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Esta cartilla presenta un resumen de la investigación “La cadena de suministro de cobre y retos para la
gobernanza en el caso Las Bambas”: Flores Unzaga, César y Ávila Palomino, Gustavo (2021), CooperAcción.

Esta cartilla presenta un resumen de la investigación
“La cadena de suministro de cobre y retos para la
gobernanza en el caso Las Bambas”, que estudia
todo el proceso productivo de este mineral para el
caso peruano, desde su extracción hasta su
transporte y exportación.
Como se muestra, la cadena de suministros de la
minería del cobre en el Perú está sostenida en una
estructura que presenta fortalezas y debilidades. Los
impactos sociales y ambientales de esta actividad en
los territorios deben ser abordadas con alta
rigurosidad si se quiere dar una real sostenibilidad a
este sector.

Qué se entiende por cadena de
suministros
La cadena de suministro se define como el conjunto
de actividades, instalaciones y medios de distribución
requeridos para colocar o vender un producto, desde
la búsqueda de sus insumos, transformación,
transporte, almacenaje y distribución final al
comprador. Es decir, se trata de todo el proceso desde
la producción hasta la venta final de un producto.
En una cadena de suministro se relacionan diferentes
agentes o actores en distintas fases sucesivas. Como
se trata de una cadena, la producción de un agente es
el insumo del que le sigue.
En la normativa peruana, no existe una referencia
directa acerca de la cadena de suministro como tal,
sino un conjunto de normas relacionadas a regular la
actividad de exploración, explotación, labor general,
beneficio, comercialización y transporte, es decir, a
cada parte de la cadena de suministro.

Asimismo, una mirada a futuro debe reconocer que
existen límites a dicha actividad, ya que varias zonas
de posible extracción cuprífera en Perú presentan
características particulares, sea porque están
ubicadas en territorios densamente poblados por
comunidades originarias o porque pueden tener un
alto impacto en las fuentes de agua y cabeceras de
cuenca, afectadas a su vez por el cambio climático.
Estas características plantean la necesidad de un
abordaje más transversal de la planificación del
territorio a través de políticas públicas de
ordenamiento, contrariamente a lo que ocurre en el
presente.

Por qué es importante
Las minas, por lo general, se ubican en lugares
alejados de los centros de despacho para el comercio
internacional, por lo cual gestionar adecuadamente la
cadena de suministro se vuelve algo estratégico para
las empresas.
Además, conocer de la manera más completa la
cadena de suministros en el caso de la minería es
importante para entender cómo se está produciendo
el aprovechamiento de los recursos naturales de
nuestro país y cuáles son sus impactos en el entorno
social y ambiental. El aprovechamiento de este
mineral puede modificar, en ocasiones de manera
negativa, la disponibilidad y calidad de otros recursos
naturales necesarios para la vida humana y natural, y
la propia salud humana. En este sentido, es
importante
considerar
las
condiciones
de
sostenibilidad, así como la debida diligencia, en las
que se desarrolla la cadena de suministro del cobre.
Así mismo, este análisis busca contribuir a entender
cómo podemos lograr un mayor y mejor
encadenamiento económico entre la minería y otros
sectores.

Fuente de fotos de carátula: Cooperacción.
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El contexto: la cadena de suministro del cobre en el Perú
Perú, segundo productor mundial de cobre
Actualmente, el Perú es el segundo productor de cobre del mundo,
detrás de Chile y superando a China, EEUU y Australia. Este resultado
es producto de la gran expansión minera en el país durante los últimos
30 años: entre 1992 y el 2019, la producción de cobre se ha multiplicado
por 8 veces, pasando de 379,128 a 2,455,440 toneladas métricas finas
(TMF). Este salto productivo del cobre se consolidó a partir del 2012,
conforme fueron madurando una serie de proyectos como Antapaccay
y Constancia (en Cusco), Toromocho (Junín), Las Bambas (Apurímac)
y ampliaciones como la mina Cerro Verde (Arequipa), principalmente.
Ello permitió entre 2012 y 2016 duplicar la producción de cobre del país.

Los costos de
producción más bajos
Un factor importante son los bajos
costos de producción del cobre en
nuestro país: el Perú es el país
con el más bajo costo promedio
de
producción
entre
los
principales países productores
de cobre. Algunas empresas
incluso tienen un costo de
producción por debajo de US$ 1 la
libra,
cuando
la
cotización
internacional supera actualmente
los US$ 3 la libra.

Fuente: Diario El Comercio

La importancia del corredor sur andino
En términos geográficos, casi la mitad de la extracción de concentrados
de cobre proviene de los departamentos de Arequipa (19%), Apurímac
(16%) y Cusco (13%). Si agregamos Tacna y Moquegua, estamos
hablando del 65% de la extracción de cobre que se mueve en un mismo
espacio económico en el sur del país, relacionado además con la
infraestructura portuaria de Matarani, preparada para la exportación.
Fuente: Agencia Andina

Producción concentrada en pocas empresas
La producción de cobre en el Perú está altamente concentrada. Las
principales cuatro empresas producen en promedio el 70% del total, y
las principales ocho empresas concentran casi el 93% de la extracción
de cobre del país.

La ruta desde el yacimiento hacia el mercado
internacional
La cadena logística del sector minero articula la infraestructura
aeroportuaria, portuaria y terrestre (carreteras y ferrocarriles), y se
organiza de la siguiente manera:

Fuente: Agencia Andina

Infraestructura inadecuada
El Informe de Competitividad Global 2016 – 2017, donde el Perú se
ubica en el puesto 67 de 138 analizados, da cuenta que nuestro país no
cuenta con una infraestructura adecuada. En dicho informe, la calidad
de la infraestructura general obtiene un puntaje bajo que lo ubica en el
puesto 115 de 138 países, siendo incluso todavía más bajo para la
calidad en ferrocarriles y carreteras.
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Fuente: Diario El Comercio

Transporte

Despacho al exterior

Casi la totalidad de la extracción se va a los mercados
internacionales, la cual debe ser llevada desde las unidades
mineras hacia los puertos. Es por eso que el transporte es el punto
central de la cadena logística. Para dicho transporte se utiliza
carreteras, ferrocarriles y también infraestructura privada como
mineroductos:

La extracción de concentrados de cobre, por parte de las ocho
principales empresas que concentran casi el 93% del total de la
producción se realiza por cuatro puertos: Matarani (Arequipa),
Huarmey (Ancash), Ilo (Moquegua) y Callao (Provincia
Constitucional del Callao). Cabe resaltar que a través del puerto de
Matarani se mueven el 48% del concentrado de cobre hacia los
mercados internacionales. Este último Terminal Portuario se ha
convertido en la puerta de salida del cobre producido en las
unidades mineras de Las Bambas, Constancia, Antapaccay y Cerro
Verde, lo que lo ha llevado a consolidarse como el principal muelle
exportador de cobre de América.

• El transporte de los concentrados de cobre hacia los puertos de
despacho se realiza principalmente por camiones a través de las
carreteras. Se estima que el 60% del cobre extraído a nivel nacional
se realiza por carretera. El concentrado de cobre extraído Las
Bambas (Apurímac) y trasladado al puerto de Matarani (Arequipa)
recorre una distancia de 562 kilómetros, a través de una carretera,
pasando por 14 distritos y más de 200 centros poblados. De igual
manera, la distancia desde la unidad minera Constancia (Cusco)
hasta el mismo puerto es de 473 kilómetros.
• Antamina (Ancash), por su parte, desplaza los concentrados de
cobre hacia el puerto de Huarmey a lo largo de 300 kilómetros,
aunque con la diferencia que lo realiza a través de una faja
transportadora o mineroducto. Este mineroducto recorre territorios
de 4 provincias y hasta 20 distritos.
• En el caso de la infraestructura ferroviaria, la misma está
compuesta por 1,939.7 kilómetros de vías, siendo el 87.7% de
propiedad pública (concesionada casi en su totalidad) y el 12.3% es
de propiedad privada. En el vaso del Ferrocarril del Sur, este posee
una longitud de 854 km y se extiende desde el Terminal Portuario
de Matarani en Arequipa hasta el Cusco conectando las ciudades
de Mollendo, Matarani, Arequipa, Puno, Juliaca y Cusco. El mayor
volumen de carga se concentra entre las estaciones La Joya e Islay
producto los minerales que se transporta al Puerto de Matarani
para su posterior exportación. El principal producto que se
transporta es el concentrado de minerales (cobre) y los principales
clientes son las empresas Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. y
Minera Las Bambas.
Tales distancias muestran la necesidad que tienen las empresas
para administrar no solo su traslado, sino además el
almacenamiento y embarque respectivo, procurando el menor
impacto posible y un adecuado equilibrio a su alrededor.
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Fuente: Diario Gestión

En el Puerto de Matarani, es la empresa Ransa quien se encarga
del almacenamiento y embarque, para luego ser despachado vía
buques, operados por Tramarsa. Esta sección vendría a ser la
última parte de la cadena de suministro dentro del Perú, toda vez
que desde aquí es exportado hacia el mercado internacional.
El puerto se encuentra concesionado a la empresa Terminal
Internacional del Sur S.A. (TISUR), empresa subsidiaria de Santa
Sofía Puertos S.A. (empresa subsidiaria de TRAMARSA), quien
posee el 99,99% de su capital social, y que a su vez pertenece al
Grupo Romero.
De acuerdo a la información de la SUNAT, del puerto de Matarani
salieron, hasta mediados del 2020, 178 buques de operados por la
compañía TRAMARSA con concentrado de cobre por valor de US$
8,780 millones, a diferentes destinos.
El principal destino de las exportaciones es el mercado de China,
hacia donde se han dirigido 51 de los 178 buques a la fecha, por un
monto de US$ 6,220 millones, que representa el 65% del total del
valor transportado.
Una vez que la producción de concentrado de cobre, producido en
Perú, arriba a las refinerías que lo procesan en los países destino
de la exportación se empieza a debilitar la trazabilidad del mineral.
Típicamente estas refinerías reciben insumos desde varias fuentes,
al igual que el siguiente eslabón de la cadena que corresponde a
las empresas de productos intermedios de cobre, tales como los
semiconductores.
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El caso de Las Bambas
La minera MMG, de capitales chinos y con sede en
Australia, tiene en Perú su operación más importante
a través de la operación Las Bambas, que le genera el
66% de sus ingresos y explica el 85% de su utilidad
antes de impuestos.
El proyecto minero se encuentra ubicado en las
provincias de Grau y Cotabambas del departamento
de Apurímac. Se extiende en un área de 9,630.204 Ha
y se ubica entre 3,800 y 4,600 metros sobre el nivel
del mar. Es una mina a tajo abierto con tres
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FASE 1: EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO
La extracción y el procesamiento de mineral es la actividad principal
de la empresa, y se realiza mediante una serie de procedimientos
técnicos que permiten extraer el mineral, tales como el minado, el
chancado, el molido, flotación, entre otros, hasta obtener el producto
final que es el concentrado de cobre.
En esta etapa, ¿cómo se produce la relación de la empresa con su

FASE 2: TRANSPORTE
La siguiente etapa de la cadena de suministro sucede cuando el
concentrado de mineral sale de la unidad minera y entra en la fase
de transporte. En esta fase, diversas empresas como: STIERLIFT
S.A, Transaltisa, Sergesat SA, TLI Técnica Logística Integral, AGZ
Transporte SAC, Servosa Cargo SAC y Wari Service SAC prestan el
servicio de transporte del concentrado de mineral, hasta llevarlo al
punto en donde se traslada posteriormente a través de vía férrea. El
transporte por vía férrea está a cargo de Perurail, quien se encarga
de trasladar el concentrado de mineral hasta el puerto de Matarani.
El mineral concentrado sale de la Planta Concentradora, ubicada en
la provincia de Cotabambas (Apurimac) rumbo al puerto de Matarani,

yacimientos:
Ferrobamba
(en
explotación),
Chalcobamba
y
(proyectadas a futuro).

proceso
de
Sulfobamba

El proyecto cuenta con 2.99 millones de toneladas
métricas finas (TMF) de cobre como reservas
probables y 3.44 millones de TMF como reservas. Al
ritmo de producción actual, se proyecta un horizonte
de vida del proyecto de hasta 17 años.
Se identifican las siguientes fases en la cadena de
suministro de Las Bambas:

entorno social? Si bien la empresa contrata algunos servicios
específicos a través de empresas proveedoras locales, en general,
es la minera la principal responsable de desarrollar esta fase de la
cadena de suministro. Los servicios que se requieren a nivel de
proveedores locales son principalmente los de mantenimiento, de
logística y transportes y servicios complementarios. Pero en buena
medida, la contratación de proveedores locales para estos servicios
tiene un enfoque de “desarrollo social”, es decir, no se busca
entablar una relación o transferir una responsabilidad mayor.

ubicado en el distrito de Islay (Arequipa), para posteriormente ser
embarcado y enviado a su comprador final. La unidad minera de la
Las Bambas, como punto de partida, está ubicada a 4,000 metros de
altura, y para ser vendido al exterior el cobre pasa por una cadena de
diferentes procesos ordenados y hasta ciertamente sincronizados,
en donde actúan diversos actores.
El traslado se realiza a través de dos modalidades. Primero recorre
495 kilómetros hasta la estación de transferencia de trenes ubicada
en la localidad de Chasquipampa, distrito de Yanahuara (Arequipa).
Luego recorre otros 283 kilómetros por vía férrea hasta el puerto de
Matarani, el mismo que también recibe y despacha la producción de
otras empresas mineras ubicadas en el sur del país.

FASE 3: DESPACHO DEL MINERAL HACIA EL EXTERIOR
En esta fase el mineral sale del puerto de Matarani con destino al exterior. El 61% de la exportación de Las Bambas se destina a China, el 14% a
Estados Unidos y el 11% a Corea del Sur, sumando estos tres destinos el 85% de toda su exportación.
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Impactos sociales y ambientales en la cadena de suministros de Las Bambas
Son varias las preocupaciones que las comunidades locales han manifestado sobre los impactos de la cadena de
suministros de Las Bambas:
Preocupaciones por el agua
Durante la fase de extracción, uno de los impactos más sensibles
es el relacionado al aprovechamiento de los recursos hídricos
disponibles.
El componente hídrico no es menor para poner en marcha un
proyecto minero como Las Bambas. La empresa reporta 17
autorizaciones y permisos relacionados a licencias de uso de agua,
vertimiento cero, vertimiento industrial, tratamiento de agua
potable, y estudios y ejecución de obras de aprovechamiento
hídrico.
El inicio de operaciones de Las Bambas y las numerosas
modificaciones autorizadas al proyecto original han venido
generando varias preocupaciones de la población respecto al
manejo del agua y las repercusiones sobre la disponibilidad y
calidad del recurso en su entorno.
Entre las preocupaciones que han sido presentadas por el Frente
de Defensa de Cotabambas, se encuentran:}
- las sucesivas modificatorias de los estudios ambientales
realizadas en los últimos años no han incluido la actualización de la
información sobre los recursos hídricos disponibles, pese a que
desde 2011 (cuando se realizó el Estudio de Impacto Ambiental
-EIA- original) las subcuencas habrían sufrido modificaciones
significativas en términos hidrográficos e hidrológicos.
- se han venido moviendo los puntos de monitoreo del agua,
dificultando contar con data histórica que permita medir los
impactos precisos en la disponibilidad y calidad de estos recursos a
lo largo del tiempo.
- en relación al tratamiento del agua de mina, el Frente de Defensa
de Cotabambas ha pedido que dicho tratamiento debe realizarse
químicamente a través de una planta de efluentes, y no
simplemente a través de la sedimentación como ocurre
actualmente.

Impactos del transporte minero
El transporte minero por la carretera no asfaltada ha venido
teniendo impactos, ya que el tránsito de los camiones produce
polvo, ruido y vibración que afecta a quienes viven cerca. Los
vehículos que transitan en su gran mayoría son de la empresa Las
Bambas y este tema ha sido foco de conflictos.
La empresa ha sostenido que no le toca asumir impactos porque se
trata de una vía pública.
Según OEFA, Minera Las Bambas tiene 11 medidas administrativas
relacionadas con los impactos del transporte del mineral, en
aspectos como el horario de traslado de los camiones, el uso de
supresores de polvo, soluciones ambientales a la vía y cantidad y
velocidad de los camiones. Este dato muestra que el transporte es
la parte más débil a nivel de estándares ambientales y sociales
dentro de la cadena de suministro de Las Bambas.
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La fragilidad del marco regulatorio que inhibe de responsabilidades
directas a las empresas mineras en el componente del transporte,
vía carreteras, y la omisión de este tema en los EIA de cada
empresa, representa uno de los aspectos más débiles de la cadena
de suministro del cobre en el Perú.
Al no incluirse la zona de la carretera como área de influencia, no
se han identificado impactos ambientales, lo que hace que los
costos ambientales sean externalizados y asumidos por quienes
viven a lo largo de esa ruta, y no por la empresa minera que los
genera. Además, al no ser consideradas como parte de la zona de
influencia, las personas que viven en esta zona no han sido
consultadas durante el proceso de evaluación de los estudios
ambientales, lo que ha impedido que se garantice adecuadamente
sus intereses y derechos.
Cabe indicar que el transporte en promedio no supera el 7% del
total del gasto operativo de la empresa. Sería interesante analizar
si minera Las Bambas cuenta con margen para construir una
infraestructura alterna como lo es un mineroducto y si es que tiene
planeado aminorar el impacto que genera dicha fase de la cadena.

La simplificación de los instrumentos
de gestión ambiental para
modificación de proyectos
A partir del año 2013, con la reducción de las cotizaciones
internacionales de los minerales o fin del “súperciclo de precios”, el
gobierno peruano empezó a dictar diversas normas para promover
la inversión minera y contrarrestar este escenario adverso. En la
práctica, condujo a una flexibilización de procedimientos de diversa
índole, lo que permite modificar la cadena de suministro del cobre
con menores controles.
Uno de los cambios más importantes fue la creación del Informe
Técnico Sustentatorio (o ITS), un instrumento para realizar cambios
a los proyectos de inversión mediante un procedimiento de
aprobación rápido y con menores exigencias. Una debilidad
bastante cuestionada en relación a los ITS es que elimina el
mecanismo de participación ciudadana, lo que colisiona con un
desempeño armónico del sector minero en el plano social.
En el caso de Las Bambas, hasta el año 2020 ya contaba con 14
instrumentos de gestión ambiental aprobados: un EIA detallado,
tres modificaciones de EIA (o MEIA), ocho ITS, una memoria
técnica detallada, un plan de cierre de minas y una actualización de
plan de cierre de mina. Desde esa fecha, se registra un instrumento
de gestión ambiental adicional que se encuentran en trámite, la
cuarta modificación del EIA. De este listado destaca claramente el
uso de los ITS hasta en ocho ocasiones.
El caso de Las Bambas resalta cómo la institucionalidad ambiental
permite cada vez con mayor facilidad la modificación de la cadena
de suministro, en este caso, en la zona de extracción del mineral.
En términos de sostenibilidad ambiental y social, no está claro que
los ITS sean una solución apropiada.
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¿Cómo lograr la diversificación productiva?
El crecimiento económico de los años anteriores no
logró dinamizar una estructura productiva más
diversificada. En la década de 1970, el Perú
exportaba básicamente: minerales, productos
agropecuarios, petróleo y sus derivados, harina de
pescado y productos pesqueros y manufactura ligera.
En 50 años, esta estructura no se ha modificado en
gran medida. En el caso de la minería, ésta ha
abarcado desde la década del 2000 entre el 50% y el
60% de las exportaciones totales.

Fuente: Agencia Andina

¿Cuál ha sido la contribución de la minería para la
diversificación productiva?
Los canales de transmisión de la minería hacia el
resto de la economía pueden ser, por un lado, los
impuestos y recursos que aporta al Estado, y por otro
lado su concatenación con otros sectores productivos
a través de la demanda de bienes y servicios.
En términos de su aporte de recursos fiscales, se
puede concluir que éstos no han sido priorizados
estratégicamente. Actualmente, el canon y regalías
mineras sólo pueden ser invertidos en infraestructura
física y no existen reglas aprobadas para promover un
desarrollo que favorezca ejes multidimensionales,
tales como estrategias de diversificación productiva,
planificación del desarrollo o fortalecimiento de la
institucionalidad a nivel local.
Por otro lado, no está claro si la actividad minera
puede arrastrar a otros sectores económicos.
Típicamente esto ocurre con la construcción de la
mina que abarca períodos de dos a cuatros años,
cuando se demandan bienes que pueden ser
provistos por empresas locales en relación a
construcción, trasporte, alojamiento, alimentación. Sin
embargo, durante la etapa de extracción del mineral
que abarca períodos de diez a veinte años, la
concatenación con otros sectores productivos es
limitada para el caso peruano.
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El encadenamiento del sector minero con otros
sectores en el corredor del sur presenta
potencialidades y limitaciones en función de las
características de sus diferentes territorios. Arequipa
se ha venido consolidando como un nodo de clúster
minero, favorecida por su ubicación estratégica y su
ventaja en reducción de costos en términos de
conectividad, por su conexión con una red de
carreteras, línea férrea y sistema portuario. Si bien
hay mercados copados por proveedores de prestigio
internacional e intensivos en tecnología -como las
empresas que venden motores eléctricos o
rodamientos para la minería-, se han abierto
oportunidades para bienes y servicios de no muy alta
sofisticación tecnológica como bolas de acero para
molinos, estructuras metalmecánicas e insumos
químicos. Además, las circunstancias existentes han
alentado la instalación de talleres de fabricación,
reparación y pilotaje de proveedores internacionales.
Sin embargo, estos encadenamientos están
focalizados en la región Arequipa, debido a las
brechas de desarrollo existentes en Apurímac y
Cusco. En particular, estas brechas ponen a
Apurímac en desventaja respecto a otras regiones,
frente a lo cual uno de los planteamientos es permitir
una inversión del canon y regalías mineras en
diversos ejes de desarrollo.
Las Bambas tiene un programa de desarrollo de
proveedores locales, en los que busca que estos
cuenten con supervisiones en temas de seguridad,
salud y conducta. El enfoque planteado gira alrededor
del cumplimiento de una serie de requisitos y no se
observa una estrategia de diversificación productiva
en el territorio en donde opera.
Así pues, la promoción de una mayor diversificación
productiva en Apurímac, en donde opera Las
Bambas, pasa de este modo por: una mayor
flexibilidad en el uso de los recursos fiscales hacia
distintos ejes de desarrollo que mejore las
condiciones estructurales de dicha región; así como
por una estrategia más focalizada de la empresa para
favorecer la diversificación, especialmente en la
provincia de Cotabambas.
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REFLEXIONES FINALES
La mirada en conjunto que provee este estudio
muestra que la cadena del cobre en el Perú está
sostenida en una estructura que presenta fortalezas y
debilidades. Estas últimas se vinculan, sobre todo, a
los impactos sociales y ambientales en los territorios y
deben ser abordadas con alta rigurosidad si se busca
darle una real sostenibilidad al sector.
Asimismo, una mirada a futuro, más allá de la mayor
demanda de cobre debido a la transición energética,
debe reconocer que existen límites a dicha extracción,
en tanto varias zonas de posible extracción cuprífera
en Perú presentan características particulares, sea
porque están ubicadas en territorios que están
densamente poblados por comunidades originarias o
porque puedan tener un alto impacto en las fuentes de
agua y cabeceras de cuenca afectadas a su vez por el
cambio climático, entre otros factores en los que se
produce claramente la superposición de derechos y
competencia por recursos. Estas características
plantean la necesidad de un abordaje más transversal
de la planificación del territorio a través de políticas
públicas de ordenamiento, contrario a lo que ocurre
en el presente.
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