
Estimados lectores:

Es un placer para mí presentar este Informe de Sostenibilidad, el primero en mi calidad 
de nuevo Presidente Ejecutivo de MMG. En primer lugar, quisiera reconocer el gran 
trabajo realizado por mi predecesor, Andrew Michelmore. Espero tomar como base su 
legado en términos de desempeño operativo y social, salud, seguridad y protección 
ambiental. 

Nuestra estrategia no ha variado. He estado con esta organización desde el principio 
y he establecido la estrategia y visión de MMG junto con Andrew, el Directorio y la 
Gerencia.  Nuestro objetivo es ser valorados como una de las empresas mineras de 
nivel medio más importantes del mundo para el año 2020. Con el apoyo de nuestro 
accionista mayoritario, China Minmetals Corporation, estamos bien posicionados para 
crecer y continuar tendiendo puentes entre el capital oriental y los activos occidentales.  

En MMG, tenemos un compromiso inquebrantable con la seguridad. Es nuestro 
primer valor y la base de todo lo que hacemos –creemos que nada es tan importante 
que no se pueda realizar de manera segura. A pesar de esta creencia, no siempre 
logramos hacer lo correcto. En el año 2016, hemos tenido grandes éxitos, pero 
lamentablemente, estos se han visto ensombrecidos por dos trágicos accidentes fatales 
ocurridos en nuestra operación de Las Bambas en Perú. 

Felipe León Chávez, empleado de una de nuestras contratistas de logística, falleció 
en el mes de julio a consecuencia de un incidente vial ocurrido en la provincia de 
Cotabambas, Perú. Asimismo, Henri Aldana Chanca, otro contratista, sufrió una lesión 
fatal originada por una emisión no controlada de agua en nuestra operación de
Las Bambas. Mis pensamientos y los de todos aquellos que formamos parte de MMG 
están con sus familiares, amigos y todos los que los conocían. Los accidentes fatales 
en el lugar de trabajo son inaceptables. Estos trágicos eventos nos recuerdan que 
debemos continuar manteniendo a la seguridad por encima de todos los otros valores 
y prioridades.  
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A pesar de que nuestro relacionamiento data de muchos años atrás, nuestra relación 
con las comunidades adyacentes al corredor de transporte en Las Bambas ha sido 
compleja. A fines de 2016, el Estado Peruano y las comunidades locales acordaron un 
marco para el diálogo y cooperación futuros en la región. Seguimos manteniendo el 
compromiso de trabajar con el gobierno y las comunidades para apoyar el diálogo y 
crear soluciones de largo plazo para la región (sírvase referirse a la página 34).

Hemos alcanzado algunos éxitos importantes durante el año. Llevamos a cabo
el comisionamiento y la intensificación gradual de la producción (ramp up) de
Las Bambas en Perú, una de las minas de cobre más grandes del mundo, situada en 
una de las regiones menos desarrolladas del territorio peruano. Las comunidades 
locales se han beneficiado con nuestra presencia durante muchos años. Las mejoras 
en infraestructura, así como las oportunidades de empleo y desarrollo empresarial, 
además de los amplios programas de desarrollo social, han dado como resultado 
beneficios significativos para la población local. En 2016, Las Bambas pagó más de 
USD 34,3 millones por concepto de las primeras regalías de la operación. 

Durante el año, continuamos participando activamente en foros públicos, gremios 
nacionales y sectoriales, y en iniciativas de desarrollo sostenible cooperativo, tales 
como el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés). 
Tenemos el sólido compromiso de apoyar los principios del ICMM e impulsar los 
estándares de mejores prácticas. 

A nombre de nuestro Directorio y nuestros socios en el consorcio, Guoxin International 
Investment Co. Ltd. y CITIC Metal Co. Ltd., quisiera agradecer a nuestra gente, a 
nuestras comunidades y a los grupos de interés externos por su continuo apoyo. 
Esperamos tener un año 2017 seguro y próspero, mientras seguimos haciendo minería 
para el progreso.  

Jerry Jiao
Presidente Ejecutivo (CEO)
MMG Limited
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Estimados lectores:

Este es el primer informe acerca de los indicadores de sostenibilidad de Las Bambas 
que emitimos como operación comercial, y el noveno que publicamos de acuerdo con 
las directrices de la Global Reporting Initiative. El año 2016 ha sido particularmente 
importante porque alcanzamos con éxito las metas establecidas para el primer año de 
esta nueva etapa y afrontamos retos que nos impulsaron a mejorar nuestras acciones 
con miras al futuro.

El presente informe de sostenibilidad aborda los temas más relevantes para nuestra 
operación y recoge la visión de nuestro operador, MMG. Además, validamos su 
contenido mediante dos paneles con nuestros grupos de interés institucionales y 
locales, los cuales tuvieron lugar en Lima y Abancay (Apurímac) entre los meses de 
febrero y abril de 2017.

Nos llena de satisfacción saber que contribuimos al desarrollo del país de diversas 
maneras. En primer lugar, el Perú se posiciona como el segundo productor cuprífero 
en el mundo gracias a nuestros niveles de producción. Además, en 2016 destinamos 
USD 154 millones en impuestos al Estado peruano, cifra que representa el doble de lo 
aportado el año anterior y que incluye más de USD 34 millones pagados en regalías.

Nuestra operación ayuda a dinamizar la economía del sur del Perú, pues hemos 
realizado compras locales de bienes y servicios por más de USD 27 millones en el año 
reportado. Este dato tiene relación con aquel que indica que la Región Apurímac casi 
triplicó su Producto Bruto Interno (PBI) gracias a nuestra actividad. 

En 2016, invertimos más de USD 25 millones solo en proyectos de índole social, con 
la consigna de priorizar las necesidades más importantes y urgentes de la población 
de nuestra área de influencia. Por su parte, el Fondo Social Las Bambas (FOSBAM) 
–administrado por autoridades locales y representantes de nuestra empresa– ha 
ejecutado diversos proyectos de desarrollo en las provincias de Cotabambas y Grau. 

Otro hito alcanzado en el ámbito social es la conclusión del proceso de reasentamiento 
físico de la comunidad de Fuerabamba a la localidad de Nueva Fuerabamba, que 
cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo de los cientos de familias que 
viven en ella. 

Aunque el inicio de nuestra producción tuvo un impacto en el consumo de recursos, 
pudimos optimizar nuestra gestión de recursos hídricos y no realizamos descargas de 
agua de nuestro proceso operativo al medio ambiente.
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Ahora bien, dos aspectos de nuestro desempeño merecieron nuestra reflexión durante 
el año 2016. Por un lado, en materia de seguridad, lamentablemente registramos dos 
accidentes fatales que involucraron a trabajadores de nuestros contratistas. Hemos 
tomado medidas más rigurosas orientadas a prevenir las causas de estas pérdidas 
y mejorar nuestro sistema de seguridad, con el fin de minimizar los riesgos y tener 
mejores controles en el lugar de trabajo.

Por otro lado, también enfrentamos desafíos que involucraron a las comunidades. 
Un sector de las poblaciones aledañas a la carretera de uso público por donde 
transportamos el concentrado reclamaba una serie de compensaciones por el tránsito 
de nuestros camiones (en Las Bambas, utilizamos un sistema de transporte bimodal: 
un tramo por carretera y otro por ferrocarril, hasta llegar al puerto de Matarani en 
Arequipa).  

En octubre de 2016, se produjo un bloqueo de la vía pública. Este hecho ameritó la 
participación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y desencadenó un enfrentamiento 
entre los representantes de la comunidad y los agentes del orden. El lamentable saldo 
de este conflicto fue un comunero fallecido y veinte efectivos policiales heridos. 

El proceso de resolución de este conflicto estuvo liderado por el Gobierno nacional, 
que instauró el diálogo y promovió la elaboración del Plan de Desarrollo de 
Cotabambas, el cual comprende alrededor de trescientos proyectos orientados a 
promover el desarrollo social y económico de la provincia de Cotabambas. Desde 
Las Bambas, reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo transparente con las 
comunidades, sus representantes y las autoridades.

En lo que respecta a la carretera de transporte de concentrado, es importante 
mencionar que venimos implementando diversas medidas para mitigar su impacto 
social y ambiental: utilizamos camiones con contenedores herméticos, así como 
cisternas que riegan las zonas aledañas a las comunidades para mitigar el impacto del 
polvo, tenemos horarios de tránsito establecidos, monitoreamos permanentemente los 
vehículos y contamos con otros controles que permiten mantener un transporte seguro 
del concentrado. Asimismo, capacitamos a los conductores de nuestros contratistas y 
vigilamos que se encuentren en óptimas condiciones físicas con el fin de salvaguardar 
su seguridad y la de terceros en la carretera.

De igual forma, hemos realizado inversiones progresivas en la mejora de la 
infraestructura con el fin de optimizar la viabilidad de esta carretera de uso público,
a la cual tienen acceso las comunidades.

Como indicamos líneas arriba, el presente informe es un balance de los aciertos de 
nuestra gestión de sostenibilidad, así como de los avances alcanzados y retos que 
enfrentamos en los próximos períodos. Creemos que la relación y el diálogo con 
todos nuestros grupos de interés se verán fortalecidos por la transparencia con la 
que comunicamos los principales indicadores de nuestra empresa en el presente 
documento.

En Las Bambas, ratificamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de las 
provincias de Cotabambas y Grau, el diálogo informado y transparente, y la mejora 
continua de nuestro desempeño. 

Confiamos en que este informe responda a las expectativas de información de 
nuestros grupos de interés y sea fuente de consulta acerca de nuestro desempeño en 
materia de sostenibilidad. Siempre estaremos atentos a las sugerencias y aportes que 
puedan considerar pertinentes para mejorar este tipo de documentos y nuestra gestión 
de sostenibilidad.

Suresh Vadnagra
Presidente de Las Bambas
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