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Resumen:  

La situación actual de la minería ilegal es un problema muy complejo por su alta 
rentabilidad, penetración en distintos órganos del gobierno y su impacto en medio 
ambiente, sociedad y economía. En concreto, la extracción aurífera en Madre de Dios 
involucra: vertido de mercurio en suelos y ríos, deforestación de un área natural protegida, 
exposición directa de la población a mercurio, subempleo, trata y prostitución de 
menores, corrupción y lavado de activos. 

El presente trabajo estructura, bajo unas condiciones iniciales, un anteproyecto que 
encausa la salida de la minería ilegal en la región de Madre de Dios. La estructuración de 
este incluye: movimiento de tierras y reforestación de casi 13 mil hectáreas, gestión de 
residuos solidos urbanos y de la recolección de nuez brasilera, y un plan de desarrollo 
para la ciudad de Puerto Maldonado. El componente principal es la reforestación con 
especies madereras, generando tanto retorno económico como socioambiental. 

El presente TFM considera la participación y colaborativa del gobierno peruano, a través 
de sus instituciones, un concesionario, con experiencia en gestión de plantaciones 
forestales, y el Global Enviroment Facility (GEF), por medio de sus distintos agentes. Del 
mismo modo, se establecen los roles de cada participante y la distribución de los riesgos, 
así como, una estructura financiera que se sustento a las inversiones necesarias. La 
estructura financiera considera un aporte de capital (11.65%), un préstamo bancario 
(46.60%) y una donación por parte del GEF (41.76%).  

 

Palabras Clave:  Minería ilegal / Deforestación/ Mercurio / Reforestación / Madre de 
Dios / Project Finance 
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Abstract:  

The current situation of illegal mining is a very complex problem due to its high 
profitability, penetration in different government agencies, its impact on the 
environment, society and economy. Specifically, the gold extraction in Madre de Dios 
involves: dumping of mercury in soil and rivers, deforestation of a protected natural 
reserves, direct exposure of the population to mercury, underemployment, trafficking 
and prostitution of minors, corruption and money laundering. 

The present work structures, under some initial conditions, a blueprint that leads to the 
exit of illegal mining in the region of Madre de Dios. The structuring of this includes: 
earthmoving and reforestation of almost 13,000 hectares, management of solid urban 
waste and the collection of Brazilian nuts, and a development plan for the city of Puerto 
Maldonado. The main component is reforestation with timber species, generating both 
economic and socio-environmental returns. 

The present TFM considers the engagement and collaboration of the Peruvian 
government, through its institutions, a Private Investor, with experience in forest 
plantation management, and the Global Enviroment Facility (GEF), through its different 
agents. In the same way, the roles of each participant and the distribution of risks are 
established, as well as a financial structure that supports the necessary investments. The 
financial structure considers a capital contribution (11.65%), a bank loan (46.60%) and 
a donation from the GEF (41.76%). 

 

Keywords:  Illegal mining / Deforestation / Mercury / Reforestation / Madre de 
Dios / Project Finance 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo expone una situación compleja y crítica que tienen tiene que 
solucionarse, no solo por su impacto multinacional, sino porque están en juego derecho 
humanos fundamentales y consecuencias irremediables en el medio ambiente. 

En países en vías de desarrollo donde el gobierno no está presente en todo su territorio, 
actividades ilegales tienen lugar y se establece una anarquía como algo tradicional. En 
muchos de estos países, muy ricos en recursos naturales, se vienen llevando a cabo 
actividades mineras sin ningún respeto por medio ambiente, salud pública, ni al estado de 
derecho. 

En Perú, unos de los países con mayor producción de oro, plata y cobre del mundo, se 
desarrolla desde el siglo pasado minería ilegal en la selva. Esta actividad escaló de forma 
dramática durante los últimos años, en la provincia de Tambopata del departamento de 
Madre de Dios, en las cuencas de los ríos Inambari y Tambopata, por el incremento del 
precio del material preciado y la falta de control de las autoridades. El desarrollo de esta 
actividad sin ningún orden ni normas tienen consecuencias altamente perjudiciales en la 
sociedad, el medio ambiente y en la gobernanza de la región.  

Si bien desde el gobierno de Ollanta Humala (2006-2011) ha realizado intervenciones 
militares para erradicar la minería ilegal de la zona, esta no se ha detenido. Estas acciones 
quedan sin efecto puesto que, al retirarse las fuerzas armadas, la rentabilidad de la ilícita 
actividad permite renovar la maquinaria e insumos incautados en un plazo muy corto. Por 
otra parte, hay fuertes indicios que autoridades de la policía, del gobierno local y central 
tienen estrecha relación con la extracción de oro en Madre de Dios. (Óscar Castilla C., 
2014). 

Como toda actividad económica ilegal, las personas envueltas en la extracción de oro, 
motivados por la alta retribución económica, lo hacen en condiciones insalubres y 
peligrosas. La problemática empeora al ver las actividades añadidas en los alrededores de 
los campamentos de los mineros ilegales, donde la prostitución y trata de personal tiene 
lugar. (Carlos Contreras, 2018) 

Por otra parte, las regulaciones y normas en el Perú garantizan que parte de las ganancias 
obtenidas en actividades mineras queden en la población, haciendo una distribución 
equilibrada entre las autoridades locales y el gobierno central. Sin embargo, la 
informalidad evade esta herramienta de distribución de lucro equitativamente y deja a los 
trabajadores fuera de la protección y servicios que el estado pueda ofrecer (Loayza, 2008). 
Así mismo, el desarrollo de la minería informal fomenta y arraiga la informalidad en otras 
actividades económicas con las que interactúe en la región. 

La minería de oro en la selva comienza con la tala indiscriminada de árboles, irrumpiendo 
así en unas de las regiones con mayor biodiversidad del mundo – Madre de Dios (Román-
Dañobeytia et al., 2015). Luego, los procesos de extracción de oro en la región se realizan 
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con maquina pesada o con bombas de succión. Mediante este proceso se disturbe el medio 
físico del suelo y agua superficial y subterránea. 

Con la finalidad de proveer de una primera aproximación, el presente trabajo plantea un 
proyecto que reemplace la minería ilegal por producción legal de madera en el sur del 
departamento de Madre de Dios. En el proyecto, a partir de unas condiciones previas, se 
desarrollará a lo largo de sus distintas etapas un plan de concientización social sobre la 
importancia del cuidado del medio ambiente. Primero se acondicionará el relieve y 
recuperará el suelo contaminado lo suficiente para que, en una segunda etapa, pueda se 
pueda iniciar con la plantación de vegetación. Como componente complementario e 
indispensables se implementará un plan de gestión de residuos solidos que permita la 
generación de La segunda etapa se dividirá en reforestación con especias madereras y con 
especies nativas. El proceso de reforestación con especies maderera traerá una retribución 
económica que ayudará financiar el proyecto y, además, mostrará a los pobladores del 
lugar que se pueden desarrollar actividades económicas que respeten el medio ambiente. 

2 DEFINICIONES 

Relave: Conjunto de desechos tóxicos de procesos mineros de la concentración de 
minerales. Es un material granular con un Ph entre 1.5 y 5. Para su transporte se le 
añade floculantes así su viscosidad es reducida. 

Draga:  Es un equipo, que puede estar instalado en una embarcación o tierra firme, 
que se utiliza para excavar material debajo del nivel del agua, y elevar el material 
extraído hasta la superficie para luego ser procesado y obtener oro. 

Minería  Aurífera Informal: Actividad económica  del sector primario representada 
por la extracción del oro en terrenos que cuentan con permiso de explotación mas no 
cumplen normal medioambientales, de seguridad ni laborales. 

Minería ilegal: Actividad económica  del sector primario representada por la extracción 
del oro en terrenos que no cuentan con permiso de explotación ni cumplen normal 
medioambientales, de seguridad ni laborales. 

Inversión de Impacto (Impact Investment): Aquellas inversiones llevadas a cabo en 
empresas sociales, de forma directa o a través de intermediarios, con la intención de 
generar un impacto social y medioambiental junto con un retorno financiero. (IESE 
Business School, 2015) 

Compost:  Es el resultado de un proceso de humificación de la materia orgánica, 
bajo condiciones controladas y en ausencia de suelo. El compost es un nutriente 
para el suelo que mejora la estructura, ayuda a reducir la erosión y ayuda a la 
absorción de agua y nutrientes por parte de las plantas. (Uribe López, Venegas 
Barrera, & Cardona González, 2004) 
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3 OBJETIVOS 

 

Con el fin de dotar a los tomadores de decisiones de insumos e instrumentos sobre la 
viabilidad económica de un proyecto en la zona afectada por la minería ilegal. Se plantean 
los siguientes objetivos: 

• Definir a situación de la minería ilegal en Madre de Dios 

Se describirá los distintos procesos del negocio de la minería ilegal, su relación e impacto 
con la sociedad, economía regional y nacional, y medio ambiente. Además, se presentará 
el marco normativo y legal vigente sobre la cual se soportará el proyecto propuesto. 

• Establecer una metodología para remediar el impacto de la minería ilegal 

Se establecerá un conjunto de actividades con tiempos y costo estimados que en su 
conjunto busquen: 

§ Recuperar suelos contaminados por actividad minera en el alcance del proyecto 

§ Mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas  

§ Generar conciencia ecológica en las poblaciones cercanas 

§ Fomentar la formalización de actividades económicas en zonas cercanas al 
proyecto. 

§ Producción legal de madera en el alcance del proyecto como actividad económica 
alternativa a la minería ilegal. 

• Elaborar una estructura financiera al proyecto 

Se elaborará en un modelo financiero en una hoja de cálculo el cual estará basado en dato 
e hipótesis descritas y sustentadas en el presente documento. Las hipótesis mencionadas 
determinaran el resultado final del modelo, por lo que se variarán las mismas para obtener 
tres posibles escenarios futuros que nos pueda dar una idea de cuál pueda ser la 
rentabilidad futura independiente de los resultados sociales y medioambientales. 

• Estimar el retorno de económico y el retorno Socio-ambiental del proyecto 

Al tratarse de una inversión de impacto, es imprescindible fijar objetivos e indicadores de 
medición que, no solo, permitan monitorizar el impacto económico, sino también del 
social.  

4 ALCANCE DEL PROYECTO PROPUESTO 

El proyecto propuesto tendrá lugar en el departamento de Madre de Dios dentro del 
distrito de Inambari de la provincia de Tambopata (Ver Ilustración Nº 1). Este se 
extenderá a ambos lados de la carrera interoceánica (PE 30C) entre la progresivas 312 y 
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341. Por el lado norte limitará con el río Inambari y por el lado sur con los ríos Manuani 
y Malinousqui (Ilustración Nº2). Como se puede ver en la Ilustración Nº3, la superficie 
tiene un gran porcentaje de área deforestada y gran parte de ella esta aglomerada. De 
acuerdo con las mediciones realizadas se tiene 13298 ha de área deforestada agrupada en 
extensiones superiores a los 2 500 ha lo que permitiría trabajar con procesos mecanizados. 

 

 
Ilustración 1 - Alcance del proyecto descrito en mapa político de Madre de Dios 
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Ilustración 2 - Alcance del proyecto descrito en mapa hidrológico de Madre de Dios 

 
Ilustración 3 - Fotografía satelital del alcance del proyecto (Mapbox) 
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5 ANTECEDENTES 

En el presente apartado se expondrá la problemática y situación de la provincia de 
Tambopata desde una perspectiva socias, medioambiental, económica y legal. Así 
mismo, se presentará una seria de proyectos que se vienen realizando o han realizado en 
la zona con el fin de comparar el proyecto plantado.  

5.1 INTRODUCCIÓN Y CICLO DE PROCESAMIENTO DEL ORO 

Actualmente en la costa cierra y selva del Perú se desarrolla actividad minera fuera del 
marco de la ley. En Madre de Dios, la región nacional con mayor biodiversidad, ubicada 
en la parte sur de la selva peruana, se desarrolla la minería aurífera desde el siglo pasado 
y en las últimas décadas se ha intensificado de marera alarmante. En los últimos años con 
la construcción de la carretera Interoceánica y el alza en el precio del metal precisado se 
ha intensificado y tecnificado la minería en la región de Madre de Dios. 

El proceso de extracción comienza con el desbroce del área de extracción de oro en caso 
no se realice en las orillas de un río. La madera talada, dependiendo de su valor, se vende 
de forma ilegal dentro y fuera de Perú o quemada emitiendo dióxido de carbono a la 
atmosfera. La deforestación y quema de árboles representa el 30% de las emisiones de 
CO2 del planeta.(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, n.d.) 

Habiendo eliminado la vegetación de la zona, dependiendo de factores geológicos, 
topográficos y de accesibilidad el minero puede proceder de dos formas. Si se cuenta 
recursos económicos suficientes, la primera opción es realizar el movimiento de tierras 
con maquinaria pesada (cargador frontal, excavadora y volquetes). De lo contrario, lo 
mineros usan las bombas de succión, que en caso estén en el cauce de un rio se instalan 
sobre balsas y son denominadas dragas. En caso, la explotación se realice dentro de la 
selva, se denomina “motobomba” y para facilitar la succión del material se añade agua 
de ríos o estuarios cercanos a presión para obtener un lodo fluido.(Johannes Caso, 2010, 
2011) 

El material extraído es tamizado dejando las piedras fuera del proceso. Es preciso aclarar 
que no se tiene el tamaño nominal del tamiz puesto que no se sigue un procedimiento 
estándar por todos los mineros. Las arenas, arcillas y limos pasan por unas alfombras 
donde quedan retenidas las partículas más pesadas con partículas de oro. La arenilla 
aurífera es vertida en recipientes con agua de rio y mercurio. Se bate la mezcla para 
catalizar el proceso de amalgamación. La amalgama obtenida tiene una concentración de 
40% de oro y 60% de mercurio y de denominada perla o botón. El desperdicio o sobrante, 
mezcla de mercurio con agua, es vertido al rio.  

“Al lado de la draga que flota en el cráter, otro minero en 
calzoncillos remueve con la pierna el agua de un barril. Contiene el 

barro salido de las alfombras del tobogán. Mientras el agua se agita, 
añade gotas de mercurio puro. Después de un rato, vacía el agua en 
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el cráter y vuelve a remover. Repite el proceso varias veces, hasta 
que queda muy poca agua. Del fondo aparece un mercurio más 

espeso, que ha atrapado todas las partículas de oro disueltas en el 
barro. Lo vierte en un trapo y lo seca. Dentro queda una bolita 

metálica. “Esto ya es el oro. Está recubierto de mercurio, pero en 
cuanto lo quememos, el mercurio se evaporará y saldrá el oro con su 

color dorado”, dice Michel Franco, uno de los mineros. Son unos 
diez gramos de oro bruto, unos 260 euros al cambio. Tres cuartas 

partes se las quedará el patrón, que pone la maquinaria, el 
combustible, la gasolina. Los mineros se reparten el resto.”(David 

Beriain, 2014) 

Finalmente, se funde el oro y volatiliza el mercurio sometiendo a perla a calor con un 
soplete, obteniendo así oro rehogado. Este proceso es llevado a cabo el 76% de las veces 
en campamentos y el 24% restantes en el área de trabajo. (Álvares, Sotero, Brack E., & 
Ipenza P., 2011; “Illegal Gold Mining - Amazon Aid Foundation,” n.d.) 

El oro extraído introducido en el mercado negro a través de casa de oro. El curso luego 
de este punto no es muy claro, sin embargo, hay fuertes indicios de que es llevado a 
Bolivia y exportado desde ahí (“Illegal Gold Mining - Amazon Aid Foundation,” n.d.) o 
que a través de empresas exportadoras peruanas en llevado a estados unidos y Europa. 
(Óscar Castilla C., 2014) 

5.2 FACTOR SOCIAL 

Según el censo del 2015 el departamento de Madre de Dios tiene una población de 
137’316 habitantes, lo que representa solo el 0.44% de la población nacional. De acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Madre de Dios es el 
departamento con mayor proyección de crecimiento demográfico al 2020 con una tasa de 
crecimiento de 21.81%, 6 punto porcentuales por encima del segundo departamento con 
mayor crecimiento (Lima). Por otra parte, es importante detallar la leve ocupación que se 
tienen en el mencionado distrito puesto que llega a 1.61 habitantes por hectárea. (Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), n.d.-b, n.d.-a, n.d.-c). Además, el 32.8% de 
la superficie del departamento de Madre de Dios está considerada dentro de las Áreas 
Naturales Protegidas (Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), n.d.-a). Es 
importante destacar que en estas áreas protegidas como es toda la amazonia hay pueblos 
en aislamiento voluntario y contacto inicial que deben ser respetados y manejados con 
sumo cuidado. (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2016) 

Realizar un levantamiento demográfico de la población dedicada a la minería informal e 
ilegal es imposible por la misma naturaleza dinámica y errática de la actividad. Sin 
embargo, el Ministerio del Medio Ambiente del Perú estimó en el 2011 estimó en la 
actividad catalogada como Minería Artesanal unas 2000 personal estarían involucradas, 
5500 en uso de bombas de succión y 20000 en minería con maquinaria pesada (Álvares 
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et al., 2011). Con el uso de imágenes satelitales queda en evidencia que luego de 2012 la 
deforestación en el área de amortiguamiento de la Reserva de Tambopata y en la misma 
reserva se ha duplicado lo que significa que hay un incremento de los mineros ilegales en 
la zona. (Asner & Tupayachi, 2017) 

El trabajo se desarrolla sin ninguna evaluación de seguridad en los procedimientos 
utilizados, siendo la contaminación de personar por mercurio el mayor de los peligros. La 
absorción de mercurio por la piel tiene luego al momento de realizar la amalgamación. El 
mercurio atraviesa la piel y se acumula en los tejidos. Por otra parte, el mercurio también 
se absorbe por los mineros en su estado gaseoso al momento de rehogar el Botón. Según 
la OMS el organismo absorbe entre el 75% y 85% de total de mercurio inhalado, el cual 
pasa directamente por los alvéolos pulmonares. Finamente, la ingesta de mercurio se da 
a través de los alimentos que han sido expuestos a aguas contaminadas por este como los 
peses y molusco. En este caso la absorción variará dependiendo de la forma del mercurio, 
si se trata del elemento el cuerpo absorbe entre 2% al 7%, mientras que si trata de alguna 
de sus formas oxidada será alrededor del 95%. Si el mercurio ingerido está bajo la forma 
de metilmercurio, éste se absorbe en un 100% a nivel del intestino delgado 
principalmente.(Álvares et al., 2011) 

“Dado el clima tan húmedo de Madre de Dios y otras regiones de la Amazonía, la 
intoxicación se produce principalmente a través del consumo de agua, y especialmente a 
través del consumo de los peces y otros organismos acuáticos en los que se ha 
bioacumulado el MeHg.”(Álvares et al., 2011) 

La acumulación de mercurio en el organismo conlleva a la destrucción de células 
neuronales, afectando el desarrolla psicológico y físico de los niños. En caso de mujeres 
en gestación causa también abortos y malformaciones del feto. La gran mayoría de 
personas que desarrollan minería en Madre de Dios viven en campamento precarios de 
plástico y madera, en condiciones de salud muy bajas. A consecuencia de esto la 
proliferación de enfermedades como la uta (Leishmaniasis Cutánea) y enfermedades de 
transmisión sexual. Además de que estos campamentos no cuentas con servicios de salud 
pública ni de educación. (Álvares et al., 2011) 

La trata de menores con fines de explotación sexual es un problema latente en zonas como 
Huepetuhe, Dos de Mayo, Jayave, Delta 1, La Tranquera, Colorado, Laberinto, Puerto 
Luz, Guacamayo, donde se ven decenas de bares o cantinas denominados “prostibares”. 
En varias de las intervenciones militares realizadas por gobierno se han visto expuesto 
este deplorable negocio. (El Comercio, 2016) 

Por la alta rentabilidad de la actividad aurífera y su ilícita naturaleza, varias entidades 
gubernamentales han sido manchadas por acciones de algunos de sus funcionarios, desde 
policías, hasta fiscales y congresistas. Gabriel Arriarán presenta brevemente la compleja 
relación entre los mineros y el Estado. 
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“Tras el aparente caos que ha imperado durante los últimos años en 
Madre de Dios, existen redes empresariales, clanes familiares y 

mafias –es decir, organizaciones, es decir, orden y órdenes sociales– 
que se superponen, hacen sinapsis unas con otras y establecen 

conexiones múltiples con la burocracia del Estado a todo nivel: local, 
regional y nacional. Podría incluso decirse que sin un Estado que 
sirviera de soporte, la cadena de la exportación de oro informal e 

ilegal no funcionaría. Lógicamente, los servicios (carreteras, puertos, 
seguridad) que la minería informal e ilegal paga al Estado casi nunca 

adoptan la forma de los impuestos legalmente establecidos, y casi 
siempre adoptan la forma de la corrupción.”(Gabriel Arriarán, 2014) 

5.3 FACTOR AMBIENTAL 

Las áreas protegidas en el Perú representan el 21% del bioma de la Amazonía peruana y 
el 8.75% de la Amazonía total. Como se mencionó en el punto anterior Madre de Dios 
cuenta con el 32% de su territorio declarado como área natural protegida, siendo parte de 
esta área la reserva de Tambopata y su respectiva área de amortiguamientos. La reserva 
de Tambopata cuenta con un área total de 274.690 hectáreas fue establecida el 05 de 
septiembre de 2090 a través del Decreto Supremo No. 048-2000-AG. La zona de 
amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata se estableció de manera provisional 
mediante Resolución Jefatura No.298-2001-INRENA.  

En el departamento de Madre de Dios es caracterizado por su gran biodiversidad (ver 
Gráfico 1). Es mas, solo la cuenca del río Tambopata es considerada como uno de los 
ecosistemas con mayores índices de biodiversidad del mundo. Como un indicador de esta 
enorme riqueza, se puede mencionar que en un área de apenas 550 ha se han encontrado 
91 especies de mamíferos, 570 de aves, 127 de reptiles y anfibios, 94 de peces, entre otros 
sorprendentes registros.(Parkwatch.org, 2003) La zona de Amortiguamiento de la reserva 
nacional de Tambopata, ubicada a una altura de 220 m.s.n.m, tienen un clima trópicas, 
con precipitación media anual de entre 2200 – 2400mm. La temperatura media anuas es 
de 25ºC, El drenaje del suelo y la fertilidad natural son deficientes, con deficiencias en el 
fósforo disponible para la planta y en la materia orgánica del suelo. (Román-Dañobeytia 
et al., 2015)  
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Gráfico 1 - Biodiversidad en Madre de Dios (Gobierno Regional de Madre de Dios, 

2015) 

Producto de la actividad aurífera, el biotopo es contaminado. El mercurio utilizado en el 
proceso de concentración y liberado al medio ambiente con los relaves y en el rehogado 
del oro, se deposita en el agua, aire y suelo. El mercurio metálico que depositado en el 
fondo de los cuerpos de aguo en zonas pantanosas es transformado en metilmercurio por 
bacterias y otros microorganismos. Estos son consumidos por caracoles, gusano y así la 
cadena trófica hasta llegar a los peses de consumo humano. Hay estudios que demuestran 
niveles de mercurio en la carne de lagunas especies de peses, incluso por encima de los 
recomendado por la OMS (500ng/g) (Álvares et al., 2011; Moreno-Brush, Rydberg, 
Gamboa, Storch, & Biester, 2016). Es importante destacar que de en base a la data 
recopilada por el Instituto nacional de estadística en Informático, se estima que la minería 
aurífera en Madres de Dios a usado 273 toneladas de mercurio entre los años 1990 y 2003 
(basado en una ratio 2:1 de Hg-Oro) y alrededor de 40 toneladas de mercurio solo en el 
2006 (basado en una ratio 2.8:1). (Moreno-Brush et al., 2016) 

Por otra parte, debemos considerar el impacto de movimiento de tierra que se realiza. 
Basados en ensayos de muestras realizadas a suelos luego de las operaciones de la minería 
ilegal y en una muestra de suelo “referencial” (tomado de la selva contigua) queda 
evidente la alteración del medio físico del ecosistema. Las proporciones de arena, arcilla 
y limo es totalmente alterada. El pH del suelo 1.2 veces mayor en las muestras del área 
minada que las muestras de referencia. La materia orgánica en el suelo y la Capacidad de 
Intercambio de Cationes del suelo fueron 7.5 veces y 3.2 veces mayores en el suelo 
forestal de referencia circundante, respectivamente. Los cationes libres como K+, Na+ y 
Al+3H+ fueron más altos en el suelo forestal de referencia, mientras que solo el Mg+2 fue 
superior en el área minada. (ver Tabla Nº 1). En el mismo estudio, se realizaron 
plantaciones de especies locales usando distintos tratamientos de la silvicultura 
relacionado con la técnica de plantación y con la fertilización. (Román-Dañobeytia et al., 
2015)  
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Tabla 1 - Comparación de propiedades del suelo alterado por la mineria ilegal  y el 
contuguo en la selva (Román-Dañobeytia et al., 2015) 

Parámetro 
Suelo 

alterado 

Suelo 

referencia 

Optimal for plant 

growth 

Físico    

Arena (%) 87.3 ± 1.6 52.8 ± 1.8  

Limo (%) 7.0 ± 0.6 34.0 ± 1.4  

Arcilla (%) 5.8 ± 1.3 13.2 ± 2.1  

Químico    

pH (1:1) 4.33 ± 0.05 3.69 ± 0.04 5 - 8 

Conductividad Eléctrica (dS/m) 0.08 ± 0.01 0.09 ± 0.01 <2 

Materia orgánica (%) 0.25 ± 0.02 1.87 ± 1.19 >2 

P (ppm) 2.8 ± 0.3 3.7 ± 0.5 >7 

K (ppm) 237.9 ± 22.7 247.1 ± 46.4 >100 

CIC (cmolc/kg) 2.6 ± 0.2 8.4 ± 0.4 >6 

Cationes intercambiables    

Ca+2  (cmolc/kg) 0.65 ± 0.04 0.64 ± 0.04  

Mg+2 (cmolc/kg) 0.37 ± 0.06 0.16 ± 0.01  

K+ (cmolc/kg) 0.13 ± 0.06 0.29 ± 0.01  

Na+ (cmolc/kg) 0.11 ± 0.01 0.16 ± 0.01  

Al+3H+ (cmolc/kg) 0.3 ± 0.04 2.48 ± 0.12  
	

Como se explicó en el punto 5.1 el proceso de extracción de oro comienza con 
eliminación de la vegetación. Por medio de imágenes satelitales se tiene un registro desde 
1999 de la deforestación anual en Madre de Dios. A octubre del 2016 en la Reserva 
Nacional de Tambopata se tenían 521 ha de selva deforestada y 30’047 ha en su zona de 
amortiguamiento. En la Ilustración 4 se demarcan con distintos colores la deforestación 
realizada en cada año. 
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Ilustración 4 - Deforestación relacionada con la extracción de oro en la Reserva 

Nacional Tambopata y zona de amortiguamiento cerca y a lo largo del río Malinowski. 
(A) - (C) Imágenes progresivamente más detalladas (zoom) derivadas de la figura 1. 

Las imágenes indica (Asner & Tupayachi, 2017) 

Inherentemente al desarrollo de la minería en las riveras de los ríos, excluyendo al 
mercurio del proceso, tenemos los sientes impactos: Contaminación del río con petróleo 
y aceite, Alteración el cauce de los ríos, aumento de la turbidez de las aguas de los ríos, 
destrucción de los hábitats acuáticos, destrucción de vegetación rivereña. (Álvares et al., 
2011) 

5.4 FACTOR ECONÓMICO 

Los mayores impactos económicos de la minería ilegal son la evasión de impuestos y la 
interferencia con otras actividades económicas. Según reporte del Canon Minero emitido 
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por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en el 2017 el Estado recaudó 
1863 millones de soles (465 millones de euros) de los cuales el Departamento de Madre 
de Dios solo recibió 0.9 millones de soles (224 mil euros), menos de 0.04%. Se estima 
que Madre de Dios produce 565 mil onzas de oro anuales por lo que el estado debería 
recaudar anualmente aproximadamente 50 millones de soles (13.7 millones de euros). La 
formalización de esta actividad productiva incrementaría más de 50 veces el dinero 
percibido por canon, además estaría los impuestos percibidos por los servicios 
complementarios. (Direccion de Promoción minera del MINEM, 2016; Sociedad 
Nacional de Minería Petróleo y Energía, 2017) 

En Madre de Dios hay una reserva de oro estimada de 546 mil onzas de oro que solo 
representan el 0.69% de las reservas totales del Perú. El valor total de la venta del oro hoy 
en día tendría un valor aproximado de 584.2 millones de euros. (Direccion de Promoción 
minera del MINEM, 2016; Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, 2017) 

Mientras la minería ilegal e informal generen caos y violencia en la región, actividades 
como el ecoturismo, agricultura y actividades forestales no podrán desarrollarse 
plenamente. Incluyo se ha visto caso de superposición de concesiones. Ante la falta de 
comunicación entre diferentes entidades e integración de datos, se han presentado 
múltiples casos en donde la misma superficie contaba con concesión para la explotación 
minera, recolección de castaña y explotación forestal. 

Por otra parte, tenemos que el sueldo mínimo en el Perú es de 850 soles mensuales (212 
euros) trabajado 48 horas semanales. Mientras en como minero, operando las bombas de 
succión, reciben una ganancia de 120 soles diarios con una jordana de 12 horas y bajo un 
régimen de 20 días trabajados por 10 de descanso llegan a obtener 2400 soles mensuales 
(600 euros) (David Beriain, 2014). Este sueldo equivale a ingreso que tiene un operario 
de construcción civil el cual cuenta con experiencia y preparación para ocupar el puesto, 
quien además tiene seguro social a diferencia del minero ilegal.  

5.5 REGULACIÓN VIGENTE 

“En 1956, en la bahía de Minamata (Japón), dos hermanas, de dos y 
cinco años, fueron diagnosticadas con los efectos terribles, 

intratables y estigmatizantes del envenenamiento por mercurio. En 
los decenios que siguieron, su historia sería contada muchas veces, 
convirtiéndolas en símbolo de decenas de miles de adultos, niños y 

nonatos que padecían lo que ahora se conoce como la enfermedad de 
Minamata.”  - António Gutierres (secretario general de las Naciones 

Unidas) 

El convenio de Minamata, el cual forma parte del programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA),  tiene como  único objetivo proteger la salud humana y 
el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y 
compuestos de mercurio. En este documento se consensuaron, entre los representantes de 
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cada país, directrices en materia de extracción, comercio, aplicación y liberación del 
mercurio. Entiéndase por “liberaciones” las liberaciones de mercurio o compuestos de 
mercurio al suelo o al agua.  Así mismo, el convenio compromete a las partes a rehabilitar 
lo lugares contaminados y se establece al Fondo para el Medio Ambiente Mundial como 
opción de la financiación para cumplir el objetivo del convenio. El gobierno peruano 
firmó el convenio el 10 de octubre del 2013 y lo ratificó el 21 de enero del 2016. 
(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, n.d., 2017) 

La Constitución Política del Perú, en el inciso 22, del artículo 2, reconoce que la persona 
es el fin supremo de la sociedad y el Estado y privilegia el derecho fundamental a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Además, en el artículo 
68 se establece la obligación del Estado de promover la conservación de la diversidad 
biológica y de las áreas naturales protegidas. 

El artículo 28 de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales Nº 26821, precisa que los recursos naturales deben aprovecharse en forma 
sostenible. El aprovechamiento sostenible implica el manejo racional de los recursos 
naturales teniendo en cuenta su capacidad de renovación. Así mismo, en el caso de los 
recursos no renovables consiste en la explotación eficiente de los mismos, bajo el 
principio de sustitución de valores o beneficios reales, evitando o mitigando el impacto 
negativo sobre otros recursos del entorno y del ambiente. 

El articulo 17 de la Ley Áreas Naturales Protegidas Nº26834 suscribe la opción de la 
participación privada en gestión de las Áreas Naturales Protegidas. Pudiendo así suscribir 
u otorgar:  

§ Contratos de Administración del área.  

§ Concesiones para la prestación de servicios económicos dentro del área.  

§ Contratos para el aprovechamiento de recursos del Sector.  

§ Convenios para la ejecución de proyectos o programas de investigación y/o 
conservación.  

§ Autorizaciones y permisos para el desarrollo de actividades menores. 

Las Reservas Nacionales son áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica 
y la utilización sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre, acuática o terrestre. 
En ellas se permite el aprovechamiento comercial de los recursos naturales bajo planes 
de manejo, aprobados, supervisados y controlados por la autoridad nacional competente, 
esto de acuerdo con lo descrito en el Artículo 22 de la Ley No. 26834 Ley de Áreas 
Naturales Protegidas y artículo No. 55 del Decreto Supremo No. 038-2001-AG 
Reglamento de la ley 26834. Así mismo, de acuerdo a la ley mencionada, cada área 
natural protegida contará con un Comité de Gestión integrado por representantes del 
sector público y privado que estarán a cargo, dentro de otras funciones, de desarrollar un 



 

ANTEPROYECTO	PPP	DE	REMEDIACIÓN	DEL	IMPACTO	
DE	LA	MINERIA	ILEGAL	EN	TAMBOPATA	MEDIANTE	

IMPACT	INVESTMENT	  

 

21 
MÁSTER	UNIVERSITARIO	EN	PLANIFICACIÓN	Y	GESTIÓN	DE	INFRAESTRUCTURAS	-	ETSIC-	UPM 

Plan Maestro y velar por su cumplimiento. Además, Artículo 25, estipula que las Zonas 
de Amortiguamiento aquellas zonas adyacentes a las Áreas Naturales Protegidas del 
Sistema, que por su naturaleza y ubicación requieren un tratamiento especial para 
garantizar la conservación del área protegida. Para esto, Plan Maestro de cada área 
definirá la extensión que corresponda a su Zona de Amortiguamiento. Las actividades 
que se realicen en las Zonas de Amortiguamiento no deben poner en riesgo el 
cumplimiento de los fines del Área Natural Protegida, como por ejemplo la minería 
aurífera. (Congreso de la Republica del Perú, 2013) 

El plan maestro vigente de la reserva Nacional de Tambopata, realizado en el 2011 divide 
toda el área de la misma en 6 zonas diferentes (ver Tabla Nº2). Como se puede observar 
en la Ilustración 5 el alcance propuesto del proyecto está en la zona de amortiguamiento 
y limita con la Zona de Uso Turístico y Recreativo, y, además, esta muy cerca de la Zona 
de Protección Estricta.  

Las Zona de Protección Estricta “son aquellos espacios donde los ecosistemas han sido 
poco o nada intervenidos, o incluyen lugares con especies o ecosistemas únicos, raros o 
frágiles, los que, para mantener sus valores, requieren estar libres de la influencia de 
factores ajenos a los procesos naturales mismos, debiendo mantenerse las características 
y calidad del ambiente original. En estas zonas sólo se permiten actividades propias del 
manejo del área y de monitoreo del ambiente y, excepcionalmente, la investigación 
científica” (Ley de Áreas Naturales Protegidas, Art. 23, 1997). 

 

 
Ilustración 5 - Mapa de Zonificación de la Reserva Nacional de Tambopata, (Adaptado 

de Nacional, 2011) 
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Tabla 2 - Superficies por zona de la Reserva Nacional Tambopata (Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 2011) 

Zonificación Símbolo Superficie (ha) % 

Zona de Protección Estricta PE    13,989.69  5.09% 

Zona Silvestre S  120,513.19  43.87% 

Zona de Aprovechamiento Directo AD  113,798.60  41.43% 

Zona de Uso Turístico y Recreativo T    18,568.18  6.79% 

Zona de Recuperación REC      4,358.71  1.59% 

Zona de Uso Especial UE         371.63  1.23% 

 

De acuerdo al Artículo 91 de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería 
y la Minería Artesanal No 27651. Para ser catalogados como pequeños productores 
mineros, la concesión, denuncio o petitorio a cargo debe tener una extensión no mayor a 
las dos mil hectáreas. Además, la capacidad instalada de producción debe ser menor a 
tres mil metros cúbicos por día para el caso de grabas auríferas de placer. Para el caso de 
minería artesanal, la concesión, denuncio o petitorio a cargo debe tener una extensión no 
mayor a las mil hectáreas. Además, la capacidad instalada de producción debe ser menor 
a doscientos metros cúbicos por día para el caso de grabas auríferas de placer y este debe 
ser por medios manuales y/o equipos básicos.  

Por otra parte, tenemos que en el articulo 38 de la Ley General de Minería que la 
producción mínima de 10% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por hectárea para 
producción metálica en el caso de Pequeño Minería y 5% para el caso de Minería 
Artesanal. Para el año 2018 la UIT equivale a 4150 Soles (1050€), con lo que obtenemos 
que la Pequeña Minería debe facturar 105€ anuales por hectárea y 52.5€ para la Minería 
Artesanal. Esto equivale a 3 y 1.5 gramos de oro anuales respectivamente. En el articulo 
se estipulan una serie de penalidades aplicadas al concesionario en caso de no producir la 
cantidad mínima estipulada en el articulo 38, sin embargo, estas penalidades son ínfimas 
y el concesionario no pierde la titularidad de esta hasta habiendo pasado 30 años. Esto 
permite a los concesionarios de la minera ilegal declarar muy poca producción conservar 
la concesión sin pagar multas o pagar multas muy bajas sin en temor de perder la 
concesión. 

Ley General de Minería y su respectivo reglamento no consideran la cancelación de la 
concesión minera por el caso de contaminación de medio ambiente. Las concesiones solo 
son canceladas en caso el titular no pague dos años seguidos la titularidad o que haya una 
concesión previa en la misma área. Esta carencia de quita mucho poder al gobierno, 
puesto que en muchos de los casos en mas rentable contaminar y esperar a ser multado, a 
gestionar los riesgos ambientales de forma adecuada. 
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5.6 ENTIDADES INVOLUCRADAS 

La lucha contra la minería ilegal requiere una acción integral del Estado, la sociedad Civil 
y los medios de comunicación. Con tal motivo listamos a continuación las instituciones 
involucradas, sus responsabilidades y competencias: 

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM): Entre sus funciones relacionadas a la 
explotación miera en Madre de Dios está mejorar, proponer y expedir la normatividad 
relacionada con la formalización de las actividades mineras. De igual forma debe 
capacitar y asistir a las direcciones regionales de energía y minas de los gobiernos 
regionales. Además, el MINEM debe de participar en la implementación de la Estrategia 
Nacional para la interdicción de la Minería Ilegal, coadyuvando la intervención 
planificada y conjunta de todas las entidades competentes del Poder Ejecutivo y de los 
diferentes niveles de gobierno en las acciones de interdicción contra la minería ilegal. 

El Ministerio del Ambiente (MINAM): Es la institución a cargo de la regulación del 
Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo – IGAC, instrumento que deben presentar 
los mineros en vías de formalización a los gobiernos regionales. Adscrito a este, el 
Organismo del Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es la encargada de 
fiscalizas que los gobiernos regionales, cumplan con su labor de fiscalizar a la pequeña 
minería y minería artesanal. Además, el OEFA tiene facultad para fiscalizar actividades 
mineras que se desarrollan bajo la clasificación de pequeña minería o minería artesanal, 
sin embargo, realizan actividades que debieran calificar como de mediana o gran minería. 

La Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional del Perú y la Dirección de Capitanía y 
Guardacostas del Perú (DICAPI): Son los responsables de incautar, decomisar los 
bienes, maquinarias, equipos e insumos prohibidos durante las interdicciones. Estas 
deben realizarse en base a la información brindada por otras instituciones como el 
Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y los gobiernos regionales 

El Gobierno Regional de Madre de Dios: son los responsables de fiscalizar a la minería 
artesanal y la pequeña minería en sus respectivas circunscripciones. A su vez, los 
gobiernos regionales deben informar sobre estos casos a las autoridades a cargo de las 
interdicciones. Otro rol clave de los gobiernos regionales se da a través de sus direcciones 
regionales de minería, las que están a cargo de la evaluación y aprobación de los 
Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivos (IGAC). 

La Superintendencia de Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT): Es la institución a cargo de la implementación y funcionamiento del Registro 
único de compradores de cianuro y mercurio. En el caso del control de insumos químicos 
y bienes fiscalizados en Madre de Dios, SUNAT está a cargo de los operativos de 
fiscalización a los establecimientos de venta al público de combustibles para evitar su 
venta indiscriminada, destinada principalmente a la actividad minera ilegal. Asimismo, 
esta institución es responsable de establecer rutas fiscales con puestos de control que 
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permitan frenar el suministro irregular de insumos químicos y maquinarias en la lucha 
contra la minería ilegal, así como detectar e incautar el oro de origen ilegal. 

Poder Judicial: Cumple un rol clave ya que es su responsabilidad atender los pedidos de 
incautación, allanamiento y proceso penal de los implicados en actividades mineras 
ilegales. 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Debe actuar cuando se identifiquen 
víctimas de trata de personas, trabajo infantil y trabajo forzoso, siendo responsables de 
atender y recuperar a  dichas personas, para lo cual deberán prever acciones necesarias, 
como casas hogar o albergues. 

Defensoría del Pueblo: Asume un rol clave en la gestión de los conflictos socio 
ambientales en el país y en el caso de vulneración de derechos atiende quejas, consultas 
y pedidos ciudadanos. Puede elaborar informes con recomendaciones o exhortaciones a 
las autoridades involucradas directa o indirectamente en la lucha contra la minería ilegal. 

Congreso de la República: Debe velar por el Estado de Derecho y la elaboración y 
aprobación de leyes que refuercen las acciones del Estado en esta materia, así como evitar 
la derogación de aquellas leyes que tengan como objetivo combatir la minería ilegal. Sería 
importante que la Comisión de Energía y Minas y la Comisión de Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, informen qué están haciendo para 
sumarse a la lucha contra esta actividad ilegal. 

 
5.7 PROYECTOS VIGENTES CON OBJETIVOS SIMILARES EN LA ZONA 

El gobierno central a través de los gobiernos regionales viene realizando un proceso de 
formalización, en un principio utilizando la fuerza militar (2006-2011) y luego 
centrándose mas en marcos regulatorios para su formalización como se presentó en el 
epígrafe anterior. Así mismo, el gobierno también se ha enfocado en dificultar el 
suministro de petróleo para las maquinarias, la salida del oro al extranjero. 

Por otra parte, se tiene el apoyo internacional como de Deustsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) quienes apoyaron al gobierno peruano con asesoría 
en materia de proceso de extracción de la minera. En el documento generado (Deustsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit & Ministerio del Ambiente, 2016) se 
describe la buenas prácticas en la extracción basándose en experiencias y datos empíricos 
obtenidos a lo largo de un trabajo realizado en el 2014 en el marco del programa 
“Contribución a las Metas Ambientales del Perú (ProAmbiente). 

De igual forma el Global Enviroment Facility (GEF) a través de sus diferentes agentes 
asiste en la en pro de la conservación de la selva y mitigación del impacto causado por la 
minería en la selva peruana. A continuación, podemos ver un listado de algunos de los 
proyectos financiados por el GEF de loas cuales algunos están en curso y otro ya han 
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concluido, demostrando así el interés del GEF en el desarrollo sostenible de la amazonia 
peruana y de la escala de proyectos a la que es capaz de trabajar.  

Tabla 3 - Proyectos Financiados por el GEF 

Nombre del Proyecto Agente 
Presupuesto 

(USD) 

Paisajes productivos sostenibles en la Amazonía 
peruana  

Sustainable Productive Landscapes in the 
Peruvian Amazon 

Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo 147,346,927.00 

Plan de acción nacional sobre el mercurio en el 
sector de la minería de oro artesanal y en pequeña 
escala en el Perú 

National Action Plan on Mercury in the Artisanal 
and Small-Scale Gold Mining Sector in Peru 

Organización de las 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo 
Industrial (UNIDO) 

717,000.00 

Mitigating Deforestation in Brazil Nut 
Concessions in Madre de Dios, Peru 

Mitigating Deforestation in Brazil Nut 
Concessions in Madre de Dios, Peru 

Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID) 

 

4,575,800.00 

Asegurar el futuro de las áreas naturales protegidas 
del Perú 

Securing the Future of Peru's Natural Protected 
Areas 

Fondo Natural Para la 
Naturaleza (WWF) - 
US Chapter 

 

63,651,795.00 

Implementando Medidas Integradas para 
Minimizar las Liberaciones de Mercurio de la 
Minería de Oro Artesanal 

Implementing Integrated Measures for Minimizing 
Mercury Releases from Artisanal Gold Mining 

Organización de las 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo 
Industrial (UNIDO) 

3,676,664.00 

5.8 SILVICULTURA 

El conjunto de actividades y técnicas de mayor impacto en la producción forestal de 
madera se encuentran dentro de del periodo denominado “cierre de copas”. En 
plantaciones con una densidad de 800-1000 árboles/ha varia entre 2 y 5 años. En los 
últimos años se aprecia una revalorización de la madera de Eucalipto  con mayor consumo 
en terminaciones, molduras y muebles. Una característica sobresaliente de Eucalipto  es 
la alta capacidad de convertir en madera el CO2 que captura de la atmósfera.  

El objetivo en la etapa de preparación del terreno es suministrar a las plantas las mejores 
condiciones para el desarrollo del sistema de raíces, con un bue acceso a agua y nutrientes, 
considerando que la base del tallo del plantón no debe estar sumergido en agua en caso 
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de precipitaciones pues este de podrirá. Como es caso del presente proyecto, en suelo con 
exceso de humedad, la preparación del terreno con camellones es una práctica cada vez 
más utilizada. En suelos con escases de orgánico, como es el caso, el manejo de residuos 
tienen mayor efecto en suelos arenosos, además que contribuye con la sostenibilidad del 
sistema de producción. 

Otra actividad muy importante es el control de maleza. Las raíces de la nueva plantación 
y de las malezas, en búsqueda de nutrientes como el nitrógeno y fósforo se concentran en 
la parte superficial del suelo. El sistema de raíces de las malezas, de mayor densidad y 
mas finas, ocupas primero el suelo limitando el crecimiento de las raíces del eucalipto y 
en consecuencia la absorción de nutrientes y agua. La ocupación  mas rápida del sitio por 
las  malezas también afecta el crecimiento de la nueva plantación al interceptar el paso 
de luz. En casos extremos, la invasión de malezas puede hacer perder la plantación o 
aumentar la mortandad. El control de maleza se puede realizas de forma manual o con 
herbicidas pre o post emergentes. Los resultados de distintas investigaciones arrojando 
mejores resultados mediante el uso de herbicidas como el oxifluorfen (4 litros/ha) o 
glifosato (3 litros/ha). 

Una baja fertilizada del suelo limita el crecimiento de cualquier especie. En respuesta a 
ello, el incremento de nitrógeno, fósforo y potasio a este mediante urea fosfato diamónico 
o compost. al evaluar la conveniencia de fertilizar, se debe tener presente el efecto 
positivo que tiene un buen “arranque” de la plantación en la ocupación del sitio. La mayor 
velocidad de crecimiento brinda ventajas frente a la competencia de las malezas, al ataque 
de plagas y a posible estrés por efecto de sequías. 

5.9 FIJACIÓN DEL CO2 EN CICLO DE VIDA E INDUSTRIAL DE LA MADERA 

Como el presente proyecto asume que parte de los fondos provendrán del GEF. Se debe 
realizar un balance de carbono del proyecto por ser requisito de mencionada institución. 
Basándonos en el trabajo realizado por Carlos A. Norverto, expuesto en el XII 
Congreso Mundial Forestal en Quebec, la fijación de CO2 se calcula de la siguiente 
forma (Norverto, 2006):  

BA1=	FI1	-	EM1	

Donde: 

BA1=		 Balance	de	CO2	para	una	tonelada	de	madera	útil	por	ha/año	

FI1=	 CO2	fijado	por	tonelada	de	madera	útil	por	ha/año	

EM1=	 CO2	Emitido	en	el	ciclo	vital	e	industrial	de	la	madera	por	ha/año	

	

	

FI1=	Volumen	de	Madera	x	Densidad	húmeda	x	2.29	
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EM1=	 EMspc	+	EMc	+	EMs	+	EMt	+	EMe	

Donde: 

EMspc=	 CO2	emitido	en	las	operaciones	de	siembra	o	plantación	y	
conservación	del	árbol.	

EMc=		 CO2	emitido	en	las	operaciones	de	poda	del	árbol.	

EMs=	 CO2	en	operaciones	de	tala	del	árbol.	

EMt=	 CO2	emitido	en	las	operaciones	de	transporte	del	árbol	desde	el	
monte	hasta	el	aserradero.	

EMe=	 CO2	emitido	en	las	operaciones	de	aserrío.	

EMspc	+	EMc	+	EMs	+	EMt	=	0.77	t	CO2/ha/año	

EMe=	 [Índice	de	crecimiento	de	la	especie	en	m3/ha/año]*0.0174	

 

6 DISEÑO/METODOLOGÍA APLICADA 

En base a la información presentada previamente, se plantea el alcance, tiempo, riesgos, 
estructura y flujos económico-financiero del proyecto. 

6.1 CONDICIONES PREVIAS REQUERIDAS   

Para poner en marcha el proyecto se asume un compromiso de las autoridades del 
gobierno, tanto local como nacional, para el desarrollo ininterrumpido y seguro del 
proyecto. Como fue descrito en epígrafes anteriores, actualmente la región esta 
convulsionada y no se tienen ningún tipo de garantía de la seguridad de cualquier 
individuo que no esté dentro del circulo de la minería ilegal. El gobierno deberá tomar las 
medidas que considere necesarias para garantizar el libre ingreso a la zona sin que la 
integridad de los mismos se vea amenazada. Pudiendo esto llegar a ser la implantación 
de las fuerzas armadas en la zona para tales efectos. 
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Ilustración 6 - Intervención Policial a mineros ilegales de Tambopata en el 2014 

(Guzmán, 2014) 

Por otra parte, el desarrollo de actividades minera aurífera no es impedimento para el 
desarrollo del proyecto siempre y cuando los relaves provenientes de este no contaminen 
el suelo sobre el cual se va a trabajar. 

6.2 ESTRUCTURA DE COMPONENTES DEL PROYECTO 

Se propone un proyecto de tipo Asociación Público-Privado por 50 años entre una 
empresa privada y el Estado Peruano, en que ambos tendrán responsabilidades para con 
el proyecto. El principal condicionante para el éxito del proyecto es el componente social, 
al que ambas partes deberán prestar atención y gestionar eficientemente.  

La actividad minera implica destrucción de ecosistemas, perjuicio a la salud, menoscabo 
de la economía y corrupción. A pesar de todos los aspectos negativos hay una cantidad 
importante de personas – incluso familias enteras – que dependen de mencionada 
actividad. Ante esta realidad, se plantean un conjunto estructurado de actividades que 
contribuirían a levantar todos los puntos negativos anteriormente desarrollados.  

Se plantea reemplazar la actividad minera que se lleva a cabo dentro de los limite del 
proyecto (epígrafe 4) por actividad forestal. En un principio se priorizaría las especies 
madereras y luego, en áreas deforestadas pequeñas de difícil acceso, con especies nativas. 
Para ello se necesita una significativa inversión inicial para acondicionar el terreno para 
su posterior eficiente aprovechamiento. Además, debido al deterior de las propiedades 
químicas del suelo se plantea el uso de compost, para esto de debe instalar una planta de 
compostaje. Por otra parte, con el fin de substituir los puestos de trabajo eliminados se 
levará a cabo un plan de desarrollo para la población de Puerto Maldonado que involucra 
obras de saneamientos, vivienda, promoción de turismo y educación técnica superior.  

Como se puede ver en el esquema del proyecto (Anexo 1) el área de reforestación esta 
dividido en 5 grandes regiones las cuales se encuentran a ambos lados de la carretera 



 

ANTEPROYECTO	PPP	DE	REMEDIACIÓN	DEL	IMPACTO	
DE	LA	MINERIA	ILEGAL	EN	TAMBOPATA	MEDIANTE	

IMPACT	INVESTMENT	  

 

29 
MÁSTER	UNIVERSITARIO	EN	PLANIFICACIÓN	Y	GESTIÓN	DE	INFRAESTRUCTURAS	-	ETSIC-	UPM 

Interoceánica (PE 30C). Se ha considerado una sencilla red de caminos troncales por 
donde transitaran la maquinaria y personal. 

En los siguientes puntos se explicará a detalle el alcance de cada componente, sus 
tiempos, articulación, responsabilidades de cada parte y financiamiento.  

6.2.1 Alcance de los Componentes 

6.2.1.1 Movimiento de tierra y caminería 

En base a lo descrito en el punto 5.1, dentro de la actividad aurífera se desarrolla gran 
cantidad de movimiento de tierras, que como se ve en las Ilustraciones 7 y 8 no permitiría 
un eficiente aprovechamiento del terreno.  

 
Ilustración 7 - Vista aérea de zona conocida como La Pampa 

 

 
Ilustración 8 - Destrucción de dragas y campamentos provisionales en La Pampa 
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En este contexto, se plantea la necesidad de nivelar el terreno con maquinaria pesada. En 
esta etapa se empleará a los operadores de volquete, cargadores frontales y 
motoniveladoras que estén laborando como mineros ilegales. Además, es importante 
detallar, que con el movimiento tierras se buscara uniformizar la granulometría del suelo 
puesto que como se describió en epígrafes anteriores el proceso de extracción del oro 
implicaba el tamizado del material, acopiando la grava y piedras por separado.  

Se consideran las siguientes premisas: 

• Profundidad de excavación/relleno = 1.20m* 

• Área de terreno = 13 298 ha 

• Volumen total de movimiento de tierra= 159 576 000 m3 

*Es un dato estimado, no se cuenta con un levantamiento del terreno. 

Para incrementar la eficiencia en el aprovechamiento del terrero, además, se necesita una 
red de caminos troncales por donde podrá transitar la maquinaria y transportarse la 
madera talada (ver Anexo 1). Se provee la construcción de una vía de 4 metros de ancho 
de troncha, donde se usará 30cm de piedra chancada con TNM de 2-4” para mejorar la 
capacidad portante de este. A continuación, la Tabla 4 presenta las estimaciones de red 
de caminos necesaria por región.  

Tabla 4 - Metrado de la red de caminos por Región 

Región Superficie 
Longitud Estimada de 
Carretera no Asfaltada 

Pionera 1 ha - 
1i 1 213 ha 8.9 km 
1d 1 571 ha 10.2 km 
2i 2 559 ha 15.2 km 
2d 2 838 ha 19.3 km 
3d 5 116 ha 34.7 km 

Total 13,298 ha 89.2 km 

 

6.2.1.2 Gestión de Residuos 

En base a lo resultado mostrado en la Tabla Nº1, las propiedades químicas del suelo han 
si enormemente deterioradas por la actividad aurífera, con tal motivo se plantea incluir 
gran cantidad de compost a este para elevar la cantidad de fosforo y potasio, de igual 
forma elevar la conductividad y el pH. Para ello, se necesitará la colaboración de la ciudad 
de Puerto Maldonado que, mediante la Municipalidad de Puerto Maldonado, se educará 
a la población y dispondrá de los elementos necesarios para que los residuos orgánicos 
sean segregados y puedan convertirse en compost.  
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§ Población urbana de Madre de Dios en el 2007 = 80 309 habitantes (Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), n.d.-d) 

§ Tasa de crecimiento = 2.5% (Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), n.d.-d) 

§ Población urbana de Madre de Dios en el 2018 = 111 166 habitantes 

§ Residuos por habitante al año = 1.22 kg/hab/día (Banco Interamericano de 
Desarrollo, 2015) 

§ % de residuos orgánicos = 54.5%  

§ Eficiencia en la segregación = 70% 

§ Producción de compost/día = 51,740 Kilogramos 

§ Producción de compost/año = 18 885 Toneladas 

De igual forma, se utilizará los desperdicios generados por la extracción de castaña 
(Bertbolletia Excelsa) en Madre de Dios. El 99% de la producción nacional de castaña 
proviene de este departamento, oscilando alrededor de 4.400 toneladas anuales. 

• Producción anual de castaña pelada = 4 400 toneladas/año (Hodgdon, 2015) 

• Desechos asociados = 11 kilogramos de desechos por 5 de castaña pelada (Reyna 
Ramos, 2016) 

• Eficiencia en la recolección = 60% 

• Producción anual de desecho asociados = 5 808 toneladas /año 

Como resultado tenemos un total de 22,693 toneladas por año, permitiéndonos así 
mejorar las propiedades químicas del toda el área a reforestar con especies madereras  
en el año 11. (ver Tabla 5). 
 

Tabla 5 – Producción de Compost 

COMPOST 

Compost producido por residuos de 

Puerto Maldonado 
   18,885.10  t/año 

        

Compost producido por recolección de 

Castaña 
     5,808.00  t/año 

        

TOTAL, Compost producido    24,693.10  t/año         

                67.65  t/día   Densidad del Compost   
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TOTAL, Compost producido    61,732.74  m3/año   0.40 t/m3   

              

Cant. de Compost  por plantón           0.056  m3/árbol = 2 pie3     

Capacidad (oferta)    1,102,370  árbol/año         

Densidad de la plantación      1,000.00  árbol/ha         

Capacidad (oferta)      1,102.37  ha/año         

Área total Por Reforestar    12,633.42  ha   Crecimiento   

            2.50%   

    Año  ha/año  Acumulado         

    1      1,102.37            

    2      1,129.93           2,232.30          

    3      1,158.18           3,390.48          

    4      1,187.13           4,577.61          

    5      1,216.81           5,794.42          

    6      1,247.23           7,041.65          

    7      1,278.41           8,320.06          

    8      1,310.37           9,630.44          

    9      1,343.13         10,973.57          

    10      1,376.71         12,350.28  
12,633 ha 

    

    11      1,411.13         13,761.40      

                  

Además, con forme incremente la cantidad de residuos generador por la población de 
Tambopata, el Concesionario deberá prever ampliaciones de la planta de Compostaje para 
procesar el excedente. 

Los residuos, tanto de la urbe como de la producción de castaña, serán transportados por 
la municipalidad hacia donde se vaya a elaborar el compost. La ubicación de la planta de 
compostaje debe ser elegida por la concesionaria y validada por un estudio de impacto 
ambiental, sin embargo, esta deberá ser dentro del área deforestada. El acarreo y 
distribución del compost será desarrollado por la concesionaria. 

Para el procesamiento de los residuos se proyecta una planta de procesamiento de 
compost de 100 toneladas/día. En la estimación del costo de inversión inicial se 
considerarán: 

§ Elaboración del plan de manejo integrado sostenible para los residuos sólidos 
municipales 

§ Mejora de la recolección puerta a puerta e instalación de un sistema de 
información sostenible y la gestión de los desechos sólidos municipales 

§ Construcción de Planta de Compost (100tn/día) 

§ Capacitación a operadores de planta y personal de la municipalidad 
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El compost producido será utilizado en las plantaciones de los plantones de eucalipto, 
luego se utilizará en la reforestación con especias nativas y finalmente se comercializará 
a agricultores, principalmente del sur del país.  

6.2.1.3 Reforestación para Producción Madera 

Luego, en la etapa de reforestación se priorizará las especias madereras sobre las especies 
nativas. Esto con el fin de impulsar actividades económicas complementarias en el 
departamento. Si bien con un estudio más profundo de la condiciones geológicas y 
climatologías de la zona llegaríamos a seleccionar la especie maderera ideal, para efecto 
del presente trabajo se realizará con Eucalyptus Urograndis el cual es conocido por su 
rápida adaptabilidad. Esta especia combina el rápido crecimiento de Eucalyptus Grandis 
y la tolerancia a enfermedades y clima del Eucalyptus Urophylla. (Fernández et al., 2018). 
El ciclo de cada siembra será de 20 años y se volverá a plantar – para efectos del presente 
trabajo – la misma especie hasta completar el periodo de la concesión. 

§ Área Total =    13 298 ha 

§ % del terreno destinada a producción maderera = 

95% 

§ Área destinada a producción maderera =  

12 633 ha 

§ Arboles por Hectárea =  1000 

§ Años de tala* =   4 8 12  16 20 

§ Arboles talados/ha =   400 100 100 100 300 

§ Productividad =   45 – 60 m3/ha/año 

§ Desperdicio en aserradero =  35% 

§ Densidad de la madera= 0.5g/cm3 

* Contados a partir de la fecha de plantación/ La tala del año 4 se vende en 
troncos mientras que la tala de los años 8, 12, 16 y 20 se envía al aserradero 
para luego ser vendida en tablones. 

Los procedimientos durante las etapas fertilización, siembra, desarrollo de las plantas y 
tala deberán ser actualizado anualmente en base a los resultados obtenidos. En caso se 
proponga algún cambio en los procedimientos este deberá ser sustentando y aprobado. 

Con el fin de reducir el riesgo, se plantará una primera hectárea “pionera” en la cual se 
probarán distinto tipos de fertilización y cuidados. Luego, cando ya se cuente con el 
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compost suficiente iniciar la región 2I, 1I y 1D. Luego, dependiendo de la disponibilidad 
del compost continuamos con las regiones 2I, 1I y 1D, y 3D, esto con el fin de contar con 
una fuerza laboral uniforme, optimizar recursos y reducir riesgos.  

La región “pionera no esperará a que la planta de compostaje esté en funcionamiento, 
utilizará material de zona aledañas no contaminadas para realizar la trasplantación. Esto 
con el fin de obtener resultados de las distintas técnicas de fertilización los antes posible. 
Y, además, reducir la incertidumbre del proyecto en una etapa temprana. 

Tabla 6 - Cantidad de plantones por Región 

Región Superficie Cantidad de Plantones 

“Pionera” 1 ha 1 000 

 2I 2 559 ha 2 431 050 

1I + 1D 2 784 ha 2 644 800 

2D 2 838 ha 2 696 100 

3D 5 116 ha 4 860 200 

Total 13 298 ha 12 633 150 
 

6.2.1.4 Reforestación con Especies Nativas 

La reforestación con especies nativas que será desarrollada en áreas de pequeña 
extensión, en donde los procesos mecanizados de la reforestación maderera no tengan 
acceso. Esta se iniciará una ves se halla completado la primera siembra en todas las 
regiones, por la limitación del compost disponible. 

Al realizarse entre trabajo en la segunda década del proyecto, la concentración de 
mercurio se debió disolver mediante procesos naturales. Por lo tanto, al disminuir su 
concentración, reforestar las zonas dañadas será mas fácil y menos costoso. De igual 
forma, naturalmente, la flora ira recuperando su territorio lentamente reduciendo así el 
alcance del presente componente. 

Según lo mostrado en el trabajo realizado por Francisco Román-Dañobeytia y su equipo, 
especies como la Ceiba que tienen una mayor resistencia a los suelos contaminados que 
otros. (Román-Dañobeytia et al., 2015). 

El trabajo de reforestación será llevado a cabo por Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP), quien tendrá acceso y podrá disponer de los 
almacenes, oficinas y laboratorios de la concesionaria. Sin Embargo, todos los insumos 
y equipo necesarios para realizar el trabajo de reforestación deberán correrán por cuenta 
propia de SERNANP.  
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6.2.1.5 Plan de Desarrollo 

El cese parcial de las actividades mineras en la región significa un punto de inflexión en 
la historia de la cuidad de Puerto Maldonado. Con tal motivo, este debe ser liderado de 
forma estructurada y sostenible. Si bien, los componentes anteriores también formarían 
parte del Plan de Desarrollo, para efectos presente trabajo, debido al nivel de detalle de 
su desarrollo, unos elementos de este serán desarrollados a continuación. 

Actualmente, la ciudad de Puerto Maldonado muestra con un porcentaje muy bajo de vías 
pavimentadas, con un sistema de evacuación de aguas pluviales y alumbrado. Para tomar 
la mano de obra que está actualmente dedicada la minería ilegal y evitar su migración a 
otras actividades ilegales, se proveerá a la ciudad de otras actividades que requieran 
personal con bajo nivel de capacitación. 

Se considera obras en un área de 627 ha en la ciudad de Puerto Maldonado. Sin embargo, 
esto es solo un valor aproximado, es necesario un levantamiento de la ciudad para 
averiguar el alcance real de los trabajos. Para el presente trabajo utilizaremos las 
siguientes premisas. 

§ Área por intervenir:   630ha 

§ Dimensiones de la manzana:  100m x 100m 

§ Acho de vía:    12m 

§ Superficie de rodadura:  Mezcla bituminosa en Caliente 

§ Especificaciones de Superficie de rodadura:   

Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf 
D con espesor de 4cm, para capa de rodadura, de 
composición densa, con agregado granítico de 16 mm de 
tamaño máximo y betún asfáltico mejorado con caucho. 

§ Especificaciones de Base:  

Base granular con zahorra natural granítica, y 
compactación al 99% del proctor Modificado con medios 
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar 
una densidad seca no inferior al 95% del proctor 
Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del 
terreno 

§ Material de cuneta:   Concreto Armado f’c=210 kg/cm2 

§ Dimensiones de cuneta de drenaje:   
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0.75m x 0.50m 

§ Espaciamiento entre farolas:  25m 

§ Especificaciones de farola:   

Modelo Rama Led "SANTA & COLE", de 6200 
mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de 
aluminio anodizado, de 127 mm de diámetro y 2 luminarias 
rectangulares a la misma altura de aluminio anodizado, de 
50 W de potencia máxima, 48 led de 1 W, clase de 
protección I, grado de protección IP 66. 

§ Canalización de Cableado:  

Protección del cableado de alumbrado público 
formada por tubo protector de polietileno de doble pared, 
de 63 mm de diámetro.  

§ Cable de cableado:    

Red subterránea formado por 4 cables unipolares 
RZ1-K (AS), con conductores de cobre de 6 mm² de 
sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.   

Como consecuencia de la eliminación de la minería ilegal y la mejora en la apariencia e 
infraestructura de la ciudad de Puerto Maldonado, esta es mas atractiva para el turismo. 
Actualmente, la región ofrece una alternativa extraordinaria de ecoturismo y tienen un 
potencial para su crecimiento importante. Además, tiene un potencial importante como 
atractivo para deportes acuáticos. Sin embargo, las grandes cadenas de turismo aun no 
apuestan por este destino. 

Se propone potenciar la marca del Puerto Maldonado en el entorno turístico y social 
(origen). Un enfoque prioritario en los mercados sostenibles y estratégicos de 
comprobado volumen y rentabilidad, así como aquellos con potencial de demanda a 
mediano plazo. Participar de ferias que ofrecen una clara oportunidad de negocio, 
participar y colaborar en acciones organizadas por terceros que, por su perfil, son 
compatibles con lo objetivos marcados.  

Mediante acciones en el destino, fomentar el conocimiento y difusión de los atractivos 
diferenciadores en la oferta. También se desarrollará una política proactiva de la 
comunicación de los valores intrínsecos del destino (clima, calidad, hospitalidad, 
autenticidad, entre otros) que requiere la generación de noticias en el destino y la 
comunicación de estos elementos para garantizar su difusión en los mercados de origen, 
a través de todos los medios disponibles. 
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Mediante alianzas comerciales en destino, fomentar el consumo por parte de los clientes 
de productos y servicios adicionales, alternativos a los habituales (up-selling) con el fin 
de aumentar el casto de bolsillo en el destino a lo largo de todo el año. Apoyar tal 
iniciativa con una potente campaña de destino enfocada en la concentración de visitantes 
en temporada alta. Finalmente,  buscar la optimización mediante sinergias con las demás 
Áreas de Desarrollo de Negocio. 

Además, la Concesionaria contará con un presupuesto de un millón de euros para su 
inversión en programas de investigación, programas de desarrollo en el sector de 
educación y salud. Esto es una gran oportunidad para la concesionaria para promover la 
construcción con madera en el Perú, que actualmente esta limitada como materias 
decorativo y su uso en elementos estructurales se realiza en estructuras simples.  

6.2.2 Cronograma de los Componentes 

Ver Anexo 02 

6.2.3 Riesgos Asociados a cada Componente 

Ver Anexo 04 

6.3 ESTRUCTURA GENERAL DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto incluirá a los siguientes actores institucionales quienes tendrán las 
responsabilidades descritas a continuación: 

Agente del GEF: i)Asignación de fondos para los componentes Movimiento de Tierra y 
Caminería, Gestión de Residuos, Reforestación para Producción Maderera; ii) Supervisor 
del proyecto iii) Reportar a la secretaria del GEF; iv) Primera instancia en resolución de 
conflictos entre el resto de los actores institucionales. 

Gobierno Peruano (a través de sus instituciones): i) Pacificar el Área y mantener el 
estado de derecho a lo largo de todo el periodo de la concesión; ii) Realizar los estudios 
de suelos y levantamiento topográfico de toda el área del proyecto y publicar los 
resultados al iniciar el proceso de licitación; iii) Revisar y aprobar la estrategia silvícola 
elaborada por el Concesionario; iv) Revisar y aplicar el Plan de Manejo de Residuos 
elaborado por el Concesionario; v) Reforestar con especies nativas; vi) Contar con 
equipos y personal capacitado para control de incendios forestales; vii) Financiar y 
ejecutar de forma directa y/o mediante terceros el componentes del Plan de Desarrollo. 
vii) Colaborar con el Concesionario para que se cumplan el retorno social y financiero 
objetivo. 

Concesionario: i) En colaboración con el Gobierno Peruano, hay que asegurar que se 
cumplan el retorno social y financiero objetivo. ii) Elaborar una estrategia silvícola y 
actualizarla anualmente en base a las lecciones aprendidas; iii) Elaborar un Plan de 
Manejo de residuos para la Municipalidad de Tambopata que se alinee con las 
necesidades de la Planta de Compostaje. iv) construcción de planta de Compostaje; v) 
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Explanar el terreno, prepararlo para reforestar; vi) reforestar con especies madereras vii) 
reportar procedimiento y resultados obtenido en la región “pionera” al Gobierno Peruano 
y al Agente del GEF; viii) Controlar plagas e incidencias ix) Comercialización de 
compost de Compost 

6.4 ESTRUCTURA FINANCIERA 

6.4.1 Metodología 

Para la realización del estudio económico-financiero se ha utilizado el método de flujo de 
fondos descontados (DCF por su sigla en inglés), mediante el cual se determinan el valor 
actual de los flujos de fondos futuros descontándolos a una tasa que refleja el coste de 
capital aportado. 

La metodología aplicada en el caso concreto del estudio económico-financiero del 
proyecto de REMEDIACIÓN DEL DAÑO DE LA MINERIA ILEGAL EN 
TAMBOPATA MEDIANTE IMPACT INVESTMENT ha sido la siguiente: 

§ Establecimiento de una serie de hipótesis de base, en concreto: duración y año de 
inicio de la ampliación del plazo concesional, e IPC, GPI precio de carburantes y 
madera durante la vida del proyecto. 

§ Determinación de los flujos de ingresos a lo largo de la vida útil del proyecto. 

§ Fijación de los costes de inversión del proyecto (CapEx) y de las amortizaciones 
derivadas de estos. 

§ Fijación de los costes derivados del pago de las tasas portuarias. 

§ Determinación de los costes de operación (OpEx) a lo largo de la vida del 
proyecto. 

§ Cálculo del Activo Circulante Operativo, del Pasivo Circulante Operativo, del 
Capital Circulante y de sus variaciones a lo largo de la vida del proyecto, 
incluyendo en este cálculo el circulante derivado de los saldos del pago del 
impuesto de sociedades. No se consideró el pago del IGV(IVA) porque ciertas 
actividades económicas en la selva peruana no están exentas de este impuesto. 

§ Cálculo de la estructura de financiación (necesidades de financiación, 
aportaciones de capital, servicios a la deuda y donaciones) a lo largo de la vida 
del proyecto. 

§ Estado de Origen y Aplicación de Fondos a lo largo de la vida del proyecto. 

§ Cálculo de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias anuales a lo largo de la vida del 
proyecto (EBITDA, EBIT, EBT y Beneficio Neto). 

§ Cálculo de los diferentes Cash-Flows a lo largo de la vida del proyecto. 
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§ Cálculo de VAN (valor actualizado neto). 

§ Cuantificación y valoración de Existencias. 

Además de lo anterior, en el presente Modelo Económico-Financiero se han realizado una 
serie cálculos sobre el retorno socio ambiental estimado, el cual será explicado a detalle 
mas adelante. Venciendo  

6.4.2 Datos/hipótesis 

En cuanto a la duración se ha fijado un plazo concesional de 50 años, el cual comenzaría 
el primero de enero del 2019, extendiéndose hasta diciembre del 2068. Para el 
mencionado periodo la estructura de la concesionaria tendrá un costo de un millón en 
euros anuales cuyo presupuesto irá incrementándose en relación con el PBI y CPI. 

Con relación al componente de Movimiento de Tierras, su inversión asociada se ha 
asociado al volumen de materia a mover y al precio unitario. Al no contar con un 
levantamiento topográfico de la zona de trabajo, se asume un espesor uniforme de 
material en toda el área de cada Región. Para el presente estudio se a supuesto un espesor 
de 1.2m. El detalle del precio unitario se presenta en el anexo Nº03, este está ligado a una 
fórmula polinómica que relaciones el precio actual a la evolución del PBI, precio de 
carburantes, CPI y mano de obra en el tiempo. Además, del costo directo se asume un 
15% de costo indirecto asociado y contingencias. 

Para el caso del componente de Caminería, se utilizarán las medidas descritas en el punto 
6.2.1.1. y el precio unitario está destallado en el anexo Nº03, este está ligado a una 
fórmula polinómica que relaciones el precio actual a la evolución del PBI, precio de 
carburantes, CPI y mano de obra en el tiempo. Además, del costo directo se asume un 
18% de costo indirecto asociado y contingencias. 

En el caso del componente de la gestión de residuos solidos, se utilizaron demográficos 
de la cuidad de Puerto Maldonado y de los productores de castaña de la región descritos 
detalladamente en el punto 6.2.1.2. Se ha asumido en 14 meses se culminará la puesta en 
marcha de gestión de residuos solidos de la Municipalidad de Puerto Maldonado. Siendo 
la concesionaria la responsable de ejecutar las tareas de construcción de la planta de 
compostaje, capacitación del personal de recolección puerta a puerta y la población, y 
ampliación de la capacidad de la planta cuando se requiera. Los costos de ampliación de 
la planta, costo directo e indirecto de la producción de compost están asociados a una 
formulo polinómica que relaciona estos con la evolución del PBI, precio de carburantes, 
CPI y mano de obra en el tiempo. Lo mismo se ha planteado como el precio de venta del 
compost. El cual se ha fijado en 100€/tn, monto por el cual se comercializa el producto 
actualmente en ciudades como Lima y Arequipa. 

El componente mas importante y tronco del presente proyecto es la reforestación con 
especies madereras, que adicionalmente a lo planteado en el punto 6.2.1.3. se prevé que; 
debido a la contaminación del suelo, exista una tasa de mortalidad importante. Por ello, 
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este será un facto trascendental en el balance económico-financiero del proyecto, por lo 
que se asumirán distintos escenarios de esta variable para evaluar su sensibilidad. En el 
Escenario Neutro se plantea lo siguiente: 

Tabla 7 - Índice de sobrevivencia de los árboles maderables para cada década del 
proyecto 

Década 1ra 2da 3ra 4ta 5ta< 

Sobrevivencia 70% 80% 90% 100% 100% 

 

Estos valores obedecen a un orden de magnitud de la sobrevivencia presentados en el 
estudio de Francisco Román-Dañobeytia, “Reforestation with four native tree species 
after abandoned goldmining in the Peruvian Amazon” (Ecological Engineering, 2015). 
En modelo se ha formulado para modificar el volumen de madera talada en la década 
asignada, por lo que no modifican las existencias.  

En factor de sobrevivencia indica el porcentaje de arboles de la plantación que están vivos 
sobre el total sembrado y luego el volumen talado, que solo recoge un porcentaje de los 
árboles en suelos, es afectado por el factor. Es importante aclarar que una limitante del 
modelo es que este factor no afecta a las existencias. 

El componente referido a la Reforestación con Especies Nativas no se va a desarrollar 
dentro del marco del Project Finance porque: i) No represente un impacto importante en 
el costo ii) los trabajos se realizarían recién luego del año 13 y su alcance variará de como 
las áreas afectadas se recuperan naturalmente al igual que los recursos asociados. iii)No 
se tienen datos suficientes. 

El Plan de Desarrollo es dividido en dos partes, La primera, Mejoramiento de la 
Transitabilidad Vehicular y Peatonal y Saneamiento de la ciudad de Puerto Maldonado, 
que su alcance fue detallado en el punto 6.2.1.5. y el análisis del precio unitario de cada 
una de sus partidas esta detallado en el Anexo Nº03. Se estima que la totalidad de las 
obras descritas se realicen en 3 años. 

El plan de desarrollo no ha sido asignado a la concesionaria por lo tanto no entra dentro 
del modelo financiero debido a que la naturaleza y rubro del trabajo que involucra es 
distinto al de la recuperación del suelo y reforestación. 

Adicionalmente, a modo de fijar un sustento a la evolución de los ingresos y gastos del 
proyecto se han identificado y cuantificado unas proyecciones a indicadores 
macroeconómicos que describimos a continuación: 

§ Producto Bruto Interno (PBI): De acuerdo con las ultimas proyecciones el Fondo 
Monetario internacional el PBI de Perú estaría crecimiento 3.98% el 2019 y 3.93% 
lo siguientes años. Si bien solo te tienen proyecciones hasta el 2022 se asumirá un 
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crecimiento sostenido de 3093% hasta el fin del periodo concesional. (Stadista, 
2018) 

§ Precio de los carburantes: El precio de los carburantes es muy errática (Gráfico 2) 
y su futuro es impredecible debido al desarrollo de nuevas tecnologías. Sin 
embargo, para efecto el presente trabajo consideraremos un crecimiento de 2.00% 
hasta el 2021 y luego 1.25% en adelante. 

 

 

Gráfico 2 - Evolucione del precio del Petróleo (BRET) en euros desde el 21 de 
septiembre del 2000 hasta el 29 de mayo del 2018 (Markets Insider, 2018) 

 

§ Consumer Price Index (CPI): A pesar de que este es un valor muy ligado con el 
precio del combustible y la evolución del PBI se decidió tratarlo de forma 
individual para un mayor detalle y control de los resultados del modelo. La 
proyección del CPI soy muy favorables estableciendo una tasa de 2% hasta el 
2022, tasa que mantendremos hasta el final del proyecto. 

§ Precio de Mano de Obra: Este valor está íntimamente ligado con el CPI, PBI y el 
crecimiento y formalización del sector construcción. Los aumentos salariales en 
construcción civil se pactan entre CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción) 
y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, durante los últimos 10 
años estos han tenido un aumento de alrededor de 5% anual entre el periodo 2007 
y 2016. Los dos ultimo años el incremento ha sido al rededor del 4% (Gestión, 
2015)(Ruiz, 2017). Con esto en consideración y evaluando que el incremente debe 
ir de la mano con el crecimiento del PBI y CPI. Se asumirá un incremento del 
costo del jornal como se detalla a continuación: 
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Tabla 8- Incremento del costo del jornal en el periodo de concesión 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029< 

4.50% 4.50% 4.00% 4.00% 3.50% 3.50% 3.25% 3.25% 3.00% 3.00% 2.00% 

 

§ Precio de la Madera como Commodity: Como se puede ver en el Gráfico 3 el 
precio de la madera ha subido muchísimo en los últimos 3 años por la 
proliferación de los bonos verdes. Sin embargo, como ocurrió con el precio del 
oro, petróleo, Bitcoin este acelerado incremento no es sostenido indefinidamente. 
A pesar de ser impredecible el momento del quiebre, para el presente trabajo 
consideraremos un incremento del precio del commodity constante de 2%. 

 

 

Gráfico 3 - Evolución del precio de la Madera en USD. (Trading Economics, 2018)  

 

§ Influencia de la madera ilegal en el precio de la madrera: La informalidad afecta 
negativamente la economía formal. Los menores costos asociados de la 
producción de madera ilegal hacen que, al entrar sus productos al mercado, los 
precios a los que se comercialicen los productos sean menores. Si bien requiere 
un estudio a profundidad la interacción mencionada, par efectos del presente 
trabajo se asumirá que luego del año 10 se verán efectos positivos en el proceso 
de eliminación de la tala ilegal de bosques. Esto traerá mejoras en el precio de 
venta de la madera.  
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Las hipótesis de financieras y referentes a la deuda serán explicadas en el punto 6.4.5 
Origen de fondos necesarios. 

 

6.4.3 Origen de Fondos Necesarios 

Debido a la suma total de las inversiones a realizar se requiere no solo la entrada de 
capitales privado y de un prestamos bancario sino también una importante colaboración 
de fondos no retornables. Además, parte del proyecto, por su naturaleza, requiere ser 
financiado a través de distintas entidades del gobierno por medio contratación con 
empresas privadas y/o ejecución directa.  

Con un apalancamiento del 80%, el proyecto comienza con la inyección del 100% del 
capital y el dinero de la deuda va ingresando al proyecto en a lo largo de 10 años. El 
préstamo lo dará Global Enviromental Facility (GEF) a una tasa de 6% por tratarse de un 
proyecto con gran impacto socio ambiental como se presentará en el punto 7.  

Además, el GEF aportará unos fondos no retornables para la ejecución del movimiento 
de tierras de las regiones 2d y 3d. Estos fondos se ingresarán al proyecto el mismo año 
que se ejecuten los trabajos y con los precios actualizados y una ingeniería detallada. 

Se ha estimado que en la apertura del proyecto el GEF comisionará 0.01% de los fondos 
totales para la avaluación del proyecto y una empresa de asesoría cobrará 0.25% de la 
deuda levantada. 

 

6.4.4 Ingresos 

La concesionaria contará con ingresos provenientes de la venta de madera y de compost. 
En al primero de ellos se ofrecerá al merado dos tipos de producto: madera seca en tronco 
y madera serrada. En el mercado peruano la venta de troncos de madera es muy amplia y 
muy afectada por la madera de origen ilegal, por lo que su precio en el mercado es muy 
bajo. Mientras que el precio de la madera aserrada cuenta con un valor agregado elevado. 
Sin embargo, la especie Eucalytus Urograndis no tienen aun un mercado establecido en 
Perú, por lo que se usará los precios de referencia de Chile que son validos para el presente 
proyecto porqueta madera es exportada por el país vecino. 

§ Precio de Madera Aserrada=  930  €/m3 (Instituto Forestal del 
Ministerio de Agricutura del Gobierno de Chile, 2018) 

§ Precio de Madera en Tronco= 160 €/m3 (Camara nacional Forestal, 
2016) 
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El volumen de madera vendida depende de la sobrevivencia, del crecimiento medio anual, 
del desperdicio y del aprovechamiento del terreno. Esta compleja simulación fue 
modelada el archivo Excel. 

En segundo lugar, la venta de compost que en un inicio es una actividad complementaria 
y necesaria para el desarrollo de la reforestación. luego de terminar el primer ciclo de 
siembra la concesionaria cuenta con los ingresos asociados a la venta de compost. El 
volumen de compost está ligado al crecimiento de la población de Puerto Maldonado y a 
la industria de recolección de castaña que como se explicó anteriormente se a asumido 
una tasa de crecimiento uniforme de 2.5% 

• Precio de compost =   100 €/t (Maestro, 2018) 

En el escenario Neutro que será presentado mas adelante, la suma aritmética de los 
ingresos es la siguiente: 

 
Gráfico 4 - Incidencia de los ingresos del Concesionario separados según su origen 

80%

1% 19%

Origen de los Ingresos

Madera Aserrada

Madera en tronco

Compost
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Gráfico 5 - Ingresos del Concesionaria por su origen en cada década 

 

6.4.5 Gastos de Explotación (OpEx) 

A lo largo de todo el proyecto la concesionaria contara con un personal y de servicios 
generales que significan un costo de 1,000’000.00€ anuales. 

Por otra parte la planta de compostaje tiene un costo directo de la producción de compost 
de 30.00 €/t de compost producido (Vicencio-de la Rosa, Pérez-López, Medina-Herrera, 
& Martínez-Prado, 2011), que al igual que los ingresos de este componente el volumen 
depende del crecimiento de la población de Puerto Maldonado y de la recolección de 
castaña. Además, la planta contará con un presupuesto de 50,000.00€ para gastos 
indirectos. 

Por otra parte, dentro del componente de Reforestación para Producción de Madera se 
tienen una serie de costo a lo largo de todo su siglo, desde la plantación hasta la tala y 
comercialización (Román-Dañobeytia et al., 2015): 

Tabla 9 - Costos unitarios de producción de madera 

Costos 

Trasplantación  600.00 €/ha 

Mantenimiento por 4 año(s) 300.00 €/ha 

Tala  2.00 €/m3 

Aserrío  9.00 €/m3 

Secado  9.00 €/m3 

Transporte de Madera  5.00 €/m3 

Costos Indirectos  
asociados 

 350,000.00 €/año  

 

1ra decada 2da decada 3ra decada 4ta decada 5ta decada

Compost 0 126,108,171 666,023,720 1,338,085,476 2,477,133,492

Madera en tronco 5,034,456 24,213,132 62,670,417 68,590,454 107,244,190

Madera Aserrada 0 925,671,153 5,749,164,882 4,902,086,312 7,378,655,176
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6.4.6 Inversión y Amortización 

En el modelo financiero se consideran inversiones el movimiento de tierras realizado para 
el mejor aprovechamiento del suelo que tiene un presupuesto de 924,571,942.61 € que se 
realizan desde el inicio de la concesión hasta el año 17 de esta. Así mismo, la ejecución 
de la Caminería que cuenta con un presupuesto de 2,474,374.74€ se desarrollará en el 
mismo lapso. 

Por otro lado, la construcción de la planta de compostaje y sus respectivas ampliaciones 
representan las inversiones del componente de gestión de residuos solidos. La planta de 
compostaje con un presupuesto de 2,823,500.00€ y la capacitación de 100,000.00€ están 
a cargo de la concesionaria, al igual que las futuras ampliación de la planta de compostaje. 
Mientras que la Elaboración e Implementación del Plan de Manejo Integrado Sostenible 
para los Residuos Sólidos Municipales (130,000.00€), La Mejora de la Recolección 
Puerta a Puerta e Instalación de un Sistema de Información Sostenible y La Gestión de 
los Desechos Sólidos Municipales (350,000.00€) están a cargo de la municipalidad de 
Puerto Maldonado. 

Dentro del componente de Reforestación con especies madereras, la compra de plantones 
también constituye cuna inversión y por un costo de 1.32€ cada uno, según se consultó 
con una empresa que provee la especia Eucaliptus Urograndis en Perú. 

Para la amortización de las inversiones realizadas se ha considerado un periodo de 20 
años para todas a excepción de las ampliaciones de la planta de compostajes que se la 
ha asignado 15 años. 

 
Gráfico 6 - Inversiones realizadas por el concesionaria y amortización en el tiempo de 
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6.4.7 Cuenta de Resultados y Balance de Situación 

Tanto la cuenta de resultados como el balance de situación pueden verse en el modelo 
financiero adjunto. Sin embargo, es importante aclarar que el pago del impuesto a la renta 
corresponde al 10% de los Beneficios antes de impuestos. A pesar de que en el Perú el 
pago de la renta es de 29.5%, por la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía 
(Artículo 12.1 - Ley 27037) este es solo 10% en la zona “Amazonía” delimitada por la 
misma ley. 

Por otro lado, la misma ley exonera del pago del Impuesto General a las Ventas a los 
contribuyentes ubicados en la región amazónica por la venta de bienes que se efectúe en 
la zona para su consumo en la misma; servicios que se presten en la zona; y los contratos 
de construcción o la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los 
mismos en dicha zona.  

Como restricción a la repartición de dividendo se tienen 3 condicionantes: 

§ Ratio de cobertura de Servicio de la Deuda (RCSD): El presente proyecto se ha 
estimado en 1.70 debido a la alta predictibilidad de los ingresos futuros. 

§ Deuda/EDBITA+Existencias: Para el presente trabajo se le ha añadido las 
Existencias al denominador dado que es fácilmente cuantificable y de gran 
liquidez. El cociente no debe superar el valor de 5 para poder repartir dividendos 

§ Variación de Capital: Debido al ingreso de Fondos No Retornables se restringe la 
repartición de Dividendo cuando estos ingresen al proyecto. 

§ Gastos previstos par el próximo año: Una ves se cumplan los tres condicionantes 
anteriores, se obliga dejar en la Caja (reservas) en total de gastos previstos para el 
siguiente periodo. 

6.4.8 Inversiones fuera del Project Finance 

Como se indicó anteriormente el proyecto tiene un componente denominado Plan de 
Desarrollo social, que alberga dos módulos. Estos módulos si bien no son indispensables 
para el desarrollo de la reforestación, si lo son para guiar un cambio de actividad 
económica en el departamento de Madre de Dios.  

Ambos módulos son un proyecto en si mismo, por ello es preciso que sean llevado a cabo 
por un agente especializado. A pesar de ello no deberán ser considerados como que están 
fuera del principal y  deberán ser articulados con el resto de los componentes. A 
continuación, presentamos la Gráfico 7 que muestra la distribución de las inversiones 
durante lo primeros años del proyecto. 



 

ANTEPROYECTO	PPP	DE	REMEDIACIÓN	DEL	IMPACTO	
DE	LA	MINERIA	ILEGAL	EN	TAMBOPATA	MEDIANTE	

IMPACT	INVESTMENT	  

 

48 
MÁSTER	UNIVERSITARIO	EN	PLANIFICACIÓN	Y	GESTIÓN	DE	INFRAESTRUCTURAS	-	ETSIC-	UPM 

 
Gráfico 7 - Inversiones realizadas por el gobierno fuera del ámbito del Project Finance 

  

6.5  MEDICIÓN DE IMPACTO SOCIO AMBIENTAL 

Si bien no hay un consenso en una metodología para medir el impacto social de un 
proyecto, este debe ser objetivo y cuantificable. Con tal motivo se ha plantado  cuantificar 
el Balance de Carbono del proyecto y los puestos técnico de trabajo generados. 

Para el primer indicador, Balance de Carbono, se considerarán solo las existencias de 
carbono en la biomasa generada y la generada a partir de la utilización de los combustibles 
fósiles. No entrará en el cálculo las emisiones de gases de efecto invernadero expresados 
en CO2. Dicho esto, el calculo se divide en don partes; CO2 emitido y CO2 fijando. Esto 
será calculado en base a lo descrito en el punto 5.7.2 y al consumo de combustible de la 
maquinaria empleada en base a las cantidades calculadas. El consumo de combustible en 
galones será transformando a kg. de CO2 al multiplicarlos por 9.11kg- CO2/Gal (Nuria 
Casabella, 2016).  

§ Emisiones 

En	la	prod.	de	Madera=(EMspc	+	EMc	+	EMs	+	EMt	+	EMe)	x	Área	x	Años	

En	la	prod.	de	Madera=	(0.77	+	45m3/año·ha	x	0.0174)	x	12632ha	x	50años	

En	la	prod.	de	Madera=	980,886	tn-CO2	

En	 la	 ejecución	de	 los	 componentes	Movimiento	de	Tierras,	Caminería	y	Plan	de	
Desarrollo:	

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Inversion del Gobierno 21,245,783 20,765,783 20,913,783 148,000 - -
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Tabla 10 - Emisiones de CO2 producidas en los componentes de Movimiento de 
Tierras, Caminería y Plan de Desarrollo 

Vehículo Emisor 
Co

ns
um

o 
de

 
co

m
bu

st
ib

le
/h

or
a 

M
ov

. D
e 

Ti
er

ra
 

Ca
m

in
er

ía
 

Pl
an
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e 

D
es

ar
ro

llo
 

Factor 
Emisiones 
de tn-CO2 

Tractor de Orugas 

(CAT-D8) 
9.48  5,910,222    9.1098 510,412  

Cargador Frontal 

(CAT 950M) 
7.00  1,182,044    9.1098 75,377  

Volquete (16m3) 2.85  1,182,044  5,017   9.1098 30,820  

Excavadora con 

Cadena (CAT 336) 
12.07  591,022    9.1098 64,986  

Motoniveladora 

(CAT 140M) 
10.00   661  6,350 9.1098 639  

Extendedora 

asfáltica de cadenas 

de 100-130 kW 

6.00    6,773 9.1098 370  

Rodillo compactador 

de 12tn 
3.12    22964 9.1098 653  

Compactadora de 

Neumáticos 

autopropulsado de 

15t 

3.34    11,852  9.1098 361  

Camión Cisterna 

14m3 
1.70    3,175 9.1098 49  

Camión Grúa de 

12tn 
1.95                      

5,737  
9.1098 102  

Manipulador 

telescópico 
0.60                      

6,454  
9.1098 35  

Total      683,804  
§ Fijaciones 

En	la	prod.	de	Madera=Volumen	de	Madera	x	Densidad	húmeda	x	2.29	

En	la	prod.	de	Madera=		22,220,338.50m3	x	0.85tn/m3	x	2.29	

En	la	prod.	de	Madera=	43,251,889	tn-CO2	
	

§ Balance 

BA=	Fijaciones	–	Emisiones	

BA=	-42,271,002	tn-CO2	 	 	
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El segundo indicador, puestos técnico de trabajo generado, se utilizarán utilizaran los 
Análisis de Precios Unitarios (Anexo Nº3) para calcular la cantidad de obreros y 
operadores requieren los componentes de Movimiento de Tierra, Caminería y el Plan de 
Desarrollo. Para el caso de los puestos generados por la planta de compostaje se utilizó 
como referencia la tesis realizada por alumnos de grado de la Pontificia Universidad 
Javeriana (Uribe López et al., 2004). Finalmente, para el componente de Reforestación 
para Producción de Madera se consulto a empresarios que trabajan en el rubro e indicaron 
que para una plantación de 2000 ha se requieren 250 obreros para los años de siembra y 
160 para los años de mantenimiento. En base a lo descrito anteriormente obtenemos la 
cantidad de puestos de trabajo mostrada en la Tabla 11. 

 

 

Tabla 11 - Resumen de puestos de trabajo técnico generados por los distintos 
componentes 

Componente Puesto de 
trabajo técnico 

Movimiento de Tierra 579 

Caminería 1 

Gestión de Residuos Sólidos 118 

Reforestación con Especies Madereras 1,238 

Reforestación con Especies Nativas N.N. 

Plan de Desarrollo 438 

Total 2,374 
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 RESULTADO NEUTRO 

Los datos, hipótesis y metodología presentados en los puntos anteriores arrojaron las 
siguientes necesidades financieras del proyecto: 

§ Capital del Accionista (Concesionario) de 134,523,113 € que será depositado el 
año primero 

§ Deuda Senior por un monto 4 veces superior al del Capital del Accionista de 
538,092,454 € que será ingresada desde el año 1 hasta el año 10 

§ Fondos no retornables de 500,872’236.00 € facilitados por el GEF 

 

Tabla 12 - Montos de capital ingresado al proyecto separado según su origen. 

Origen Monto % 

Concesionario 143,496,099 €  11.78 

Deuda Senior 573,984,396 € 47.11 

Fondos no Retornables 500,872,236 € 41.71 

Total 1,218,352,732 € 100% 

 

Así mismo, mencionadas inversiones produjeron los siguientes resultados económico: 

§ TIR Accionista : 16.32% 

§ EqV: 255,290,965 € 

§ RCSD mínimo: -0.72x 

§ EBITDA máximo: 68.00x 

§ Años de pago de la deuda: 23 

§ Flujo de la Deuda Senior  (Gráfico 7) 

§ Flujo de Dividendos  (Gráfico 8) 

§ Inversiones/Gastos/Intereses  (Gráfico 9) 

§ Modelo financiero  (Anexo5) 
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Gráfico 8 - Altas, Bajas, Intereses y Flujo de Deuda 

-150 € 

-125 € 

-100 € 

-75 € 

-50 € 

-25 € 

- € 

25 € 

50 € 

75 € 

100 € 

125 € 

150 € 

175 € 
2

0
1

8

2
0

2
0

2
0

2
2

2
0

2
4

2
0

2
6

2
0

2
8

2
0

3
0

2
0

3
2

2
0

3
4

2
0

3
6

2
0

3
8

2
0

4
0

2
0

4
2

2
0

4
4

2
0

4
6

2
0

4
8

2
0

5
0

2
0

5
2

2
0

5
4

2
0

5
6

2
0

5
8

2
0

6
0

2
0

6
2

2
0

6
4

2
0

6
6

2
0

6
8

M
ill

o
n

e
s

Flujo de la Deuda

Flujo Altas Bajas Intereses



 

ANTEPROYECTO	PPP	DE	REMEDIACIÓN	DEL	IMPACTO	
DE	LA	MINERIA	ILEGAL	EN	TAMBOPATA	MEDIANTE	

IMPACT	INVESTMENT	  

 

53 
MÁSTER	UNIVERSITARIO	EN	PLANIFICACIÓN	Y	GESTIÓN	DE	INFRAESTRUCTURAS	-	ETSIC-	UPM 

 

Gráfico 9 - Flujo de Dividendos e Impuesto a la renta 

Y, por otra parte, la inversión realizada obtuvo en siguiente retorno socio ambiental: 

§ Balance de CO2:  -42,271,002 tn-CO2 

§ Puestos Técnicos/Operativos Creados: 2374 puestos nuevos 
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Los resultados mostrados describen un proyecto atractivo para inversionistas que no 
requiera repartición de dividendos en un corto o mediano plazo. Además, los dividendos 
entregados a partir de la mitad del periodo de la concesión son elevados, llegando casi a 
los 3 billones de euros. Por la naturaleza técnica del proyecto, una vez transcurrido los 4 
años de la siembra de cada región es posible realizar una emisión de bonos debido al bajo 
riesgo de impago que habría. Por otra parte, la irregularidad de los ingresos no suele se 
una característica que los inversionistas le parezca atractiva. Esta misma irregularidad 
también eleva el impacto de los escudos fiscales contemplado en la ley. 

Por otra parte, el pago temprano de la deuda demuestra un bajo riesgo del proyecto lo que 
facilitará obtener una tasa de interés reducida. Este dato también nos indica que el tiempo 
de concesión puede reducirse. Sin embargo, consideramos que en el estado del presente 
trabajo no es una decisión adecuada debido a la cantidad de asunciones que se han 
tomado, como el espesor del movimiento de tierra, costos de varios de los componentes.  

 

7.2 SENSIBILIDADES 

Tabla 13 - TIR, EqV y Capital del accionista en distintos casos de sensibilidad 
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Gráfico 10 - Curvas de variación de la TIR en los distintos casos de sensibilidad 

simulados 

En el caso de la sensibilización de la Sobrevivencia que consiste en 5 valores, uno para 
cada década. El porcentaje indicado se reviene a la variación en la primera década. La 
segunda década tiene un valor superior en 10% al de la década anterior y así 
sucesivamente. 

 Los resultados de la sensibilidad del proyecto, resumidos en el Gráfico 10 muestran un 
proyecto muy sólido. Con variaciones en sus inputs mas relevantes de hasta 25% la TIR 
del accionista solo vario 1.5%. En el caso de la Sobrevivencia las variaciones en esta 
tienen de las repercusiones mas bajas en el proyecto hasta que esta tiene un valor reducido 
en la segunda mitad de la duración del proyecto. 

Por otra parte, observamos que el Crecimiento Medio Anual y el Espedos de Movimiento 
de Tierras son los inputs que mas afectan al proyecto. Sin embargo, sus respectivas 
incertidumbres (riesgo) son fácilmente mitigables a trabes de un ensayo con una 
plantación piloto de menor escala y con un levantamiento de terreno, respectivamente. 
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8 CONCLUSIONES 

§ Según lo previsto, hace falta una inversión de 924.6 millones de euros para 
recuperar únicamente la topografía del suelo, sin considerar la inversión que 
requiere reforestar, es considerablemente mayor que los 584.2 millones de euros 
en reservas auríferas estimadas por el Ministerio de Energía y Minas que 
quedarían en la zona. 

§ Para la ejecución del proyecto descrito es necesario un total de 1,218,352,732 € 
de los cuales el 11.78% es aportado por el Concesionario, 47.11% a través de una 
deuda y el 41.71% restante es donado por GEF. 

§ A pesar de requerirse un ingreso de fondos no retornables para la ejecución de 
movimiento de tierras de las dos ultimas Regiones, se ha estructurado un proyecto 
rentable y atractivo para inversionistas, al presentar una Tasa Interna de Retorno 
de 16.32%. 

§ El impacto social del proyecto presentado comprende la reforestación de 13,298 
hectáreas, la creación de 2,347 empleos técnicos y un balance final de carbono 
negativo de 42,271,002 tn-CO2.   

§ Por otra parte, aunque no sea cuantificable el proyecto apoyará la formalización 
de las distintas actividades económicas de la región, mejoraría calidad de vida de 
la población que actualmente está trabajando en la minería ilegal. 

§ La correcta asignación de riesgos y manejo coordinado es esencial para el éxito 
del proyecto. Al ser se un proyecto con un riesgo social importante, debe haber 
una coordinación permanente y abierta entre las partes para actuar de forma 
eficiente. 

9 RECOMENDACIONES 

§ Ley General de Minería y su respectivo reglamento no consideran la cancelación 
de la concesión minera por el caso de contaminación de medio ambiente. Además, 
las concesiones solo son canceladas en caso el titular no pague dos años seguidos 
la titularidad o que haya una concesión previa en la misma área. El Gobierno 
Peruano a través de sus distintas instituciones deberían contar con procedimientos 
y herramientas legales para anular concesiones mineras en caso de ocurrir delitos 
contra el medio ambiente.  

§ Los titulares de la concesión minera deben ser responsables de las actividades que 
ocurren dentro del área en explotación. Teniendo la obligación de reportar 
cualquier actividad fuera del marco de la ley, en caso de requerir soporte de la 
policía y/o las fuerzas armadas estos gastos no deberán ser cargados al titular de 
la concesión minera. Esto medida va en concordancia con el deber de los 
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ciudadanos de honrar la ley y del gobierno de perseguir delitos y de proteger a la 
población y al medio ambiente.  

§ Con el fin de reducir la incertidumbre el proyecto propuesto es necesario contar 
con estudios de suelo con muestras en todo el territorio a reforestar y pruebas de 
plantación de especies de arboles madereros en el área de estudio y controlar su 
desarrollo para reducir la incertidumbre del proyecto propuesto. Además, se debe 
producir, a modo de ensayo, compost con los insumos propuestos en el punto 
6.2.1.2. y  realizar análisis químico para evaluar si los nutrientes aportados por 
esté serán suficientes. 

§ Es necesario realizar un levantamiento topográfico y un estudio hidrográfico en 
el alcance del proyecto para reducir la incertidumbre de las inversiones que se 
deben hacer en el componente de Movimiento de tierras. 

§ Debido a las limitaciones del presente trabajo no se han considerado los costos 
asociados a la apertura y mantenimiento del fideicomiso, por lo que se recomienda 
incluir mencionados costos en  una siguiente etapa de estudio del presente 
proyecto. Así mismo, se recomienda modelar el financiamiento mediante bonos 
verdes, y volver a evaluar la viabilidad del presente proyecto. 

§ Es necesario que el Concesionario cuente con un equipo de gestión social. 
interacción con la población que trabaje en esta minería ilegal remanente será 
clave para el éxito del proyecto. 

§ El concesionario debe contar con la participación de una empresa con experiencia 
en gestión de plantaciones forestales. 
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ANEXO 1: ESQUEMA DE PLANTA GENERAL DEL PROYECTO 
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ANEXO 3: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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ANEXO 4: MATRIZ DE RIESGOS 

  



NOMBRE DEL PROYECTO (TFM): Menor Moderado Severo

UBICACIÓN MADRES DE DIOS, PERÚ Alto Mayor a 50%
Medio Entre 20 y 50%
Bajo Hasta 20%

1
Heterogeneidad en el 

daño del suelo

La falta de nutirentes del suelo sea 
muy variado en toda la extensión lo 
que afectaria la productividad de la 
fertilización y la predictivilidad de la 

cantidad de madera aserrable futura.

Técnica
(Biólogica)

Aceptar

Realizar calicatas en toda la 
extención del suelo para reducir la 
incertidumble y establecer un plan 

de acción

Gobierno
Antes de lanzar 

a licitación

Ofertas mas 
competitivas y mayoes 

facilidades de 
financiamiento

5% Menor

2 Plagas
A pesar que la especie Eucalyptus 

Urograndis es muy resistente 
siempre es propoensa a plagas

Técnica
(Biólogica)

Mitigar
Se contará con plan de fumigación 

y monitoreo continuo.
Concesionario

Al inicio del 
proyecto

Reducción de 
probabilidad y 
respuesta mas 

eficiente en caso de 
ocurrencia

10% Severo

3 Lluvias excesivas

Si la base del tallo está inundado por 
un periodo prolongado en el inicio del 

crecimeitno del plantón este se 
pudre y muere

Técnica
(Biólogica)

Mitigar

En el movimiento de suelos, se 
contemplará un sistema de drenaje 

que pluvial apropiado y los 
mantones será replantados en un 

area ligeramente mas alto.

Concesionario
Al inicio del 
proyecto

Reducción de 
probabilidad

10% Moderado

4 Lluvias excesivas
Lluvias excesivas darian como 
resultado la erosion del suelo

Clima Mitigar Ver Item 3 Concesionario Ver Item 3 Ver Item 3 10% Menor

5 Sequias
Sequias prolongadas que conlleve a 

la desendimiento del nivel freatico
Clima Aceptar

La probabilidad es muy baja por lo 
que se acepta el riesgo

Concesionario N.A. N.A. 1% Menor

6

Poca participación de la 
población de Puerto 

Maldonado en la 
segregación de los 

desechos

La falta de desechos organicos 
consevaria a una falta de compost 

en el proceso de siembra 
Social Mitigar

Se contará con un plan de 
formación a la población y ademas 

se fijarán multas por parte d ela 
municipalidad.

Concesionario
Durante el 

primer semestre 
del proyecto

Complomiso de la 
población

10% Moderado

7
Población minera 

remanante en contra del 
proyecto

Los mineros ilegales puede obrar el 
contra del proyecto en cualquier 
meomento incluso sabotearlo, 
induciendo plagas o incendios

Social Mitigar

Se cuenta actualmente con un 
sistema de inteligencia infiltrado en 
la red de de la mineria ilegal. Ese 

programa debe continuar y la 
estrategia del gobierno para 

combatir la minería ilegal no puede 
tornarce violenta.

Ademas, ver Item 9.

Gobierno En curso N.A. 25% Severo

8
Ocilación del precio de la 

madera
EL precio de la madera baje en los 

años de Tala
Financiera Transferir Seguro Concesionario

En el cierre 
financiero

Se anula el riesgo 0% N.A.

9 Incendios Incendio forestal Natural Mitigar

Implementar un hidroavión 
adaptado a dispocición del cuerpo 

de bomberos en el puerto de 
Puerto Maldonado

Gobierno
Durante el año 

10
15% Moderado

PROYECTO PPP DE REMEDIACIÓN DEL DAÑO DE LA 
MINERIA ILEGAL EN TAMBOPATA MEDIANTE IMPACT 
INVESTMENT Menor a 15% Margen Entre 15 y 30% 

Margen Mayor a 30% Margen

MATRIZ DE RIESGOS

ITEM
DATOS DEL RIESGO EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL 

(DESPUÉS DE ESTRATEGIA)

RESPONSABLE 
DEL RIESGO

PROBABIL. 
(%) IMPACTO ($) IMPORTANCIA

RESULTADO 
ESPERADO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN

ESTRATEGIAS DE RESPUESTA

MOMENTO DE 
IMPLEMENT.CAUSAS TIPO DE 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIADESCRIPCIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA

MPyGI
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ANEXO 5: MODELO 



ANTEPROYECTO PPP DE REMEDIACIÓN DEL IMPACTO DE LA MINERIA ILEGAL EN 

TAMBOPATA MEDIANTE IMPACT INVESTMENT - ANEXO 5 - CUADRO DE MANDO

HIPÓTESIS OPERATIVAS Sensibilidad Total Reforestacion con Especies Madereras
Duración de la concesión - 50 años Arboles por hectarea 0.0% 1000 RCSD Min -0.72x -42,271,002 tn-CO2

Movimiento de Tierra Aprovechamiento 0.0% 95% Deuda/EBITDA Max 68.00x 2,374                         

Espesor del Movimiento de Tierra 0.0% 1.20 m Desperdicio en Aserrío 0.0% 35% 16.318 16.47 -0.152

Precio Unitario del Movimiento de Tierra 0.0% 4.43 €/m3 Crecimiento Medio Anual 0.0% 45.0 m3/ha/año

Caminería Sobrevivencia:

Espesor de Caminería 0.0% 0.30 m 1ra decada 70%

Ancho de Caminería 0.0% 4.00 m 2da década 80%

Precio Unitario de Caminería 0.0% 20.67 €/m 3ra década 90%

4ta década 100%

Gestión de Residuos Sólidos 5ta década en adelante 100%

Crecimiento anual de compost 0.0% 2.5%

Costo directo de operación 0.0% 50 €/tn Costo de Plantónes/ha 0.0% 1,320.00 €/ha

Costo indirecto de operación 0.0% 50,000.00 € Costo de Transplantación/ha 0.0% 600.00 €/ha

Precio de Venta de Compost 0.0% 100 €/tn Costo de Mantenimiento/ha 0.0% 300.00 €/ha

Costo de Tala 0.0% 2.00 €/m3

Plan de Desarrollo Costo de Aserrio 0.0% 9.00 €/m3

Mejoramiento de la Transitabilidad Costo de Secado 0.0% 9.00 €/m3

Area 630 ha Costo de Transporte 0.0% 5.00 €/m3

Año de inicio año 1 Costo indirecto 0.0% 300,000.00 €            

Año de fin año 3 Servicios Generales 0.0% 50,000.00 €              

Promoción del Turismo

Año de inicio año 3 Precio de Venta de Madera Aserrada 0.0% 930 €/m3

Año de fin año 4 Precio de Venta de Leña 0.0% 160 €/m3

HIPOTESIS FINANCIERAS
Fondos no Retornables (€) 41.11% 500,872,236 €         

Destiando a:

NO

NO

NO

SI

SI

Capital + Apalancamiento 717,480,477 €         

Apalancamiento 80.0%

Capital (€) 11.78% 143,496,095 €         

Deuda Senior (€) 47.11% 573,984,381 €         

Repartido en: 10 años

Tasa de deuda Senior 6.0%

Tasa de Descuento 14.0%

RCSD 1.70x

Deuda/EBITDA+Existencias 5.00x

COMPROBACIONES
Años de  Deuda 23

Reserva mimima 0                     OK
Cuadre del Balance OK

Movimiento de Tierras de Región Pionera

Movimiento de Tierras de Región 2i

Movimiento de Tierras de Región 1i + 1d

Movimiento de Tierras de Región 2d

Movimiento de Tierras de Región 3d

Retorno Socio-Ambiental

TIR del Accionista EqV 
(DDM)

Retorno Economico
Balance de CO2 del proyecto

Empleos Tecnicos/Operativos Creados
255,290,965 €16.32%
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ANTEPROYECTO PPP DE REMEDIACIÓN DEL IMPACTO DE LA MINERIA  ILEGAL EN 
TAMBOPATA MEDIANTE IMPACT INVESTMENT - ANEXO 5 - INVERSIONES Y DEPRECIACIÓN

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Operativo 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Años operando 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Inversiones

Movimiento de Tierras
Metrado de Movimiento de Tierras 5,130,000           10,236,000        10,236,000        10,686,000        11,136,000        11,136,000        11,244,000        11,352,000        11,352,000        10,061,143        8,770,286           

P.U. de Movimieno de Tierra 4.51-                     4.59-                     4.66-                     4.73-                     4.79-                     4.86-                     4.92-                     4.99-                     5.06-                     5.12-                     5.19-                     

Costo por Movimiento de Tierra 23,131,775-        46,933,971-        47,728,563-        50,502,232-        53,342,326-        54,065,381-        55,329,685-        56,618,332-        57,385,793-        51,549,759-        45,544,967-        
Costes indirectos 3,469,766-           7,040,096-           7,159,284-           7,575,335-           8,001,349-           8,109,807-           8,299,453-           8,492,750-           8,607,869-           7,732,464-           6,831,745-           

Caminería
Metrado de Caminería 2,692                   5,384                   5,384                   5,874                   6,364                   6,364                   6,393                   6,422                   6,422                   5,688                   4,954                   

P.U. Caminería 21.02-                   21.38-                   21.74-                   22.03-                   22.33-                   22.63-                   22.94-                   23.25-                   23.57-                   23.89-                   24.21-                   

Costo por Caminería 56,590.82-          115,091.01-        117,039.50-        129,414.22-        142,102.92-        144,029.13-        146,654.35-        149,324.27-        151,348.36-        135,866.39-        119,936.90-        
Costes Indirectos 10,186.35-          20,716.38-          21,067.11-          23,294.56-          25,578.53-          25,925.24-          26,397.78-          26,878.37-          27,242.71-          24,455.95-          21,588.64-          

Gestíon de Residuos Solidos
CAPEX 2,823,500-           100,000-              -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Ampliaciones -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Reforestación con Especies Madereras
Inversión en plantones -                        -                        -                        3,349,561.16-    -                        -                        3,759,901.53-    -                        -                        3,954,660.85-    -                        

Inversion Total -952,246,637 -29,491,818 -54,209,874 -55,025,954 -61,579,837 -61,511,356 -62,345,142 -67,562,092 -65,287,284 -66,172,253 -63,397,206 -52,518,237
4.0% 7.3% 7.4% 8.3% 8.2% 8.4% 9.1% 8.7% 8.9% 8.5% 7.0%

Depreciación
Coheficiente de actividad 0% 0% 0% 25% 25% 25% 50% 50% 50% 75% 75%

Movimiento de Tierras
Periodo de Amortización 20

Coeficiente Lineal 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
-                        -                        -                        2,419,263           3,186,059           3,963,249           9,517,226           11,145,003        12,794,844        21,415,350        23,379,476        

Caminería
Periodo de Amortización 20

Coeficiente Lineal 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
-                        -                        -                        6,167.50             8,263.52             10,387.95          25,102.20          29,507.26          33,972.04          56,970.15          62,277.36          

Gestíon de Residuos Solidos
Periodo de Amortización 20

Coeficiente Lineal 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
CAPEX -                        -                        -                        36,543.75          36,543.75          36,543.75          73,087.50          73,087.50          73,087.50          109,631.25        109,631.25        

Periodo de Amortización 15
Coeficiente Lineal 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Ampliaciones

Reforestación con Especies Madereras
Periodo de Amortización 20

Coeficiente Lineal 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
-                        -                        -                        167,478.06        167,478.06        167,478.06        355,473.13        355,473.13        355,473.13        553,206.18        553,206.18        

Depreciación total 0 0 0 2,629,452 3,398,344 4,177,658 9,970,888 11,603,071 13,257,377 22,135,157 24,104,591



ANTEPROYECTO PPP DE REMEDIACIÓN DEL IMPACTO DE LA MINERIA  ILEGAL EN 
TAMBOPATA MEDIANTE IMPACT INVESTMENT - ANEXO 5 - INVERSIONES Y DEPRECIACIÓN

Año
Operativo
Años operando

Inversiones

Movimiento de Tierras
Metrado de Movimiento de Tierras

P.U. de Movimieno de Tierra

Costo por Movimiento de Tierra
Costes indirectos

Caminería
Metrado de Caminería

P.U. Caminería

Costo por Caminería
Costes Indirectos

Gestíon de Residuos Solidos
CAPEX

Ampliaciones

Reforestación con Especies Madereras
Inversión en plantones

Inversion Total

Depreciación
Coheficiente de actividad

Movimiento de Tierras
Periodo de Amortización

Coeficiente Lineal

Caminería
Periodo de Amortización

Coeficiente Lineal

Gestíon de Residuos Solidos
Periodo de Amortización

Coeficiente Lineal
CAPEX

Periodo de Amortización
Coeficiente Lineal

Ampliaciones

Reforestación con Especies Madereras
Periodo de Amortización

Coeficiente Lineal

Depreciación total

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

8,770,286           8,770,286           8,770,286           8,770,286           8,770,286           4,385,143           -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

5.26-                     5.33-                     5.41-                     5.48-                     5.55-                     5.63-                     5.71-                     5.78-                     5.86-                     5.94-                     6.02-                     6.10-                     6.19-                     

46,162,329-        46,788,059-        47,422,271-        48,065,080-        48,716,602-        24,688,478-        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
6,924,349-           7,018,209-           7,113,341-           7,209,762-           7,307,490-           3,703,272-           -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

4,954                   4,954                   4,954                   4,954                   4,954                   2,477                   -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

24.54-                   24.87-                   25.21-                   25.55-                   25.90-                   26.25-                   26.60-                   26.96-                   27.33-                   27.70-                   28.07-                   28.45-                   28.84-                   

121,562.64-        123,210.42-        124,880.54-        126,573.30-        128,289.00-        65,013.98-          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
21,881.28-          22,177.88-          22,478.50-          22,783.19-          23,092.02-          11,702.52-          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        3,543,735-           -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        7,668,960.25-    -                        -                        -                        -                        -                        -                        4,126,533.11-    

-53,230,122 -53,951,656 -54,682,971 -55,424,199 -56,175,474 -39,681,162 0 0 0 0 0 0 -4,126,533
7.1% 7.2% 7.3% 7.4% 7.5% 5.3% 0.0% 0.0%

75% 75% 75% 75% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
25,370,227        27,387,962        29,433,047        31,505,854        33,606,757        46,228,597        46,228,597        46,228,597        46,228,597        46,228,597        46,228,597        46,228,597        46,228,597        

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
67,656.50          73,108.56          78,634.53          84,235.40          89,912.18          123,718.74        123,718.74        123,718.74        123,718.74        123,718.74        123,718.74        123,718.74        123,718.74        

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
109,631.25        109,631.25        109,631.25        109,631.25        109,631.25        146,175.00        146,175.00        146,175.00        146,175.00        146,175.00        146,175.00        146,175.00        146,175.00        

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
-                        236,249.03        236,249.03        236,249.03        236,249.03        236,249.03        236,249.03        236,249.03        236,249.03        

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
553,206.18        553,206.18        553,206.18        553,206.18        553,206.18        936,654.19        936,654.19        936,654.19        936,654.19        936,654.19        936,654.19        936,654.19        1,142,980.84    

26,100,721 28,123,908 30,174,519 32,252,927 34,359,507 47,671,394 47,671,394 47,671,394 47,671,394 47,671,394 47,671,394 47,671,394 47,877,721



ANTEPROYECTO PPP DE REMEDIACIÓN DEL IMPACTO DE LA MINERIA  ILEGAL EN 
TAMBOPATA MEDIANTE IMPACT INVESTMENT - ANEXO 5 - INVERSIONES Y DEPRECIACIÓN

Año
Operativo
Años operando

Inversiones

Movimiento de Tierras
Metrado de Movimiento de Tierras

P.U. de Movimieno de Tierra

Costo por Movimiento de Tierra
Costes indirectos

Caminería
Metrado de Caminería

P.U. Caminería

Costo por Caminería
Costes Indirectos

Gestíon de Residuos Solidos
CAPEX

Ampliaciones

Reforestación con Especies Madereras
Inversión en plantones

Inversion Total

Depreciación
Coheficiente de actividad

Movimiento de Tierras
Periodo de Amortización

Coeficiente Lineal

Caminería
Periodo de Amortización

Coeficiente Lineal

Gestíon de Residuos Solidos
Periodo de Amortización

Coeficiente Lineal
CAPEX

Periodo de Amortización
Coeficiente Lineal

Ampliaciones

Reforestación con Especies Madereras
Periodo de Amortización

Coeficiente Lineal

Depreciación total

2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

6.27-                     6.36-                     6.44-                     6.53-                     6.62-                     6.71-                     6.80-                     6.89-                     6.98-                     7.08-                     7.17-                     7.27-                     7.37-                     

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

29.23-                   29.63-                   30.03-                   30.44-                   30.85-                   31.27-                   31.69-                   32.12-                   32.56-                   33.00-                   33.44-                   33.90-                   34.36-                   

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        4,632,056.97-    -                        -                        4,871,993.11-    -                        -                        -                        -                        -                        -                        9,447,869.98-    

0 0 -4,632,057 0 0 -4,871,993 0 0 0 0 0 0 -9,447,870

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
46,228,597        46,228,597        46,228,597        46,228,597        46,228,597        46,228,597        42,247,268        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
123,718.74        123,718.74        123,718.74        123,718.74        123,718.74        123,718.74        116,117.28        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
146,175.00        146,175.00        146,175.00        146,175.00        73,087.50          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
236,249.03        236,249.03        236,249.03        236,249.03        236,249.03        236,249.03        236,249.03        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
1,142,980.84    1,142,980.84    1,374,583.69    1,374,583.69    1,374,583.69    1,618,183.35    1,618,183.35    1,618,183.35    1,618,183.35    1,618,183.35    1,618,183.35    1,618,183.35    2,090,576.85    

47,877,721 47,877,721 48,109,324 48,109,324 48,036,236 48,206,748 44,217,818 1,618,183 1,618,183 1,618,183 1,618,183 1,618,183 2,090,577



ANTEPROYECTO PPP DE REMEDIACIÓN DEL IMPACTO DE LA MINERIA  ILEGAL EN 
TAMBOPATA MEDIANTE IMPACT INVESTMENT - ANEXO 5 - INVERSIONES Y DEPRECIACIÓN

Año
Operativo
Años operando

Inversiones

Movimiento de Tierras
Metrado de Movimiento de Tierras

P.U. de Movimieno de Tierra

Costo por Movimiento de Tierra
Costes indirectos

Caminería
Metrado de Caminería

P.U. Caminería

Costo por Caminería
Costes Indirectos

Gestíon de Residuos Solidos
CAPEX

Ampliaciones

Reforestación con Especies Madereras
Inversión en plantones

Inversion Total

Depreciación
Coheficiente de actividad

Movimiento de Tierras
Periodo de Amortización

Coeficiente Lineal

Caminería
Periodo de Amortización

Coeficiente Lineal

Gestíon de Residuos Solidos
Periodo de Amortización

Coeficiente Lineal
CAPEX

Periodo de Amortización
Coeficiente Lineal

Ampliaciones

Reforestación con Especies Madereras
Periodo de Amortización

Coeficiente Lineal

Depreciación total

2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

7.47-                     7.57-                     7.67-                     7.78-                     7.88-                     7.99-                     8.10-                     8.21-                     8.32-                     8.43-                     8.55-                     8.66-                     8.78-                     

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

34.82-                   35.29-                   35.77-                   36.26-                   36.75-                   37.25-                   37.75-                   38.26-                   38.78-                   39.31-                   39.84-                   40.38-                   40.93-                   

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        5,077,915-           -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        5,083,733.26-    -                        -                        5,706,519.61-    -                        -                        6,002,111.89-    

0 0 0 0 0 0 -5,083,733 -5,077,915 0 -5,706,520 0 0 -6,002,112

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        338,527.68        338,527.68        338,527.68        338,527.68        338,527.68        338,527.68        

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
2,090,576.85    2,090,576.85    2,090,576.85    2,090,576.85    480,799.52        -                        2,344,763.51    2,344,763.51    394,206.24        2,630,089.49    2,630,089.49    446,340.63        2,930,195.09    

2,090,577 2,090,577 2,090,577 2,090,577 480,800 0 2,344,764 2,683,291 732,734 2,968,617 2,968,617 784,868 3,268,723



ANTEPROYECTO PPP DE REMEDIACIÓN DEL IMPACTO DE LA MINERIA ILEGAL EN 
TAMBOPATA MEDIANTE IMPACT INVESTMENT - ANEXO 5 - PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Operativo 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Años operando 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gestíon de Residuos Solidos
Volumen de Compostaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Precio del Compost 101.59                103.20                104.85                106.20                107.58                108.97                110.38                111.80                113.25                114.71                116.20                117.70                119.22                

Ingresos por Compost 4,607,350,858 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Reforestación con Especies Madereras
Volumen de Madera Aserrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,849 0
Volumen de Troncos de Madera 0 0 0 0 0 0 0 28,443 0 0 61,888 0 0
Precio de Madera Aserrada 942.07          954.25          966.59          978.73          991.01          1,003.46       1,016.05       1,028.81       1,041.73       1,054.81       1,082.29       1,110.49       1,139.42       
Precio de Trondos de Madera 162.08          164.17          166.30          168.38          170.50          172.64          174.81          177.00          179.22          181.47          186.20          191.05          196.03          
Ingresos por Madera Aserrada 18,955,577,522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,229,226 0
Ingresos por Troncos de Madera 267,752,651 0 0 0 0 0 0 0 5,034,456 0 0 11,523,633 0 0

Ingresos totales 0 0 0 0 0 0 0 5,034,456 0 0 11,523,633 84,229,226 0

Gastos Fijos de la Concnecionaria 1,000,000-          1,026,735-          1,054,005-          1,082,205-          1,111,159-          1,140,888-          1,171,413-          1,202,754-          1,234,934-          1,267,974-          1,301,899-          1,336,731-          1,372,496-          
Inversión en Investigación y programas sociales 1,000,000-          1,019,700-          1,039,788-          1,060,584-          1,081,796-          1,103,431-          1,125,500-          1,148,010-          1,170,970-          1,194,390-          1,218,277-          1,242,643-          1,267,496-          

Gestíon de Residuos Solidos
Costo Directo -                       1,088,393-          1,360,050-          1,412,076-          1,466,092-          1,522,175-          1,580,403-          1,640,859-          1,703,627-          1,768,796-          1,836,459-          1,906,709-          1,979,647-          

Costo Indirecto 50,796-                51,602-                52,424-                53,102-                53,789-                54,484-                55,189-                55,902-                56,625-                57,357-                58,099-                58,850-                59,611-                

Reforestación con Especies Madereras
Costes unitario Directos

Costo de Transplantación/ha -                       -                       -                       1,557,499.32-    -                       -                       1,775,326.64-    -                       -                       1,896,150.88-    -                       -                       -                       

Costo de Mantenimiento/ha -                       -                       -                       207,135.06-       210,768.21-       214,465.08-       455,641.18-       241,578.63-       245,815.92-       505,106.68-       259,451.48-       264,002.26-       268,632.86-       

Costo de Tala -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       65,816.95-          -                       -                       150,876.36-       188,153.57-       -                       

Costo de Aserrio -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       846,691.07-       -                       

Costo de Secado -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       296,176.29-       -                       -                       678,943.60-       846,691.07-       -                       

Costo de Transporte -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       164,542.38-       -                       -                       377,190.89-       470,383.93-       -                       

Costes Indirectos
Costo indirecto 304,866.00-       309,788.06-       314,836.06-       319,919.09-       325,084.18-       330,332.66-       335,665.88-       341,085.21-       346,592.03-       352,187.76-       357,873.83-       363,651.70-       369,522.86-       

Servicios Generales 51,011.00-          52,034.79-          53,085.37-          54,149.20-          55,234.35-          56,341.25-          57,470.33-          58,622.03-          59,796.82-          60,995.15-          62,217.49-          63,464.33-          64,736.15-          

Gastos financieros 1,915,536-          

Costes Totales -4,322,209 -3,548,253 -3,874,188 -5,746,669 -4,303,923 -4,422,118 -6,556,609 -5,215,347 -4,818,361 -7,102,958 -6,301,287 -7,587,971 -5,382,141

EBITDA -4,322,209 € -3,548,253 € -3,874,188 € -5,746,669 € -4,303,923 € -4,422,118 € -6,556,609 € -180,890 € -4,818,361 € -7,102,958 € 5,222,345 € 76,641,255 € -5,382,141 €
Margen EBITDA -3.6% 45.3% 91.0%

Amortización 0 0 0 -2,629,452 -3,398,344 -4,177,658 -9,970,888 -11,603,071 -13,257,377 -22,135,157 -24,104,591 -26,100,721 -28,123,908

EBIT -4,322,209 € -3,548,253 € -3,874,188 € -8,376,121 € -7,702,267 € -8,599,776 € -16,527,497 € -11,783,961 € -18,075,738 € -29,238,115 € -18,882,246 € 50,540,534 € -33,506,049 €

Intereses 3,443,906-          6,887,813-          10,331,719-        13,775,625-        17,219,531-        20,663,438-        24,107,344-        27,551,250-        30,995,157-        34,439,063-        34,439,063-        34,439,063-        34,106,701-        

EBT -7,766,116 € -10,436,066 € -14,205,907 € -22,151,747 € -24,921,798 € -29,263,214 € -40,634,841 € -39,335,211 € -49,070,894 € -63,677,178 € -53,321,309 € 16,101,472 € -67,612,750 €

Impuesto Sociedades -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,610,147-          -                       

BDI -7,766,116 € -10,436,066 € -14,205,907 € -22,151,747 € -24,921,798 € -29,263,214 € -40,634,841 € -39,335,211 € -49,070,894 € -63,677,178 € -53,321,309 € 14,491,324 € -67,612,750 €
MARGEN SOBRE INGRESOS -781.3% -462.7% 17.2%



ANTEPROYECTO PPP DE REMEDIACIÓN DEL IMPACTO DE LA MINERIA ILEGAL EN 
TAMBOPATA MEDIANTE IMPACT INVESTMENT - ANEXO 5 - PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Año
Operativo
Años operando

Gestíon de Residuos Solidos
Volumen de Compostaje

Precio del Compost

Ingresos por Compost

Reforestación con Especies Madereras
Volumen de Madera Aserrada
Volumen de Troncos de Madera

Precio de Madera Aserrada
Precio de Trondos de Madera

Ingresos por Madera Aserrada
Ingresos por Troncos de Madera

Ingresos totales

Gastos Fijos de la Concnecionaria
Inversión en Investigación y programas sociales

Gestíon de Residuos Solidos
Costo Directo

Costo Indirecto

Reforestación con Especies Madereras
Costes unitario Directos

Costo de Transplantación/ha
Costo de Mantenimiento/ha

Costo de Tala
Costo de Aserrio
Costo de Secado

Costo de Transporte
Costes Indirectos

Costo indirecto
Servicios Generales

Gastos financieros

Costes Totales

EBITDA
Margen EBITDA

Amortización

EBIT 

Intereses

EBT

Impuesto Sociedades

BDI
MARGEN SOBRE INGRESOS

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0 0 0 188450.5089 226023.976 264536.7797 304012.4036 344474.9181 385948.9954 428459.9247 414712.0271 459375.0722 505154.6934

120.76                122.32                123.91                125.51                    127.13                    128.78                    130.44                    132.13                    133.84                    135.57                    137.32                       139.09                        140.89                    

-                       -                       -                       23,652,161            28,734,752            34,065,788            39,655,471            45,514,402            51,653,599            58,084,508            56,947,698               63,896,401                71,172,595            

0 82,518 132,735 0 84,118 144,406 203,844 0 147,207 221,766 895,963 151,638 226,068
63,089 0 0 0 0 0 0 170,593 0 0 0 0 0

1,169.11       1,199.57       1,230.83       1,262.90          1,295.80          1,329.56          1,364.20          1,381.33          1,398.67          1,416.23          1,434.02            1,452.02             1,470.25          
201.14          206.38          211.76          217.27             222.93             228.74             234.70             237.65             240.63             243.65             246.71               249.81               252.95             

0 98,985,978 163,374,182 0 109,000,569 191,996,934 278,084,264 0 205,894,782 314,073,451 1,284,825,810 220,181,742 332,376,457
12,689,500 0 0 0 0 0 0 40,541,179 0 0 0 0 0

12,689,500 98,985,978 163,374,182 23,652,161 137,735,320 226,062,722 317,739,734 86,055,581 257,548,381 372,157,959 1,341,773,508 284,078,143 403,549,052

1,409,217-          1,446,920-          1,485,633-          1,525,381-               1,566,192-               1,608,096-               1,651,120-               1,695,296-               1,740,654-               1,787,225-               1,835,042-                 1,884,139-                  1,934,549-               
1,292,846-          1,318,703-          1,345,077-          1,371,978-               1,399,418-               1,427,406-               1,455,954-               1,485,073-               1,514,775-               1,545,070-               1,575,972-                 1,607,491-                  1,639,641-               

2,055,375-          2,134,000-          2,215,632-          2,300,387-               2,388,384-               2,479,748-               2,574,606-               2,673,093-               2,775,348-               2,881,514-               2,991,741-                 3,106,185-                  3,225,007-               

60,382-                61,162-                61,953-                62,754-                     63,566-                     64,388-                     65,220-                     66,063-                     66,918-                     67,783-                     68,659-                       69,547-                        70,446-                     

-                       -                       -                       3,811,048.22-        -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,125,384.96-           -                               -                            
-                       -                       -                       519,138.50-            528,244.19-            537,509.59-            546,937.51-            -                            -                            -                            293,280.66-              298,424.80-               303,659.17-            

162,038.73-       215,658.15-       352,985.19-       -                            231,613.31-            404,585.11-            581,129.42-            494,867.18-            434,517.76-            666,079.83-            2,738,244.20-           471,565.58-               715,358.78-            
-                       970,461.70-       1,588,433.33-    -                            1,042,259.90-        1,820,633.00-        2,615,082.41-        -                            1,955,329.90-        2,997,359.23-        12,322,098.89-        2,122,045.09-            3,219,114.52-        

729,174.26-       970,461.70-       1,588,433.33-    -                            1,042,259.90-        1,820,633.00-        2,615,082.41-        2,226,902.33-        1,955,329.90-        2,997,359.23-        12,322,098.89-        2,122,045.09-            3,219,114.52-        
405,096.81-       539,145.39-       882,462.96-       -                            579,033.28-            1,011,462.78-        1,452,823.56-        1,237,167.96-        1,086,294.39-        1,665,199.57-        6,845,610.49-           1,178,913.94-            1,788,396.96-        

375,488.81-       381,551.07-       387,711.22-       393,970.81-            400,331.47-            406,794.82-            413,362.53-            420,036.26-            426,817.75-            433,708.72-            440,710.95-              447,826.23-               455,056.38-            
66,033.47-          67,356.78-          68,706.61-          70,083.49-              71,487.96-              72,920.58-              74,381.91-              75,872.52-              77,393.01-              78,943.96-              80,526.00-                 82,139.74-                  83,785.82-              

-6,555,651 -8,105,420 -9,977,027 -10,054,741 -9,312,790 -11,654,176 -14,045,701 -10,374,373 -12,033,377 -15,120,243 -43,639,369 -13,390,323 -16,654,129

6,133,849 € 90,880,559 € 153,397,154 € 13,597,419 € 128,422,530 € 214,408,545 € 303,694,033 € 75,681,208 € 245,515,004 € 357,037,716 € 1,298,134,138 € 270,687,821 € 386,894,923 €
48.3% 91.8% 93.9% 57.5% 93.2% 94.8% 95.6% 87.9% 95.3% 95.9% 96.7% 95.3% 95.9%

-30,174,519 -32,252,927 -34,359,507 -47,671,394 -47,671,394 -47,671,394 -47,671,394 -47,671,394 -47,671,394 -47,671,394 -47,877,721 -47,877,721 -47,877,721

-24,040,671 € 58,627,632 € 119,037,647 € -34,073,975 € 80,751,136 € 166,737,151 € 256,022,639 € 28,009,814 € 197,843,610 € 309,366,322 € 1,250,256,418 € 222,810,100 € 339,017,202 €

34,106,701-        34,106,701-        33,291,832-        30,441,212-            30,441,212-            27,912,689-            22,510,059-            13,966,211-            12,182,648-            4,903,646-               -                              -                               -                            

-58,147,372 € 24,520,931 € 85,745,815 € -64,515,187 € 50,309,924 € 138,824,462 € 233,512,581 € 14,043,603 € 185,660,962 € 304,462,676 € 1,250,256,418 € 222,810,100 € 339,017,202 €

-                       2,452,093-          8,574,582-          -                            5,030,992-               13,882,446-            23,351,258-            1,404,360-               18,566,096-            30,446,268-            125,025,642-            22,281,010-                33,901,720-            

-58,147,372 € 22,068,838 € 77,171,234 € -64,515,187 € 45,278,932 € 124,942,016 € 210,161,323 € 12,639,243 € 167,094,866 € 274,016,409 € 1,125,230,776 € 200,529,090 € 305,115,482 €
-458.2% 22.3% 47.2% -272.8% 32.9% 55.3% 66.1% 14.7% 64.9% 73.6% 83.9% 70.6% 75.6%



ANTEPROYECTO PPP DE REMEDIACIÓN DEL IMPACTO DE LA MINERIA ILEGAL EN 
TAMBOPATA MEDIANTE IMPACT INVESTMENT - ANEXO 5 - PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Año
Operativo
Años operando

Gestíon de Residuos Solidos
Volumen de Compostaje

Precio del Compost

Ingresos por Compost

Reforestación con Especies Madereras
Volumen de Madera Aserrada
Volumen de Troncos de Madera

Precio de Madera Aserrada
Precio de Trondos de Madera

Ingresos por Madera Aserrada
Ingresos por Troncos de Madera

Ingresos totales

Gastos Fijos de la Concnecionaria
Inversión en Investigación y programas sociales

Gestíon de Residuos Solidos
Costo Directo

Costo Indirecto

Reforestación con Especies Madereras
Costes unitario Directos

Costo de Transplantación/ha
Costo de Mantenimiento/ha

Costo de Tala
Costo de Aserrio
Costo de Secado

Costo de Transporte
Costes Indirectos

Costo indirecto
Servicios Generales

Gastos financieros

Costes Totales

EBITDA
Margen EBITDA

Amortización

EBIT 

Intereses

EBT

Impuesto Sociedades

BDI
MARGEN SOBRE INGRESOS

2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

489717.2051 537814.4196 587114.0645 574075.0005 625870.4398 678960.7652 733378.3487 789156.3718 846328.8455 904930.631 850399.0611 911967.5621 975075.2755

142.71                       144.56                    146.43                       148.32                       150.24                    152.18                    154.15                       156.14                    158.16                    160.21                    162.28                     164.38                    166.50                    

69,889,705               77,746,298            85,970,449               85,148,064               94,030,776            103,326,017          113,050,511            123,221,629          133,857,422          144,976,642          138,001,864          149,906,687          162,352,580          

974,741 0 265,367 993,648 0 75,849 407,528 0 82,518 132,735 1,791,227 84,118 144,406
0 85,330 0 0 123,777 0 0 126,177 0 0 0 0 0

1,488.71            1,507.40          1,526.33            1,545.49            1,564.89          1,584.54          1,604.43            1,624.58          1,644.97          1,665.63          1,686.54           1,707.71          1,729.15          
256.12               259.34             262.59               265.89               269.23             272.61             276.03               279.50             283.01             286.56             290.16             293.80             297.49             

1,451,105,757 0 405,036,202 1,535,670,681 0 120,185,316 653,850,946 0 135,739,493 221,087,378 3,020,971,272 143,649,875 249,700,127
0 22,129,239 0 0 33,324,223 0 0 35,266,232 0 0 0 0 0

1,520,995,461 99,875,537 491,006,651 1,620,818,745 127,354,998 223,511,334 766,901,457 158,487,861 269,596,915 366,064,020 3,158,973,137 293,556,562 412,052,706

1,986,308-                 2,039,451-               2,094,017-                 2,150,042-                 2,207,567-               2,266,630-               2,327,274-                 2,389,540-               2,453,472-               2,519,115-               2,586,514-               2,655,716-               2,726,770-               
1,672,434-                 1,705,883-               1,740,000-                 1,774,800-                 1,810,296-               1,846,502-               1,883,432-                 1,921,101-               1,959,523-               1,998,713-               2,038,688-               2,079,461-               2,121,051-               

3,348,374-                 3,476,460-               3,609,446-                 3,747,519-                 3,890,873-               4,039,712-               4,194,244-                 4,354,688-               4,521,269-               4,694,222-               4,873,791-               5,060,229-               5,253,800-               

71,357-                       72,280-                     73,214-                       74,161-                       75,120-                     76,091-                     77,075-                       78,072-                     79,081-                     80,104-                     81,139-                     82,189-                     83,251-                     

2,422,635.11-           -                            -                              2,587,513.52-           -                            -                            -                              -                            -                            -                            5,200,608.73-         -                            -                            
645,138.24-              342,049.00-            348,048.54-              715,175.98-              367,355.01-            373,798.41-            380,354.84-              -                            -                            -                            735,043.51-            747,936.18-            761,054.98-            

3,138,525.00-           279,568.89-            884,679.79-              3,370,724.24-           427,248.94-            266,404.94-            1,456,473.18-           458,858.33-            305,348.43-            499,788.54-            6,862,807.28-         327,939.20-            572,848.40-            
14,123,362.51-        -                            3,981,059.05-           15,168,259.09-        -                            1,198,822.24-        6,554,129.32-           -                            1,374,067.95-        2,249,048.41-        30,882,632.75-      1,475,726.38-        2,577,817.81-        
14,123,362.51-        1,258,060.00-        3,981,059.05-           15,168,259.09-        1,922,620.22-        1,198,822.24-        6,554,129.32-           2,064,862.50-        1,374,067.95-        2,249,048.41-        30,882,632.75-      1,475,726.38-        2,577,817.81-        

7,846,312.51-           698,922.22-            2,211,699.47-           8,426,810.61-           1,068,122.35-        666,012.36-            3,641,182.95-           1,147,145.84-        763,371.08-            1,249,471.34-        17,157,018.20-      819,847.99-            1,432,121.01-        

462,403.27-              469,868.77-            477,454.80-              485,163.31-              492,996.27-            500,955.69-            509,043.62-              517,262.13-            525,613.33-            534,099.36-            542,722.39-            551,484.64-            560,388.36-            
85,464.89-                 87,177.61-              88,924.65-                 90,706.70-                 92,524.46-              94,378.65-              96,270.00-                 98,199.25-              100,167.16-            102,174.51-            104,222.09-            106,310.70-            108,441.16-            

-49,925,676 -10,429,720 -19,489,603 -53,759,135 -12,354,724 -12,528,130 -27,673,609 -13,029,728 -13,455,981 -16,175,784 -101,947,820 -15,382,567 -18,775,361

1,471,069,785 € 89,445,817 € 471,517,048 € 1,567,059,611 € 115,000,275 € 210,983,204 € 739,227,849 € 145,458,133 € 256,140,935 € 349,888,236 € 3,057,025,317 € 278,173,995 € 393,277,346 €
96.7% 89.6% 96.0% 96.7% 90.3% 94.4% 96.4% 91.8% 95.0% 95.6% 96.8% 94.8% 95.4%

-48,109,324 -48,109,324 -48,036,236 -48,206,748 -44,217,818 -1,618,183 -1,618,183 -1,618,183 -1,618,183 -1,618,183 -2,090,577 -2,090,577 -2,090,577

1,422,960,461 € 41,336,493 € 423,480,812 € 1,518,852,862 € 70,782,457 € 209,365,020 € 737,609,665 € 143,839,949 € 254,522,751 € 348,270,053 € 3,054,934,740 € 276,083,418 € 391,186,769 €

-                              -                            -                              -                              -                            -                            -                              -                            -                            -                            -                            -                            -                            

1,422,960,461 € 41,336,493 € 423,480,812 € 1,518,852,862 € 70,782,457 € 209,365,020 € 737,609,665 € 143,839,949 € 254,522,751 € 348,270,053 € 3,054,934,740 € 276,083,418 € 391,186,769 €

142,296,046-            4,133,649-               42,348,081-               151,885,286-            7,078,246-               20,936,502-            73,760,967-               14,383,995-            25,452,275-            34,827,005-            305,493,474-          27,608,342-            39,118,677-            

1,280,664,415 € 37,202,844 € 381,132,731 € 1,366,967,576 € 63,704,211 € 188,428,518 € 663,848,699 € 129,455,954 € 229,070,476 € 313,443,048 € 2,749,441,266 € 248,475,076 € 352,068,092 €
84.2% 37.2% 77.6% 84.3% 50.0% 84.3% 86.6% 81.7% 85.0% 85.6% 87.0% 84.6% 85.4%



ANTEPROYECTO PPP DE REMEDIACIÓN DEL IMPACTO DE LA MINERIA ILEGAL EN 
TAMBOPATA MEDIANTE IMPACT INVESTMENT - ANEXO 5 - PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Año
Operativo
Años operando

Gestíon de Residuos Solidos
Volumen de Compostaje

Precio del Compost

Ingresos por Compost

Reforestación con Especies Madereras
Volumen de Madera Aserrada
Volumen de Troncos de Madera

Precio de Madera Aserrada
Precio de Trondos de Madera

Ingresos por Madera Aserrada
Ingresos por Troncos de Madera

Ingresos totales

Gastos Fijos de la Concnecionaria
Inversión en Investigación y programas sociales

Gestíon de Residuos Solidos
Costo Directo

Costo Indirecto

Reforestación con Especies Madereras
Costes unitario Directos

Costo de Transplantación/ha
Costo de Mantenimiento/ha

Costo de Tala
Costo de Aserrio
Costo de Secado

Costo de Transporte
Costes Indirectos

Costo indirecto
Servicios Generales

Gastos financieros

Costes Totales

EBITDA
Margen EBITDA

Amortización

EBIT 

Intereses

EBT

Impuesto Sociedades

BDI
MARGEN SOBRE INGRESOS

2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

1039760.682 1106063.223 1174023.328 1243682.436 1257761.421 1330947.021 1405962.261 1420491.282 1499304.168 1580087.377 1599318.965 1599318.965

168.66                    170.84                    173.05                    175.28                    177.55                       179.84                    182.17                    184.53                       186.91                    189.33                       191.78                       -                            

175,361,347          188,955,644          203,159,005          217,995,880          223,314,276            239,363,772          256,124,279          262,116,942            280,237,146          299,155,155            306,711,393            -                            

203,844 0 147,207 221,766 895,963 151,638 226,068 974,741 0 265,367 993,648 0
0 227,457 0 0 0 0 0 0 113,773 0 0 0

1,750.86          1,772.84          1,795.10          1,817.64          1,840.46            1,863.57          1,886.96          1,910.65            1,934.64          1,958.93            1,983.53            -                  
301.22             305.01             308.83             312.71             316.64               320.61             324.64             328.71               332.84             337.02               341.25               -                  

356,901,904 0 264,251,700 403,091,534 1,648,984,993 282,588,025 426,582,176 1,862,393,795 0 519,835,929 1,970,927,022 0
0 69,375,729 0 0 0 0 0 0 37,868,462 0 0 0

532,263,251 258,331,373 467,410,705 621,087,414 1,872,299,269 521,951,797 682,706,455 2,124,510,737 318,105,608 818,991,084 2,277,638,415 0

2,799,724-               2,874,631-               2,951,542-               3,030,510-               3,111,592-                 3,194,842-               3,280,320-               3,368,085-                 3,458,198-               3,550,722-                 3,645,722-                 -                            
2,163,472-               2,206,741-               2,250,876-               2,295,893-               2,341,811-                 2,388,647-               2,436,420-               2,485,149-                 2,534,852-               2,585,549-                 2,637,260-                 -                            

5,454,774-               5,663,437-               5,880,082-               6,105,014-               6,338,551-                 6,581,021-               6,832,767-               7,094,142-                 7,365,516-               7,647,271-                 7,939,804-                 -                            

84,328-                     85,418-                     86,523-                     87,641-                     88,774-                       89,922-                     91,085-                     92,263-                       93,456-                     94,664-                       95,888-                       -                            

-                            -                            -                            -                            2,900,329.49-           -                            -                            3,305,961.14-           -                            -                              3,530,956.48-           -                            
774,403.88-            -                            -                            -                            415,253.44-              422,536.98-            429,948.28-            913,445.40-              484,304.10-            492,798.79-              1,012,611.21-           -                            

822,815.90-            934,237.30-            615,229.76-            943,096.41-            3,877,055.23-           667,685.44-            1,012,870.04-        4,443,809.20-           527,785.42-            1,252,610.12-           4,772,578.01-           -                            
3,702,671.56-        -                            2,768,533.94-        4,243,933.86-        17,446,748.52-        3,004,584.48-        4,557,915.18-        19,997,141.41-        -                            5,636,745.55-           21,476,601.04-        -                            
3,702,671.56-        4,204,067.85-        2,768,533.94-        4,243,933.86-        17,446,748.52-        3,004,584.48-        4,557,915.18-        19,997,141.41-        2,375,034.38-        5,636,745.55-           21,476,601.04-        -                            
2,057,039.75-        2,335,593.25-        1,538,074.41-        2,357,741.03-        9,692,638.06-           1,669,213.60-        2,532,175.10-        11,109,523.01-        1,319,463.54-        3,131,525.31-           11,931,445.02-        -                            

569,435.83-            578,629.38-            587,971.35-            597,464.14-            607,110.20-              616,912.00-            626,872.04-            636,992.89-              647,277.14-            657,727.43-              668,346.44-              -                            
110,614.32-            112,831.04-            115,092.17-            117,398.62-            119,751.28-              122,151.10-            124,599.01-            127,095.97-              129,642.98-            132,241.02-              134,891.13-              -                            

-22,241,951 -18,995,586 -19,562,458 -24,022,627 -64,386,363 -21,762,101 -26,482,887 -73,570,749 -18,935,530 -30,818,600 -79,322,704 0

510,021,300 € 239,335,786 € 447,848,247 € 597,064,787 € 1,807,912,906 € 500,189,696 € 656,223,568 € 2,050,939,987 € 299,170,079 € 788,172,484 € 2,198,315,711 € 0 €
95.8% 92.6% 95.8% 96.1% 96.6% 95.8% 96.1% 96.5% 94.0% 96.2% 96.5%

-2,090,577 -2,090,577 -480,800 0 -2,344,764 -2,683,291 -732,734 -2,968,617 -2,968,617 -784,868 -3,268,723 -2,930,195

507,930,723 € 237,245,210 € 447,367,448 € 597,064,787 € 1,805,568,143 € 497,506,405 € 655,490,834 € 2,047,971,370 € 296,201,461 € 787,387,616 € 2,195,046,988 € -2,930,195 €

-                            -                            -                            -                            -                              -                            -                            -                              -                            -                              -                              -                            

507,930,723 € 237,245,210 € 447,367,448 € 597,064,787 € 1,805,568,143 € 497,506,405 € 655,490,834 € 2,047,971,370 € 296,201,461 € 787,387,616 € 2,195,046,988 € -2,930,195 €

50,793,072-            23,724,521-            44,736,745-            59,706,479-            180,556,814-            49,750,640-            65,549,083-            204,797,137-            29,620,146-            78,738,762-               219,504,699-            -                            

457,137,651 € 213,520,689 € 402,630,703 € 537,358,308 € 1,625,011,329 € 447,755,764 € 589,941,751 € 1,843,174,233 € 266,581,315 € 708,648,854 € 1,975,542,289 € -2,930,195 €
85.9% 82.7% 86.1% 86.5% 86.8% 85.8% 86.4% 86.8% 83.8% 86.5% 86.7%



ANTEPROYECTO PPP DE REMEDIACIÓN DEL IMPACTO DE LA MINERIA ILEGAL EN 
TAMBOPATA MEDIANTE IMPACT INVESTMENT - ANEXO 5 - BALANCE SITUACIÓN

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Operativo 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Años operando 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BS

Inmovilizado Inmaterial 0 29,491,818        83,701,692        138,727,646      197,678,031      255,791,043      313,958,527      371,549,731      425,233,944      478,148,820      519,410,869      547,824,516      574,953,917      600,781,665      
Caja 200,894,533 221,035,038 213,787,536 201,954,113 178,250,420      152,614,048      122,581,788      109,684,748      130,682,093      143,480,554      90,091,086        53,901,098        81,885,992        35,233,553        
Activo Total 200,894,533 € 250,526,856 € 297,489,228 € 340,681,759 € 375,928,451 € 408,405,091 € 436,540,315 € 481,234,478 € 555,916,037 € 621,629,374 € 609,501,955 € 601,725,613 € 656,839,909 € 636,015,218 €

Capital 143,496,095 143,496,095 143,496,095 143,496,095 143,496,095 143,496,095 143,496,095 171,426,662 228,044,994 285,430,787 336,980,546 382,525,513 428,687,841 475,475,900
Resultados / Reservas no distribuidas -7,766,116 -18,202,182 -32,408,089 54,559,835-        -79,481,633 -108,744,847 -149,379,689 -188,714,900 -237,785,794 -301,462,972 -354,784,281 -340,292,956 -407,905,706
Patrimonio 143,496,095 € 135,729,980 € 125,293,914 € 111,088,007 € 88,936,260 € 64,014,462 € 34,751,248 € 22,046,973 € 39,330,094 € 47,644,993 € 35,517,574 € 27,741,232 € 88,394,885 € 67,570,194 €

Deuda financiera 57,398,438 114,796,876 172,195,314 229,593,752 286,992,191 344,390,629 401,789,067 459,187,505 516,585,943 573,984,381 573,984,381 573,984,381 568,445,024 568,445,024
Patrimonio + Pasivo Total 200,894,533 € 250,526,856 € 297,489,228 € 340,681,759 € 375,928,451 € 408,405,091 € 436,540,315 € 481,234,478 € 555,916,037 € 621,629,374 € 609,501,955 € 601,725,613 € 656,839,909 € 636,015,218 €
Check 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ANTEPROYECTO PPP DE REMEDIACIÓN DEL IMPACTO DE LA MINERIA ILEGAL EN 
TAMBOPATA MEDIANTE IMPACT INVESTMENT - ANEXO 5 - BALANCE SITUACIÓN

Año
Operativo
Años operando

BS

Inmovilizado Inmaterial
Caja
Activo Total

Capital
Resultados / Reservas no distribuidas
Patrimonio

Deuda financiera
Patrimonio + Pasivo Total
Check

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

625,290,117      648,461,389      670,277,355      662,287,123      614,615,729      566,944,335      519,272,941      471,601,547      423,930,153      376,258,759      332,507,571      284,629,850      236,752,130      193,274,863      
0                            33,381,496        89,943,020        58,106,543 63,635,892 21,263,446 0 17,945,342 0 0 43,751,188 91,628,908 139,506,629 182,983,896

625,290,117 € 681,842,885 € 760,220,376 € 720,393,667 € 678,251,621 € 588,207,781 € 519,272,941 € 489,546,889 € 423,930,153 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 €

522,898,172 570,963,252 619,679,854 644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332
-466,053,078 -443,984,241 -366,813,007 -431,328,194 -431,328,194 -431,328,194 -357,865,578 -357,865,578 -302,165,604 -268,109,573 -268,109,573 -268,109,573 -268,109,573 -268,109,573
56,845,093 € 126,979,011 € 252,866,847 € 213,040,138 € 213,040,138 € 213,040,138 € 286,502,754 € 286,502,754 € 342,202,727 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 €

568,445,024 554,863,874 507,353,529 507,353,529 465,211,483 375,167,643 232,770,187 203,044,135 81,727,425 0 0 0 0 0
625,290,117 € 681,842,885 € 760,220,376 € 720,393,667 € 678,251,621 € 588,207,781 € 519,272,941 € 489,546,889 € 423,930,153 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 €

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ANTEPROYECTO PPP DE REMEDIACIÓN DEL IMPACTO DE LA MINERIA ILEGAL EN 
TAMBOPATA MEDIANTE IMPACT INVESTMENT - ANEXO 5 - BALANCE SITUACIÓN

Año
Operativo
Años operando

BS

Inmovilizado Inmaterial
Caja
Activo Total

Capital
Resultados / Reservas no distribuidas
Patrimonio

Deuda financiera
Patrimonio + Pasivo Total
Check

2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

145,165,539      97,129,303        53,794,548        9,576,731           7,958,547           6,340,364           4,722,180           3,103,997           1,485,814           8,843,107           6,752,530           4,661,953           2,571,376           480,800              
231,093,219 279,129,455 322,464,211 366,682,028 368,300,211 369,918,395 371,536,578 373,154,762 374,772,945 367,415,652 369,506,229 371,596,805 373,687,382 375,777,959

376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 €

644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332
-268,109,573 -268,109,573 -268,109,573 -268,109,573 -268,109,573 -268,109,573 -268,109,573 -268,109,573 -268,109,573 -268,109,573 -268,109,573 -268,109,573 -268,109,573 -268,109,573

376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 €

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 €

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ANTEPROYECTO PPP DE REMEDIACIÓN DEL IMPACTO DE LA MINERIA ILEGAL EN 
TAMBOPATA MEDIANTE IMPACT INVESTMENT - ANEXO 5 - BALANCE SITUACIÓN

Año
Operativo
Años operando

BS

Inmovilizado Inmaterial
Caja
Activo Total

Capital
Resultados / Reservas no distribuidas
Patrimonio

Deuda financiera
Patrimonio + Pasivo Total
Check

2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

0-                            0-                            2,738,970           5,133,594           4,400,860           7,138,762           4,170,145           3,385,277           6,118,666           -                        
376,258,759 376,258,759 373,519,789 371,125,165 371,857,899 369,119,996 372,088,614 372,873,482 370,140,093 0

376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 0 €

644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332 644,368,332 0
-268,109,573 -268,109,573 -268,109,573 -268,109,573 -268,109,573 -268,109,573 -268,109,573 -268,109,573 -268,109,573 0

376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 0 €

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 376,258,759 € 0 €

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ANTEPROYECTO PPP DE REMEDIACIÓN DEL IMPACTO DE LA MINERIA ILEGAL EN 
TAMBOPATA MEDIANTE IMPACT INVESTMENT - ANEXO 5 - FLUJO DE CAJA

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Operativo 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Años operando 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CF

EBITDA -4,322,209 -3,548,253 -3,874,188 -5,746,669 -4,303,923 -4,422,118 -6,556,609 -180,890 -4,818,361 -7,102,958
Impuestos operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variación circulante

Inversiones -29,491,818 -54,209,874 -55,025,954 -61,579,837 -61,511,356 -62,345,142 -67,562,092 -65,287,284 -66,172,253 -63,397,206
Variación de Capital 57,398,438 57,398,438 57,398,438 57,398,438 57,398,438 57,398,438 85,329,005 114,016,770 114,784,231 51,549,759

Flujo de Caja Libre 23,584,411 € -359,689 € -1,501,704 € -9,928,068 € -8,416,840 € -9,368,822 € 11,210,304 € 48,548,596 € 43,793,617 € -18,950,405 €
Intereses -3,443,906 -6,887,813 -10,331,719 -13,775,625 -17,219,531 -20,663,438 -24,107,344 -27,551,250 -30,995,157 -34,439,063
Principal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Caja Accionista 20,140,504 € -7,247,502 € -11,833,423 € -23,703,693 € -25,636,372 € -30,032,260 € -12,897,040 € 20,997,345 € 12,798,461 € -53,389,468 €

Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liquidación Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liquidación de Existencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Variación de Caja 20,140,504 € -7,247,502 € -11,833,423 € -23,703,693 € -25,636,372 € -30,032,260 € -12,897,040 € 20,997,345 € 12,798,461 € -53,389,468 €

Caja Inicial 200,894,533 € 221,035,038 € 213,787,536 € 201,954,113 € 178,250,420 € 152,614,048 € 122,581,788 € 109,684,748 € 130,682,093 € 143,480,554 €
Variación de Caja 20,140,504 -7,247,502 -11,833,423 -23,703,693 -25,636,372 -30,032,260 -12,897,040 20,997,345 12,798,461 -53,389,468
Caja Final 200,894,533 € 221,035,038 € 213,787,536 € 201,954,113 € 178,250,420 € 152,614,048 € 122,581,788 € 109,684,748 € 130,682,093 € 143,480,554 € 90,091,086 €



ANTEPROYECTO PPP DE REMEDIACIÓN DEL IMPACTO DE LA MINERIA ILEGAL EN 
TAMBOPATA MEDIANTE IMPACT INVESTMENT - ANEXO 5 - FLUJO DE CAJA

Año
Operativo
Años operando

CF

EBITDA
Impuestos operativos
Variación circulante

Inversiones
Variación de Capital

Flujo de Caja Libre
Intereses
Principal
Flujo Caja Accionista

Dividendos
Liquidación Capital
Liquidación de Existencias

Variación de Caja

Caja Inicial
Variación de Caja
Caja Final

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

5,222,345 76,641,255 -5,382,141 6,133,849 90,880,559 153,397,154 13,597,419 128,422,530 214,408,545 303,694,033 75,681,208
0 -1,610,147 0 0 -2,452,093 -8,574,582 0 -5,030,992 -13,882,446 -23,351,258 -1,404,360

-52,518,237 -53,230,122 -53,951,656 -54,682,971 -55,424,199 -56,175,474 -39,681,162 0 0 0 0
45,544,967 46,162,329 46,788,059 47,422,271 48,065,080 48,716,602 24,688,478 0 0 0 0

-1,750,925 € 67,963,315 € -12,545,738 € -1,126,851 € 81,069,347 € 137,363,701 € -1,395,265 € 123,391,538 € 200,526,099 € 280,342,775 € 74,276,848 €
-34,439,063 -34,439,063 -34,106,701 -34,106,701 -34,106,701 -33,291,832 -30,441,212 -30,441,212 -27,912,689 -22,510,059 -13,966,211

0 -5,539,358 0 0 -13,581,150 -47,510,345 0 -42,142,046 -90,043,840 -142,397,456 -29,726,052
-36,189,988 € 27,984,894 € -46,652,440 € -35,233,553 € 33,381,496 € 56,561,524 € -31,836,477 € 50,808,280 € 82,569,570 € 115,435,260 € 30,584,585 €

0 0 0 0 0 0 0 -45,278,932 -124,942,016 -136,698,707 -12,639,243
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-36,189,988 € 27,984,894 € -46,652,440 € -35,233,553 € 33,381,496 € 56,561,524 € -31,836,477 € 5,529,348 € -42,372,446 € -21,263,446 € 17,945,342 €

90,091,086 € 53,901,098 € 81,885,992 € 35,233,553 € 0 € 33,381,496 € 89,943,020 € 58,106,543 € 63,635,892 € 21,263,446 € 0 €
-36,189,988 27,984,894 -46,652,440 -35,233,553 33,381,496 56,561,524 -31,836,477 5,529,348 -42,372,446 -21,263,446 17,945,342

53,901,098 € 81,885,992 € 35,233,553 € 0 € 33,381,496 € 89,943,020 € 58,106,543 € 63,635,892 € 21,263,446 € 0 € 17,945,342 €



ANTEPROYECTO PPP DE REMEDIACIÓN DEL IMPACTO DE LA MINERIA ILEGAL EN 
TAMBOPATA MEDIANTE IMPACT INVESTMENT - ANEXO 5 - FLUJO DE CAJA

Año
Operativo
Años operando

CF

EBITDA
Impuestos operativos
Variación circulante

Inversiones
Variación de Capital

Flujo de Caja Libre
Intereses
Principal
Flujo Caja Accionista

Dividendos
Liquidación Capital
Liquidación de Existencias

Variación de Caja

Caja Inicial
Variación de Caja
Caja Final

2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

245,515,004 357,037,716 1,298,134,138 270,687,821 386,894,923 1,471,069,785 89,445,817 471,517,048 1,567,059,611 115,000,275 210,983,204
-18,566,096 -30,446,268 -125,025,642 -22,281,010 -33,901,720 -142,296,046 -4,133,649 -42,348,081 -151,885,286 -7,078,246 -20,936,502

0 0 -4,126,533 0 0 -4,632,057 0 0 -4,871,993 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

226,948,908 € 326,591,448 € 1,168,981,964 € 248,406,811 € 352,993,203 € 1,324,141,682 € 85,312,168 € 429,168,967 € 1,410,302,331 € 107,922,029 € 190,046,702 €
-12,182,648 -4,903,646 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-121,316,709 -81,727,425 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93,449,550 € 239,960,378 € 1,168,981,964 € 248,406,811 € 352,993,203 € 1,324,141,682 € 85,312,168 € 429,168,967 € 1,410,302,331 € 107,922,029 € 190,046,702 €

-111,394,892 -239,960,378 -1,125,230,776 -200,529,090 -305,115,482 -1,280,664,415 -37,202,844 -381,132,731 -1,366,967,576 -63,704,211 -188,428,518
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-17,945,342 € 0 € 43,751,188 € 47,877,721 € 47,877,721 € 43,477,267 € 48,109,324 € 48,036,236 € 43,334,755 € 44,217,818 € 1,618,183 €

17,945,342 € 0 € 0 € 43,751,188 € 91,628,908 € 139,506,629 € 182,983,896 € 231,093,219 € 279,129,455 € 322,464,211 € 366,682,028 €
-17,945,342 0 43,751,188 47,877,721 47,877,721 43,477,267 48,109,324 48,036,236 43,334,755 44,217,818 1,618,183

0 € 0 € 43,751,188 € 91,628,908 € 139,506,629 € 182,983,896 € 231,093,219 € 279,129,455 € 322,464,211 € 366,682,028 € 368,300,211 €



ANTEPROYECTO PPP DE REMEDIACIÓN DEL IMPACTO DE LA MINERIA ILEGAL EN 
TAMBOPATA MEDIANTE IMPACT INVESTMENT - ANEXO 5 - FLUJO DE CAJA

Año
Operativo
Años operando

CF

EBITDA
Impuestos operativos
Variación circulante

Inversiones
Variación de Capital

Flujo de Caja Libre
Intereses
Principal
Flujo Caja Accionista

Dividendos
Liquidación Capital
Liquidación de Existencias

Variación de Caja

Caja Inicial
Variación de Caja
Caja Final

2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

739,227,849 145,458,133 256,140,935 349,888,236 3,057,025,317 278,173,995 393,277,346 510,021,300 239,335,786 447,848,247 597,064,787 1,807,912,906
-73,760,967 -14,383,995 -25,452,275 -34,827,005 -305,493,474 -27,608,342 -39,118,677 -50,793,072 -23,724,521 -44,736,745 -59,706,479 -180,556,814

0 0 0 0 -9,447,870 0 0 0 0 0 0 -5,083,733
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

665,466,882 € 131,074,138 € 230,688,660 € 315,061,231 € 2,742,083,973 € 250,565,653 € 354,158,669 € 459,228,228 € 215,611,265 € 403,111,503 € 537,358,308 € 1,622,272,359 €
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

665,466,882 € 131,074,138 € 230,688,660 € 315,061,231 € 2,742,083,973 € 250,565,653 € 354,158,669 € 459,228,228 € 215,611,265 € 403,111,503 € 537,358,308 € 1,622,272,359 €

-663,848,699 -129,455,954 -229,070,476 -313,443,048 -2,749,441,266 -248,475,076 -352,068,092 -457,137,651 -213,520,689 -402,630,703 -537,358,308 -1,625,011,329
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,618,183 € 1,618,183 € 1,618,183 € 1,618,183 € -7,357,293 € 2,090,577 € 2,090,577 € 2,090,577 € 2,090,577 € 480,800 € 0 € -2,738,970 €

368,300,211 € 369,918,395 € 371,536,578 € 373,154,762 € 374,772,945 € 367,415,652 € 369,506,229 € 371,596,805 € 373,687,382 € 375,777,959 € 376,258,759 € 376,258,759 €
1,618,183 1,618,183 1,618,183 1,618,183 -7,357,293 2,090,577 2,090,577 2,090,577 2,090,577 480,800 0 -2,738,970

369,918,395 € 371,536,578 € 373,154,762 € 374,772,945 € 367,415,652 € 369,506,229 € 371,596,805 € 373,687,382 € 375,777,959 € 376,258,759 € 376,258,759 € 373,519,789 €



ANTEPROYECTO PPP DE REMEDIACIÓN DEL IMPACTO DE LA MINERIA ILEGAL EN 
TAMBOPATA MEDIANTE IMPACT INVESTMENT - ANEXO 5 - FLUJO DE CAJA

Año
Operativo
Años operando

CF

EBITDA
Impuestos operativos
Variación circulante

Inversiones
Variación de Capital

Flujo de Caja Libre
Intereses
Principal
Flujo Caja Accionista

Dividendos
Liquidación Capital
Liquidación de Existencias

Variación de Caja

Caja Inicial
Variación de Caja
Caja Final

2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069
1 1 1 1 1 1 0

45 46 47 48 49 50 51

500,189,696 656,223,568 2,050,939,987 299,170,079 788,172,484 2,198,315,711 0
-49,750,640 -65,549,083 -204,797,137 -29,620,146 -78,738,762 -219,504,699 0

-5,077,915 0 -5,706,520 0 0 -6,002,112 0
0 0 0 0 0 0 0

445,361,140 € 590,674,484 € 1,840,436,331 € 269,549,932 € 709,433,722 € 1,972,808,900 € 0 €
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

445,361,140 € 590,674,484 € 1,840,436,331 € 269,549,932 € 709,433,722 € 1,972,808,900 € 0 €

-447,755,764 -589,941,751 -1,843,174,233 -266,581,315 -708,648,854 -1,975,542,289 0
0 0 0 0 0 0 -370,140,093
0 0 0 0 0 0 -3,052,545,874

-2,394,624 € 732,734 € -2,737,902 € 2,968,617 € 784,868 € -2,733,389 € -370,140,093 €

373,519,789 € 371,125,165 € 371,857,899 € 369,119,996 € 372,088,614 € 372,873,482 € 370,140,093 €
-2,394,624 732,734 -2,737,902 2,968,617 784,868 -2,733,389 -370,140,093

371,125,165 € 371,857,899 € 369,119,996 € 372,088,614 € 372,873,482 € 370,140,093 € 0 €


