Sólo si proyecto Tía María entra en producción

SOUTHERN CONSTRUIRIA SEGUNDA
FUNDICION EN ILO DE 1Mt
 Anunció el CEO de Southern Perú durante el PeruDay en el marco de la
Convención de la PDAC 2019
 Perú participa oficialmente con más de 350 delegados
 Proyectos de Southern añadiría 575,000 TMF de cobre a la producción
nacional, permitiendo elevarla a las 3 Mt
Toronto, 05 de marzo.- Si el proyecto de cobre Tía Maria entra en producción, Southern
Peru invertirá en una nueva fundición en Ilo, con capacidad de 1Mt anuales, la cual procesará
mineral de terceros y la futura producción de los otros proyectos de la compañía, Los
Chancas y Michiquillay, anunció Oscar González Rocha CEO de Southern Peru durante la
sesión de conferencias #PeruDay, en el marco de la Convención de la Prospectors and
Developers Associatios de Canadá (PDAC) 2019.
Esta sería la segunda fundición de cobre que tendría el Perú, la cual junto con la antigua,
duplicarían la capacidad de refinación hasta 2.2 Mt, aumentando el valor agregado de la
producción cuprífera nacional
El alto ejecutivo de Southern recalcó luego a MinerAndina que la nueva fundición será
factible, sólo si el proyecto Tia María –el más avanzado de 4 proyectos que desarrolla
Southern-- se concreta.
Tia Maria cuenta con todos los permisos y autorizaciones para iniciar su construcción, pero no
cuenta con la licencia social. La oposición de la población de Islay y el movimiento social
contra el proyecto que dejaron algunas personas muertas y varios heridos, frenaron sus
avances por tramos desde 2011 y luego 2015, después de la última presentación del EIA.
A partir del año 2016, la compañía hizo una revisión completa de su estrategia con la
población. “Se basó en la responsabilidad compartida y en el valor compartido a través de la
nueva política de comunicaciones. Los resultados han sido positivos y cada vez más los
residentes de Isaly están a favor del proyecto”, explicó.
“Tia María empezará a producir en el año 2021 si el gobierno autoriza su inicio, que
esperamos sea pronto”, señaló el alto ejecutivo, añadiendo que para Southern, Tia Maria ya
tiene aceptación social y mostró una serie de encuestas que se han realizado en la zona.
El proyecto tendrá una producción anual de 120,000 TM de cátodos de cobre de alta pureza
(5 nueves: 99.999%) y requerirá de una inversión de US$1,400 millones, de los cuales al 31
de diciembre, se han invertido US$344 millones. Su vida útil es de 20 años.
El proceso de tratamiento será mediante extracción por solventes y electro deposición (SXEW) y utilizará 100% agua de mar mediante una planta desalinizadora cuya inversión
asciende a US$95 millones, transportando el agua de mar por más de 25km dijo OGR.
Durante la fase de construcción de dos años, se generarán 9,000 puestos de trabajo (3,600
directos y 5,400 indirectos) y un gran impacto local en Arequipa. Asimismo, la pureza de los
cátodos les permite recibir un premio de 5 a 10 centavos de US$ por encima del precio de
mercado, redundando también en beneficio de la compañía y sus actividades.

Inversión de US$8,000 millones hasta 2025
Southern viene desarrollando 4 importantes proyectos, los cuales suman en conjunto una
inversión de US$8,000 millones y añadirán 575,000 TMF de cobre a la producción
nacional. De completarse todos ellos, Perú pasaría a producir unas 3 Mt de las 2.4 Mt en
que se encuentra actualmente, a lo cual se les añadiría el proyecto de la nueva fundición.

Proyecto
Ampliación Toquepala
Tía María
Los Chancas
Michiquillay
TOTAL
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Inversión (US$)
1,300

Producción (TMF)
100,000

1,400
2,800
2,500
8,000

120,000
130,000
225,000
575,000
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Completada en
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2025

