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Acerca de MMG 

• Empresa minera global de metales base: nos enfocamos en el cobre y el zinc. 

• Operaciones mineras en Australia, África y América.  

• Con sede en Melbourne, Australia. 

• Cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong.  

• Accionista mayoritario: China Minmetals Corporation, empresa que figura en Fortune 500. 

 

MMG lideró el consorcio que adquirió 

Las Bambas el 31 de julio de 2014. 
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Las Bambas: una mirada a la operación 
Cuarto productor de cobre en el Perú y Top 10 en el mundo 

• Se ubica en Cotabambas, Región Apurímac, Perú. 

• Con tres yacimientos principales: Ferrobamba, Chalcobamba y 
Sulfobamba. 

• Produce concentrado de cobre limpio con créditos de oro, plata y 
molibdeno. 

• Contamos con 5.631 millones de toneladas de cobre en reservas 
minerales y 8.982 millones de toneladas de cobre en recursos 
minerales. 

• A la fecha, Las Bambas ha explorado solo el 10% de la concesión. 

• Tiempo de vida de la mina supera los 18 años. 

• La producción de Las Bambas en el 2019 fue de 382.5 kt de Cu en 
concentrado y 311 kt en el 2020. 

• Regalías contractuales del 3% de las ventas y 32% de Impuesto a 
la Renta.  

• Sistema de transporte bimodal para el concentrado:  

• 490 km por camión desde Las Bambas hasta la estación de 
transferencia de Pillones (Arequipa).  

• 290 km por vía férrea desde Pillones hasta el puerto de Matarani. 
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16.4% 

El Impacto de Las Bambas  
 

Regalías  

S/1,194 millones  
(2016 – 2021) 

A marzo 2021 

Inversión 

inicial 

S/33,000 

millones 

Apurímac: quinto 

mayor presupuesto 

público per cápita 

mensual 2020:  

S/520 
(Perú: S/ 478)  

Impuestos 

Pagados  

S/4,380 

millones 
(2014 – 2020)  

*Incluye Regalías 

Inversión 

adicional  

S/4,700 

millones 
(2016 – 2019) 

Crecimiento 

promedio del PBI 

regional Apurímac 

16.4% 
(Perú: 5.5% promedio) 

(2004 – 2019) 

Inversión en 

Desarrollo 

Social: 

S/1,100 
millones 
(2004 – 2020) 

Participación 

en PBI total 

Perú  

0.85% 
(2019) 

Mejora en 

competitividad 
(del puesto 21 en 2017 al 

puesto 17 en 2018) 

Más de 6,800  

empleos 
Directos e indirectos 

Reducción de 

la pobreza*  

24 p.p.  
(2012 – 2018)  

Reducción    

desnutrición* 

8 p.p.  
(2012 – 2018) 

Fuente:  IPE 2018 y 2019 

Regalías generadas a marzo 2020 

*Diferencia de los porcentajes del 2018 y 2012. 4 



Transformación digital en Las Bambas 

$90 M 

Inversión 

2014-2025 

Costos Seguridad Eficiencia 
Calidad  

de vida 

• Integramos Personas, Tecnología y Procesos, agregando valor a la operación. Hacemos minería para el futuro. 

• Nuestra visión digital nos permitirá garantizar la sostenibilidad de nuestra operación y nuestra contribución al 

progreso y reactivación del Perú.  



Transformación digital en Las Bambas 

• Cobertura LTE Privada 

• Monitoreo Geotécnico 

• Control de Fatiga 

• Radio Misión Critica 

• Realidad Aumentada 

• Alerta temprana de Tormentas eléctricas  

• Comunicación unificada  

• Analítica Avanzada 

• Sistema de Control de Acceso  

• Captura de datos en tiempo real 

• Cámaras Térmicas 

• Internet Comunidades  

• Operación Remota - RPA  

• Plataformas de Colaboración 

 

 

• Centro de Operación Remota 

• APP Covid Salud  

• Mobility 

• Wearables 

• Machine Learning 

• Inteligencia Artificial 

• IIoT 

• Video Analítica 

• Perforación Remota 

• Collision Avoidance 

• Robótica 

• Las Bambas Stage 2 

Beneficios 

• Continuidad de nuestras operaciones. 

• Interoperabilidad. 

• Hiperconectividad. 

• Procesos Automáticos. 

• Información en tiempo real. 

• Decisiones oportunas. 

• Operación remota, mas segura e inteligente. 

• Trabajo a distancia. 

• Trabajo colaborativo. 

• Menor exposición de las personas. 

• Acceso a comunicaciones e internet para 
nuestras comunidades. 



Gracias 

 


