proyecto enviada al MINEM”. 08 de octubre de 2020.
108
Nexa Resources Perú S.A.A.: Memoria Anual 2019. Publicado el 19 de febrero de 2020.
105
106
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Michiquillay
Operador

Southern Perú Copper Corpora on,
Sucursal del Perú

Inversionista109

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

Región

Cajamarca

Provincia

Cajamarca

Distrito

La Encañada

El proyecto se ubica a una al tud entre los 3,275 y 4,000 m.s.n.m.

Inversión Global110

US$ 2,500 millones

Tipo de yacimiento103

Pórﬁdo cuprífero

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

2025

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

2028

Tipo de mina103

Tajo abierto

Empleo en construcción

Por deﬁnir

Recursos Minerales 103

1,150 Mt @ 0.63% Cu

Empleo en operación

Por deﬁnir

Vida ú l de la mina103

25 años

Potencia de energía

189 MW

Fuente de agua

No disponible

Capacidad de planta103

120,000 toneladas por día

Producción anual es mada 103

225,000 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: PRE-FACTIBILIDAD
Al mes de agosto de 2020, la empresa ha culminado los trabajos de campo del proyecto incluyendo mecanismos de par cipación c iudadana. Asimismo, la empresa ha
iniciado la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd) el cual se es ma culminar a ﬁnes de 2020.

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
NO PRESENTADO

EIA-d

Descripción

El proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para ac vidades de explotación. Sin embargo, en 2020 la
empresa inició la elaboración de un estudio de impacto ambiental semidetallado (EIA -sd), con el obje vo de iniciar un programa de
perforación diaman na de 40,000 metros en 2021 para veriﬁcar y actualizar los materiales mineralizados es mados del proyecto.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de Beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO
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Southern Perú Copper Corpora on: “Resultados Segundo Trimestre de 2020”. 28 de julio de 2020.
Southern Perú Copper Corpora on: “Información presentada por el tular minero al Ministerio de Energía y Minas (MINEM)”. 8 de octubre de 2020.
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Mina Justa
Operador

Marcobre S.A.C.

Inversionista111

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

Región

Ica

Provincia

Nazca

Distrito

San Juan de Marcona

El proyecto se ubica a una al tud aproximada entre los 600 a 800 m.s.n.m.

Inversión Global112

US$ 1,600 millones

Tipo de yacimiento116

Yacimiento de Cobre (Cu)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

2018

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

2021

Tipo de mina113

Tajo abierto

Empleo en construcción114

3,000

Reservas Minerales 113

171.5 Mt de óxidos de Cu, 93.9 Mt de sulfuros
de Cu

Empleo en operación115

1,000

Vida ú l de la mina116

16 años

Potencia de energía

72 MW

Fuente de agua117

Aguas de mar

Capacidad de planta118

56,678 toneladas por día

Producción anual es mada 111

181,000 TMF de Cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN
A se embre de 2020, la construcción del proyecto presenta un avance del 91.8 %. Se espera la culminación de la construcción en el primer trimestre de 2021 y el inicio de
la producción comercial en el segundo trimestre de 2021.

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
APROBADO

1era MEIA-d

Descripción

El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA -d) y una posterior Modiﬁcación (MEIA-d) aprobada en se embre del
2017. Asimismo, el 14 de diciembre de 2018, se dio conformidad al Tercer Informe Técnico Sustentatorio (3er. ITS) mediante R.D. Nº0592018-SENACE-PE/DEAR para la modiﬁcación, adición y ampliación de un componente principal y de componentes auxiliares del proyecto.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El proyecto cuenta con un Plan de Minado aprobado mediante Resolución N° 0149 -2015-MEM-DGM/V el 16 de abril del 2015.
APROBADO
Concesión de Beneﬁcio

Estado
APROBADO

111

Descripción

Concesión de Beneﬁcio aprobado para una capacidad de planta de 56,678 TM/día mediante R.D. N° 0795-2018-MEM-DGM/V el 22 de octubre
del 2018.

Minsur S.A.: “Hecho de Importancia”. [Reporte de accionistas a la Superintendencia del Mercado de Valores]. 31 de mayo del 2018.
Minsur S.A.: “Estados ﬁnancieros separados al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, junto con el dictamen de los auditores independientes”. 31 de julio de 2020.
Marcobre S.A.C.: Primer Informe Técnico Sustentatorio del Proyecto Mina Justa. Aprobado el 12 de diciembre del 2017.
114
Página Web Oﬁcial del Ministerio de Energía y Minas [Intranet] - Declaración Estadís ca Mensual (ESTAMIN): “Promedio de empleo por mes de enero del 2018 a junio del 2019”.
115
Marcobre S.A.C.: [Presentación corpora va]. 17 de febrero del 2017.
116
Marcobre S.A.C.: Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental Mina Justa. Aprobado el 01 de se embre del 2017.
117
Marcobre S.A.C: Tercer Informe Técnico Sustentatorio de la 1era MEIA del Proyecto Mina Justa. Aprobado el 14 de diciembre de 2018.
118
Marcobre S.A.C.: “Solicitud de Concesión de Beneﬁcio denominada ‘Planta de Óxidos y Planta de Sulfuros’ para una capacidad instalada de 56,678 TM/día”. Aprobada el 22 de octubre de 2018.
112
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Ollachea
Operador

Minera Kuri Kullu S.A.

Inversionista119

100%: Minera IRL Limited (Australia)

Región

Puno

Provincia

Carabaya

Distrito

Ollachea

El proyecto se ubica al sur de Puno, a una al tud aproximada entre los 2,900 y 3,850
m.s.n.m.

Inversión Global120

US$ 164.7 millones

Tipo de yacimiento121

Aurífero orogénico (Au) alojado en zona de
cizalla

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina122

Subterránea

Empleo en construcción

Por deﬁnir

Reservas Minerales 121

9.2 Mt @ 3.4 g/t Au

Empleo en operación123

364

Vida ú l de la mina120

9 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua121

Aguas subterráneas

Capacidad de planta124

3,000 toneladas por día

Producción anual es mada 120

100,000 onzas ﬁnas de oro

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: FACTIBILIDAD
La empresa ha completado una op mización de estudio de viabilidad post-deﬁni va. El 16 de sep embre de 2019 el laudo arbitral ordenó el pago de US$ 32.6 millones por
parte de COFIDE a la empresa, así como el reembolso del crédito puente. En diciembre del 2019 Minera IRL y COFIDE ﬁrmaron un Memorandum de Entendimiento, válido
hasta el 31 de marzo de 2020. Luego de ello y debido a la emergencia por el COVID-19, el 30 de junio de 2020 se celebró la primera adenda al acuerdo de entendimiento
misma en la que acordó extender el plazo por 90 días calendarios. Actualmente se espera que ambas partes lleguen a un acuerdo en las liquidaciones impuestas por el
tribunal arbitral.
Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
APROBADO

EN EVALUACIÓN
Concesión de Beneﬁcio

Estado
APROBADO

Descripción

El proyecto cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para ac vidades de explotación, aprobado mediante R.D. N° 3632013-MEM-AAM el 25 de sep embre del 2013. Posteriormente en el 2014 se aprobó el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) que tuvo como
objeto analizar, evaluar y proponer las medidas ambientales necesarias para asegurar la sostenibilidad del proyecto.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Estado

EIA-d

Descripción

El 28 de abril del 2017, la empresa solicitó la Autorización de Inicio de Ac vidades de explotación. Posteriorimente el 26 de marzo de 2018,
el tular del proyecto requirió una ampliación de plazo para Autorización de Inicio de Ac vidades de explotación a ﬁn de s ubsanar las
observaciones, en tanto se encuentra en trámite la autorización del CIRA ante el Ministerio de Cultura.

Descripción

Concesión de Beneﬁcio aprobado para una capacidad de planta de 3,000 TM/día mediante R.D. N° 0235-2014-MEM-DGM/V el 25 de junio
del 2014.

119

Página Web oﬁcial del Ministerio de Energía y Minas [Intranet] - “Declaración anual consolidada (DAC)”. 24 de se embre de 2020
Minera IRL Limited: “Ollachea geology, explora on and Post-DFS”. Fecha de consulta 07 de agosto de 2019.
Minera IRl Limited: “Formulario Informa vo Anual”. 28 de marzo del 2018.
122
Minera Kuri Kullu S.A.: “Ollachea Gold Project – Perú, NI 43-101 Technical Report on feasibility Study [Reporte técnico]. 29 de noviembre de 2012.
123
Compañía Minera Kuri Kullu S.A.: Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para explotación y beneﬁcio minero “Ollachea”. Aprobado el 25 de se embre de 2013
124
Compañía Minera Kuri Kullu S.A.: Proyecto de Concesión de Beneﬁcio “Planta de Beneﬁcio Ollachea”. Aprobado el 25 de junio de 2014.
120
121
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Optimización Inmaculada
Operador

Compañía Minera Ares S.A.C

Inversionista125

100%: Hochschild Plc (Reino Unido)

Región

Ayacucho

Provincia

Paucar del Sara Sara
Parinacochas

Distrito

Oyolo , San Javier de Alpabamba
San Francisco de Ravacayco y Pacapausa

El proyecto se ubica a una al tud aproximada de 4,669 m.s.n.m.

Inversión Global126

US$ 136 millones

Tipo de yacimiento126

Yacimiento de oro (Au) y plata (Ag)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

2021

Tipo de proyecto

Reposición

Inicio de operación

2022

Tipo de mina125

Subterránea

Empleo en construcción125

596

Reservas Minerales 125

4 Mt @6.5 g/t Au

Empleo en operación125

929

Vida ú l de la mina126

20 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua126

Aguas subterráneas

Capacidad de planta125

4,200 toneladas por día

Producción anual es mada 125

250,000 onzas de oro

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: FACTIBILIDAD
La unidad minera Inmaculada ya se encuentra en operación. Sin embargo, a efectos de incrementar la producción de la minera y prolongar la vida de la operación, se
requiere la aprobación de la 2da MEIA.Se proyecta implementar un sistema de clasiﬁcación del mineral (ore sor ng) previo a la planta de beneﬁcio. La planta tendrá 4
componentes principales: chancado, lavado, zarandas y equipos sor ng.

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
EN ELABORACIÓN

2da MEIA-d

Descripción

La empresa se encuentra en proceso de acompañamiento del Servicio Nacional de Cer ﬁcación Ambiental para las Inversiones So stenibles
(SENACE), en el marco del proceso de elaboración de la Segunda Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA -d). No
obstante el proyecto cuenta con la Primera Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (1era MEIA -d) para ac vidades de
explotación, aprobada mediante R.D. N° 322-2015-EM/DGAAM el 18 de agosto de 2015.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El proyecto cuenta con la Modiﬁcación de su Plan de Minado, aprobado mediante R.D. N° 0295-2019-MEM-DGM/V el 18 de junio de 2019.
APROBADO
Concesión de Beneﬁcio

Estado
APROBADO

125
126

Descripción

Concesión de Beneﬁcio aprobada para una capacidad instalada de 3500 TM/día a 4200 TM/día mediante R.D. N° 207-2016-MEM-DGAAM el
30 de junio de 2016.

Hochschild Plc.: “Inmaculada Site visit”. [Presentación corpora va]. 02 de julio del 2019.
Compañía Minera Ares: Estudio Ambiental Preliminar – 2da. MEIA de la Unidad Opera va Inmaculada.
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Pampa de Pongo
Operador

Jinzhao Mining Perú S.A.

Inversionista127

49% Zhongrong Xinda Group Co. Ltd. (China)
51% Jiangtong Group (China)

Región

Arequipa

Provincia

Caravelí

Distrito

Bella Unión y Lomas

El proyecto se ubica a una la al tud aproximada entre los 320 m.s.n.m. y 460 m.s.n.m.

Inversión Global128

US$ 2,200 millones

Tipo de yacimiento130

Skarn magnésico de hierro (Fe)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina128

Tajo abierto

Empleo en construcción129

3,294

Reservas Minerales130

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

Empleo en operación

Por deﬁnir

Vida ú l de la mina131

23

Potencia de energía

222MW

Fuente de agua132

Agua de mar

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual es mada 131

22.5 millones de TMF de hierro

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: FACTIBILIDAD
El tular se encuentra reevaluando los diseños técnicos del proyecto a ﬁn de efectuar nuevas pruebas metalúrgicas que permi tan determinar una mejor forma de recuperar
el mineral valioso. En agosto de 2020, la empresa Zhongrong ﬁrmó un acuerdo marco con HBIS Resources Co. Ltd. subsidiaria de HBIS Group Co. Ltd de China, como part e
de su búsqueda de ﬁnanciamiento para el proyecto.

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
APROBADO

EIA-d

El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) aprobado por R.D. N° 044-2015-MEM-DGAAM del 22 de enero del
2015. Asimismo, el 06 de enero de 2020 se dio conformidad el Segundo Informe Técnico Sustentatorio (2do ITS EIA -d) mediante R.D. Nº000032020-SENACE-PE/DEAR.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Estado
APROBADO

Descripción

Descripción

El proyecto cuenta con un Plan de Minado aprobado mediante R.D. N° 0084-2018-MEM-DGM el 26 de marzo del 2018. Sin embargo, el 02 de
se embre de 2019, Jinzhao presentó la solicitud de modiﬁcación de Autorización de inicio de Ac vidades de Explotación (Pl an de Minado), la
misma que aún se encuentra en evaluación.

Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO

127

Standard and Poor’s (S&P Global): Pampa de Pongo – General Comments. [Página Web oﬁcial]. Fecha de consulta 07 de agosto del 2019.
Jinzhao Mining Perú S.A.: Proyecto Pampa de Pongo. [Presentación corpora va al Ministerio de Energía y Minas]. 24 de se embre del 2018.
Jinzhao Mining Perú S.A.: Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Explotación y Beneﬁcio Minero Mina Pampa del Pongo”. Aprobado el 22 de enero de 2015.
130
Jinzhao Mining Perú S.A.: Plan de Minado Etapa I. Febrero del 2018.
131
Jinzhao Mining Perú S.A.: Hoja resumen presentada al Ministerio de Energía y Minas (MINEM). 18 de se embre de 2020.
132
Jinzhao Mining Perú S.A.: Informe de Implementación de Mecanismos de Par cipación Ciudadana – Etapa antes del Inicio de la Elaboración de la MEIA. Marzo de 2018.
128
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Pampacancha
Operador

Hudbay Peru S.A.C.

Inversionista133

100%: Hudbay Minerals Inc. (Canadá)

Región

Cusco

Provincia

Chumbivilcas

Distrito

Velille, Chamaca y Livitaca

El proyecto se ubica a aproximadamente a 600 km al Sur este de Lima a una al tud de
4,000 a 4,500 m.s.n.m

Inversión Global 133

US$ 70 millones

Tipo de yacimiento133

Yacimiento metasomá co po skarn de cobre
(Cu)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

2021

Tipo de proyecto

Reposición

Inicio de operación

2022

Tipo de mina134

Tajo abierto

Empleo en construcción135

150

Reservas Minerales136

39.9 @ Mt 0.60% Cu, 177 (g/t) Mo

Empleo en operación

No requiere mano de obra extra

Vida ú l de la mina135

5 años

Potencia de energía

96 MW

Fuente de agua135

Aguas superﬁciales y subterráneas

Capacidad de planta135

81,900 toneladas por día (sin
cambios)

Producción anual es mada 135

59,000 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: FACTIBILIDAD
El tajo Pampacancha se encuentra dentro de la unidad minera Constancia. Actualmente el proyecto se encuentra en fase de consulta previa , mediante la cual se busca llegar
a un acuerdo con las comunidades cercanas en aras del desarrollo del proyecto y bienestar de la po blación.

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
APROBADO

2da MEIA-d

El proyecto cuenta con la Segunda Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (2da MEIA -d) aprobado mediante R.D. Nº 1682015-MEM/DGAAM el 17 de abril del 2015.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Estado
EN EVALUACIÓN

Descripción

Descripción

El 19 de febrero de 2020, el tular del proyecto presentó la solicitud para la Autoriza ción de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de
Minado).

Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
Concesión de Beneﬁcio aprobada para una capacidad instalada actual aprobado R.D. N° 0315-2014-MEM-DGM el 22 de diciembre de 2014.
APROBADO

133

Hudbay Minerals Inc.: “Annual Informa on form for the year ended December 31, 2019”. 29 de marzo de2020.
Hudbay Minerals Inc: “Gold forum Americas 2020” [Presentación de inversionista]. Se embre 2020.
Hudbay Peru S.A.C.: “Autorización de Explotación del Tajo Pampacancha” [Expediente técnico]. Febrero de 2020.
136
Hudbay Minerals Inc.: Mineral Reserve and Resource Es mates. 01 de enero de 2020.
134
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Planta de Cobre Río Seco
Operador

Procesadora Industrial Río Seco S.A.

Inversionista137

100%: Grupo Buenaventura (Perú)

Región

Lima

Provincia

Huaral

Distrito

Huaral

El proyecto se ubica al norte de Lima, a 102 kilómetros de la ciudad de Lima.

Inversión Global138

US$ 350 millones

Tipo de yacimiento

No aplica

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

2022

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

2024

Tipo de mina137

Reﬁnería

Empleo en construcción138

2,000

Reservas Minerales139

Procesará concentrados de Cu-As del Brocal

Empleo en operación138

200

Vida ú l de la mina138

15 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua

No disponible

Capacidad de planta139

40,000 toneladas por año

Producción anual es mada140

40,000 TMF de cobre en cátodos

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: FACTIBILIDAD
El proyecto consiste en poner en operación una nueva planta para el tratamiento de concentrados complejos, capaz de remover el cont enido de arsénico de los concentrados
de cobre provenientes inicialmente de la mina El Brocal, pero con posibilidad de recibir conc entrados de otras minas.

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
EN ELABORACIÓN

EIA-d

Descripción

El proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para ac vidades de explotación. Sin embargo, el 24 de junio
de 2020, la empresa Procesadora Industrial Río Seco S.A. presentó su “Plan de Par cipación Ciudadana al Servicio Nacional de Cer ﬁcación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) en el marco de la elaboración del EIA-d del proyecto Planta de Cobre Río Seco”, la cual se
encuentra en evaluación como parte del proceso de acompañamiento.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
No aplica
NO APLICA
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO

137

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.: Memoria Anual 2019.
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.: “Información presentada por el tular al Ministerio de Energía y Minas (MINEM)”. 06 de octubre de 2020.
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.: Presentación del “Portafolio de proyectos Buenaventura” al Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Agosto de 2020.
140
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.: “Información presentada por el tular minero al Ministerio de Energía y Minas (MINEM)”. 23 de octubre de 2020
138
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Pukaqaqa
Operador

Nexa Resources Perú. S.A.A.

Inversionista141

80.16%: Nexa Resources S.A. (Brasil);
19.84%: Otros accionistas

Región

Huancavelica

Provincia

Huancavelica

Distrito

Huando, Ascensión y Huancavelica

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

Inversión Global142

US$ 654.9 millones

Tipo de yacimiento143

Skarn en cobre (Cu) y oro (Au)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina141

Tajo abierto

Empleo en construcción144

2,500

Recursos Minerales 145

309 Mt @ 0.41 Cu

Empleo en operación144

300

Vida ú l de la mina144

17 años

Potencia de energía

38 MW

Fuente de agua

Aguas superﬁciales

Capacidad de planta144

30,000 toneladas por día

Producción anual es mada 144

5,000 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: PRE-FACTIBILIDAD
En el 2019, se culminó la primera etapa del estudio de pre-fac bilidad Front End Loading (FEL) 2A y se con nua realizando pruebas metalúrgicas. Adicionalmente, se realizó
el cierre y la remediación ambiental de los accesos y plataformas de la campaña de sondajes. La empresa viene realizando acue rdos con las comunidades del área de inﬂuencia
en aras de obtener los derechos por el uso del terreno superﬁcial.

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
APROBADO

EIA-d

Descripción

El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) aprobado mediante R.D. N° 130-2015-MEM/DGAAM el 09 de marzo
de 2015. Adicionalmente, cuenta con el 3er Informe Técnico Sustentatorio (3er ITS) para la habilitación de componentes princi pales de la
unidad minera Pukaqaqa, la cual se dio conformidad el 17 de febrero de 2020 a través de R.D. N° 32-2020-SENACE-PE/DEAR.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO

141

Nexa Resources S.A.: “Earnings Realease - 2Q20”. 30 de julio de 2020.
Nexa Resources Perú. S.A.A.: “Ficha Técnica del Proyecto enviada al MINEM”. 08 de octubre de 2020.
Nexa Resources S.A.: Reporte Annual 2017.
144
Compañía Minera Milpo S.A.A. (Actual Nexa Resources S.A.A).: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) del Proyecto Minero Pukaqaqa, Aprobado el 09 de marzo de 2015.
145
Nexa Resources Perú S.A.A.: “Memoria Anual 2019”. 19 de febrero de 2020.
142
143

70

Quechua
Operador

Compañía Minera Quechua S.A.

Inversionista146

67.8%: JX Nippon Mining Holdings (Japón)
32.2%: Mitsui Mining & Smel ng Co. (Japón)

Región

Cusco

Provincia

Espinar

Distrito

Espinar

El proyecto se ubica a una al tud aproximada entre los 3,900 y 4,300 m.s.n.m.

Inversión Global147

US$ 1,290 millones

Tipo de yacimiento148

Pórﬁdo de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina148

Tajo abierto

Empleo en construcción

Por deﬁnir

Recursos Minerales 148

680 Mt @ 0.38% Cu

Empleo en operación

Por deﬁnir

Vida ú l de la mina148

17 años

Potencia de energía

74 MW

Fuente de agua

No disponible

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual es mada 148

76,000 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: FACTIBILIDAD
La empresa, al mes de agosto de 2020, viene desarrollando una situación social estable con las comunidades de Huisa y Hanccollahua. Asimismo , se viene realizando inversión
social en desarrollo de capacidades, desarrollo pecuario, educación, salud y ac vidades de apoyo social. El proyecto Quechua se ubica en el llamado Cinturón Cuprífero de la
Cordillera de Los Andes (cinturón del océano medio - oligoceno temprano), lugar de mayor produc vidad cuprífera en la cordillera andina. En dicha zona tambien se
encuentran yacimientos como Los Chancas y Las Bambas.
Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
NO PRESENTADO

EIA-d

Descripción

El proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA -d) para ac vidades de explotación. No obstante, el proyecto
cuenta con la Segunda Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (2da MEIA-sd) para ac vidades de exploración, aprobada
mediante R.D. N° 075-2010-MEM/AAM el 03 de marzo de 2010.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO

146
147
148

Pan Paciﬁc Copper Co.: [Comunicado de prensa]. 12 de febrero de 2020.
Página Web Oﬁcial del Ministerio de Energía y Minas [Intranet] – Declaración Estadís ca Mensual (ESTAMIN): Programa de Inversiones. Fecha de consulta: 10 de se embre del 2018.
Pan Paciﬁc Copper Co.: “Pan Paciﬁc Copper gears up to feasibility study phase in development project of Quechua Copper”. [Nota de Prensa]. 30 de noviembre del 2009.
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Quellaveco
Operador

Anglo American Quellaveco S.A.

e

Inversionista149

60%: Anglo American plc (Reino Unido);
40%: Mitsubishi Copora on (Japón)

Región

Moquegua

Provincia

Mariscal Nieto

Distrito

Torata

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

Inversión Global 149

US$ 5,300 millones

Tipo de yacimiento149

Pórﬁdo de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

2018

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

2022

Tipo de mina152

Tajo abierto

Empleo en construcción149

15,000

Reservas Minerales150

1,333.4 Mt @ 0.57% Cu, 0.022% Mo

Empleo en operación149

2,500

Vida ú l de la mina151

34 años

Potencia de energía

139 MW

Fuente de agua152

Aguas superﬁciales

Capacidad de planta152

127,500 toneladas por día

Producción anual es mada 149

Año 1 al 5: 330,000 TMF de cobre
Año 6 al 10: 300,000 TMF de cobre
Año 11 hacia adelante: 240,000 TMF de cobre
Año 1 al 10: 6,000 TMF de molibdeno

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN
El Directorio de la empresa aprobó el 26 julio de 2018, el inicio de la fase de construcción, la cual durará aproximadamente 41 meses. Actualmente, el proyecto presenta un
avance del 50%. El concentrado de cobre obtenido en la etapa de operación será conducido hasta el puerto de Ilo .

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
APROBADO

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Estado
APROBADO
Concesión de Beneﬁcio

Estado
APROBADO

149

4ta MEIA-d

Descripción

El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d)aprobado mediante R.D. N°266-2000-EM-DGAAM aprobado el 19
de diciembre del 2000. Asimismo, cuenta con la Cuarta Modiﬁcación (4ta. MEIA) aprobado por R.D. N°339-2015-MEM-DGAAM el 28 de agosto
del 2015, la cual incluye el aumento de la capacidad de procesamiento de mineral de 85,000 a 127,500 toneladas por día, ampliando la vida
ú l de la planta concentradora de 32 años a 34 años. Adicionalmente, el 24 de julio de 2020 SENACE le otorgó la conformidad al Sép mo
Informe Técnico Sustentatorio (7mo. ITS 4ta MEIA -d) mediante R.D. Nº084-2020-SENACE-PE/DEAR.
Descripción

El proyecto cuenta con la Segunda Modiﬁcación de su Plan de Minado, aprobado mediante R.D. N° 212-2020-MINEM-DGM/V el 06 de agosto
de 2020.

Descripción

Concesión de Beneﬁcio aprobado mediante R.D. N° 0029-2015-MEM-DGM/V el 20 de enero de 2015, y posteriormente modiﬁcado para una
capacidad de 127,500 TM/día mediante R.D. N° 018-2016-MEM-DGM/V el 20 de enero de 2016.

Anglo American Plc.: “Interim Results 2020”. [Presentación del inversionista]. 30 de julio de 2020.
Anglo American Plc: Ore Reserves and Mineral Resources Report 2018. 31 de diciembre del 2018.
Anglo American Quellaveco S.A.: Cuarta Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Quellaveco”. Aprobado mediante R.D. N° 339-2015-MEM/DGAAM. 28 de agosto del 2015.
152
Anglo American Plc.: “Anglo American aprueba el inicio del Proyecto Quellaveco”. [Nota de Prensa]. 26 de julio del 2018.
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Río Blanco
Operador

Rio Blanco Copper S.A.

Inversionista153

51%: Zijin Mining Group Co. Ltd. (China);
35%: Tongling Non-Ferrous Metals Group Holding
Co. Ltd. (China);
14%: Xiamen C&D Co. Ltd. (China)

Región

Piura

Provincia

Huancabamba

Distrito

El Carmen de la Frontera

El proyecto está ubicado en el cerro Henry, en la frontera entre Perú y Ecuador, a una
al tud de 2,200 m.s.n.m a 2,800 m.s.n.m.

Inversión Global 153

US$ 2,500 millones

Tipo de yacimiento154

Pórﬁdo de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYE CTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina153

Tajo abierto

Empleo en construcción153

5,000

Reservas Minerales155

500 Mt @ 0.63 % Cu

Empleo en operación153

1,200

Vida ú l de la mina153

20 años

Potencia de energía

75 MW

Fuente de agua156

Aguas superﬁciales

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual es mada 153

200,000 TMF de cobre
3,000 TMF de molibdeno

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: FACTIBILIDAD
La empresa se encuentra actualizando el estudio de fac bilidad y en proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d). Asimismo, vienen trabajando
en el relacionamiento con las comunidades.

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
EN ELABORACIÓN

EIA-d

Descripción

La empresa se encuentra en proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA -d) para ac vidades de explotación. No
obstante, cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd) aprobado mediante R.D. N° 487-2003-EM/DGAA el 28 de
noviembre de 2003 y la Modiﬁcación de la Actualización del Plan de Rehabilitación del proyecto, aprobado a través de R.D. N° 274-2016-MEMDGAAM el 14 de se embre de 2016.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan d e Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO

153

Rio Blanco Copper S.A.: “Información presentada por el tular minero al Ministerio de Energía y Minas (MINEM)”. [Presentación corpora va]. 23 de se embre de 2020.
Rio Blanco Copper S.A.: “Proyecto minero Río Blanco Copper” [Ficha Técnica]. Fecha de consulta: julio de 2018.
Rio Blanco Copper S.A.: “Proyecto Río Blanco”. [Página web oﬁcial de la empresa]. Fecha de consulta: 19 de octubre de 2020.
156
Rio Blanco Copper S.A.: “Ges ón del agua”. [Página web oﬁcial de la empresa]. Fecha de consulta: 19 de octubre de 2020.
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San Gabriel
Operador

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Inversionista157

100%: Grupo Buenaventura (Perú)

Región

Moquegua

Provincia

Sánchez Cerro

Distrito

Ichuña

El proyecto se ubica a una al tud aproximada entre los 4,450 y 5,000 m.s.n.m., a 8 37 km
de Lima y 115.5 km de la ciudad de Moquegua.

Inversión Global158

Tipo de yacimiento157

US$ 422 millones
Epitermal de sulfuración intermedia con contenido
metálico de oro (Au), cobre (Cu) y plata (Ag).

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

2021

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

2023

Tipo de mina158

Subterránea

Empleo en construcción159

2,000

Reservas Minerales160

10.8 Mt @ 4.7 g/t (1.7 Moz Au)

Empleo en operación159

800

Vida ú l de la mina158

10 años

Potencia de energía

14 MW

Fuente de agua161

Aguas subterráneas

Capacidad de planta162

3,000 toneladas por día

Producción anual es mada 160

120,000 a 150,000 onzas ﬁnas de oro

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: FACTIBILIDAD
En el 2019, se culminó el estudio de pre-fac bilidad del proyecto, lo cual conllevó a una actualización de las reservas. Actualmente, la empresa se encuentra desarro llando su
estudio de fac bilidad, el cual se encuentra en un 30%. Asimismo, se es ma culminar el estudio a ﬁnales de 2020.

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
APROBADO

EN EVALUACIÓN
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

El proyecto cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental detal lado (EIA-d) para ac vidades de explotación, aprobado mediante R.D. N° 0992017-MEM/DGAAM el 31 de marzo del 2017. Asimismo, el tular present ó a SENACE el Segundo Informe Técnico Sustentatorio (2do ITS EIA d) el cual obtuvo conformidad mediante R.D. N° 129-2020-SENACE-PE/DEAR el 27 de octubre de 2020.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Estado

EIA-d

Descripción

El 02 de octubre de 2017, el tular del proyecto presentó la solicitud para la Autorización d e Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de
Minado). Actualmente, el proyecto se encuentra en proceso de Consulta Previa.

Descripción

Estado
El 14 de julio del 2020, el tular del proyecto presentó su solicitud de aprobación de Concesión y Autorización de Beneﬁcio.
EN EVALUACIÓN

157

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.: Memoria anual 2019.
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.: Presentación del “Portafolio de proyectos Buenaventura” al Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Agosto de 2020.
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.: “Información presentada por el tular al Ministerio de Energía y Minas (MINEM)”. 06 de octubre de 2020.
160
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.: “Presentación corpora va 2Q2020”. 12 de agosto de 2020.
161
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.: “Project Highlights - Advanced Stage”. 13 de marzo del 2018.
162
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.: “Solicitud de Autorización de Concesión de Beneﬁcio”. 14 de julio de 2020.
158
159
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San Luis
Operador

Reliant Ventures S.A.C.

Inversionista163

100%: SRR Mining Inc. (Canadá)

Región

Áncash

Provincia

Yungay

Distrito

Shupluy

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

Inversión Global164

US$ 90 millones

Tipo de yacimiento165

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

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina166

Subterránea

Empleo en construcción

Por deﬁnir

Recursos Minerales 167

0.484 Mt @ 22.4 g/t Au, 578.1 g/t Ag

Empleo en operación

Por deﬁnir

Vida ú l de la mina167

3.5 años

Potencia de energía 165

3.4 MW

Fuente de agua168

Aguas superﬁciales

Capacidad de planta167

400 toneladas por día

Producción anual es mada 168

1.86 millones onzas de plata
78,000 onzas de oro

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: FACTIBILIDAD
Al 2020, la empresa viene desarrollando ac vidades de entrega de información sobre el Proyecto San Luis a los comuneros de l a Comunidad Campesina de Ecash que abarca
los distritos de Shupluy, Cascapara, Ataquero, Carhuaz, Marcará y Anta, en las provincias de Yungay y Carhuaz del departamento de Ancash. Asimismo, realiza reuniones
virtuales para fortalecer la relación con la comunidad, que permita obtener el permiso para l a construcción de la mina, a su vez se viene realizando ac vidades de servicio
geológico y medio ambiente. A la fecha se encuentran próximos a la elaboración de un Estudio de Línea Base Social en los 34 s ectores de la comunidad y desarrollo de
reuniones informa vas. Adicionalmente, el tular par cipa en el Consejo direc vo del Fondo de Inversión Social con la comunidad de C ochabamba.
Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
APROBADO

EIA-d

Descripción

El proyecto cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA -d) para ac vidades de explotación, aprobado por R.D. Nº 289-2012MEM/AAM de fecha 10 de se embre del 2012.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO
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SRR Mining Inc.: “Información Anual”. 31 de diciembre de 2019.
Reliant Ventures S.A.C.: “Información presentada por el tular minero al Ministerio de Energía y Minas (MINEM)”. 9 de octubre 2020.
Reliant Ventures S.A.C.: Reporte Técnico de Fac bilidad. Junio de 2010
166
Reliant Ventures S.A.C.: Proyecto San Luis [Página Web oﬁcial de la empresa]. Fecha de consulta: 27 de octubre de 2020.
167
SRR Mining Inc.: “Foro de oro de Denver”. Se embre de 2020.
168
Reliant Ventures S.A.C.: Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del “Proyecto de Explotación de la Veta Ayelen y Procesamiento de oro y plata San Luis”. Aprobado el 10 de se embre del 2012.
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Shalipayco
Operador

Nexa Resources Perú. S.A.A.

Inversionista169

75%: Nexa Resources S.A. (Brasil);
25%: Pan American Silver Peru (Canadá)

Región

Junín

Provincia

Junín

Distrito

Carhuamayo

El proyecto se ubica a una al tud entre 4,000 y 4,800 msnm, el centro poblado más
cercano al proyecto es la ciudad de Carhuamayo ubicado a 11 km.

Inversión Global170

US$ 91 millones

Tipo de yacimiento169

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

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina169

Subterránea

Empleo en construcción

Por deﬁnir

Recursos Minerales 171

9.47 Mt @ 4.44%Zn, 0.48%Pb, 31.09 g/t Ag

Empleo en operación

Por deﬁnir

Vida ú l de la mina170

15 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua

No disponible

Capacidad de planta170

3,000 toneladas por día

Producción anual es mada172

1,100,000 onzas de plata (760,000 oz en los 5
primeros años)
4,000 TMF de plomo
45,000 TMF de zinc

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: PRE-FACTIBILIDAD
El proyecto cuenta con un Estudio Económico Preliminar (PEA) publicado el 26 de julio de 2017. Actualmente, la empresa se enc uentra desarrollando la fase de pre-fac bilidad
del proyecto, especíﬁcamente, realizando el estudio de ingeniería de dic ha fase. En el 2019, Nexa estuvo enfocado en consolidar un clima social posi vo en la comunidad de
Carhuamayo para lograr retomar los estudios de exploración y de pre - fac bilidad Front End Loading (FEL). Este 2020 se con núan realizando reuniones const antes de
información sobre el proyecto con los pobladores de la zona, así como un acercamiento con los líderes locales
Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
EN ELABORACIÓN

EIA-d

Descripción

Actualmente, la empresa está recibiendo el seguimiento y monitoreo por parte del Servicio Nacional de Cer ﬁcación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (SENACE) con la ﬁnalidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA -d). No obstante, cuenta con la
2da Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (2da MEIA-sd) para ac vidades de exploración, aprobada mediante R.D.
N°020-2019-MEM/DGAAM el 08 de febrero de 2019.

Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El titular no cuenta con aprobación de Concesión de beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO
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Nexa Resources S.A.: “Earnings Realease - 2Q20”. 30 de julio de 2020.
Nexa Resources S.A.: “Technical Report NI 43-101” [Reporte técnico]. 26 de julio de 2017
Nexa Resources Perú S.A.A.: “Memoria Anual 2019”. 19 de febrero de 2020.
172
Nexa Resources Perú S.A.A.: “Presentación del tular minero al Ministerio de Energía y Minas (MINEM)”. Se embre de 2020.
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Tía María
Operador

Southern Perú Copper Corpora on, Sucursal
del Perú

Inversionista173

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

Región

Arequipa

Provincia

Islay

Distrito

Cocachacra, Mejía y Dean Valdivia

El proyecto se ubica a una al tud de 700 m.s.n.m.

Inversión Global174

US$ 1,400 millones

Tipo de yacimiento174

Pórﬁdo de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

Por deﬁnir

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

Por deﬁnir

Tipo de mina175

Tajo abierto

Empleo en construcción176

3,600 directos

Reservas Minerales177

Tajo La Tapada: 425.338 Mt @ 0.43% Cu
Tajo Tía María: 225.34 Mt 0.29% Cu

Empleo en operación176

600 directos

Vida ú l de la mina174

20 años

Potencia de energía

88 MW

Fuente de agua174

Aguas de mar

Capacidad de planta174

100,000 toneladas por día

Producción anual es mada 174

120,000 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: INGENIERÍA DE DETALLE
La empresa culminó los estudios de ingeniería y cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado, así mismo el 30 de octubre de 2019 el Consejo de Minería ra ﬁcó la
Autorización de Concesión de Beneﬁcio. La empresa u lizará agua de mar desalinizada para sus operaciones, transporte de su ministros y producción de cobre, a su vez
construirán un ferrocarril industrial de 32 kilómetros y una carretera de acceso a una distancia segura del Valle de Tambo. A demás, el proyecto u lizará tecnología SX-EW de
úl ma generación debido a que las instalaciones de SX-EW no requieren un proceso de fundición y, por tanto, no emiten emisiones a la atmósfera.
Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
APROBADO

EIA-d

Descripción

El proyecto cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para ac vidades de explotación, aprobado mediante R.D. N° 3922014-MEM/DGAAM el 01 de agosto de 2014. Asimismo, cuenta con un Primer Informe Técnico Sustentatorio (1er ITS del EIA -d) a la cual se dio
conformidad mediante R.D. N°030-2018-SENACE-JEF/DEAR el 19 de febrero de 2018.

Inicio de ac vidades de explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Pla n de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
Concesión de Beneﬁcio aprobado mediante R.D. Nº 0328-2019-MINEM-DGM/V el 08 de julio de 2019.
APROBADO
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Southern Perú Copper Corpora on: “Resultados Segundo Trimestre de 2020”. 28 de julio de 2020.
Southern Perú Copper Corpora on: “Información presentada por el tular minero al Ministerio de Energía y Minas (MINEM)”. 08 de octubre de 2020.
Ins tuto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP): “Los retos de una minería responsable y el proyecto Tía María” [Página Web oﬁcial]. Fecha de publicación: 26 de junio de 2018.
176
Southern Copper Corpora on: Presentación del Proyecto Tía María en el MINPRO 2019. [Raúl Jacob, Vicepresidente de Finanzas y CFO de Southern Perú]. Fecha del evento: 26 de junio del 2019.
177
Southern Perú Copper Corpora on: Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de explotación y beneﬁcio minero “Tía María”. Aprobada el 01 de agosto del 2014.
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Trapiche
Operador

El Molle Verde S.A.C.

Inversionista178

100%: Grupo Buenaventura (Perú)

Región

Apurímac

Provincia

Antabamba

Distrito

Juan Espinoza Medrano

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

Inversión Global179

US$ 973 millones

Tipo de yacimiento178

Pórﬁdo de cobre (Cu) y molibdeno (Mo)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

2024

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

2026

Tipo de mina179

Tajo abierto

Empleo en construcción179

3,700

Reservas Minerales 179

283.2 Mt @ 0.51% Cu

Empleo en operación179

1,630

Vida ú l de la mina179

18 años

Potencia de energía

54 MW

Fuente de agua

No disponible

Capacidad de planta178

45,000 toneladas por día

Producción anual es mada180

50,000 a 70,000 TMF de cobre

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: PRE-FACTIBILIDAD
En el 2019, se desarrolló y concluyó el estudio de pre-fac bilidad con las empresas M3, Mining Plus y KCB. En dicho estudió se deﬁnió la operación de minado a tajo abierto a
razón de 45,000 tpd, los procesados en una planta chancado -pad de lixiviación-SX/EW para la producción de cátodos de cobre. Asimismo, se actualizaron los recursos y reser vas.

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
EN ELABORACIÓN

EIA-d

Descripción

La empresa se encuentra elaborando un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA -d) del proyecto, el cual debe ser presentado
próximamente para contar con el EIA-d aprobado a ﬁnales del 2021. Sin embargo, cuenta con un 5to MEIA-sd para ac vidades de exploración,
aprobado mediante R.D.148-2019-MINEM/DGAAM el 20 de agosto de 2019, y el 1er ITS del 5to MEIA-sd con conformidad mediante R.D. 1282020/MINEM-DGAAM el 28 de se embre de 2020.

Inicio de ac vidades de explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidad es de Explotación (Plan de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO
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Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.: Memoria Anual 2019.
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.: Presentación del “Portafolio de proyectos Buenaventura” al Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Agosto de 2020.
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.: Resultados segundo trimestre de 2020 [Presentación Corpora va].
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Yanacocha Sulfuros
Operador

Minera Yanacocha S.R.L.

Inversionista181

51.35%: Newmont Goldcorp Corp. (EE.UU.);
43.65%: Grupo Buenaventura (Perú);
5.00%: Sumitomo Corpora on (Japón)

Región

Cajamarca

Provincia

Cajamarca

Distrito

Cajamarca, La Encañada y Los Baños del Inca

El proyecto se encuentra ubicado a una distancia aproximada de 20 km al norte de la
ciudad de Cajamarca y a 583 km de la ciudad de Lima, a una al tud entre 3,600 a 4,200
m.s.n.m.
Inversión Global182

US$ 2,100 millones

Tipo de yacimiento183

Pórﬁdo de oro (Au) y cobre (Cu)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

2021

Tipo de proyecto

Reposición

Inicio de operación

2024

Tipo de mina183

Tajo abierto y subterránea

Empleo en construcción183

1,340

Reservas Minerales 182

2,903 Mt @ 2.94 g/t Au

Empleo en operación183

675

Vida ú l de la mina182

22 años

Potencia de energía

No disponible

Fuente de agua184

Aguas subterráneas

Capacidad de planta

No disponible

Producción anual es mada185

500,000 onzas equivalentes de oro

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: INGENIERÍA DE DETALLE
El proyecto Yanacocha Sulfuros se encuentra dentro de la actual zona de operación y consiste en el procesamiento de los minerales sulfurados para la producción de cobre y
oro, con el cual se alargaría sustancialmente la vida la mina. El proyecto se encuentra a la espera de la toma de decisión de inversión de la Junta Direc va que se realizará en
el 2021.

Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
APROBADO

1era MEIA-d

Descripción

El proyecto cuenta con la Primera Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental detallada (1era MEIA -d) para ac vidades de explotación,
aprobada mediante R.D. N° 00049-2019-SENACE-PE/DEAR el 07 de maro del 2019. Asimismo, actualmente se encuentra en evaluación la
Segunda Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (2da MEIA-d) del Proyecto Yanacocha, cuyo obje vo del proyecto es incluir
en el planeamiento de las operaciones del complejo minero Yanacocha la ampliación, modiﬁcación y/o reubicación de componente s principales
e instalaciones de soporte existentes (previamente aprobados). Por otro lado, el obje vo del estudio es integrar en un solo Instrumento de
Ges ón Ambiental (IGA), los tres sectores opera vos metálicos (Yanacocha Este, Yanacocha Oeste y Cerro Negro).

Inicio de ac vidades de explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El proyecto cuenta con el Plan de Minado para "Chaquicocha 3 y 4", aprobado mediante R.D. N° 077-2018-MEM-DGM el 08 de marzo de 2018.
APROBADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
Concesión de Beneﬁcio "Planta de Lixiviación Yanacocha" aprobada mediante R.D. N° 0793-2017-MEM-DGM/V el 8 de sep embre del 2017.
APROBADO
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Standard and Poor’s (S&P Global): Yanacocha Sulfuros – Ownership Informa on [Market Intelligence de la Página Web oﬁcial] . Fecha de consulta 19 de octubre de 2020.
Minera Yanacocha S.R.L.: Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha. Mayo del 2018.
Minera Yanacocha S.R.L.: “Segunda Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha”. 20 de enero de 2020.
184
Minera Yanacocha S.R.L. [Página Oﬁcial de la Empresa] h p://www.yanacocha.com/agua/
185
Minera Yanacocha S.R.L.: “Distrito Yanacocha – Desarrollo en sulfuros”. [Página web oﬁcial de la empresa]. Fecha de consulta noviembre de 2019.
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Zafranal
Operador

Compañía Minera Zafranal S.A.C.

Inversionista186

80%: Teck Resources Copper (Canadá);
20%: Mitsubishi Materials Corpora on (Japón)

Región

Arequipa

Provincia

Cas lla y Caylloma

Distrito

Huancarqui, Lluta y Majes

El proyecto se ubica a una al tud entre los 1,400 a 2,900 m.s.n.m., a más de 20 km de la
población más cercana. Aproximadamente a 166 km de distancia por carretera, al
noroeste de la ciudad de Arequipa.

e

Inversión Global 186

US$ 1,263 millones

Tipo de yacimiento187

Pórﬁdo de cobre (Cu)

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Inicio de construcción

2023

Tipo de proyecto

Nuevo

Inicio de operación

2026

Tipo de mina188

Tajo abierto y subterráneo

Empleo en construcción186

2,900

Reservas Minerales 186

440.7 Mt@ 0.38% Cu, 0.07 g/t Au.

Empleo en operación186

1,900

Vida ú l de la mina186

19 años

Potencia de energía

87 MW

Fuente de agua186

Aguas subterráneas

Capacidad de planta186

64,000 toneladas por día

Producción anual es mada 186

76,000 TMF de Cu
29,000 oz ﬁnas de oro

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: FACTIBILIDAD
La empresa completó el estudio de fac bilidad en el primer trimestre de 2019, demostrando retornos de inversión compe vos . El proyecto propone la explotación de dos
tajos (Zafranal y Victoria) de donde se extraerá sulfuros de cobre. Una faja de transferencia instalada dentro de un túnel transportará el mineral desde l a chancadora primaria
hasta el acopio de mineral chancado. El proyecto usará principalmente una fuente de agua del acuífero salobre que se encuentra bajo la irrigación de la Pampa de Majes y que
no es apta para uso poblacional o agropecuario.
Instrumento de Ges ón Ambiental (IGA):

Estado
EN ELABORACIÓN

EIA-d

Descripción

La empresa ha realizado talleres de par cipación ciudadana con la población involucrada en las zonas de inﬂuencia al proyecto minero, como
parte de los talleres par cipa vos. Posteriormente, el tular deberá presentar al SENACE el Estudio de Impacto Ambiental p ara su admisión a
evaluación.

Inicio de ac vidades de explotación (Plan de Minado)

Descripción

Estado
El tular del proyecto no ha solicitado la Autorización de Inicio de Ac vidades de Explotación (Plan de Minado).
NO PRESENTADO
Concesión de Beneﬁcio

Descripción

Estado
El tular no cuenta con aprobación de Concesión de beneﬁcio para este proyecto.
NO PRESENTADO
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Compañía Minera Zafranal S.A.C.: “Información presentada por el tular al Ministerio de Energía y Minas (MINEM)”. Se embre de 2020.
Compañía AQM Copper Inc.: “Reporte Técnico de Prefac bilidad”. 10 de junio del 2016.
AQM Copper INC (Teck Resources Limited desde el acuerdo de compra el 21 de noviembre de 2016): Technical Report and Updated Preliminary Assessment of the Zafranal Project, Perú” [Reporte
Técnico]. 04 de octubre de 2013.
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