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Estimados colaboradores,
En el presente boletín interno SPM News les
traemos las diferentes actividades llevadas
a cabo durante el mes de marzo.
Encontrarán
noticias
del
sector,
información de actividades del equipo de
RR.HH. de CMC, actividades del área de
Relaciones
Comunitarias
y
los
reconocimientos anuales del 2021.
Esperamos que disfruten esta edición de
SPM News.
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SPM NEWS // EL SECTOR

1. FMI afirma que Perú posee una mayor carga fiscal
que Chile, su competidor más cercano en cobre.
A lo largo de este gobierno, hemos escuchado de
parte del oficialismo que los impuestos pagados
por las mineras no son suficientes. La pregunta
sería: ¿Cuál es la situación actual de Perú en
relación con su mayor competidor en producción
de cobre?
En un reciente estudio realizado por el Fondo
Monetario Internacional (FMI), la carga fiscal del
sector minero en Perú es superior a la de Chile,
quien es el competidor directo en temas de
inversión en nuevos proyectos mineros y el mayor
productor de cobre del mundo.
Asimismo, el FMI resalta la importancia de que
las propuestas realizadas por el gobierno
peruano no modifiquen la posición relativa de la
carga fiscal del país con respecto a sus
competidores.
La FMI recomienda también no aumentar la
deducción inmediata de los gastos de exploración

de la base del Impuesto a la Renta. Por otro lado,
plantea que por ningún motivo se debería
aumentar en más de 1 punto porcentual al piso
de Regalía (porcentaje sobre los ingresos brutos)
El régimen y estructura fiscal de Chile es similar
a la de Perú, con impuestos con tasas
progresivas a la utilidad operativa.
Esta progresividad en las tasas es el elemento
fundamental para mantener la competitividad de
Perú en temas relacionados a inversión minera.
En conclusión, al no haber un espacio amplio de
margen para incrementar la carga fiscal, el
gobierno debería centrarse en optimizar la
gestión de la recaudación fiscal obtenida por la
minería, en vez de recaudar sin tener una idea
clara del uso que podrían darle a la misma.

Fuente: Diario Gestión
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2. SPM Cambia:
Difusión de Nuevas Políticas: Capacitaciones en CMC
En SPM venimos realizando cambios importantes que nos permitirán generar
impactos

positivos

en

toda

la

organización.

Estos

cambios

involucran

la

optimización de nuestras políticas, estándares y procedimientos.
Como parte de la difusión de nuestras políticas, estamos llevando a cabo una serie de
capacitaciones presenciales para el personal de CMC. Empezaremos este bloque de
capacitaciones con las políticas de RR.HH; iniciando con el grupo de Integridad
Empresarial. Para conocer todo el detalle de estas políticas, pueden ingresar aquí.
Invitamos a todo el personal de CMC a participar de estas capacitaciones y ser parte de
este proceso de cambio.

¡Contamos con tu compromiso!

NOVEDADES CMC // SPM NEWS

3. Actividades CMC
08 de marzo: Día Internacional de la Mujer
En Compañía Minera Condestable nuestras mujeres mineras pasaron su día con un
almuerzo de confraternidad y entrega de presentes por parte de toda la familia
Condestable, como reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y compromiso.
Esta fecha nos permite reflexionar sobre los avances alcanzados en materia de equidad de
género y lucha contra cualquier tipo de violencia y discriminación hacia la mujer.
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¡Así vivimos el día de la mujer en CMC!
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SPM NEWS // ACTIVIDADES CMC

3. Relaciones Comunitarias CMC
Actividades de marzo
Empleo y Economía Local
Faenas Ambientales

Faenas Urbanas

Crianza de cabras.

Orden y limpieza en 6 Anexos de la Comunidad.

Salud y Nutrición

Donación de víveres a comedores populares

Campaña Médica: Odontología,
Atención al adulto mayor y jóvenes
Anexo San Juan
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1. San Juan
2. San Marcos de la Aguada
3. 27 de Diciembre
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Apoyo en caso social con canasta de víveres

Educación
Taller de orientación familiar
“Familia, Valores y Educación”

Anexo Cerro La Libertad

Anexos 27 de Diciembre y Sr. de Cachuy
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Apoyo Institucional
Donación de materiales

Donación de pinturas

Anexo San Juan

Anexo San Marcos de la Aguada

Donación de equipos y materiales a PNP Mala

Apoyo con maquinarias pesadas para traslado de rocas del río Mala

Gestión Ambiental
Resultados informe de Monitoreo
Participativo de calidad de aire

Comunicación
Registro SPM Contigo

Capacitación: “Agua Subterránea, haciendo visible lo invisible”
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SPM NEWS // SPM TE RECONOCE

4. Programa de Reconocimiento:
¡Conoce los reconocimientos anuales de SPM!
Colaboradores con mejor desempeño 2021

Edgar Vivanco

Richard Quiroz

Área: Gerencia SPM

Área: Sistemas CMC

Katherine Montoya

Roxana Hinojo

Área: Contabilidad SPM

Área: Asuntos Ambientales y Sociales SPM
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4. Programa de Reconocimiento:
¡Conoce los reconocimientos anuales de SPM!
Colaboradores con mejor desempeño 2021

Juan Cardozo

Karla Aquije

Área: Recursos Humanos CMC

Área: Administración SPM

Karen Boado

Freddy Matute

Área: Tesorería SPM

Área: Logística CMC
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SPM NEWS // SPM TE RECONOCE

4. Programa de Reconocimiento:
¡Conoce los reconocimientos anuales de SPM!
Colaboradores con mejor desempeño 2021

Marco Flores

Jonathan Huaynates

Área: Mina CMC

Área: Mina CMC

Toribio Lozano

Elvis Valenzuela

Área: Mina CMC

Área: Mina CMC
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4. Programa de Reconocimiento:
¡Conoce los reconocimientos anuales de SPM!
Colaboradores con mejor desempeño 2021

Enrique Echegaray

Julio Domínguez

Área: Mantenimiento Mina CMC

Área: Planta CMC

Manuel Salcedo

Lizeth Arteaga

Área: Mantenimiento Planta CMC

Área: Geología CMC
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4. Programa de Reconocimiento:
¡Conoce los reconocimientos anuales de SPM!
Colaboradores con mejor desempeño 2021

Luis Contreras

Laura Carrión

Área: Planeamiento CMC

Área: Laboratorio CMC

Yanlui Velasquez

Manuel Sotomayor

Abel Aguilar

Área: Gerencia CMC

Área: Proyectos CMC

Área: Seguridad CMC

¡Te Informa!

¡Queremos estar más cerca!
Regístrate en nuestro nuevo canal
de comunicación y recibe información
sobre nuestras actividades, campañas
internas y otras noticias.
Escanea el código desde tu celular o haz click en cada enlace,
según la empresa a la que pertenezcas:

SPM

CMC

AOM

¡P ro n to esta re m o s m ás con e c ta d os !

