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Resumen 

En la  actualidad la actividad minera en el país, juega un rol de suma 

importancia, a través de la generación de empleo, inversión y divisas. Esta 

importancia se hace evidente por la participación de dicha actividad en la economía 

nacional, convirtiéndose en el principal sector exportador, principal pagador de 

impuesto, uno de los principales generadores de empleos, etc. Las Bambas se ha 

convertido en el mayor proyecto minero que tiene el país en la actualidad. 

El presente trabajo de investigación, se basa en la necesidad de analizar el 

proceso actual de transporte, utilizado por minera las Bambas, para transportar el 

producto final de su proceso de producción, concentrados de cobre y molibdeno, 

desde los almacenes ubicados en Las Bambas - Apurimac, hacia la estación 

ferroviaria Chasquipampa Km 99 – Arequipa, identificando los factores que influyen 

en la eficiencia de este y proponiendo una alternativa que permitan la mejora del 

proceso actual. 

Los factores tiempo, costo y proceso, se convierten en los factores principales 

que influyen en la operación de transporte, llevada a cabo a través de la empresa de 

transporte TRANSALTISA, el análisis de estos factores, permiten comprender los 

procesos actuales, identificar las necesidades de mejora, y finalmente proponer una 

alternativa, la cual luego del análisis respectivo (económico, operativo), demuestra la 

posibilidad de manifiesto, de la mejora en el sistema de transporte de concentrado. 

El rediseño del Round Trip, la oportunidad de asfaltado de la vía, anunciada 

por el gobierno central, se convierten en elementos clave, estos dos factores como 

se demuestra a lo largo del trabajo de investigación, impactan en la consecución de 

los objetivos y mejoran la eficiencia de toda la operación de transporte de 

concentrados    
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Introducción  

El presente trabajo de investigación, “Propuesta para la mejora del proceso 

de transporte de concentrado de cobre de la minera Las Bambas hacia la estación 

ferroviaria kilómetro 99 Chasquipampa Arequipa”, ha sido desarrollado bajo la 

perspectiva de mejora del proceso, tiempos y costos asociados al sistema de 

transporte de concentrado, utilizado por Las Bambas, para realizar el transporte de 

su producto final, desde el almacén de concentrados hacia la estación ferroviaria 

Chasquipampa Km 99. 

 

Este documento se ha dividido en 4 capítulos, en el que se realiza el 

planteamiento de la problemática del sistema de transporte, se analiza en detalle el 

proceso actual, la determinación de los costos y los tiempos asociados a dicho 

proceso, luego de lo cual se realiza el planteamiento de la alternativa de solución, 

tomando en cuenta la oportunidad de mediano plazo, que significa el asfaltado de los 

tramos de vía afirmada, origen de conflictos de índole social, que han afectado las 

operaciones, y cuyo deterioro se viene convirtiendo en factor fundamental que viene 

afectando  la eficiencia del sistema de transporte actual. Finalmente se realiza la 

evaluación operativa financiera de la alternativa propuesta, la cual muestra los 

beneficios a ser obtenidos luego de llevar a cabo la implementación de la alternativa  

de solución propuesta 

 

En el capítulo I, se presenta el planteamiento de la problemática actual, la 

definición del objetivo general del presente trabajo de investigación, los objetivos 

específicos, los alcances y limitaciones. 
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En el capítulo II, se presenta el Marco teórico, del presente trabajo de 

investigación, haciendo una descripción de aspectos importantes relacionados con el 

sector minero, la producción de cobre en el Perú, los procesos productivos para la 

obtención de concentrados de cobre y finalmente la gestión del transporte de 

concentrados. 

 

En el Capítulo III, se hace una descripción de la operación minera Las 

Bambas, aspectos de relevancia sobre el proyecto, se describe el proceso de 

producción desde la explotación y todo el proceso metalúrgico de obtención de 

concentrado de cobre, además se hace una descripción detallada del proceso actual 

de transporte, Round Trip actual de 3 días, la problemática actual, la identificación de 

factores principales que influyen en la eficiencia de este, el análisis pormenorizado 

de los factores, tiempo, costo y proceso. 

 

En el capítulo IV, se presenta la propuesta de valor, mediante el modelo de 

mejora del proceso de transporte, que incluye, el rediseño de proceso (Round Trip 

de 2 días), el análisis de tiempos y finalmente el análisis financiero, que demuestra 

la viabilidad de la propuesta. 

 

Finalmente en el capítulo V, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones del presente trabajo de investigación. 
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Capítulo 1. Aspectos Generales 

1.1. Planteamiento y formulación del problema 

Minera Las Bambas lleva a cabo su proceso productivo, a través de  un 

proceso de minería convencional (minado, chancado, molienda, flotación), luego del 

cual obtiene concentrados de Cobre y Molibdeno, los que son finalmente dispuestos 

en su almacén de concentrado, desde este punto, el concentrado de cobre es 

transportado a través de un sistema de transporte bimodal CAMION 

PORTACONTENEDOR - TREN, desde las Bambas hacia el puerto de Matarani, para 

finalmente ser comercializado.  

En la actualidad, el sistema de transporte de concentrado de cobre, diseñado 

para el tramo comprendido entre Las Bambas (almacén) y la estación ferroviaria Km 

99 Chasquipampa, viene operándose bajo un contrato de prestación de servicios, con 

la empresa de transportes, TRANSALTISA S.A., el cual se viene tornando deficiente 

debido a: 

 Incremento de los costos de operación para el transporte de concentrado de 

cobre en el tramo comprendido entre Las Bambas – Km 99, debido al 

incremento de  costos asociados a la tarifa variable (combustible, neumáticos, 

mantenimientos, etc.) 

 Incremento de los tiempos de operación, utilizados para el transporte de 

concentrado de cobre en el tramo comprendido entre las Bambas – Km 99, 

debido al deterioro de la vía de transporte comprendida entre los tramos 

mencionados. 

 Surgimiento de problemas derivados de la disconformidad de las localidades 

y pobladores, asentados en la zona de influencia (comunidades aledañas a la 
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vía utilizada para el transporte de concentrado de cobre), los cuales vienen 

siendo afectados por la contaminación (polución por polvo) originada por el 

tránsito de la flota de camiones en concomitancia con el estado de vía y su 

deterioro, esta problemática ha afectado la continuidad de las operaciones de 

transporte de concentrado de cobre, en varias oportunidades, ya que se han 

detenido las operaciones, a razón de la toma de la vía de transporte por 

pobladores de la zona, haciendo que minera paralice sus operaciones de 

transporte, haciendo que a su vez, Las Bambas, asuma bajo estas 

circunstancias el pago de hasta el 80%  de la tarifa fija, establecida en los 

contratos convenidos con el transportista. 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Plantear una propuesta de mejora para el proceso de transporte de 

concentrado de cobre, realizado por minera Las Bambas, a través del análisis del 

proceso actual, la comprensión de este, la identificación de factores que influyen en 

el proceso, y la identificación de oportunidades de mejora. 

. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Optimizar los costos del proceso de transporte de concentrado de 

cobre, desde el almacén Las Bambas hasta la estación ferroviaria 

Km 99. Chasquipampa, a través del análisis del Round Trip Actual,  

identificando los factores que afectan su eficiencia, y proponiendo 

mejoras del proceso actual. 
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 Reducir los tiempos de transporte del Round Trip actual, a través del 

análisis de tiempos del proceso actual, identificando las deficiencias 

e identificando las oportunidades de mejora. 

 

  Minimizar el surgimiento de nuevos problemas de índole social, a 

través del aprovechamiento de la oportunidad del asfaltado de la vía 

utilizada para el proceso de transporte de concentrados de Cobre y 

Molibdeno, la cual fue anunciada como iniciativa del Gobierno 

central, lo que eliminaría la polución por polvo, uno de los factores 

que originan las disconformidades de la población, factor que 

impactaría además, de manera directa a los procesos, costos y 

tiempos. 

 

1.3. Justificación e importancia 

El siguiente trabajo de investigación, pretende realizar un análisis del proceso 

de transporte de concentrado de Cobre, realizado por minera Las Bambas, desde las 

instalaciones de su almacén de concentrado, ubicado adyacente a las instalaciones 

de la planta concentradora en el pit Ferrobamba Apurimac, hacia la estación 

ferroviaria Km. 99, ubicada en la localidad de Chasquipampa Arequipa, proceso que 

se realiza a través de la contratación de servicios de transporte con la empresas 

TRANSALTISA S.A. la que brinda dicho servicio a la minera. 

Se pretende que los resultados del siguiente trabajo de investigación, 

ofrezcan una comprensión del proceso, y la identificación de factores críticos que 

afectan su rendimiento y eficiencia. 
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Se pretende aportar recomendaciones para la mejora del proceso de 

transporte de concentrado de cobre actual, y determinar la viabilidad de su aplicación. 

 

1.4. Alcances y limitaciones 

El siguiente trabajo de investigación, se centra en el análisis del proceso 

actual de transporte de concentrado de cobre, realizado por la minera Las Bambas 

desde el almacén de concentrado, hasta la estación ferroviaria Km 99  Chasquipampa 

– Arequipa., basado en la comprensión de este proceso, la identificación de factores 

que influyen en el proceso, análisis de costo y tiempos y la identificación de 

oportunidades de mejora. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1. La Minería en el Perú  

Podemos señalar que el Perú es un país minero, y no de ahora, sino desde 

la época Inca, quizás antes, no obstante estaremos de acuerdo en afirmar que la 

minería se encuentra presente en los diversos escenarios de desarrollo y progreso 

del país1 

En la última década el Perú experimento un desarrollo productivo en el sector 

minero, aunado a una bonanza económica generada por el aumento del precio del 

cobre, lo que determinó un mayor ingreso fiscal 

Las causas que generaron este inusual crecimiento se encuentran asociadas 

a una inusual coyuntura internacional, producto de la demanda china por productos 

tradicionales, en especial comodities como el cobre, así como el aporte de políticas 

que promovieron y mantuvieron el apoyo en la inversión privada. 

Bajo este escenario, nos preguntamos si la minería es importante para el 

Perú, ésta pregunta ha sido respondida en varias oportunidades por el Instituto 

Peruano de Economía 

“La minería representa más del  50% de las divisas, el 20% de la recaudación 

fiscal, el 11% del Producto Bruto Interno, la mayor parte de la inversión 

extranjera, entre otros destacados factores macroeconómicos”. (Vargas 

Sanchez, 2015) 

                                                           
1 “Jorge Basadre se refiere a un derecho propio de la civilización Inca que se desarrolló entre los siglos 

XII y XVI, en cuya virtud las minas eran trabajadas por cuenta del Inca para extraer los metales 
preciosos y el cobre, surgiendo después la Mita como trabajo forzado y personal por un tiempo limitado 
que, posteriormente "se irradió al Derecho Indiano en un claro mestizaje jurídico". En el Derecho 
Indiano se debe considerar como fuentes principales las Ordenanzas de Toledo de 1574, la Nueva 
Recopilación, la Novísima Recopilación de 1680. Las Ordenanzas Antiguas del Perú, también 
conocidas como las Ordenanzas de Ballesteros, por el nombre del funcionario virreynal que las 
recopiló y publicó en 1752 para su aplicación en nuestro país”. Universidad Peruana Los Andes, 
Manual de Derecho de Minería y Energía, (2016)  

http://elcomercio.pe/noticias/pbi-514408?ref=nota_economia&ft=contenido
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Así, de acuerdo al Anuario Minero 2015 (Ministerio de Energia y Minas, 

2015), en el 2015, el sector minería e hidrocarburos aumento en 22.36%, registrando 

un crecimiento record desde junio de 2002 que fue de 24.98% explicado por la mayor 

extracción de cobre (68%), hierro (40%), molibdeno (22%), plata (19%) y plomo 

(14%). 

De acuerdo al citado anuario, durante los últimos cinco años se han ejecutado 

inversiones en minería del orden de los US$ 42.000 millones, que representa el 68% 

de toda la inversión ejecutada en minería desde enero de 1996 a diciembre de 2015 

(US$ 60.884 millones).  

Así, la producción actual de los diversos tipos de minerales, aunado a los 

proyectos que ya iniciaron su producción (entiéndase “Las Bambas” (Apurímac) 

“Ampliación  Cerro Verde”, (Arequipa) “Toromocho”, (Junin)  “Antapaccay” y 

“Constancia” (Cusco), permitirán asegurar el incremento en el nivel de producción, lo 

cual podría generar que el Perú, se convierta en un importante exportador de 

minerales.  

“Por todo ello, podemos concluir que el Perú paso de convertirse en un país 

con potencial minero a uno minero de primer orden, contando con logros productivos 

que nos colocan en primero productores de zinc, plomo y oro en Latinoamérica y 

mejores a nivel mundial, segundo en plata y cobre en la región” (Ministerio de Energia 

y Minas, 2015); por consiguiente, este resultado si bien puede variar en función a 

condiciones de mercado de comodities, ello no deja de lado que este escenario es 

de horizonte largo. 
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Concluimos afirmando que el Perú en la actualidad existen varios grupos de 

interés sobre los proyectos mineros en marcha y por iniciarse, esto genera que el 

estado adopte un marcado protagonismo en el afianzamiento del marco regulatorio 

que permita el desarrollo del sector minero, y que este sea un agente catalizador para 

el desarrollo de otros menos favorecidos, en la actualidad, el mapa de proyectos 

mineros en Perú se encuentra marcado de la siguiente manera. Figura 1. 

Figura 1: Principales Minas en operación. (Fuente: Anuario minero 2015) 

 

2.2. Producción de cobre en el Perú. 

Hasta el año 2015, la producción nacional de cobre alcanzo un volumen de 

1.7 millones de toneladas métricas finas (TMF), cifra que representa un crecimiento 

de 23.46% anual. (Ministerio de Energia y Minas, 2015) 
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Gráfico 1: Producción Nacional de cobre. (Fuente: Anuario minero 2015). 

 

En octubre, la producción nacional de concentrados de cobre creció 37.66% 

al extraerse 218,685 Toneladas Métricas Finas (TMF) de este preciado metal base; 

consolidando en el acumulado anual, la tendencia incremental que al mes de octubre 

viene siendo de 43.37% y un volumen de 1.94 millones de TMF. (Véase Gráfico 1) 

(Ministerio de Energia y Minas, 2016) 

 

Tabla 1: Estadística/producción minera metálica. (Fuente: MINEM 2016). 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Energía y Minas 
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a octubre de 2016, la producción de cobre viene impulsando el sector minero, 

habiendo superado el nivel de producción obtenido en el año 2015 (véase Tabla No. 

1), pudiendo establecer un nuevo nivel de producción anual 

Asimismo, en el presente año se ha generado una nueva configuración 

productiva regional de cobre, liderada por la región Arequipa, la cual, a excepción de 

las protestas generadas por el desarrollo del proyecto minero Tía María, presenta un 

clima de estabilidad social y política, ello en gran medida al trabajo generado al 

interior de la región entre representantes de la sociedad civil, instituciones públicas y 

empresa minera. 

La segunda región más productiva es Ancash, siendo Cusco la tercera 

región, gracias a los proyectos mineros “Antapacay” y “Constancia”; estando en 

cuarto lugar la región Apurímac, con el proyecto minero “Las Bambas”, el cual 

recientemente se ha visto afectado por protestas sociales que han generado un clima 

de tensión, habiéndose instalado una mesa de negociaciones entre representantes 

de la sociedad civil, gobierno y empresa privada. 

 

2.3. Proceso de obtención de cobre. 

El cobre se encuentra principalmente en forma de minerales sulfurados como 

la calcopirita (CuFeS2), bornita (Cu5FeS4) y calcosina (Cu2S).  

 

“La forma más usada para extraer el cobre es la de cielo abierto o tajo abierto, 

el proceso de extracción requiere varios procesos, se inicia con la perforación 

e instalación de explosivos químicos, los cuales al detonar ocasionar la 

fractura de la roca, luego de lo cual es cargado y clasificado, dependiendo de 

la cantidad de mineral que pueda extraerse, podría ser derivado al botadero 
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y/o al proceso de lixiviación sin pasar por chancado (material con baja 

cantidad de mineral) o al proceso de chancado primario, (material con alta 

cantidad de mineral) donde comienza el proceso de extracción de cobre”. 

(Parra Nuñez, 2011) 

  

“En el proceso de chancado, se genera la reducción del tamaño de los 

fragmentos obtenidos en la voladura, ello con la finalidad de someterlos a 

proceso de molienda y lixiviación (extracción de la materia soluble de una 

mezcla mediante la acción de un disolvente líquido) en pilas, regularmente la 

medida requerida para este proceso es de 7 pulgadas, la cual puede varias 

de acuerdo a los procesos implementados.” (Parra Nuñez, 2011) 

 

“Posteriormente, este material es llevado a grandes molinos cilíndricos, 

donde es triturado hasta alcanzar una medida de alrededor de 0.18 

milímetros, es en esta etapa que pueden generarse varios procesos de 

extracción, los cuales pueden ser: 

- Extracción de cobre a partir de menas sulfuradas (pirometalurgia) 

 

- Extracción de cobre a partir de menas de óxido (hidrometalurgia) 

 

El método más usado es el de minerales de sulfuro, cuyo proceso tiene cuatro 

etapas luego de lo cual se obtiene el cobre.” (Parra Nuñez, 2011) 

 

2.4. Gestión Logística en operaciones mineras.  

Tomando en consideración que el proceso productivo del cobre no influye en 

su cotización mundial, no es menos cierto que un proceso costoso puede generar 
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menores ganancias, por consiguiente controlar la cadena de abastecimiento de cada 

insumo, producto y equipo utilizado resulta imprescindible y crítico. 

Frente a ello, mejorar la cadena de suministro en cada una de las etapas 

resulta un objetivo estratégico de las empresas mineras, la mejora continua a través 

de los sistema ISO, el uso de tecnología y herramientas informáticas, así como 

mejorar las relaciones con los proveedores, resulta determinante en el proceso 

productivo. 

“La mayor preocupación en este período de costos en alza -porque 

indiscutiblemente al elevarse la demanda por el metal rojo, los insumos 

utilizados aumentan su precio- es generar innovaciones y mayores eficiencias, 

para asegurar que la industria del cobre logre seguir siendo competitiva, aun 

cuando el precio del cobre se estabilice.” (Cox, 2016) 

 

Para ello, existen diversas teorías y aportes que inciden en la mejora de la 

productividad, las cuales pueden ser utilizadas en los diversos escenarios productos, 

en tal sentido, para efectos de la presente tesis, únicamente nos enfocaremos en el 

proceso de transporte de mineral. 

 

2.5. Tipo de transporte de concentrado de cobre  

Para efectos del presente trabajo de investigación, nos referiremos al 

proceso de traslado de concentrado de cobre desde la unidad mina, hasta el puerto 

marítimo, de acuerdo a la evidencia empírica, existe en la región dos formas de 

traslado de mineral, por medios continuos y discontinuos: 
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2.5.1. Transporte de mineral por medio continuo 

En relación a este medio de transporte, tenemos dos tipos, el transporte a 

través de cintas o fajas o por tuberías (mineroductos); en relación a los primeros, 

podemos decir que constituyen un método continuo y económico de traslado de 

grandes cantidades de mineral, ello dado que no utilizan combustible, comparadas 

con los camiones, requiere mano de obra menos especializada, su vida operativa es 

mayor que la de los volquetes y genera menos ruidos y emisión de polvos. 

Por su parte, las tuberías o mineroductos, son sistemas de transporte de 

mineral bajo tierra,  los cuales requieren estaciones de bombas de alta presión para 

transportar el mineral, la inversión en este sistema es considerable, no solo en el 

sistema sino en la adquisición de los predios sobre los cuales se instalada la tubería, 

no siendo muy utilizado por los proyectos mineros. 

 

2.5.2. Transporte de mineral por medios discontinuos. 

Constituido principalmente por el sistema de transporte por camiones, trenes 

y sistema bi modal, método más usado en el transporte de mineral en el Perú, si bien 

presenta un menor costo, en relación a los sistemas continuos, no obstante produce 

mayores riesgo de contaminación y paralización del sistema, debido a factores 

externos como protestas sociales, accidentes en el desarrollo de sus operaciones o 

fenómenos naturales como deslizamientos o huaicos. 

 

En relación a éste método, se ha generado todo un sector de servicios que 

brinda el traslado del mineral, dinamizando el sector no solo en mayores ventas de 

unidades, sino mantenimiento, mano de obra y servicios indirectos. (Alimentación, 

capacitación, peajes, etc.) 
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2.6. Regulación sobre transporte de Mineral.  

La Ley N.° 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos, y el Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC, reglamento de la 

citada norma, tienes como objetivo regular las actividades, procesos y operaciones 

del transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los 

principios de prevención y de protección de las personas, el ambiente y la propiedad, 

dentro de los cuales se encuentra el concentrado de cobre, siendo de alcance 

nacional y obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas de derecho público 

o privado. 

 

2.7. Procesos. 

Un proceso es una actividad o conjunto de actividades fundamentales e 

interrelacionadas que transforman un conjunto de entradas (insumos, recursos, etc) 

en un conjunto de salidas (productos, servicios) los cuales logran satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 

Los procesos están en todas partes y son la unidad básica de trabajo. Se 

encuentran en Contabilidad, Finanzas, Recursos humanos, Sistemas de 

información administrativa, Marketing y Operaciones. Los gerentes de todos 

los departamentos deben asegurarse de que sus procesos agreguen el mayor 

valor posible para el cliente. (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008, pág. 120)  
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2.7.1. Características de un proceso. (Krajewski, Ritzman, & 

Malhotra, 2008) 

Un proceso debe ser: 

 

o Repetible 

Los procesos son secuencias de actividades recurrentes, deber ser 

comunicados, entendidos y ejecutados consistentemente. 

 

o Predecible 

Los procesos deben lograr un nivel de estabilidad tal que asegure que 

sus actividades se ejecutan consistentemente y producen los 

resultados deseados. 

 

o Medible 

Los procesos deben tener mediciones que aseguren la calidad de cada 

tarea individual, así como la calidad del resultado final 

 

2.7.2.  Análisis de Procesos. 

El análisis de procesos se basa en el estudio, de cómo se realiza una 

actividad o trabajo, sus interrelaciones, como se involucran, la influencia de cada una 

de las partes, con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia del proceso. 

Este análisis de procesos permite a las organizaciones, adaptarse a los 

cambios constantes que se dan en el ambiente en el que se desarrollan, a fin de 

mantenerse competitivos, pero también ayudan a identificar aquellos que dejan de 

generar valor a los clientes internos y externos. 
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“Los procesos son tal vez el aspecto menos comprendido y administrado de 

una empresa, sin importar el talento y la motivación del personal, no se puede 

conseguir ventaja competitiva con procesos defectuosos” (Krajewski, Ritzman, & 

Malhotra, 2008, pág. 152)  

Los procesos pueden mejorarse si se idea la forma y esta se lleva a cabo con 

eficacia. 

 

2.7.3. Rediseño de Procesos 

Se vuelve imperiosa la necesidad de las empresas, analizar sus procesos, 

para comprender como se realiza el trabajo y como pueden estos mejorar y generar 

mayor valor. 

“El análisis de procesos es la documentación y comprensión detallada de 

cómo se realiza el trabajo y como se puede rediseñarse” (Krajewski, Ritzman, & 

Malhotra, 2008, pág. 152) 

 

2.7.3.1. Método Sistemático 

El Gráfico 2, muestra un diagrama de seis pasos para el análisis de procesos 

y el rediseño de estos. Comienza con la identificación de las nuevas oportunidades 

para mejorar y termina con la implementación del proceso revisado. 
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Gráfico 2: Método Sistemático. (Fuente: (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008)) 

 

A continuación se detallan los pasos del modelo sistemático: 

Paso 1: Identificar oportunidades. 

Para identificar las oportunidades, se debe prestar especial atención a los 

procesos principales. Cada uno de estos procesos, son los que contribuyen 

a generar valor. 

 

Paso 2: Definir el alcance. 

Establece los límites del proceso que se analizará. 

 

Paso 3: Documentar  el proceso. 

Identificar 
oportunidades 

1

Definir el 
alcance             

2

Documentar el 
proceso             

3

Evaluar el 
desempeño        

4

Rediseñar el 
proceso            

5

Implementar 
los cambios    

6
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Una vez establecido el alcance, se debe documentar el proceso, En este 

paso se logrará la comprensión, de los diferentes pasos realizados dentro del 

proceso. 

Existen técnicas eficaces para documentar y evaluar procesos, dentro de los 

cuales podemos mencionar: 

 Diagramas de flujo. 

 Planos de servicio. 

 Graficas de procesos. 

 

Paso 4: Evaluar el Desempeño. 

Es importante la evaluación a través de buenas mediciones de desempeño. 

Las mediciones pueden poner de manifiesto  una brecha en el desempeño. 

 Listas de verificación 

 Histogramas y gráficos de barras 

 Gráficos de Pareto 

 Diagramas de dispersión 

 Diagramas causa efecto. 

 Gráficos 

 Simulación  

 

Paso 5: Rediseño del proceso. 

Un análisis cuidadoso del proceso y su desempeño con base en las 

mediciones seleccionadas pone al descubierto las desconexiones, o 

brechas, entre el desempeño real y el deseado.  
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 Generación de ideas por medio de preguntas  

 Lluvia de Ideas 

 Benchmarking 

 

Paso 6: Implementación de los cambios 

La implementación es más que trazar un plan y llevarlo a cabo. Muchos 

procesos se analizan, se rediseñan y jamás llegan a implementarse. La 

implementación pone en marcha los pasos necesarios para poner en línea 

el proceso rediseñado. 

 

2.8. Cadena de Valor 

La cadena de valor es una herramienta estratégica usada para el análisis de 

las actividades de una empresa y así identificar sus fuentes de ventaja competitiva.  

El concepto de cadena de valor se comienza a popularizar hacia 1985 a partir 

de la publicación del libro The Competitive Advantage: Creating and sustaining 

Superioir Performance, quien se basó en la idea de sistemas empresariales 

desarrollada por McKinsey&Co. a comienzos de la misma década. 

La cadena de valor parte del concepto, de que la empresa debe crear valor 

en los productos y servicios que ofrece a sus clientes, (Porter, 2008) indica que desde 

el punto de vista de la competencia, el valor es lo que la gente está dispuesta a pagar 

por lo que se le ofrece.  

El gráfico 3 muestra la cadena de valor genérica de Porter, reflejando las 

actividades primarias y las actividades de apoyo, actividades realizadas por las 

empresas, según sea el rubro en el que se desempeñan. 
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Gráfico 3: Cadena de Valor (Fuente: La Ventaja Competitiva, Porter) 

 

Las actividades primarias son cinco e incluyen la cadena completa de 

actividades: logística de entrada - operaciones - logística de salida – mercadotecnia  

ventas y Servicio.  

Las actividades de apoyo se dividen en cuatro categorías: infraestructura 

administración de recursos humanos, desarrollo de tecnología y abastecimiento. 

 

2.8.1. Cadena de valor en minería.  

“Al examinar una empresa minera en conjunto, no se puede entender la 

ventaja competitiva. Para analizar las fuentes de la ventaja competitiva, se 

necesita un medio sistemático de examinar todas las actividades que se 

realizan y su manera de interactuar. La cadena de valor es la herramienta 

básica para ello, ya que permite dividir la compañía minera en sus procesos 

de minado estratégicamente relevantes a fin de entender el comportamiento 

de los costos y sus motivos de diferenciación. Se logra la ventaja competitiva 
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llevando a cabo dichos procesos de minado de forma mejorada y/o con menor 

costo que el de otras empresas mineras rivales.” (Carhuapoma, Marchena, 

Quispe, & Dilas, 2010, pág. 10) 

 

“Una empresa tiene ventaja en costo si su costo total de producción es más 

bajo que el de sus competidores. La búsqueda de la ventaja en costo es la 

estrategia principal de toda empresa minera” (Gallegos, pág. 10) 

 

El uso de la cadena de valor, como una metodología, puede ayudar a 

comprender el comportamiento de los costos de la empresa minera, de manera 

amplia y completa, ayudando a formular estrategias eficaces de optimización de 

costos. (Véase Gráfico 4) 

 

Gráfico 4: Cadena de valor en minería (Fuente: Herramientas de planeamiento estratégico 

para crear valor económico, social y ambiental en la empresa minera” GERENS) 
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Capítulo 3. Marco referencial 

3.1. Cronología. 

La concesión minera Las Bambas fue descubierta en 1911 por la Ferrobamba 

Limited Company, quien llevó a cabo estudios geológicos y perforaciones iniciales, 

abandonando las concesiones en 1934. 

 

En 1942, la empresa Cerro de Pasco Corporation obtiene los derechos sobre 

las concesiones y durante los siguientes años continúa con la exploración y 

perforación, esta empresa realiza el primer estudio de estimación de reservas del 

prospecto Chalcobamba en 1966, reportando 27,8 millones de toneladas de mineral 

prospectivo con leyes de 2,1% de Cobre, en Octubre de 1970, las concesiones 

revierten al Estado Peruano, manteniéndose así por más de 30 años. 

En 1972, los Derechos estatales especiales de Ferrobamba y Chalcobamba 

fueron asignados a Minero Perú (empresa estatal). En 1977 se asigna también a esta 

empresa los Derechos Estatales Especiales del “área de influencia de las Unidades 

Económicas Administrativas Ferrobamba-Chalcobamba. En 1991 los Derechos 

Estatales Especiales se convierten en 21 concesiones mineras. 

Entre 1996 y 1997, Minero Perú firma acuerdos de exploración con Minera 

Antacori Corp. (Cyprus), Minera Phelps Dodge del Perú, Minera Teck Perú y BHP 

Tintaya Exploration Inc., bajo tales acuerdos, se completaron 25 perforaciones 

diamantinas (DDH), con avance de 4223 m, en Chalcobamba y Ferrobamba. En el 

año 2000, Minero Perú se integra a Centromín Perú (otra empresa estatal). 

Como parte de la política de privatización del gobierno peruano, la Agencia 

de Promoción de la Inversión (Proinversión) somete a licitación para exploración 
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minera, al complejo minero Las Bambas que comprende los yacimientos de 

Chalcobamba, Ferrobamba, Sulfobamba y Charcas, con un área de concesión 

minera de 35 000 Ha. Como parte de este concurso, Proinversión programa en la 

segunda mitad del 2003, una nueva campaña de perforaciones con el propósito de 

proveer de información a las partes pre-calificadas que no exploraron el área entre 

1996 y 1997. En esta campaña de perforación se realizaron 11 perforaciones DDH 

(2 328 m) en Chalcobamba y Ferrobamba. 

 

Es así que, el 31 de Agosto del 2004, de 14 postores precalificados 

finalmente cuatro de ellas Xstrata de Suiza, Compahia Vale Do Rio Doce de Brasil, 

BHP Billiton Tintaya de Australia y Phelps Dodge de Estados Unidos (Tabla 2) 

presentaron sus ofertas por el Derecho de Transferencia de las Concesiones Mineras 

de las Bambas. 

El precio base fijado es US$40 millones y el compromiso de inversión para la 

etapa  de exploración en US$42 millones. Finalmente, tras la apertura de los sobres 

y de la verificación de la información entregada por los postores, se anunció al 

ganador: Xstrata de Suiza ofreció US$ 121 millones, monto mayor en tres veces el 

precio base. 
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Tabla 2: Postores precalificados concesión Las Bambas 

Orden Empresa Procedencia Oferta  
(En millones US$) 

1 Xstrata Schweiz AG Suiza 121,00 

2 Compahia Vale Do Rio Doce Brasil 111,00 

3 BHP Billiton Tintaya Australia 106,10 

4 Phelps Dodge Corporation Estados 

Unidos 

50,02 

Fuente: www.lasbambas.com  

 

En Julio del 2014 el Grupo de Minerales y Metales MMG (Minerals and Metals 

Group), lideró el consorcio de empresas china, para la adquisición del proyecto 

minero las  Bambas por 5,850 millones de dólares, la estructura de dicho consorcio 

está mostrado en la siguiente figura (Gráfico 5)  

 

 

Gráfico 5: Estructura de consorcio (Fuente: www.lasbambas.com) 

 

MMG
• 62.5%

• Australia

GXICC
• 22.5%

• China

Citic 
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• China
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3.2. Aspectos Generales  

3.2.1. Ubicación.  

“El proyecto minero Las Bambas como comúnmente se le conoce, se ubica 

en el Departamento de Apurímac, en los andes de la zona centro-sur de Perú, 

aproximadamente a 75 Km al Sur-Suroeste de la ciudad de Cusco, entre las 

provincias de Cotabambas y Grau, entre las cuencas de los ríos Vilcabamba y Santo 

Tomas” (SNC LAVALIN, 2014)  

El proyecto se ubica ente los distritos de Chalhuahuacho, Tambobamba y 

Coyllurqui en la Provincia de Cotabambas. El área del proyecto presenta depósitos 

de Cu (Mo-Au) relacionados con los sistemas tipo pórfido del sudeste del Perú. 

(Figura 2) 

 

Figura 2: Ubicación Proyecto Las Bambas (Fuente: Elaboración propia 
www.google.com.pe/maps) 

 

3.2.2. Depósitos y reservas de mineral 

El proyecto extraerá mineral de tres depósitos de cobre (con valores de 
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molibdeno y oro) tipo skarn: Ferrobamba (311 hectareas), Chalcobamba (130 

hectareas) y Sulfobamba (75 hectareas).(SNC LAVALIN, 2014) 

 

 

Figura 3: Tiempo de Vida Las Bambas (Fuente Segunda  Modificatoria Estudio de Impacto 
Ambiental, 2014) 

 

El recurso mineral (vease Tabla 3) es de mas de 12 millones de toneladas 

metricas de cobre con una ley promedio de 0,61% (Las Bambas, 2016) 

 

Tabla 3: Recursos de Mineral Las Bambas 

 Cu (%) Cu (kt) 

Ferrobamba (Sulfuros) 0.64 6,694 

Ferrobamba (Oxidos) 0,88 550 

Chalcobamba (Sulfuros) 0,54 2,044 

Chalcobamba (Oxidos) 0,56 203 

Sulfobamba (Sulfuros) 0,54 1,190 

Total 0,61 10,881 

 Fuente: (Las Bambas, 2016) 

Las reservas de mineral (Tabla 4) estimadas en los yacimientos son de mas 

de 7 millones de toneladas metricas de cobre, con una ley promedio de cobre de 
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0.72%. 

 

Tabla 4: Reserva de Mineral Las Bambas 

 Cu (%) Cu (kt) 

Ferrobamba  0.73 6,694 

Chalcobamba 0,66 2,044 

Sulfobamba  0,86 1,190 

Total 0,72 6,891 

 Fuente: (Las Bambas, 2016). 

 

3.2.3. Geología 

El proyecto minero se encuentra ubicado en el distrito de Coyllurqui, provincia 

de Cotabambas, departamento de Apurímac, es un depósito tipo Skarn de Cu-Au. Se 

emplaza en forma de diques en la secuencia cretácica regresiva de areniscas y 

cuarcitas de la Fm. Soraya, areniscas, limolitas rojas y lutitas de la Fm, Mara y las 

calizas de la Fm Ferrobamba. Esta secuencia esta intruída por las rocas del Batolito 

Andahuaylas-Yauri (Oligoceno-Mioceno). Entre los principales minerales tenemos 

cobre nativo (Cu), oro (Au), calcopirita (cp), bornita (bn), y predomina una alteración 

de skarn. (Acosta, Rodriguez, Villareal , & Hunacuni, 2011) 

 

3.2.4. Franjas metalogenéticas  

“En la región Apurimac se han reconocido hasta 5 franjas metalogenéticas,  

de las cuales solo las franjas XV y XXI son importantes, ya que en ella se encuentran 

numerosos proyectos mineros. Las demás franjas como la III, XVII y XXIII tienen 

mayor extensión e importancia en las regiones Cusco y Ayacucho, en Apurímac solo 

se encuentran segmentos de ellas” (Acosta, Rodriguez, Villareal , & Hunacuni, 2011) 
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3.2.4.1. Franja XV de Porfidos Skarn de Cu-Mo (Au, Zn) 

“Esta es la franja más importante de esta región. La mineralización está 

relacionada con graitoides cioriticos a granodioriticos del Batolito Andahuaylas-Yauri 

del Eoceno-Oligoceno, emplazados en condiciones transpresionales.” (Insituto de 

Ingenieros de Minas del Perú, 2014) 

“Los depósitos más representativos de esta franja son Las Bambas, 

Cotabambas Haquira, Los Chancas, Antilla, Trapiche entre otros. Las edades de 

mineralización están registradas  entre 42 y 30 Ma” (Acosta, Rodriguez, Villareal , & 

Hunacuni, 2011)  

 

3.2.5. Proceso productivo Las Bambas. 

 Las bambas está diseñada para tratar un promedio de 140,000 t/d, a fin de 

producir concentrados de cobre y molibdeno. El mineral se procesa a través de una 

secuencia de extracción, chancado primario convencional, molienda, flotación, 

espesamiento y filtración. (Figura 4) 

 



30 
 

Figura 4: Componentes proceso productivo Las Bambas (Fuente: www.lasbambas.com) 

 

3.2.5.1. Extracción. 

La extracción de material en Las Bambas se realiza a través de la secuencia 

de las fases de perforación, tronadura, carguío, transporte. En esta secuencia de 

pasos se obtiene el mineral desde el Pit Ferrobamba (único tajo explotado hasta el 

momento), el cual es trasladado mediante flota de camiones con capacidad de 360 

Toneladas cortas hacia la chancadora Primaria ubicada a lado del Pit Ferrobamba. 

 

Figura 5: Extracción de mineral Pit Ferrobamba (Fuente: www.lasbambas.com) 

 

http://www.lasbambas.com/
http://www.lasbambas.com/
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3.2.5.2. Chancado Primario. 

El mineral proveniente de la mina, presenta una granulometría variada, desde 

partículas pequeñas (1 mm)  hasta rocas de tamaño importante (1 m de diámetro), 

por lo que el objetivo de esta fase es reducir el tamaño del material  hasta conseguir 

diámetros de mineral aceptables (diámetros menores a 150 mm), Este proceso se 

realiza a través de la alimentación de dos chancadoras giratorias, que son equipos 

eléctricos de gran envergadura (20 m de alto x 15 m de ancho en promedio), que 

mediante movimientos vibratorios realizan la reducción deseada del mineral.  

 

Figura 6: Chancadora giratoria, proceso Chancado Primario (Fuente: 
www.youtube.com/watch?v=9OPQWJoxKt8) 

 

La chancadora primaria de Las Bambas se encuentra ubicada a una distancia 

de 5 Km de la planta concentradora, por lo que el material resultante se traslada vía 

dos fajas transportadoras overland; una de 2,613 m  de longitud y otra de  2,729 m. 

de longitud, ambas cuentan con un grosor de 72” para finalmente almacenar el 

mineral en una pila de acopio de 105,000 toneladas de capacidad, que permite la 

operación de la concentradora en caso exista una parada en la secuencia de 

molienda posterior.  

http://www.youtube.com/watch?v=9OPQWJoxKt8
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Figura 7: Fajas transportadoras overland, proceso chancado Primario. (Fuente: 
www.youtube.com/watch?v=9OPQWJoxKt8) 

 

3.2.5.3. Molienda. 

El mineral depositado en la pila de acopio es extraído a través de 8 

alimentadores de placas, 4 por línea, hacia las dos líneas de alimentación de los 

molinos SAG (semiautogeno), en este punto se agregan bolas de molienda de  5”, 

cada molino SAG miden 40’x 22’ pies  

 

Figura 8: Molinos SAG, proceso Molienda (Fuente: youtube.com/watch?v=9OPQWJoxKt8) 

 

El producto clasificado de este proceso (tamaño menor a 13”) se alimenta 

luego a dos molinos de  bolas, que miden 26’ x 40’ pies, a través de dos líneas de 

http://www.youtube.com/watch?v=9OPQWJoxKt8
https://www.youtube.com/watch?v=9OPQWJoxKt8
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nidos de ciclones, que clasifican el material según el tamaño.  

 

Figura 9: Molinos de bolas, batería de ciclones, proceso Molienda (Fuente: 
www.youtube.com/watch?v=9OPQWJoxKt8) 

 

3.2.5.4. Flotación. 

La etapa de flotación, está compuesta por 4 filas de 7 celdas cada una, las 

dos primeras celdas de cada fila corresponden a la flotación Rougher, y las cinco 

restantes a la flotación  Rougher Scavenger 

 

Figura 10: Celdas de flotación proceso flotación (Fuente: 
www.youtube.com/watch?v=9OPQWJoxKt8) 

 

Los concentrados de alta ley de cobre de los circuitos Rougher y baja ley  

http://www.youtube.com/watch?v=9OPQWJoxKt8
http://www.youtube.com/watch?v=9OPQWJoxKt8
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Rougher Scavenger son enviados a un circuito de remolienda, el que luego es 

enviado al proceso de limpieza, el cual se realiza en cuatro etapas, primera limpieza, 

limpieza Scavenger, segunda limpieza y tercera limpieza  

 

3.2.5.5. Espesamiento y Filtración. 

Finalmente el concentrado obtenido de la tercera limpieza es enviado al 

proceso de espesamiento, donde el concentrado es espesado hasta un 62% solidos,  

para luego ser enviado a la planta de Molibdeno, separar los concentrados de Cobre 

y molibdeno y finalmente ser dirigidos a la planta de Filtros, donde a través de 3 filtros 

prensa instalados, se reduce la humedad del concentrado a un 9% 

 

Figura 11: Espesadores  (Fuente: www.youtube.com/watch?v=9OPQWJoxKt8) 

 

 El concentrado finalmente es dirigido a  través de 3  fajas transportadoras, 

hacia el almacén de concentrado  

http://www.youtube.com/watch?v=9OPQWJoxKt8
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Figura 12: Almacén de concentrado (Fuente: www.youtube.com/watch?v=9OPQWJoxKt8) 

 

3.3. Proceso de Transporte  

El proceso de transporte de concentrados, desde el almacén ubicado en la 

planta concentradora de minera Las Bambas, provincia de Cotabambas, 

departamento de Apurimac, hacia los almacenes ubicados en el puerto de Matarani, 

departamento de Arequipa, se realiza a través de un sistema bimodal de transporte, 

que está compuesto por una mix de camión porta contenedor y tren, 

 

Para este proceso, Las Bambas ha tercerizado dichas operaciones, a través 

de un operador de transporte TRANSALTISA S.A. para el caso de camiones porta 

contenedor y PERU RAIL S.A. para el transporte vía Tren. 

 

La distancia entre los puntos de carga de concentrados y descarga final es 

de 955 Km. 

http://www.youtube.com/watch?v=9OPQWJoxKt8
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Figura 13: Proceso de transporte de concentrado (Fuente: www.lasbambas.com) 

 

3.3.1. Transporte vía camión portacontenedor 

La primera parte de la operación de transporte se realiza a través de 

camiones porta contenedor, compuestos por un tracto remolcador y un semi  

remolque porta contenedor, que conducen dos contenedores ISO cerrados, con 

capacidad de carga total de 34,20 toneladas de concentrado por camión.  

 

Figura 14: Camión porta contenedor (Fuente: www.lasbambas.com) 

 

http://www.lasbambas.com/
http://www.lasbambas.com/


37 
 

 

Figura 15: Contenedor ISO (Fuente: www.lasbambas.com) 

 

3.3.2. Round Trip.  

El diseño de la operación de transporte de concentrado, hace uso de ciclos 

de 3 días de transporte denominados Round Trip (viaje de ida y vuelta), dividiendo el 

trayecto comprendido entre el almacén de concentrados Las Bambas y la estación 

ferroviaria de transferencia Chasquipampa Km. 99,  en tres anillos de transporte, que 

cubren el recorrido total en un viaje de ida y vuelta, como se muestra la figura 16. 

 

La distancia comprendida entre el punto inicial del proceso de transporte y el 

destino final, es de 955 Km. Aprox. 

http://www.lasbambas.com/
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Figura 16: Round Trip actual 3 días. (Fuente: Elaboración propia) 

 

3.3.2.1. Round Trip Día 1 Anillo 1 Las Bambas – Espinar 

El anillo1, como lo muestra la figura 17, corresponde al primer día del Round 

Trip de operación y cubre las distancias comprendidas entre las Bambas y Espinar, 

cubriendo una distancia de 277.5 Km. entre ambos puntos.     

 

Figura 17: Round Trip Día 1 Anillo 1 Las Bambas – Espinar (Fuente: Elaboración propia) 
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El Round Trip en su primer día de operación atraviesa 24 localidades, 

observándose que casi en su totalidad el estado de la vía es afirmada, el detalle de 

este primer anillo se muestra en la tabla 5. 

 

Tabla 5: Round Trip Anillo 1 Día 1 

Item Inicio Fin Distancia Km  Estado de Vía 

1 Las Bambas Pumamarca 16.00  Afirmado 

2 Pumamarca Antuyo 6.00  Afirmado 

3 Antuyo cruce Quehuire 13.00  Afirmado 

4 cruce Quehuire Congota 8.00  Afirmado 

5 Congota Pisaccasa 2.00  Afirmado 

6 Pisaccasa Yuricancha 3.00  Afirmado 

7 Yuricancha Mara  12.00  Afirmado 

8 Mara Pitij 8.00  Afirmado 

9 Pitij Sayhua 11.00  Afirmado 

10 Sayhua Ccaracha 2.00  Afirmado 

11 Ccaracha Huascabamba 3.00  Afirmado 

12 Huascabamba 8 de Agosto 13.00  Afirmado 

13 8 de Agosto Ccpacmarca 2.50  Afirmado 

14 Ccpacmarca Km 105 Cochapata 9.50  Afirmado 

15 Km 105 Cochapata Conguya 1.50  Afirmado 

16 Conguya Pumapuquio 8.00  Afirmado 

17 Pumapuquio Huininquiri 42.00  Afirmado 

18 bHuininquiri Platafoma Winchi 6.00  Afirmado 

19 Platafoma Winchi Wincho 7.00  Afirmado 

20 Wincho Huallpamayo 7.00  Afirmado 

21 Huallpamayo Tacllapampa 9.00  Afirmado 

22 Tacllapampa Velille 10.00  Afirmado 

23 Velille Uninsaya 54.00  Afirmado 

24 Uninsaya Cochera Espinar 24.00  Afirmado /Asfaltado 

  Distancia Total 277.50    
Fuente: Elaboración propia  

 

3.3.2.2. Round Trip Día 2 Anillo 2 Espinar – Km 99 – Espinar 

El anillo 2, como lo muestra la figura 18, corresponde al segundo día del 

Round Trip de operación y cubre las distancias comprendidas entre Espinar, la 

estación ferroviaria Chasquipampa, Km 99 y retorno hacia Espinar, cubriendo una 
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distancia de 400 Km. entre el punto inicial y el punto final 

 

Figura 18: Round Trip Dia 2 Anillo 2 Espinar – Km 99 – Espinar (Fuente: Elaboración propia) 

 

El Round Trip en su segundo día de operación atraviesa 10 localidades, en 

este anillo, como se puede apreciar, posee la particularidad de cubrir el tramo 

correspondiente en sentido de ida y vuelta, encontrándose la mayor parte de la vía 

para este tramo en estado asfaltado, el detalle del segundo anillo del Round Trip, se 

muestra en la tabla 6.  
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Tabla 6: Round Trip Anillo 2 Dia 2 

Item Inicio Fin Distancia Km Estado de Via 

1 Cochera Espinar Marquiri 11.00 Afirmado 

2 Marquiri Llavepata 31.00 Afirmado 

3 Llavepata Capilla 19.00 Afirmado 

4 Capilla Condoroma 8.00 Asfaltado 

5 Condoroma Oscollo 17.00 Asfaltado 

6 Oscollo Morocaqui 23.00 Asfaltado 

7 Morocaqui Cruce Imata 20.00 Asfaltado 

8 Cruce Imata Imata 12.00 Asfaltado 

9 Imata Cruce Patahuasi 53.00 Asfaltado 

10 Cruce Patahuasi Km 99 6.00 Asfaltado 

11 Km 99 Cruce Patahuasi 6.00 Asfaltado 

12 Cruce Patahuasi Imata 53.00 Asfaltado 

13 Imata Cruce Imata 12.00 Asfaltado 

14 Cruce Imata Morocaqui 20.00 Asfaltado 

15 Morocaqui Oscollo 23.00 Asfaltado 

16 Oscollo Condoroma 17.00 Asfaltado 

17 Condoroma Capilla 8.00 Asfaltado 

18 Capilla Llavepata 19.00 Afirmado 

19 Llavepata Marquiri 31.00 Afirmado 

20 Marquiri Cochera Espinar 11.00 Afirmado 

  Distancia Total 400.00   
Fuente: Elaboración propia  

 

3.3.2.3. Round Trip. Día 3 Anillo 3 Espinar – Las Bambas  

El anillo 3, como lo muestra la figura 19, corresponde al tercer día del Round 

Trip de operación y cubre las distancias comprendidas entre Espinar y las Bambas  

en el circuito de retorno, cubriendo un distancia de  277.5 Km.  
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Figura 19: Round Trip Día 3 Anillo 3 Espinar – Las Bambas. (Fuente: Elaboración propia) 

 

El Round Trip en su tercer día de operación atraviesa 24 localidades, en el 

tramo comprendido entre Espinar y Las Bambas, completando el viaje de retorno de 

la flota de camiones porta contenedor, el detalle del tercer anillo se muestra en la 

tabla 7. 
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Tabla 7: Round Trip Anillo 3 Día 3 

Item Inicio Fin Distancia Km Estado de Vía 

1 Cochera Espinar Uninsaya 24.00 Afirmado /Asfaltado 

2 Uninsaya Velille 54.00 Afirmado 

3 Velille Tacllapampa 10.00 Afirmado 

4 Tacllapampa Huallpamayo 9.00 Afirmado 

5 Huallpamayo Wincho 7.00 Afirmado 

6 Wincho Platafoma Wincho 7.00 Afirmado 

7 Platafoma Wincho Huininquiri 6.00 Afirmado 

8 Huininquiri Pumapuquio 42.00 Afirmado 

9 Pumapuquio Conguya 8.00 Afirmado 

10 Conguya Km 105 Cochapata 1.50 Afirmado 

11 Km 105 Cochapata Ccpacmarca 9.50 Afirmado 

12 Ccpacmarca 8 de Agosto 2.50 Afirmado 

13 8 de Agosto Huascabamba 13.00 Afirmado 

14 Huascabamba Ccaracha 3.00 Afirmado 

15 Ccaracha Sayhua 2.00 Afirmado 

16 Sayhua Pitij 11.00 Afirmado 

17 Pitij Mara 8.00 Afirmado 

18 Mara  Yuricancha 12.00 Afirmado 

19 Yuricancha Pisaccasa 3.00 Afirmado 

20 Pisaccasa Congota 2.00 Afirmado 

21 Congota cruce Quehuire 8.00 Afirmado 

22 cruce Quehuire Antuyo 13.00 Afirmado 

23 Antuyo Pumamarca 6.00 Afirmado 

24 Pumamarca Las Bambas 16.00 Afirmado 

  Distancia Total 277.50   
Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3. Transporte vía tren. 

En la estación ferroviaria Chasquipampa KM 99, se realiza la transferencia 

de los contenedores ISO, hacia los planos del ferrocarril, los cuales son cargados, en 

cantidad de 18 de planos y dos locomotoras, cada plano posee una capacidad de 

transportar 3 contenedores, los cuales viajan una distancia total de 200 Km., hacia el 

puerto de Matarani, transportando un total de 923.40 toneladas de concentrado por 

vuelta de tren. La tabla 8. Muestra el dimensionamiento de la necesidad de trenes 

necesarios para transportar la producción diaria de concentrados. 
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Tabla 8: Dimensionamiento de necesidad de trenes 

Concepto Cantidad Unidad 

Capacidad x plano 51.3 toneladas húmedas 

Planos x tren 18 Planos 

Capacidad total de carga x tren 923.4 toneladas húmedas 

Total concentrado x día 4400 toneladas húmedas 

Necesidad de trenes x día 5 Trenes 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego del arribo de un tren al puerto de Matarani, se descarga cada 

contenedor ISO hacia un almacén construido para tales fines en las instalaciones de 

TISUR, con capacidad instalada de 100,000 toneladas de concentrado de cobre, para 

finalmente ser embarcadas vía fajas transportadoras, hacia los barcos, para su 

transporte hacia el exterior. 

 

3.4. Problemática Actual  

En el capítulo 2 se propone el uso del Método Sistemático (ver página 18), el 

cual, permitirá la comprensión de la situación y problemática actual del sistema de 

transporte, este método propone la realización de 6 pasos que servirán para el 

diagnóstico y la elaboración en el capítulo 4 de la propuesta de valor. 

 

3.4.1. Identificación de Oportunidades. 

El método sistemático propone, prestar especial atención, a los procesos 

principales, que son los contribuyen a generar valor.  

Siendo la cadena de valor una herramienta de gestión que ayuda en la 

comprensión de los procesos y el comportamiento de estos a nivel de costos, 

haremos uso de ella, para la comprensión e identificación de oportunidades de 

mejora.   
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Para minera Las Bambas, la cadena de valor, está definida de  la siguiente 

manera. 

 

Gráfico 6: Cadena de Valor minera Las Bambas (Fuente: (Gallegos)2008, Gerens) 

 

Tomando en cuenta, que el siguiente trabajo de investigación se centra, en 

el proceso de transporte de concentrado, podemos ampliar la cadena de valor 

anterior y como se aprecia en el grafico 7, se muestran las actividades 

correspondientes a la Logística de salida o comercial de minera las Bambas. 

 

Gráfico 7: Cadena de valor extendida (Fuente: Elaboración propia) 
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Siendo el Transporte  de concentrado una actividad estratégica dentro de la 

cadena de valor de Las Bambas, las estrategias usadas para la optimización de 

costos impactaran de manera directa en toda la cadena de valor de esta.  

 

3.4.2. Definición del alcance. 

Dado que el proceso de transporte de concentrados de minera las Bambas 

se convierte en activad primaria, dentro de la cadena de valor de esta, el alcance del 

análisis de procesos se circunscriben a este, la optimización de este se dará a través 

de la propuesta de valor definida en el capítulo 4. 

3.4.3. Documentar el proceso 

Para el diseño del Round Trip actual, se consideraron los factores que se 

detallan en la tabla 9. 

 

Tabla 9: Factores para el diseño del Round Trip 

Factor Valor/Situación 

Producción diaria de concentrado 4400 toneladas húmedas 

Distancia entre Las Bambas y Km 99 955 Km 

Jornada laboral 12 horas 

Horarios de trabajo Diurnos/vespertinos 

Capacidad camión porta contenedor 34 toneladas húmedas 

Estado de la vía Afirmada/Asfaltada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dadas las consideraciones anteriores, el dimensionamiento total de la flota 

de camiones necesaria para el proceso de transporte del concentrado, bajo el 

esquema de Round Trip de 3 días, se muestra a continuación en la tabla 10. 
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Tabla 10: Dimensionamiento de tamaño de flota. 

Concepto Cantidad Unidad 

Número de camiones por anillo/día 130 Unidades 

Número de camiones Round Trip 3 días 390 Unidades 

Necesidad de flota spare 
             

20  % 

Tamaño total de flota operativa 468 Unidades 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dado el número de camiones porta contenedores (130), utilizados para 

transportar la producción de un día de concentrados, se hizo necesario dividir la 

cantidad de camiones porta contenedores para un día/anillo, en convoyes, que 

agrupen una cantidad de camiones en menor número, para lo cual se estimaron 

convoyes según la composición de la tabla 11. 

Tabla 11: Composición convoy 

Característica Consideración 

Round Trip 3 días  

Anillos 

Día 1  La Bambas – Espinar 

Día 2 Espinar - Km 99 – Espinar 

Día 3 Espinar - Las Bambas 

Conformación de flota Convoy de 20 unidades 

Escoltas 1 camioneta escolta floteo,  1 camioneta escolta protección. 

Separación entre convoy 3 Km  ó  5 minutos 

Separación entre unidades 375 - 500 m 

Horarios de salida convoy 6:30 - 8:30 am 

Patrullas  4 Patrullas a lo largo de la ruta 

 Fuente: Elaboración propia 

 

La necesidad de  transporte de Las Bambas, desde el inicio de operaciones, 

es merituada en función a la producción de concentrados; la tabla 12 muestra las 

necesidades de transporte para el periodo 2016. 
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Tabla 12: Plan de Producción 2016 

Mes Tons. húmedas  (wet) Tons. Secas (dry) 

Enero 20,500.00 18,636.36 

Febrero 35,000.00 31,818.18 

Marzo 54,000.00 49,090.91 

Abril 58,000.00 52,727.27 

Mayo 60,000.00 54,545.45 

Junio 11,5000.00 104,545.45 

Julio 110,000.00 100,000.00 

Agosto 120,000.00 109,090.91 

Setiembre 122,000.00 110,909.09 

Octubre 145,000.00 131,818.18 

Noviembre 122,000.00 110,909.09 

Diciembre 137,000.00 124,545.45 

Total General 1’098,500.00 998,636.36 

Fuente: Las Bambas 

 

El contrato de transporte firmado entre minera las Bambas y TRANSALTISA  

S.A, considera dos factores para la liquidación de los costos totales mensuales, los 

cuales son: tarifa fija y tarifa variable. 

 

3.4.3.1. Tarifa fija  

Es la que minera las Bambas, conviene con el contratista, mediante la cual 

cubre las necesidades básicas del servicio de transporte de concentrado, la 

composición de la tarifaria fija, en función de sus principales componentes, se 

muestra en la Tabla 13. 

Tabla 13: Composición tarifa fija 

Rubro 

Mano de obra  

Alimentación 

Hospedaje 

Exámenes Médicos 

Gastos administrativos 

Gastos financieros 

Fuente: Las Bambas 
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El costo convenido para el primer año de operación es aproximado 

$2’200,000.00 por mes.  

 

3.4.3.2. Tarifa variable 

Es la que minera Las Bambas conviene con TRANSALTISA S.A. para cubrir 

aspectos operacionales y que corresponden a aspectos de índole dinámico en el 

desarrollo de las operaciones de transporte de concentrado. 

La tabla 14 muestra los rubros que componen la tarifa variable. 

Tabla 14: Composición tarifa variable 

Rubro 

Combustible 

Neumáticos 

Peajes 
Fuente: Las Bambas 

 

A continuación se muestra el cálculo de la tarifa variable para la operación de 

transporte en las condiciones actuales de operación, la que considera aspectos, 

como el consumo de combustible y la duración de los neumáticos en las condiciones 

actuales de la vía, además del costo de los peajes. (Tabla 15) 

Tabla 15. Determinación de tarifa variable 

Distancia Total 955 Km     

Tipo Cambio 3.4 S/.     

Capacidad camión 34 Ton     

Duración delanteras 32000 Km     

Duración tracción 21000 Km     

       

       

Componente Unidad total costo unit. S/ total S/. total $ 

Combustible Galón 121.5 10.20 1239.30  $      364.50  

Neumático unidad 
delanteras 2 1700 50.73 

 $      359.97  
Tracción 8 6800 309.24 

Peajes Unidad 4 40.00 160.00  $         47.06  

Costo variable x tonelada  $         22.70  
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La tabla 14 muestra el cálculo de tarifa variable en las condiciones actuales 

de la vía, el costo determinado actualmente se precisa en $ 22.70 por tonelada de 

concentrado transportada. 

 

3.4.3.3. Reajuste de tarifa. 

Las tarifas convenidas, entre minera Las Bambas y TRANSALTISA S.A. para 

realizar el proceso de transporte, se reajustan periódicamente según la naturaleza de 

los cambios y según la siguiente fórmula polinómica: 

 

Tr = Tb * Fa 

Donde: 

Tr: Tarifa reajustada 

Tb: Tarifa Base 

Fa: Factor de reajuste 

 

 Reajuste de tarifa fija  

El factor de ajuste para la tarifa fija está dado por la siguiente formula: 

 

Fa = 1 + (% Peso Hospedaje + % Peso Remuneraciones/Exámenes 

Médicos /Capacitación + % Peso Alimentación) 

 

En donde: 

 El reajuste del componente hospedaje se realiza cada vez que ocurra la 

variación del mismo. 

 El reajuste del componente Remuneraciones, exámenes médicos y 
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capacitación, se reajusta una vez al año. 

 El reajuste del componente Alimentación, se realiza cada vez que ocurra 

la variación del mismo. 

 

La ponderación de los pesos aplicados al factor de ajuste de la tarifa fija se 

muestra en la tabla 16. 

Tabla 16: Ponderación de pesos tarifa fija 

Rubro % 

Hospedaje 7.00 

Remuneraciones, exámenes Médicos 

y Capacitación 35.00 

Alimentación 6.00 

Sin ajuste 52.00 

 Fuente: las Bambas 

 

 Reajuste tarifa variable 

El factor de reajuste para la tarifa variable está dado por: 

 

Fa = 1 + (%Peso Combustible + %Peso Neumáticos + % Peso Peajes) 

 

En donde: 

 El reajuste del componente Combustible se realiza con una frecuencia 

mensual 

 El reajuste del componente Neumático se realiza en forma trimestral. 

 El reajuste del componente Peajes se realiza cuando ocurra la variación 

del mismo. 
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La ponderación de los pesos aplicados al factor de ajuste de la tarifa variable, 

se muestra en la tabla 17. 

 

Tabla 17: Ponderación de pesos tarifa fija 

Rubro % 

Combustible 55.00 

Neumáticos 15.00 

Peajes 1.00 

Sin ajuste 29.00 
Fuente: Las Bambas 

 

3.4.1. Evaluación de desempeño 

La evaluación de desempeño del proceso de transporte se realizará tomando 

en cuenta tres factores importantes que son: 

 Factor costo 

 Factor tiempo 

 Factor proceso 

 

El resultado de dicha evaluación nos permitirá evaluar la eficiencia del 

sistema de transporte actual. 

 

3.4.1.1. Análisis factor costo. 

Los costos incurridos para el transporte de concentrado se detallan en la tabla 

18, esta muestra, los costos asumidos por Las Bambas para el proceso de transporte 

de concentrado, durante el año 2016. 
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Tabla 18: Resumen de Costos de transporte 2016 

Mes Producido (Th) 
Costo  transporte US$ 

Tarifa Fija $ 
Costo variable 

$/ton 
Tarifa 

variable $ Total $ 

Enero 20,500.00 2’200,000.00 78.00 1’599,000.00 3’799,000.00 

Febrero 35,000.00 2’200,000.00 78.00 2’730,000.00 4’930,000.00 

Marzo 54,000.00 2’200,000.00 78.00 4’212,000.00 6’412,000.00 

Abril 58,000.00 2’200,000.00 78.00 4’524,000.00 6’724,000.00 

Mayo 60,000.00 2’200,000.00 28.76 1’725,600.00 3’925,600.00 

Junio 115,000.00 2’200,000.00 28.76 3’307,400.00 5’507,400.00 

Julio 110,000.00 2’200,000.00 28.76 3’163,600.00 5’363,600.00 

Agosto 120,000.00 2’200,000.00 29.50 3’540,000.00 5’740,000.00 

Setiembre 122,000.00 2’200,000.00 29.50 3’599,000.00 5’799,000.00 

Octubre 145,000.00 2’200,000.00 30.25 4’386,250.00 6’586,250.00 

Noviembre 122,000.00 2’200,000.00 30.25 3’690,500.00 5’890,500.00 

Diciembre 137,000.00 2’200,000.00 30.25 4’144,250.00 6’344,250.00 

Total general 1’098,500.00 26’400,000.00   40621600.00 67021600.00 

Fuente: Las Bambas  

Se puede apreciar lo siguiente:  

 Los costos variables durante los primeros meses de operación, del año 

2016, corresponde al costo precisado, hasta la culminación de la 

construcción del almacén ubicado en las instalaciones de TISUR, por lo 

que corresponde a la tarifa por tonelada de concentrado transportado 

desde el almacén de minera Las Bambas hasta el puerto de Matarani. 

 

 Han ocurrido reajustes al valor del costo variable debido a: 

o Incremento del uso del combustible, componente del costo 

variable, debido fundamentalmente al deterioro del estado de la 

vía, lo que provoca transito lento de la flota y en consecuencia,  

incremento del uso de combustible. (121.50 galones por round trip) 

o Disminución de duración de las neumáticos, componente del costo 

variable, debido fundamentalmente al deterioro del estado de la 

vía.  
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Se aprecia claramente el incremento de los costos, debido al reajuste de la 

tarifa variable, teniendo como origen fundamental el deterioro del estado de la vía de 

transporte. 

 

En la tabla 19, presentamos el flujo de caja en resumen para el año 2016, 

estimado por Las Bambas.  
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Tabla 19 Flujo de Caja proyectado Las Bambas 2016 

 

 

Del flujo de caja anterior, podemos apreciar el valor total de venta de 

concentrados y los costos en los que incurre, para el procese de transporte, el cual 

MINERA LAS BAMBAS
Detalles

Precio de venta por tonelada de concentrado $ 1600 Summary

Concentrate Production Ton 2016

Cu Conc. (dry) Ton

Cu Conc. Wet Ton 1,571,328                                      

Mo Conc. (dry) Ton
Mo Conc. (wet) Ton

$ 2,514,124,800

Concentrate Transport By Truck

Concentrate Transport by Truck - Fixed $ 26,683,116                                    

Concentrate Transport by Truck - Variable 35,669,146                                    

Concentrate Transport by Truck - Variable (Moly) $ 209,670                                          

Carguío de Concentrado y colocar tapas $ 1,225,800                                      

Total Concentrate Transport By Truck 62,937,731                                    

Concentrate Transport by Truck - Variable $/WMT 22.70                                              

Cu Conc. (wet) - Take or Pay Port (TISUR) WMT 1,571,328                                      

Mo Conc. Production 3,437                                              

Concentrate Transport By Train $

Concentrate Transport by Train - Fixed $ 25,045,603                                    

Concentrate Transport by Train - Variable 18,494,531                                    

$

Total Concentrate Transport By Train 43,540,134                                    

$/WMT

Concentrate Transport by Train - Variable WMT | 12.84                                              

Cu Conc. (wet) - Take or Pay Port (TISUR) 1,571,328                                      

Port Charges

Storage & Shipment Charges $ 29,978,319                                    

Supervision, Inspection & Sampling $ 598,676                                          

Dirimencias $ 24,000                                            

Total Port Charges $ 30,600,995                                    

622,676                                          

Storage & Shipment Charges $/WMT 19.1                                                 

Supervision, Inspection & Sampling $/WMT 0.381                                              

Total Costo Transporte outsourcing 137,078,860

Utilidad Bruta despues de transporte 2,377,045,940
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está conformado por el costo de trasporte en camión, costo de transporte en tren y 

costos de embarque portuario. 

 

La tarifa variable de $ 22.70 dólares por Tonelada de concentrado actual 

proyectado, genera 35 Millones de dólares de costo variable anual y un pago de $ 63 

millones de dólares anuales por costo de transporte a TRANSALTISA S.A. tomando 

en cuenta el actual Round Trip de tres días y las consideraciones ya descritas 

anteriormente. 

  

Las Bambas actualmente genera un costo para el proceso de transporte de 

137 Millones de dólares anuales (5% de la venta), generando una utilidad bruta 

después del transporte de 2,377 Millones de dólares anuales.. 

 

3.4.1.2. Análisis factor tiempo 

Uno de los factores considerados, para la evaluación de desempeño del 

proceso de transporte, es el factor tiempo, para lo cual analizaremos en detalle el 

Round Trip Actual, La tabla 20 muestra los tiempos actuales de operación, en 

condiciones óptimas y bajo situaciones ideales del estado de la vía, condiciones 

climatológicas entre otras. 
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Tabla 20. Tiempos de operación Round Trip Actual 

ROUND TRIP  3 DIAS ANILLO 1 DIA 1 

Item Inicio Fin 
Distancia 

Km Tiempo Estado de Via 

1 Las Bambas Pumamarca 16.00 00:35 Afirmado 

2 Pumamarca Antuyo 6.00 00:14 Afirmado 

3 Antuyo cruce Quehuire 13.00 00:28 Afirmado 

4 cruce Quehuire Congota 8.00 00:17 Afirmado 

5 Congota Pisaccasa 2.00 00:04 Afirmado 

6 Pisaccasa Yuricancha 3.00 00:07 Afirmado 

7 Yuricancha Mara  12.00 00:26 Afirmado 

 Parada Activa 0.00 00:30  
8 Mara Pitij 8.00 00:15 Afirmado 

9 Pitij Sayhua 11.00 00:33 Afirmado 

10 Sayhua Ccaracha 2.00 00:04 Afirmado 

11 Ccaracha Huascabamba 3.00 00:06 Afirmado 

12 Huascabamba 8 de Agosto 13.00 00:28 Afirmado 

13 8 de Agosto Ccpacmarca 2.50 00:07 Afirmado 

14 Ccpacmarca 
Km 105 
Cochapata 9.50 00:22 Afirmado 

15 
Km 105 
Cochapata Conguya 1.50 00:02 Afirmado 

 Parada Activa 0.00 00:30  
16 Conguya Pumapuquio 8.00 00:10 Afirmado 

17 Pumapuquio Huininquiri 42.00 01:09 Afirmado 

18 Huininquiri 
Platafoma 
Wincho 6.00 00:10 Afirmado 

 Almuerzo 0.00 01:00  

19 
Platafoma 
Wincho Wincho 7.00 00:16 Afirmado 

20 Wincho Huallpamayo 7.00 00:12 Afirmado 

21 Huallpamayo Tacllapampa 9.00 00:15 Afirmado 

22 Tacllapampa Velille 10.00 00:20 Afirmado 

23 Velille Uninsaya 54.00 01:55 Afirmado 

24 Uninsaya Cochera Espinar 24.00 00:29 Afirmado /Asfaltado 

  Total 277.50 11:10   
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 ROUND TRIP  3 DIAS ANILLO 2 DIA 2 

Item Inicio Fin 
Distancia 

Km Tiempo Estado de Via 

1 
Cochera 
Espinar Marquiri 11.00 00:17 Afirmado 

2 Marquiri Llavepata 31.00 00:53 Afirmado 

3 Llavepata Capilla 19.00 00:32 Afirmado 

4 Capilla Condoroma 8.00 00:08 Asfaltado 

5 Condoroma Oscollo 17.00 00:17 Asfaltado 

6 Oscollo Morocaqui 23.00 00:23 Asfaltado 

 Parada Activa 0.00 00:30  
7 Morocaqui Cruce Imata 20.00 00:20 Asfaltado 

8 Cruce Imata Imata 12.00 00:10 Asfaltado 

9 Imata Cruce Patahuasi 53.00 00:52 Asfaltado 

10 
Cruce 
Patahuasi Km 99 6.00 00:06 Asfaltado 

 

Almuerzo / Transferencia 
contenedores 0.00 01:30  

11 Km 99 Cruce Patahuasi 6.00 00:06 Asfaltado 

12 
Cruce 
Patahuasi Imata 53.00 00:53 Asfaltado 

13 Imata Cruce Imata 12.00 00:10 Asfaltado 

14 Cruce Imata Morocaqui 20.00 00:20 Asfaltado 

 Parada Activa / Combustible 0.00 01:00  
15 Morocaqui Oscollo 23.00 00:23 Asfaltado 

16 Oscollo Condoroma 17.00 00:17 Asfaltado 

17 Condoroma Capilla 8.00 00:08 Asfaltado 

18 Capilla Llavepata 19.00 00:32 Afirmado 

19 Llavepata Marquiri 31.00 00:53 Afirmado 

20 Marquiri Cochera Espinar 11.00 00:17 Afirmado 

  Total 400.00 11:00   
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 ROUND TRIP  3 DIAS ANILLO 3 DIA 3 

Item Inicio Fin 
Distancia 

Km Tiempo Estado de Via 

1 
Cochera 
Espinar Uninsaya 24.00 00:29 Afirmado /Asfaltado 

2 Uninsaya Velille 54.00 01:55 Afirmado 

3 Velille Tacllapampa 10.00 00:20 Afirmado 

4 Tacllapampa Huallpamayo 9.00 00:15 Afirmado 

5 Huallpamayo Wincho 7.00 00:12 Afirmado 

6 Wincho 
Platafoma 
Wincho 7.00 00:16 Afirmado 

7 
Platafoma 
Wincho Huininquiri 6.00 00:10 Afirmado 

8 Huininquiri Pumapuquio 42.00 01:09 Afirmado 

9 Pumapuquio Conguya 8.00 00:10 Afirmado 

 Parada Activa 0.00 00:30  

10 Conguya 
Km 105 
Cochapata 1.50 00:02 Afirmado 

11 
Km 105 
Cochapata Ccpacmarca 9.50 00:22 Afirmado 

12 Ccpacmarca 8 de Agosto 2.50 00:07 Afirmado 

 Almuerzo 0.00 01:00  
13 8 de Agosto Huascabamba 13.00 00:28 Afirmado 

14 Huascabamba Ccaracha 3.00 00:06 Afirmado 

15 Ccaracha Sayhua 2.00 00:04 Afirmado 

16 Sayhua Pitij 11.00 00:33 Afirmado 

17 Pitij Mara 8.00 00:15 Afirmado 

 Parada Activa 0.00 00:30  
18 Mara  Yuricancha 12.00 00:26 Afirmado 

19 Yuricancha Pisaccasa 3.00 00:07 Afirmado 

20 Pisaccasa Congota 2.00 00:04 Afirmado 

21 Congota cruce Quehuire 8.00 00:17 Afirmado 

22 cruce Quehuire Antuyo 13.00 00:28 Afirmado 

23 Antuyo Pumamarca 6.00 00:14 Afirmado 

24 Pumamarca Las Bambas 16.00 00:36 Afirmado 

  Total 277.50 11:00   

 

Como se precisó inicialmente, los tiempos de operación definidos para el 

Round Trip Actual, obedecen a situaciones ideales de operación, los cuales están 

siendo afectadas de manera importante, debido al deterioro del estado de la vía, el 

que se convierte en factor primordial, ya que determina retrasos en toda la operación 

de transporte, los tiempos definidos son superados recurrentemente, haciendo que 
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se incremente  en forma  proporcional, a la vez de los tiempos de operación, los 

costos  asociados a esta. Actualmente en promedio se utilizan 11 horas de operación 

para completar cada anillo del Round Trip actual, estos vienen siendo afectados de 

manera recurrente por el deterioro del estado de la vía,  

Otro factor importante, que afecta los tiempos de operación, es el de las 

condiciones climatológicas, fundamentalmente asociados a temporadas de lluvias, lo 

que afecta en gran medida, al aspecto anterior, el deterioro del estado de la via, 

haciendo que los tiempos de toda la operación de transporte se vean afectados. 

 

3.4.1.3. Análisis factor proceso. 

Uno de los factores precisados en la Tabla 4, para el diseño del Round Trip 

de 3 días, fue la utilización de horarios diurnos y vespertinos, en jornadas laborables 

máximas de 12 horas,  esta consideración no permite el tránsito de flota  de camiones 

en horarios nocturnos, debido a varios factores (medidas de seguridad, sobretasas 

de pagos, etc.) además de evitar el impacto del tránsito de los convoyes y la polución 

por polvo generada, por el tránsito de estos, la cual atraviesa un total de 34 

localidades  en cada viaje de ida y vuelta  del Round Trip.  

 

De la descripción del proceso de transporte  realizada en el punto  3.4.1.1 

Análisis factor costo, y del punto 3.4.1.2. Análisis del factos tiempo, el deterioro del 

estado de la vía, se convierte en factor preponderante para la realización de la 

operación de transporte, ya que esta, en los sectores en la que se encuentra 

afirmada, ha venido deteriorándose, debido al uso recurrente, al tamaño de flota, al 

peso de los camiones porta contenedor, que han ido afectando el estado de la via, el 

grafico muestra el estado de la vía en varios puntos, estas condiciones son las que 
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influyen en el proceso de transporte, en los tiempos de operación, en el incremento 

del uso de combustible, en la disminución de la vida útil de los neumáticos, el 

incremento de  los costos y por ende en la eficiencia del sistema de transporte. 

 

 

Figura 20: Deterioro estado de la via (Fuente: Las bambas) 

 

Uno de las consecuencias directas al respecto, del deterioro del estado de la 

vía (Figura 20), es la generación de polución por polvo, situación que ha venido 

incrementándose, de manera exponencial y preocupante, afectando varios tramos de 

la vía, a pesar de los esfuerzos de Las Bambas por disminuir este efecto y de 

contratar servicios de mantenimiento y riego de vía, esta situación está ocasionando 

el deterioro de la relación con las comunidades aledañas a la vía, ya que estas están 

sufriendo las consecuencias de dicha polución, originando descontentos, que han 

desencadenado en lo que va del año 2016, varias interrupciones de las operaciones, 

ya que han sido tomados varios sectores de la vía por pobladores, que se sienten 

vulnerados por esta situación, esto también impacta de manera negativa en la 
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eficiencia del sistema de transporte. 

La figura 21 muestra la polución generada por el deterioro del estado de la 

vía. 

 

 

 

 

 

Figura 21: Polución por polvo (Fuente Las Bambas) 

 

De todo lo anterior descrito, podemos precisar los factores fundamentales 

que afectan la eficiencia del sistema de transporte, para lo cual el diagrama causa 

efecto presentado en la Figura 22, esquematiza dichos factores. 

 

Figura 22: Diagrama causa efecto  (Fuente: Elaboración Propia) 
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Capítulo 4. Propuesta de valor 

. 

4.1. Modelo propuesto de mejora del proceso 

Luego del análisis del proceso y la comprensión de los factores principales 

detallados en la sección 3. La propuesta de mejora para el proceso de transporte 

debe considerar lo siguiente 

 Jornadas laborales en turnos diurnos, vespertinos y nocturnos. 

 Rediseño del sistema de Round Trip de 3 dias, por un sistema de Round 

Trip de 2 dias. 

 Mejora del estado de la vía (Al respecto el gobierno central, anunció como 

parte de los esfuerzos para mitigar las inconformidades que originaron los 

conflictos de los pobladores del sector Las Bambas, el asfaltado de la vía, 

en los tramos en la que esta se encuentra afirmada, lo que corresponde 

aproximadamente a 277 Km de vía, los que corresponden actualmente al 

anillo 1 día 1 del Round Trip, esta situación se convierte en el elemento 

fundamental y la oportunidad que permitirá viabilizar, los esfuerzos 

desarrollados en el presente trabajo de investigación, esta oportunidad de 

mejora, se materializará en el corto plazo, por lo cual Las Bambas deberá 

tomar en cuenta los aspectos analizados, para mejorar la eficiencia del 

sistema de transporte. 

 

4.1.1. Rediseño del Round Trip  

Uno de los factores fundamentales a rediseñar es el Round Trip Actual, el 

cual, debe considerar dos días de operación y que considerará turnos de trabajos 
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que se desarrollen durante las 24 horas del día, aprovechando horarios nocturnos, 

los que no eran considerados en el diseño del Round Trip de 3 días 

La figura 23, muestra el diseño del Round Trip propuesto, el cual considera 

dos anillos / 2 dias para completar el viaje de ida y vuelta. 

 

Figura 23: Rediseño Round Trip 2 Días (Fuente: Elaboración propia) 

 

4.1.2. Round Trip propuesto Dia 1 /Anillo 1 

El primer día de operación propuesto considera el inicio del proceso de 

transporte en almacén Las Bambas, con parada obligatoria en la estación Urinsaya, 

cambio de operador, Espinar, Km 99, y viaje de retorno hacia Espinar. 

 

 Esta considera el tránsito en horario Nocturno y relevo de operador para cubrir 

el trayecto Urinsaya Espinar Km 99 Espinar, la tabla 21 muestra el detalle del Round 

Trip Dia 1 Anillo 1 
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Tabla 21. Detalle Round Trip Día  1 Anillo 1 

Origen Destino 
Distancia 

(km) 
Estado Ruta Horario 

Las Bambas Taller Bechtel 11.00 AFIRMADO DIURNO 

Taller Bechtel Cruce Quehuira 31.70 AFIRMADO DIURNO 

Cruce Quehuira Mara 24.00 AFIRMADO DIURNO 

Mara Sayhua 18.30 AFIRMADO DIURNO 

Sayhua Evitamiento Capaccmarca 17.00 AFIRMADO DIURNO 

Evitamiento Capaccmarca Capaccmarca 3.00 AFIRMADO DIURNO 

Capaccmarca Cruce Conguya 8.50 AFIRMADO DIURNO 

Cruce Conguya Wincho 61.00 AFIRMADO DIURNO 

Wincho Cruce Velille 28.90 AFIRMADO DIURNO 

Cruce Velille Plataforma Velille 5.92 AFIRMADO DIURNO 

Plataforma Velille Urinsaya 47.28 AFIRMADO DIURNO 

Cambio Operador Anillo 1 / Operador Anillo 2 0.00 -   

Urinsaya Coporaque 8.80 AFIRMADO NOCTURNO 

Coporaque Evitamiento Espinar 13.60 ASFALTADO NOCTURNO 

Evitamiento Espinar Oscollo (km 45) 83.90 AFIRMADO NOCTURNO 

Oscollo (km 45) Cruce Imata 71.80 ASFALTADO NOCTURNO 

Cruce Imata Estación Pillones 22.70 ASFALTADO NOCTURNO 

Estación Pillones Estación Cañahuas (Km.99) 36.00 ASFALTADO NOCTURNO 

Estación Cañahuas (Km.99) Estación Pillones 36.00 ASFALTADO NOCTURNO 

Estación Pillones Cruce Imata 22.70 ASFALTADO NOCTURNO 

Cruce Imata Oscollo (km 45) 71.80 ASFALTADO NOCTURNO 

Oscollo (km 45) Evitamiento Espinar 83.90 AFIRMADO NOCTURNO 

Fuente: Elaboración Propia 

Podemos observar que para la operación en horario diurno, la vía se 

encuentra afirmada y para la operación en horario nocturno la mayor parte de la vía, 

se encuentra asfaltada, tomando en cuenta que el asfaltado de la vía se dará en el 

mediano plazo, tenemos que se hará el tránsito de dicho tramo en horario nocturno. 

 

Actualmente, las condiciones de la vía, hace que debamos considerar el 

traslado y recorrido de la vía afirmada durante horarios diurnos, a fin de que dichas 

condiciones no afecten adicionalmente los tiempos y costos de transporte, ya 

afectados por el deterioro de esta. 
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La figura 24 muestra el detalle del rediseño del Round Trip en el primer día 

de operación.  

 

Figura 24: Rediseño Round Trip 2 Días Día 1 (Fuente: Elaboración propia) 

 

4.1.3. Round Trip propuesto Día 2 Anillo 2 

Considera el transporte de concentrado desde Espinar hacia las Bambas en 

horario diurno, la tabla 22 muestra el detalle para el día 2 de operación. 
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Tabla 22. Rediseño Round Trip  Día 2 

Origen Destino 
Distancia 

(km) 
Estado Ruta Horario 

Evitamiento Espinar Coporaque 13.60 ASFALTADO DIURNO 

Coporaque Urinsaya 8.80 AFIRMADO DIURNO 

Urinsaya Control Velille 47.28 AFIRMADO DIURNO 

Control Velille Cruce Velille 5.92 AFIRMADO DIURNO 

Cruce Velille Wincho 28.90 AFIRMADO DIURNO 

Wincho Cruce Conguya 61.00 AFIRMADO DIURNO 

Cruce Conguya Capaccmarca 8.50 AFIRMADO DIURNO 

Capaccmarca Evitamiento Capaccmarca 3.00 AFIRMADO DIURNO 

Evitamiento Capaccmarca Sayhua 17.00 AFIRMADO DIURNO 

Sayhua Mara 18.30 AFIRMADO DIURNO 

Mara Cruce Quehuira 24.00 AFIRMADO DIURNO 

Cruce Quehuira Taller Bechtel 31.70 AFIRMADO DIURNO 

Taller Bechtel Las Bambas 11.00 AFIRMADO DIURNO 

 

La figura 25 muestra el diseño del anillo 2 para el dia 2 de operación del round 

Trip rediseñado. 

 

Figura 25: Rediseño Round Trip 2 Días  Día 2 (Fuente: Elaboración propia) 
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4.2. Análisis de tiempos del modelo propuesto 

La tabla 23 muestra el análisis de tiempos para el modelo de transporte 

propuesto Round Trip 2 días. 

Tabla 23. Análisis de tiempo Round Trip 2 Días 

ROUND TRIP 2 DIAS DIA 1 LAS BAMBAS - URINSAYA - KM 99 – ESPINAR 

Item Origen Destino Estado Ruta 
Distancia 

(km) 
Duración 
(HH:MM) 

Turno 

1 Las Bambas Taller Bechtel AFIRMADO 11.00 00:22 DIURNO 

2 Taller Bechtel Cruce Quehuira AFIRMADO 31.70 01:03 DIURNO 

3 Descanso - 0.00 00:15 DIURNO 

4 Cruce Quehuira Mara AFIRMADO 24.00 00:48 DIURNO 

5 Mara Sayhua AFIRMADO 18.30 00:36 DIURNO 

6 Sayhua 
Evitamiento 

Capaccmarca 
AFIRMADO 17.00 00:37 DIURNO 

7 
Evitamiento 

Capaccmarca 
Capaccmarca AFIRMADO 3.00 00:06 DIURNO 

8 Capaccmarca Cruce Conguya AFIRMADO 8.50 00:18 DIURNO 

9 Descanso - 0.00 00:15 DIURNO 

10 Cruce Conguya Wincho AFIRMADO 61.00 01:21 DIURNO 

11 
Almuerzo/Descanso/Cruce de 

Flota 
- 0.00 01:00 DIURNO 

12 Wincho Cruce Velille AFIRMADO 28.90 00:43 DIURNO 

13 Cruce Velille 
Plataforma 

Velille 
AFIRMADO 5.92 00:08 DIURNO 

14 Plataforma Velille Urinsaya AFIRMADO 47.28 01:34 DIURNO 

15 
Cambio Operador Anillo 1 / 

Operador Anillo 2 
- 0.00 02:19   

16 Urinsaya Coporaque AFIRMADO 8.80 00:10 NOCTURNO 

17 Coporaque 
Evitamiento 

Espinar 
ASFALTADO 13.60 00:18 NOCTURNO 

18 
Evitamiento 

Espinar 
Oscollo (km 45) AFIRMADO 83.90 01:51 NOCTURNO 

19 Descanso - 0.00 00:15 NOCTURNO 

20 Oscollo (km 45) Cruce Imata ASFALTADO 71.80 01:18 NOCTURNO 

21 Cruce Imata 
Estación 
Pillones 

ASFALTADO 22.70 00:22 NOCTURNO 

22 Estación Pillones 
Estación 

Cañahuas 
(Km.99) 

ASFALTADO 36.00 00:43 NOCTURNO 

23 
Transferencia de Contenedores / 
Abastecimiento de Combustible 

- 0.00 04:00 NOCTURNO 



69 
 

24 
Estación 

Cañahuas 
(Km.99) 

Estación 
Pillones 

ASFALTADO 36.00 00:43 NOCTURNO 

25 Estación Pillones Cruce Imata ASFALTADO 22.70 00:22 NOCTURNO 

26 Cruce Imata Oscollo (km 45) ASFALTADO 71.80 01:11 NOCTURNO 

27 Descanso - 0.00 00:15 NOCTURNO 

28 Oscollo (km 45) 
Evitamiento 

Espinar 
AFIRMADO 83.90 01:51 NOCTURNO 

       

ROUND TRIP 2 DIAS DIA 2  ESPINAR -  LAS BAMBAS 

1 
Evitamiento 

Espinar 
Coporaque ASFALTADO 13.60 00:18 DIURNO 

2 Coporaque Urinsaya AFIRMADO 8.80 00:10 DIURNO 

3 Urinsaya Control Velille AFIRMADO 47.28 01:34 DIURNO 

4 Control Velille Cruce Velille AFIRMADO 5.92 00:07 DIURNO 

5 Cruce Velille Wincho AFIRMADO 28.90 00:38 DIURNO 

6 Almuerzo/Descanso - 0.00 01:00 - 

7 Wincho Cruce Conguya AFIRMADO 61.00 01:21 DIURNO 

8 Descanso - 0.00 00:15 - 

9 Cruce Conguya Capaccmarca AFIRMADO 8.50 00:17 DIURNO 

10 Capaccmarca 
Evitamiento 

Capaccmarca 
AFIRMADO 3.00 00:06 DIURNO 

11 
Evitamiento 

Capaccmarca 
Sayhua AFIRMADO 17.00 00:34 DIURNO 

12 Sayhua Mara AFIRMADO 18.30 00:36 DIURNO 

13 Mara Cruce Quehuira AFIRMADO 24.00 00:41 DIURNO 

14 Descanso - 0.00 00:15 - 

15 Cruce Quehuira Taller Bechtel AFIRMADO 31.70 00:54 DIURNO 

16 Taller Bechtel Las Bambas AFIRMADO 11.00 00:19 DIURNO 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3. Análisis de costos del modelo propuesto 

El análisis de costos de la propuesta de valor se fundamenta en la 

disminución del costo variable, donde los indicadores principales que la conforman  

son el de combustible y la vida útil de neumáticos, los que se verán directamente 

influenciados por el asfaltado de la vía y el rediseño del Round Trip. 
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4.3.1. Consumo de Combustible 

El camión porta contenedor Kemworth T800 actual, utilizado para la 

operación de transporte de concentrado por Las Bambas, con carga útil de 34 Tn 

húmedas, disminuiría su consumo a 80 galones en vía asfaltada, (de las 

especificaciones técnicas de dicho camión, podemos indicar que el consumo de 

combustible para la vía asfaltada es de  3.19 litros de combustible por kilometro) 

 

4.3.2. Vida útil neumáticos  

La depreciación de la llantas en un vida asfaltada es más lenta a la afirmada, 

dada la revisión de documentación técnica al respecto, la duración de llantas Michelin 

para tracción delantera es de 55,000 Km y para las traseras 40,000 Km.  

 

Ambos indicadores en carretera asfaltada generan un ahorro importante y 

disminución del costo variable a 14.10 dólares por tonelada de transporte. 

 

La tabla 24, muestra al determinación de la tarifa variable en función de la 

disminución del uso de combustible y el aumento de la vida útil de neumáticos, 

influenciados ambos factores por la oportunidad de asfaltado de la via. 
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Tabla 24. Determinación de costo variable propuesta de valor 

Distancia Total 955 Km     

Tipo Cambio 3.4 S/.     

Capacidad camion 34 Ton     

Duracion delanteras 55000 Km     

Duracion traccion 40000 Km     

       

Componente Unidad total costo unit. total S/. total $ 

Combustible galon 80 10.20 816.00  $       240.00  

Neumatico unidad 
delanteras 2 1700 29.52 

 $       191.87  
traccion 8 6800 162.35 

Peajes unidad 4 40.00 160.00  $          47.06  

Costo variable x tonelada  $          14.10  

Fuente: Elaboración propia  

 

4.3.3. Evaluación financiera de la propuesta 

Con la disminución del costo variable de 22.70 dólares a 14.10 dólares por 

Tn de concentrado, se proyecta un ahorro de 14 millones de dólares por año, lo que 

representa un ahorro del 24 % del costo total de transporte. 

La tabla 25 muestra el flujo de caja de la propuesta de valor, considerando el 

costo variable de $ 14.10 de tarifa variable. 
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Tabla 25. Flujo de Caja Propuesta de Valor 

 

 

 

 

MINERA LAS BAMBAS
Detalles

Precio de venta por tonelada de concentrado $ 1600 Summary

Concentrate Production Ton 2016

Cu Conc. (dry) Ton

Cu Conc. Wet Ton 1,571,328                                      

Mo Conc. (dry) Ton
Mo Conc. (wet) Ton

$ 2,514,124,800

Concentrate Transport By Truck

Concentrate Transport by Truck - Fixed $ 26,683,116                                    

Concentrate Transport by Truck - Variable 22,155,725                                    

Concentrate Transport by Truck - Variable (Moly) $ 209,670                                          

Carguío de Concentrado y colocar tapas $ 1,225,800                                      

Total Concentrate Transport By Truck 49,424,310                                    

Concentrate Transport by Truck - Variable $/WMT 14.10                                              

Cu Conc. (wet) - Take or Pay Port (TISUR) WMT 1,571,328                                      

Mo Conc. Production 3,437                                              

Concentrate Transport By Train $

Concentrate Transport by Train - Fixed $ 25,045,603                                    

Concentrate Transport by Train - Variable 18,494,531                                    

$

Total Concentrate Transport By Train 43,540,134                                    

$/WMT

Concentrate Transport by Train - Variable WMT | 12.84                                              

Cu Conc. (wet) - Take or Pay Port (TISUR) 1,571,328                                      

Port Charges

Storage & Shipment Charges $ 29,978,319                                    

Supervision, Inspection & Sampling $ 598,676                                          

Dirimencias $ 24,000                                            

Total Port Charges $ 30,600,995                                    

622,676                                          

Storage & Shipment Charges $/WMT 19.1                                                 

Supervision, Inspection & Sampling $/WMT 0.381                                              

Total Costo Transporte outsourcing 123,565,439

Utilidad Bruta despues de transporte 2,390,559,361
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4.3.4. Análisis de Flujo de Caja 

En el flujo de caja con proyección a 22 años vemos que el ahorro total es de 

186 millones de dólares con la nueva propuesta de round trip de 2 días, considerando 

la mejora y asfaltado de la via afirmada. 

Se realiza una estimación en la disminución de la producción en los últimos 

10 años por término de reservas de cobre. 

Tabla 26. Flujo de Caja Proyecto Las Bambas Propuesta de valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahorro anual 

con Nueva 

propuesta 

Actual Propuesto Actual Propuesto

2016 137,078,860 123,565,439 2,377,045,940 2,390,559,361 13,513,421

2017 144,028,517 130,515,096 2,370,096,283 2,383,609,704 13,513,421

2018 144,019,893 130,506,472 2,370,104,907 2,383,609,704 13,504,796

2019 145,524,165 132,010,744 2,368,600,635 2,382,114,056 13,513,421

2020 127,003,975 116,638,214 1,801,509,625 1,811,875,386 10,365,761

2021 122,162,676 112,134,212 1,743,597,966 1,753,626,429 10,028,463

2022 121,677,715 111,713,420 1,732,144,685 1,742,108,980 9,964,295

2023 122,138,101 112,109,641 1,743,621,899 1,753,650,359 10,028,460

2024 119,759,317 110,087,928 1,679,568,956 1,689,240,345 9,671,389

2025 108,211,051 100,226,947 1,377,203,512 1,385,187,616 7,984,103

2026 89,709,200 82,460,458 1,258,894,038 1,266,142,780 7,248,742

2027 84,607,120 78,127,982 1,120,814,056 1,127,293,195 6,479,139

2028 85,222,598 78,661,747 1,135,400,843 1,141,961,694 6,560,851

2029 84,271,538 77,858,887 1,108,779,883 1,115,192,534 6,412,651

2030 81,434,445 75,447,080 1,032,494,087 1,038,481,453 5,987,366

2031 78,909,767 73,295,299 965,642,367 971,256,834 5,614,468

2032 80,139,910 74,342,514 998,445,434 1,004,242,831 5,797,396

2033 87,581,509 80,686,209 1,195,265,020 1,202,160,320 6,895,300

2034 86,492,355 79,749,426 1,168,006,025 1,174,748,953 6,742,929

2035 81,131,955 75,174,364 1,027,257,068 1,033,214,659 5,957,591

2036 73,261,779 68,471,068 818,033,224 822,823,935 4,790,711

2037 77,290,946 71,918,967 922,146,967 927,518,945 5,371,979

Total 2,281,657,390 2,095,702,112 32,314,673,419 32,500,620,073 185,946,654

 flujo de Caja  

Año

Flujo de Caja Total Costo Transporte 

outsourcing

Flujo de Caja Util idad Bruta despues de 

transporte

$
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4.3.5. Indicadores de rentabilidad 

4.3.5.1. Valor presente 

Al realizar el cálculo del valor presente se ha considerado la evaluación de la 

tasa de rendimiento en base a dos puntos. 

 

Calculo del costo de capital en función a la formula y poder medir el riesgo 

de inversión en función a los años. Debido a las fluctuaciones en los precios de las 

acciones y a los altos rendimientos que exigen algunas acciones en comparación con 

otras, esta técnica de valuación se aplica con mucha frecuencia. El costo del capital 

proveniente de acciones comunes COK es:  

 

COK =  R f + 𝛃 (R m − R f ) + Rp 

COK = 2.42% + 1.3 (4.58% - 2.42%) + 1.62% 

COK = 6.85% 

 

Donde β = volatilidad de las acciones de una empresa respecto de otras acciones en el mercado 
(β = 1.3)2 
Rm = rendimiento sobre acciones en un portafolio de mercado medido con un índice 
preestablecido3 
Rf = rendimiento sobre una “inversión segura”, que por lo general es la tasa de referencia de 

bonos del Tesoro de Estados Unidos4 

Rp = Riesgo País de Perú5.  

 

                                                           
2 Betas by Sector (US) /ta Used: Multiple data services 

For global datasets: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
3 Annual Returns on Stock, T.Bonds and T.Bills: 1928 – Current  
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html  
4 Rentabilidad - Bono de EE.UU. a 10 años https://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-
yield 

5 Riesgo país de Perú subió tres puntos básicos a 1.62 puntos porcentuales Martes, 07 de febrero 
del 2017 http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-tres-puntos-basicos-162-puntos-
porcentuales-2181608  

 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html
https://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield
https://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield
http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-tres-puntos-basicos-162-puntos-porcentuales-2181608
http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-tres-puntos-basicos-162-puntos-porcentuales-2181608
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La corporacion MMG y sus Socios Guoxin International Corp Ltd y la estatal 

CITIC Metal Cp Ltd pagaron la suma de US$ 5,850 millones en el año 2014, MMG 

obtiene una valoración  del 8.8% en la bolsa de Hong Kong al momento transacción 

por lo que se  realiza una estimación de la tasa de rendimiento  al 8.8%.  

 

Finalmente, para efectos de la presente tesis en función a los 2 puntos 

anteriores hemos considerado una tasa de descuento del 9 % 

 

Obteniendo la tasa descuento podemos observar que el ahorro es de $ 94 

millones de dólares con la propuesta a realizar en función a la disminución del costo 

variable por asfaltado de carretera y menor tiempo de traslado (round trip 2 dias). 

Tabla 27. 
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Tabla 27: Flujo de caja proyectado tasa de descuento 9% 

 

4.3.5.2. Valor anual equivalente  

Determinando los valores presentes tanto en los ingresos brutos propuestos 

y los costos de transporte podemos observar que el gasto anual es menor al actual 

en 106 millones de dólares y los ingresos brutos propuestos son mayores frente a los 

actuales con 1,741 millones de dólares. Tomado en cuenta una tasa de descuento 

del 9% como mínimo esperado. Tabla 28 

 

 

Ahorro anual 

con Nueva 

propuesta 

Actual Propuesto Actual Propuesto

2016 137,078,860 123,565,439 2,377,045,940 2,390,559,361 13,513,421

2017 144,028,517 130,515,096 2,370,096,283 2,383,609,704 13,513,421

2018 144,019,893 130,506,472 2,370,104,907 2,383,609,704 13,504,796

2019 145,524,165 132,010,744 2,368,600,635 2,382,114,056 13,513,421

2020 127,003,975 116,638,214 1,801,509,625 1,811,875,386 10,365,761

2021 122,162,676 112,134,212 1,743,597,966 1,753,626,429 10,028,463

2022 121,677,715 111,713,420 1,732,144,685 1,742,108,980 9,964,295

2023 122,138,101 112,109,641 1,743,621,899 1,753,650,359 10,028,460

2024 119,759,317 110,087,928 1,679,568,956 1,689,240,345 9,671,389

2025 108,211,051 100,226,947 1,377,203,512 1,385,187,616 7,984,103

2026 89,709,200 82,460,458 1,258,894,038 1,266,142,780 7,248,742

2027 84,607,120 78,127,982 1,120,814,056 1,127,293,195 6,479,139

2028 85,222,598 78,661,747 1,135,400,843 1,141,961,694 6,560,851

2029 84,271,538 77,858,887 1,108,779,883 1,115,192,534 6,412,651

2030 81,434,445 75,447,080 1,032,494,087 1,038,481,453 5,987,366

2031 78,909,767 73,295,299 965,642,367 971,256,834 5,614,468

2032 80,139,910 74,342,514 998,445,434 1,004,242,831 5,797,396

2033 87,581,509 80,686,209 1,195,265,020 1,202,160,320 6,895,300

2034 86,492,355 79,749,426 1,168,006,025 1,174,748,953 6,742,929

2035 81,131,955 75,174,364 1,027,257,068 1,033,214,659 5,957,591

2036 73,261,779 68,471,068 818,033,224 822,823,935 4,790,711

2037 77,290,946 71,918,967 922,146,967 927,518,945 5,371,979

Total 2,281,657,390 2,095,702,112 32,314,673,419 32,500,620,073 185,946,654

Valor Presente 1,097,460,848 1,003,658,801 16,354,082,793.04 16,447,878,180.53 93,795,387.49

 flujo de Caja  

Año

Flujo de Caja Total Costo Transporte 

outsourcing

Flujo de Caja Util idad Bruta despues de 

transporte

$
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Tabla 28 Flujo de caja Valor anual equivalente 

  

Ahorro anual 

con Nueva 

propuesta 

Actual Propuesto Actual Propuesto

2016 137,078,860 123,565,439 2,377,045,940 2,390,559,361 13,513,421

2017 144,028,517 130,515,096 2,370,096,283 2,383,609,704 13,513,421

2018 144,019,893 130,506,472 2,370,104,907 2,383,609,704 13,504,796

2019 145,524,165 132,010,744 2,368,600,635 2,382,114,056 13,513,421

2020 127,003,975 116,638,214 1,801,509,625 1,811,875,386 10,365,761

2021 122,162,676 112,134,212 1,743,597,966 1,753,626,429 10,028,463

2022 121,677,715 111,713,420 1,732,144,685 1,742,108,980 9,964,295

2023 122,138,101 112,109,641 1,743,621,899 1,753,650,359 10,028,460

2024 119,759,317 110,087,928 1,679,568,956 1,689,240,345 9,671,389

2025 108,211,051 100,226,947 1,377,203,512 1,385,187,616 7,984,103

2026 89,709,200 82,460,458 1,258,894,038 1,266,142,780 7,248,742

2027 84,607,120 78,127,982 1,120,814,056 1,127,293,195 6,479,139

2028 85,222,598 78,661,747 1,135,400,843 1,141,961,694 6,560,851

2029 84,271,538 77,858,887 1,108,779,883 1,115,192,534 6,412,651

2030 81,434,445 75,447,080 1,032,494,087 1,038,481,453 5,987,366

2031 78,909,767 73,295,299 965,642,367 971,256,834 5,614,468

2032 80,139,910 74,342,514 998,445,434 1,004,242,831 5,797,396

2033 87,581,509 80,686,209 1,195,265,020 1,202,160,320 6,895,300

2034 86,492,355 79,749,426 1,168,006,025 1,174,748,953 6,742,929

2035 81,131,955 75,174,364 1,027,257,068 1,033,214,659 5,957,591

2036 73,261,779 68,471,068 818,033,224 822,823,935 4,790,711

2037 77,290,946 71,918,967 922,146,967 927,518,945 5,371,979

Total 2,281,657,390 2,095,702,112 32,314,673,419 32,500,620,073 185,946,654

Valor Presente 1,097,460,848 1,003,658,801 16,354,082,793.04 16,447,878,180.53 93,795,387.49

Valor anual Equivalente 116,226,583 106,292,478 1,731,979,023 1,741,912,423

 flujo de Caja  

Año

Flujo de Caja Total Costo Transporte 

outsourcing

Flujo de Caja Util idad Bruta despues de 

transporte

$
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Conclusiones  

 El rediseño de Round Trip por el propuesto de dos (2) días, permite optimizar 

los tiempos de operación actual, mediante el aprovechamiento de tiempos de 

operación en horarios que no eran utilizados, optimizando el uso de recursos 

y optimizando la operación de transporte.  

 

 Del análisis económico de la propuesta de valor, podemos precisar, que el 

ahorro proyectado a partir de la implementación de la propuesta y la mejora 

del estado de la vía, es de 24% representando 14 millones de dólares anuales 

en disminución sobre un costo total anual de transporte de 63 MM. Esto 

conlleva a un incremento en la utilidad bruta de 94 millones de dólares a valor 

presente en los 22 años de duración del proyecto con un valor anual 

equivalente de utilidad bruta de 1,741 millones de dólares, lo que muestra la 

optimización de los costos de operación  

 

 La oportunidad de asfaltado de la vía afirmada, anunciada por el gobierno, se 

convierte en factor primordial, para la mejora de toda la operación, pero 

además se convierte en elemento catalizador, que permitirá mejorar las 

relaciones con la población afectada a la fecha, ya que se reducirá de manera 

drástica la polución generada por el polvo, además de convertirse esta vía, en 

oportunidad de desarrollo para la región. 
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Recomendaciones 

 Luego de finalizar el trabajo de investigación, es necesario que en el inmediato 

plazo, se pueda definir los temas pendientes de negociación con el Gobierno 

Central y las comunidades, para el asfaltado de la vía, ya que esta situación, se 

convierte en factor preponderante, ya que el deterioro de la vía, impacta de 

manera negativa en toda la cadena de valor de  Las Bambas y a la vez impacta 

en la población aledaña a esta. 

 

 Se debe realizar pruebas de tiempo y costo con el sistema de Round Trip 2 días, 

para determinar la eficiencia de la operación y determinación de factores que 

influyan de manera negativa en la eficiencia de este. (Medidas de seguridad, 

Incidencias por sueño, Siniestralidad de flota, etc.), lo que permitirá tomar 

acciones al respecto y asegurar la operación. 
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