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Media Release: 
Resultados de producción del tercer trimestre de 2021 
21 de Octubre de 2021 
 
El día de hoy, MMG Limited (MMG) publicó sus resultados de producción del tercer trimestre de 2021, los 
cuales ascienden a 91.202 toneladas de cobre y 61.834 toneladas de zinc durante los tres meses hasta el 30 
de septiembre. 

 
Seguridad 

 
La frecuencia de lesiones registrables totales (TRIF) del tercer trimestre de 2021 fue de 1,13 por millón de 
horas trabajadas, y la TRIF del año a la fecha es de 1,16. Sin embargo, con gran dolor y profunda solidaridad 
para con la familia y miembros de la comunidad en duelo, MMG debe informar sobre un trágico accidente 
de autobús que cobró la vida de dieciséis empleados de socios contratistas en Cotabambas, Perú, el 27 de 
agosto. MMG Las Bambas brindó apoyo, asistencia social y recursos a los seres queridos de las personas 
involucradas en este trágico incidente, además de colaborar con las respectivas investigaciones. 

 
Producción 

 
“La producción total de cobre (cátodos de cobre más cobre en concentrado) de 91.202 toneladas estuvo 
un 2 % por debajo de la del trimestre anterior debido a un prolongado bloqueo de carreteras por parte de 
la comunidad en Las Bambas, y menores leyes de mineral en Kinsevere”, sostuvo el Presidente Ejecutivo de 
MMG, Geoffrey Gao. 

 
“La producción total de zinc de 61.834 toneladas superó en un 6 % a la del trimestre anterior, lo que se 
debió principalmente al incremento de los volúmenes de minado y molienda en Dugald River tras la parada 
programada de junio”. 

 
Los bloqueos comunitarios de carreteras en la provincia peruana de Chumbivilcas restringieron la logística 
de entrada y salida alrededor de veinte días, y las operaciones de minado de Las Bambas se vieron afectadas 
por doce días durante el trimestre. Como resultado, se espera que la producción anual de cobre de Las 
Bambas sea de 300.000 a 305.000 toneladas aproximadamente. Se prevé que los costos C1 se reduzcan 
alrededor de 10 centavos con respecto a la proyección anterior (entre USD 1,00 y USD 1,10/lb). 

 
El 30 de septiembre de 2021, se llegó a un acuerdo para el levantamiento temporal de los bloqueos y se 
reanudaron las operaciones de transporte en Las Bambas. 
 
Sin embargo, en los últimos días las comunidades vecinas de Cotabambas y Challhuahuacho han exigido 
la presencia del Presidente de la República y del Primer Ministro para retomar las discusiones en torno al 
cumplimiento de los compromisos sociales y económicos. El 18 de octubre, las comunidades rechazaron la 
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visita de una delegación de altos funcionarios. Como resultado, actualmente se registran nuevos bloqueos 
de carreteras en la región. 
 
MMG continúa dialogando con el Gobierno nacional y la comunidad en un esfuerzo por establecer acuerdos 
perdurables y asumir un compromiso con el desarrollo social de la región. 

 
Panorama 

 
De cara al futuro, continúan los avances del Proyecto de Expansión de Kinsevere (KEP), y se tiene previsto 
obtener la aprobación final para fines del presente año. Se pronostica que la producción de Kinsevere 
ascenderá a alrededor de 45.000 a 50.000 toneladas de cátodos de cobre, pues no se espera la reanudación 
del minado durante el cuarto trimestre según los planes establecidos.  

 
Tras la presentación de la solicitud original en febrero de 2019 y la culminación del proceso de consulta 
previa, Las Bambas continúa buscando la aprobación regulatoria para el desarrollo del tajo Chalcobamba. 
La obtención de los permisos se sigue dilatando como resultado de un prolongado proceso de consulta 
comunitaria, sumado a demoras administrativas y complicaciones asociadas a las elecciones nacionales de 
2021. 
 
La producción proyectada para Dugald River y Rosebery se mantiene sin modificaciones, y se prevé que los 
costos C1 se ubicarán en el extremo inferior de la proyección. Ello se debe al fortalecimiento de los precios 
de créditos de subproductos, la reducción de los costos de tratamiento y un fuerte enfoque en los controles 
de costos. 

 
Apoyo de MMG para un futuro con bajas emisiones de carbono 

 
MMG se complace en anunciar su apoyo a la meta del Consejo Internacional de Minería y Metales de lograr 
cero emisiones netas para el año 2050.  

 
“El mundo se encamina hacia un futuro con bajas emisiones de carbono, y MMG se compromete a asumir 
el papel que le corresponde. El zinc y el cobre de nuestras operaciones son insumos esenciales para las 
tecnologías bajas en carbono, incluyendo paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y baterías a 
gran escala, por nombrar solo algunos ejemplos”, manifestó el Presidente Ejecutivo de MMG, Geoffrey Gao. 

 
“Para minimizar nuestra huella de carbono, MMG medirá e informará nuestro avance en cuanto a la 
reducción de emisiones en nuestras minas, en un afán por impulsar esfuerzos globales a un nivel más 
amplio”. 

 
“MMG está implementando una estrategia de resiliencia climática para toda la empresa que abarca 
soluciones y tecnologías energéticas junto con medidas de mitigación que determinarán las metas 
provisionales a 2030, y respaldarán la meta planteada para 2050. Este trabajo debe completarse a inicios 
de 2022”. 


