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Sr. Pablo Alcázar, gerente de Asuntos Públicos y Comunitarios de dicha minera

Este 28 de noviembre se realizó una especial jornada del tradicional Jueves Minero, en conmemoración del 76 aniversario del 
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). Se brindó la  conferencia “Una mirada a Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A”, 
a cargo del Sr. Pablo Alcázar, gerente de Asuntos Públicos y Comunitarios de  dicha minera.

Durante su presentación el especialista indicó que Cerro Verde es considerada la principal productora de cobre del Perú con una 
participación del 20% (494 mil TMF). “Al 2018, Cerro Verde ha acumulado inversiones por un total de US$ 6,986 millones”, 
refirió.

Apuntó que en el 2018,  Cerro Verde representó el 2.1% del PBI nacional (US$ 4,742 millones) y el 29% del PBI de Arequipa 
(US$ 2,751 millones). “Gracias al impacto de la minería, el PBI per cápita de Arequipa crece por encima del promedio 
nacional., impactando en un mejor desempeño de sus indicadores sociales”.

Aportes �scales

 Alcázar  añadió que en el 2018 Cerro Verde desembolsó alrededor de US$ 300 millones en impuestos totales. “El impuesto a 
la renta (IR) pagado por SMCV representó el 30% del IR en Arequipa. Y nuestro aporte acumulado entre el 2005 – 2018 es de 
US$ 4,014 millones”.

Asimismo, remarcó que tiene una importante participación en el aporte del canon minero. El año pasado desembolsó más de 
US$ 113 millones por este concepto. “Por canon, entre el 2005 – 2018, se aportó: US$ 1,632 millones. Y desde el 2014, se 
ha pagado por regalías: US$ 138 millones”.

Cerro Verde es una empresa que crea alrededor de 10 mil puestos de trabajo, entre trabajadores en planilla y contratistas. “Sin 
embargo, el impacto total en el empleo en el año 2018 alcanzó los más de 134 mil puestos de trabajo, equivalente al 19% de 
la PEA ocupada de Arequipa”, apuntó Alcázar.

A su vez esta empresa fomenta diversos encadenamientos productivos a través de sus inversiones y sus operaciones. “Tenemos 
un encadenamiento hacia atrás muy claro a través del manejo de insumos, equipos y maquinarias, universidades, servicios 
especializados y servicios públicos”.

Además tiene un encadenamiento hacia adelante con la industria manufacturera y el comercio de minerales. “En este momento 
la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa está trabajando un modelo de clúster minero dirigido hacia la innovación, pero 
ya desde hace mucho nosotros lo hemos llamado un clúster imperfecto”.

Al respecto, explicó que se han todas las condiciones para el empuje productivo y el apoyo de la región, pero aún no está bien 
organizado. En ese sentido, considera que esa es la tarea de aquí en adelante para el futuro de dicha región.

La Mina Modelo "Jorge Vargas Fernández" 
del Parque de Las Leyendas, administrada 
por el Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú (IIMP), celebró sus 45 años de 
fundación,  con la presentación de su Sala 
de Proyección en 4D y Realidad Aumenta-
da.

Se trata de un prototipo creado especial-
mente para simular el proceso minero con 
movimientos computarizados y sincroniza-
dos con imágenes en cuarta dimensión y 
realidad aumentada, que permitirán seguir 
acercando a las familias peruanas a la 
industria minera.

“La mina modelo ha jugado un rol muy 
importante en la difusión de las prácticas de 
nuestra minería”, apuntó el Ing. Venancio 
Astucuri, director del IIMP, durante la 
ceremonia.

Las recientes inversiones que realizó el IIMP 
en la Mina Modelo también contemplan la 
remodelación del área frontal, la implemen-
tación de un domo de roca en fibra de 
vidrio y una pantalla publicitaria led.

Durante la ceremonia se desarrolló la 
premiación del visitante número 
9’000,000, que correspondió al niño Aron 
Cheje Postigo. Asimismo, se reconoció a 11 
empresas e instituciones que apoyan a la 
Mina Modelo y se tuvo la visita  de estudian-
tes  la I.E.S “InkaWayna Qhapaq” de 
Huilloc, Cusco.

Mina Modelo estrena sala de 
proyección 4D y realidad 
aumentada
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