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Nuestra empresa enfoca sus 
esfuerzos en la creación de valor 
mediante la producción de cobre, 
el control de costos y una 
estructura de capital prudente 
para continuar siendo rentables.

Nuestros Objetivos
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 Operamos con el mayor 
cuidado ambiental, 
apoyando el desarrollo de 
las poblaciones de nuestra 
área de influencia y 
generando un entorno 
social de progreso y 
bienestar .  

Nuestro Compromiso Social y Ambiental
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 Reservas de Cobre al 
31dic19: 

24.3 millones TM

Toquepala

• 47 años

Cuajone

• 60 años

Horizonte de vida útil de nuestras minas 

Reservas Minerales de Southern Peru
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 La producción de nuestras minas se procesa en la fundición y 
refinería de Ilo, también de nuestra propiedad.  



Cobre

• 405 
mil Tn

Moly

• 23.3 
M lb.

Plata

• 5.6 M 
oz.

 Nuestra producción al 2019

• En ventas fueron US$ 2,973 
millones.

• Nuestro costo de producción 
por libra fue US$ 1.18

Producción Actual de Southern Peru

6 6



 Ingresos del 2019 provienen  
de: 

• 87%Cobre

• 7%Moly

• 2%Plata

• 4%Otros productos

Composición de las Ventas
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• Necesitamos impulsar el desarrollo
minero hoy y no mañana.

• Southern propone la siguiente cartera de 
proyectos:
• Tía María (Arequipa)
• Los Chancas (Apurimac)
• Michiquillay (Cajamarca)
• Ampliación de Cuajone (Moquegua)
• Nueva Fundición (Ilo)

• Entre todos son más de 8,000 millones de 
dólares de inversión.

Proyectos de Desarrollo de Southern Peru
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• CRECER = nuestro ADN. 
• El 2019 terminamos la 

ampliación de Toquepala.
• 1,300 millones de dólares de 

inversión.
• 100,000 TM de cobre 

adicionales para el Perú.
• Y en Arequipa tenemos un 

gran proyecto: Tía Maria

Proyectos de Desarrollo de Southern Peru
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TÍA MARÍA  - IMPACTO ECONÓMICO

• Inversión de US$1,400 millones de 
dólares.

• Producción de 120,000 TM/año de 
cobre refinado.

• 2 años de construcción = 9,000 empleos 
(3,600 directos + 5,400 indirectos).

• Durante  sus  20 años de operación:
 600 empleos directos.
 4,200 empleos indirectos.
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• Ingresos de Arequipa por impuestos a la 
renta y regalías subirían por año en S/ 273.4 
millones a los actuales precios del cobre. 
Aporte Total S/ 5,460 millones.

 En el 2019 AQP habría recibido S/ 682 
millones (+67%) a los S/ 409 millones que le 
transfirieron.

• El Gobierno Nacional recibiría S/ 215.6 
millones adicionales en Impuesto a la Renta 
e IEM.

• Además del importante efecto de otros 
impuestos, estimado en S/110.8 millones 
adicionales (Impuesto a los dividendos, aduanas, ISC, 
contribuciones sociales, electricidad rural, OEFA, FISE, etc.)

TÍA MARÍA - IMPACTO TRIBUTARIO
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ACCIONES COMUNITARIAS PARA ATENCIÓN DE RETOS  
Estrategia comunitaria de atención al COVID 19 – Perú 
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Programa en marcha para proteger la salud y bienestar de las comunidades donde operamos, fortaleciendo vínculos 
de solidaridad con autoridades locales y de corresponsabilidad con colaboradores, familiares y la población en general:

•Equipamiento de 6 hospitales que responderán casos COVID 19 (Hospital Regional
de Moquegua, Hospital del Ministerio de Salud Ilo, Hospital Hipólito Unanue de
Tacna, el Hospital Honorio Delgado de Arequipa, Hospital Goyoneche de Arequipa y
Hospital de Apurimac). Los principales aportes son cápsulas de aislamiento, ropa de
protección biológica y túneles de desinfección entre otros.

• Insumos para 45 centros y puestos de salud de las regiones de Moquegua, Tacna,
Arequipa y Apurímac (termómetros infrarrojos, implementos de protección
personal e insumos para limpieza y desinfección de ambientes de salud).

•Mobiliario y equipos para implementar centros de aislamiento temporal COVID 19
en 4 regiones de país (camas hospitalarias, termómetros digitales, entre otros).

• Insumos y equipos para desinfección de espacios públicos y de salud con la
donación de medio millón de litros de desinfectante. Iniciando en 73 puntos de
desinfección.

•Ayuda humanitaria con 13,959 canastas para familias vulnerables y 12,000 kits de
higiene y limpieza para colaboradores y familias.

•Se han donado 2 ambulancias, 2 camionetas Pick Up y 2 ventiladores mecánicos y 6
más en proceso de entrega.

•Hemos participado como miembro de la SNMPE en la compra de 500,000 muestras
de análisis rápido de COVID 19.

Lavamanos para fuerzas policiales

Entrega de Kit de Higiene a trabajadores

Víveres para adultos mayores en pobreza extrema
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ACCIONES COMUNITARIAS PARA ATENCIÓN DE RETOS  
Estrategia comunitaria de atención al COVID 19 – Perú 
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Muchas 
Gracias


