
Miércoles 17 de julio de 20194 El Peruano ECONÓMIKA 

MINERÍA

2003 2006-2008 2011
Empieza 
el proyecto 
minero.

Exploración.

2008-2009
Primer 
Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA).

(The United Nations Office 
for Project Services 
presenta su informe del EIA.

LÍNEA DE TIEMPO

El proyecto Tía María recibió del Gobierno la licencia de 
construcción. Este es un paso trascendental para que esta 
obra pueda ser iniciada en el corto plazo en beneficio del 
país y del entorno social que lo rodea. 

TÍA MARÍA
Escribe  
Fernando Mac Kee Tueros

E l Ministerio de 
Energía y Minas 
( M E M )  o t o r -
gó la licencia a 
Southern Copper 

Corporation para construir 
el proyecto minero Tía María, 
ubicado en la provincia de 
Islay (Arequipa).

Este hecho se constituyó 
en uno de los más sobresa-
lientes de la semana que pasó 
y generó una serie de opinio-
nes respecto a la viabilidad 
de este valioso proyecto.

Si bien la licencia de 
construcción implica un 
punto importante para que 
la explotación de Tía María 
pueda llevarse a cabo, signi-
fica también la necesidad de 
contar con la licencia social 
de la población. Con ambas 
autorizaciones, recién se 
dará inicio a las obras. 

El proyecto
Pero ¿qué es Tía María y cuál 
será su impacto en el desa-
rrollo económico del país? 

Tía María es un proyecto 
minero cuprífero ubicado en 
el desierto La Joya, al norte 
de la ciudad de Cocachacra, 
en la provincia de Islay, re-
gión Arequipa. La empresa 
Southern Perú Copper Cor-

Políticamente viable
El director general de 
Centrum de la Univer-
sidad Católica del Perú, 
Percy Marquina, sostuvo 
que la decisión del Go-
bierno de buscar diálo-
gos y consensos con las 
comunidades aledañas 
al proyecto Tía María es 
políticamente viable.

“Tomando en cuenta 
la situación, esta deci-
sión de buscar consen-
sos es importante. Se 
trata de una fórmula 

salomónica para lograr 
el bienestar de las comu-
nidades”, declaró.

Sostuvo que Tía Ma-
ría es un proyecto vital 
para el desarrollo regio-
nal, que además tendrá 
un significativo impacto 
para elevar los niveles de 
recaudación tributaria.

“Pero no podemos 
dejar de escuchar las 
preocupaciones de las 
poblaciones vinculadas”, 
puntualizó.

ENTRE ENERO Y 
MAYO DEL 2019, LAS 

EXPORTACIONES 
MINERAS 

REPRESENTARON EL 
58% DE LOS ENVÍOS 
TOTALES DEL PERÚ, 

AFIRMÓ LA SOCIEDAD 
NACIONAL DE MINERÍA, 
PETRÓLEO Y ENERGÍA 

(SNMPE).

poration está encargada del 
proyecto. 

Tía María producirá al año 
alrededor de 120,000  tone-
ladas de cobre y la inversión 
en su construcción se estima 
en 1,400 millones de dólares. 

Las obras generarán al-
rededor de 9,000 puestos de 
trabajo en total. 

Asimismo, los ingresos 
que el proyecto Tía María 
abonará al Estado peruano 
por concepto de canon mine-
ro y regalías durante sus 20 
años de operaciones ascien-
den a 5,460 millones de soles.

 De acuerdo al último es-
tudio de impacto ambiental 
(EIA) aprobado, se descarta 

• El gerente general del 
Instituto Peruano de 
Economía (IPE), Diego 
Macera, destacó que la 
aprobación de Tía María 
es una señal positiva y un 
mensaje a la comunidad 
internacional de que en el 
Perú es viable desarrollar 
proyectos de gran enver-
gadura.

• Detalló que si la 
empresa cumple con 
los requisitos legales, 
técnicos y ambientales 
solicitados por las autori-
dades competentes, tiene 
derecho a la licencia de 
construcción.

•  Macera sostuvo que ese 
es un mensaje de confian-
za que brinda el Gobierno, 
lo que resulta vital.

Señal

el uso de agua dulce, en su 
reemplazo se empleará agua 
desalinizada en la etapa de 
explotación del proyecto. 

También se descarta algu-
na conexión con el acuífero 
del valle de Tambo. Estas 
eran las principales preocu-
paciones de los pobladores. 

Además, se aprovecharán 
los vientos al hacer las vola-
duras respectivas; mientras 
que el almacenamiento de los 
minerales extraídos se hará 
en domos especiales. 

En los últimos años, el 
proyecto desarrolló diver-
sas acciones en beneficio de 
la población. Así, se trabajó 
en los sectores agricultura y 

¿Qué es 
Tía María?

Procesar los óxidos 
de cobre de los 
yacimientos de La 
Tapada y Tía María.

 OBJETIVO

CARAVELÍ CONDESUYOS

CAMANÁ

LA UNIÓNAREQUIPA

 PRODUCCIÓN

 BENEFICIOS DEL PROYECTO

425.34 
MILLONES DE TM  
DE MATERIALES DE  
COBRE OXIDADO  
(LA TAPADA)

225.35 
MILLONES DE TM  
DE COBRE OXIDADO 
(TÍA MARÍA)

3,000 puestos 
de trabajo-etapa 
de construcción

DIÁLOGO PARA EL DESARROLLO
Río Tambo

UBICACIÓN
PROVINCIA DE 
ISLAY - AREQUIPA

CONSENSO CON LAS COMUNIDADES
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MINERÍA

2011-2013
El proyecto 
paralizado.

2013
Southern 
Perú presenta  
segundo EIA.

2014
Se aprueba el 
segundo EIA.

2015
Se realizan 
nuevas 
protestas.

2019
Se otorga la 
licencia de 
construcción.

(The United Nations Office 
for Project Services 
presenta su informe del EIA.

Protestas, 
3 personas 
mueren.

Reactivación
El presidente de la 
Asociación de Ex-
portadores (Adex), 
Erik Fischer. remarcó 
que la aprobación de 
la licencia a Southern 
Perú Copper Corpo-
ration para construir 
el proyecto Tía María 
en Arequipa, ayu-
dará a reacti-
var la mine-
ría.

“ E s t e 
proyecto 
permitirá 
g e n e r a r 
a l  2 0 2 1 
un total de 
955,242 em-
pleos entre direc-
tos, indirectos e indu-
cidos”, precisó.

A gr egó que e s 
urgente que la po-
blación y las auto-
ridades prioricen el 
diálogo para lograr un 
consenso que permita 
el inicio de las obras. 

“Para lograr esos 
empleos, se debe 
dar ‘luz verde’ a los 
proyectos mineros. 
Frenar la inversión 
de hoy es reducir las 
posibilidades de cre-
cimiento de mañana”, 
puntualizó.

ganadería, educación, salud 
y desarrollo humano. 

Licencia social
El otorgamiento de la licen-
cia social generó una serie de 
opiniones y discusiones so-
bre la viablidad del proyecto.

Autoridades regionales y 
dirigentes locales en el sur 
del país se mostraron contra-
rio a la ejecución de las obras.

No obstante, el presidente 
de la República, Martín Viz-
carra, enfatizó que el Gobier-
no siempre está dispuesto 
al diálogo, en referencia al 
comunicado emitido por la 
Asamblea Nacional de Go-

biernos Regionales del Perú, 
que solicita al Mandatario 
acudir al diálogo para resol-
ver las diferencias existentes. 

“El Gobierno está com-
prometido a establecer un 
espacio de entendimien-
to con las poblaciones que 
han mostrado su rechazo al 
otorgamiento de la licencia 
de construcción a la empresa 
Southern Copper Corpora-

tion”, sostuvo el Jefe del 
Estado.

L a empr e -
sa obtuvo la 
l icenc ia de 
construcción 
al cumplir con 
todos los pro-

cedimientos 
administrativos. 

No obstante,  exis-
te el compromiso de la 

misma de no construir obra 
alguna mientras el ambiente 
no sea favorable y se logren 
acuerdos con las comunida-
des y la población.

Por su parte, el presidente 
del Consejo de Ministros, Sal-
vador del Solar, aseveró que 
el Gobierno trabaja para des-
pejar todas las inquietudes y 
dudas respecto a Tía María. 

“Hay que trabajar para 
despejar todas las dudas y 
continuar. Hay voluntad de 
diálogo del Poder Ejecutivo 
en cuanto a la ejecución del 
proyecto”, precisó.

Impacto económico
El economista de la Universi-
dad del Pacífico Carlos Parodi 
sostuvo que el  impacto eco-
nómico del proyecto será muy 
importante, pues aportará 
0.5 puntos porcentuales al 
producto bruto interno (PBI). 

“Sin embargo, es necesa-
rio ser cauteloso respecto a 
la expectativa del inicio de 
la construcción, por cuanto 
la empresa precisó que no se 
iniciará si antes no se logra 
un contexto social favorable 
con la población cercana”. 

El impacto de Tía María en 
la expansión del PBI sería del 
4%. Sin el proyecto, el creci-
miento estaría alrededor de 
3.5%. l

90.2%
DE LA actividad 
exportadora de 
Arequipa está 
representado por 
la minería.

35%
DEL TOTAL de los 
conflictos sociales en 
el Perú corresponden 
a Puno, Arequipa, 
Moquegua y Tacna.

8,000
MILLONES DE 
DÓLARES totaliza la 
cartera de proyectos 
de Southern Perú .

El proyecto utilizará agua 
de mar desanilizada.

Las aguas subterráneas sobre 
las cuales se ubica el proyecto 
no tiene ninguna conexión con 
e l acuífero del río Tambo.

EL 
PROYECTO 
MINERO NO 
GENERARÁ 

EVAPORACIÓN DE 
ÁCIDO SULFÚRICO, 
LO QUE DESCARTA 

LA POSIBILIDAD 
DE LLUVIAS 

ÁCIDAS.

CONDESUYOS

CAMANÁ

LA UNIÓN

CASTILLA

CAYLLOMA

AREQUIPA

ISLAY

EXPORTACIONES DE COBRE 2019 

192.4

Enero

Enero
Febrero

Marzo

Abril

Mayo

2,179
Febrero

1,990
Marzo

2,114
Abril

2,274
Mayo

2,263

Millones de dólares En miles de TM

197.3
192.1

178.4

218.3

 BENEFICIOS DEL PROYECTO

3,000 puestos 
de trabajo-etapa 
de construcción

650 puestos 
de trabajo-en 
operación-directos

3,500 puestos de 
trabajo-en operación 
indirectos

En el Perú hay 

49 
proyectos 
mineros por 
cerca de 

60,000 
millones de 
dólares

Los más cercanos a su 
realizacion en 2020 son: 

 POTENCIAL 
 MINERO 

En 

US$
millones

Quellaveco

Pampapongo (Arequipa)

Minajusta (Ica)

Toromocho (Junín) 

Pukaqaqa (Huancavelica)

Corani (Puno)

5,300

2,500

1,600

585

606

1,355

Río Tambo

Río Tambo

FUENTE: MEF

FUENTE: BCRP

Pendiente: 
licencia 
social


