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Resumen: 

El presente documento ha sido elaborado con el objetivo de presentar los 

resultados obtenidos de una investigación aplicada sobre el Impacto de la 

Responsabilidad Social en la viabilidad de la inversión, enfocada hacia el desarrollo del 

sector minero en el sur del Perú, para este estudio se ha se analizó el posible impacto de 

la Responsabilidad Social ejecutada por anteriores mineras aledañas, en el proyecto 

Haquira de Minera Antares Perú SAC. 

Para la realización de la investigación se ha recurrido a fuentes secundarias como 

tesis, papers, diarios y la información de propio proyecto, lo que nos permitió analizar la 

relación conceptual existente entre la responsabilidad social empresarial y la inversión 

minera, determinando que una buena gestión de responsabilidad social impacta en la 

sostenibilidad del proyecto a corto, mediano y largo plazo. 

Analizamos algunos casos de proyectos mineros que quedaron inviabilizados 

debido a la falta de gestión en los distintos aspectos de la RSE, demostrando así la relación 

cualitativa en la viabilidad de las inversiones a nivel nacional, se analizó también algunos 

casos del sur del Perú como Cerro Verde y Tía María como ejemplos empíricos de esta 

relación conceptual. 

Dentro de esta investigación se puede observar que la gestión de Responsabilidad 

social en Las Bambas, genera precedentes de altos costos para intentar satisfacer las 

exigencias de las comunidades de la zona de influencia directa como es el caso de  

Fuerabamba, dejando expectativas erróneas para las comunidades de impacto al proyecto 



Haquira, lo que podría poner en riesgo la relación y la viabilidad de la inversión debido a 

los precedentes  y las altas expectativas  que está dejando minera Las Bambas. 

Adicionalmente se observa como el incumplimiento de las demandas de las 

comunidades de las zonas de influencia afectan en la sostenibilidad del proyecto, 

haciendo que el inicio de nuevos proyectos mineros se vea demorados o truncados por 

estas gestiones. 

  En función a este análisis conceptual y exposición de casos empíricos se propone 

algunas medidas para poder lograr una gestión empresarial con responsabilidad social, 

evitando conflictos sociales y logrando que la propia comunidad genere y participe en las 

actividades de Responsabilidad Social Empresarial, contribuyendo en conjunto a la 

viabilidad y sostenibilidad de los proyectos de inversión y en específico del proyecto 

Haquira. 

Resumen elaborado por los autores 

 


