15.9%

FUE EL CRECIMIENTO
NOMINAL QUE REGISTRÓ
LA INVERSIÓN PÚBLICA
EN NOVIEMBRE DE
ESTE AÑO EN
RELACIÓN CON EL
MISMO MES DEL 2016.

Nuevo boom de viviendas
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce,,
manifestó que se está gestando un boom inmobiliario en el Perú
para beneﬁciar el acceso de las familias peruanas a viviendas
dignas y pagando una tasa de interés justa.
Para tal ﬁn, comentó que el Gobierno está tomando medidas que
promuevan un mayor dinamismo, como potenciar la competencia
y ﬂexibilizar la adquisición de una segunda vivienda. Además,
aumentaría la competencia en el otorgamiento de los créditos.
SUPLEMENTO SEMANAL
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PAÍSES BUSCAN DESARROLLO CONJUNTO

PERÚ-CHILE

El futuro minero
del mundo

Nuestros países se constituyen
en la principal fuente minera del
globo, razón por la cual se hace
necesario trabajar en políticas
conjuntas de desarrollo, tal como
lo maniﬁesta el jefe de la Dirección
de Promoción de Exportaciones
(ProChile), Alejandro Buvinic.

Escribe
Víctor Lozano Alfaro

P

roChile viene dándole un fuerte impulso
a la promoción de
proveedores para
la industria minera, ¿cómo
podrían trabajar nuestros
países en ese aspecto?
–Tenemos mucho en común. No solo en lo que a la

industria propiamente dicha
se reiere, sino que además
hay un gran potencial por
desarrollar en el aspecto comercial. Desde ProChile, promovemos las exportaciones
de bienes y servicios. Somos
una entidad dependiente del
Ministerio de Relaciones Exteriores. Trabajamos todas las
áreas y sectores productivos,
pero en este caso nos concen-

tramos en los proveedores
mineros. Lo que hacemos es
acercar la oferta chilena para
que los proveedores mineros
consigan hacer nuevos negocios con otros países y, en ese
sentido, el Perú, al igual que
México y Australia, se presentan como los mercados más
interesantes para los proveedores chilenos.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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Rueda de negocios

C

hile es el principal
productor de cobre en el mundo,
¿cuál ha sido el
proceso que ha afrontado
esta industria para ser altamente competitiva?
–Efectivamente. Nuestro
país participa con el 31% de
la producción mundial de
cobre; además, el 56% de
nuestras exportaciones está
sustentado por el metal rojo.
Como se puede ver, la
minería es un sector muy
importante, por lo que debemos contar con una red de
proveedores que responda a
este desarrollo.
En ese sentido, contamos
con una cadena muy diversiicada y competitiva, una
infraestructura portuaria y
aérea fundamental que nos
permite impulsar el sector.
Por ejemplo, en el norte de
Chile contamos con varios
terminales portuarios importantes que nos permiten
tener conexiones vitales para
que puedan salir nuestras exportaciones.
–Ello no habrá impedido
el ingreso de competidores
foráneos.
–Así es. Las principales
características de los proveedores chilenos es que
cuentan con el know how.
Doce de los proveedores de
la minería chilena son de categoría mundial.
Por ello, estos profesionales han tenido que afrontar
desaíos, entre ellos la llega-

En alianza estratégica
con la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, ProChile realizó
recientemente una rueda de negocios minera
Chile-Perú en Lima.
Para la ocasión, arribaron al Perú 15 empresas chilenas, proveedoras de bienes y servicios
para la minería. El objetivo de esta rueda fue
facilitar el desarrollo de
negocios y alianzas estratégicas entre empresas mineras de ambos

Cifras

3

EMPRESAS
PROVEEDORAS

mineras chilenas
exportan el 39% del
total de envíos que
realiza este sector.

42

MILLONES DE

dólares fue el monto
exportado en servicios
mineros por los
proveedores chilenos
en el 2016.

países.
Desde el 2011, los
empresarios chilenos
y ProChile llevan a cabo
un plan de internacionalización de su sector, y
el Perú es uno de sus
destinos preferidos.
A la fecha, ya son
más de 20 las actividades que ProChile
ha desarrollado con el
sector privado chileno
en el Perú, entre misiones comerciales, visitas
a mineras y proyectos
nuevos en el país.

da de mucha competencia de
irmas australianas y canadienses, especialmente en el
campo de la ingeniería.
Esto los obligó a prepararse mejor para afrontar la
coyuntura.
–¿Qué representa el
Perú como mercado para
los proveedores mineros
chilenos?
–Es uno de los mercados
más importantes, por no decir quizá el más importante.
El 45% de las exportaciones de los pro-

RELACIONES. Para Alejandro Buvinic, funcionario de
ProChile, el Perú es uno de los principales mercados de
destino para los proveedores mineros de su país.

veedores mineros chilenos
tiene como destino el Perú, lo
que nos da una idea de lo que
signiica el país para ellos.
América Latina es el principal socio comercial de los
proveedores chilenos, seguida de América del Norte,
Asia, Europa y Oceanía.
Pero concentrándonos
en el Perú, se trata deinitivamente de nuestro principal
socio, pues tenemos una cercanía natural geográica que nos permite
agilizar las transacciones.
El Perú también produce
cobre, por lo
que t enemos
muchas ainidades.
–¿C u á l e s
son los prin-

cipales productos que exportan los proveedores
mineros chilenos al Perú?
–Lo que más se exporta
al Perú son los denominados
consumibles técnicos y las
bombas y tuberías. Son los
que tienen la mayor demanda
en el Perú.
En lo que se reiere a
servicios, la mayor demanda peruana se concentra en
ingeniería y asesoría. En ese
caso, el 90% de las exportaciones de servicios en Chile
está relacionado con la minería y cerca del 74% de las
exportaciones de ingeniería
está dirigido al Perú.
–¿Cuáles son las perspectivas de desarrollo para
este sector en los próximos
años?
–En el 2015 se hizo una
proyección de la evolución

de la minería en 20 años y
por ello se elaboró el plan
2015-2025.
Este plan comprende acciones de desarrollo para la
minería en todo sentido; no
solo en materia de extracción
de mineral, sino que también
implica ser eiciente en muchas áreas: producir más con
menores recursos y a costos
más competitivos, aprovechar los mejores precios
internacionales; es decir, se
plantea tener una minería
más sustentable y eiciente
en sus procesos. Obviamente, este programa también
contempla un trabajo muy
intenso con los proveedores mineros, enmarcado en
el tema de la internacionalización de sus empresas.
Tenemos un importante
nivel de desarrollo como
país, logrado en más de 100
años de producción que tiene,
por ejemplo, Chuquicamata; esa experiencia debemos trasladarla a los demás
participantes del sector en
América Latina y el mundo
en donde se desarrolla la
minería. Lo que hacemos es
promover a los proveedores
mineros, que hoy en día representan a cerca del 2% de
las exportaciones mineras
totales de Chile.
Además, tenemos una
alta concentración de productos, países de destino y
empresas. Son cuatro productos que representan el
68% de las exportaciones de
los proveedores y eso debe
diversiicarse. O

PROCHILE
ACERCA LA
OFERTA CHILENA
PARA QUE LOS
PROVEEDORES
MINEROS CONCRETEN
NUEVOS NEGOCIOS
CON OTROS
PAÍSES.
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Ministro Hales,
la minería
del futuro
Una de las características de la minería chilena
es su capacidad de innovación y de respuesta a
las exigencias de los mercados internacionales.
La división Ministro Hales es una prueba de ello,
pues es el primer yacimiento en el mundo que es
supervisado a control remoto.
Escribe
Víctor Lozano Alfaro

L

a división Ministro
Hales se encuentra
ubicada a 2,600 metros de altura, a casi
10 kilómetros al norte de
Calama por el camino que
une a esta ciudad con Chuquicamata. No obstante, la
administración y control de
esta división no necesariamente es realizada desde
este punto. Este proceso se
efectúa desde Santiago, pues
Ministros Hales se encuentra
automatizada.
“En la Corporación Nacional del Cobre (Codelco)
hay ocho divisiones, una de
ellas, que es la más nueva
como proyecto estructural,
es Ministro Hales, ubicada
en la segunda región y que
entró en operaciones el 4
de noviembre del 2013”,
explicó el superintendente
de Calidad y Desarrollo de
Procesos de Ministro Hales,
Jorge Tapia.
Agregó que la operación
de todas las instalaciones
de la división fue trasladada desde Calama hasta la
capital chilena.
“Es decir, nuestro centro
de operaciones o sala de control que en Codelco se llama
Centro integrado de Operaciones (CIO) se encuentra en
Santiago, a 1,353 kilómetros
de la mina, y desde allí supervisamos la producción de la
división”, comentó.
Anotó que esta supervisión cubre todas las operaciones de la mina, pasando
por la concentradora y llegando hasta el metalúrgica.

Inversiones
En el área mina, el proyec to contempl a l as
inversiones requeridas
para que Ministro Hales
desarrolle el prestripping más grande de la
minería, mediante la
remoción de material
estéril de 228 millones
de toneladas y la construcción de la mina a tajo
abierto, trabajos que se
iniciaron en abril del 2011
y concluyeron en agosto
del 2013.

Con posterioridad a ello,
se explotará el tajo a un
ritmo de 50,000 toneladas por día, para lo cual
se considera el uso de 42
camiones (peak) de 400
toneladas cortas, cuatro
palas de cable eléctricas
con capacidad de 73 yardas cúbicas, dos palas
electrohidráulicas de 52
y3, equipos de movimiento de tierra y apoyo, y
otras inversiones requeridas en infraestructura.
TECNOLOGÍA. La minería chilena dio un gran salto con la automatización de Ministro Hales.

“Tenemos dos procesos
en general. El primero es la
concentración de los minerales y en segundo lugar está la
tostación de los concentrados”, detalló.

Concepto
El concepto principal de este
control remoto de Ministro
Hales no es precisamente
contar con un valor agregado en materia de infraestructura y automatización,
sino de la transparencia y
la mejora de los procesos
productivos de la mina, así
como la eliminación de los
cuellos de botella que pueden surgir durante la producción.
Y es que, a entender del
ejecutivo de Codelco, los
especialistas y técnicos se
encuentran disponibles para
resolver cualquier contratiempo.
“El desempeño operacional de Ministro Hales se
ha visto mejorado en varios

Datos
ǩEl yacimiento
Ministro Hales,
originalmente
conocido como Mansa
Mina, posee recursos
totales del orden de
las 1,300 millones de
toneladas (ley media
de 0.96 de cobre), de
las cuales se explotan
vía tajo abierto
reservas por 289
millones de toneladas
de mineral.
ǩEn la operación a
control remoto de la
división Ministro Hales
trabajan 24 personas
en cuatro turnos de seis
operadores cada uno.
ǩLa puesta en marcha
de Ministro Hales
signiﬁcó para Codelco
una inversión del
orden de los US$ 3,200
millones.

aspectos. Uno de
siderando que hay
ellos es el agua.
una mejora perHoy, la divimanente en el
LA
sión cuenta
proceso proDIVISIÓN MINISTRO
HALES PRODUCE
con más
ductivo de la
CALCINA DE COBRE,
agua para el
mina, el año
CONCENTRADO
desar rollo
pasado, bajo
DE COBRE
de los prola auditoría
Y PLATA.
de una entidad
cesos, per o
independiente,
no tanto por el
este control remomayor uso de este
recurso, sino porque
to de Ministro Hales le
cada punto de recuperación reportó a la empresa estatal
hace que mejoremos la can- ingresos por 45 millones de
tidad de cobre producido”, dólares.
“Muchas veces, tenemos
explicó.
Del mismo modo, con el la idea de una minería tradisistema de control automá- cional creyendo que esa es la
tico, Ministro Hales cuenta estructura con la que siemcon las mejores optimiza- pre debemos trabajar. Pero
ciones para el diseño de los no es así. Debemos dar los
procesos.
saltos correspondientes, y la
“Por ejemplo, el tostador tecnología y la información
pasó de una conducción ma- nos permiten apostar por
nual a una automática. Este estos avances y adaptarlos
cambio de control demostró a nuestras operaciones. Por
ser eiciente y así se procedió ello, es necesario hacer los
con las demás operaciones de cambios para seguir crecienla mina”, aseveró.
do y ser más competitivos”.
Además, sostuvo que con- airmó.

Retos
Uno de los principales retos
que afronta Ministro Hales es
el alto contenido de arsénico
de los concentrados que se
extraen de la mina.
El proceso de tostación es
el que se encarga de reducir
estos contenidos y hacer que
las extracciones tengan los
mayores niveles de pureza.
“Debido al alto contenido
de arsénico que tiene el mineral en origen, debe pasar por el
tostador más grande del mundo, para transformarse en calcina, un concentrado de alta
pureza con altos porcentajes
de cobre y plata, que puede
ser fundido en Chuquicamata o vendido directamente a
mercados internacionales”,
mencionó Tapia.
Agregó que normalmente un concentrado contiene 2,000 partes de millón
(pdm) de arsénico, pero en el
caso de Ministro Hales estos
niveles alcanzan los 30,000
pdm. O
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CHUQUICAMA
EMBLEMA
OPERACIONES DE CODELCO EN

Resultados de Codelco
al tercer trimestre 2017

Por medio de siete divisiones mineras, más la fundición y reﬁ

Ministro Hales

Excedentes

US$

MUNDIAL
DEL COBRE

1,614

L

a economía chilena,
al igual que otros
países del mundo,
basa su fortaleza
en sus recursos
naturales. En este caso, la
minería se constituye en
ese bastión sobre el cual se
desarrolla la sociedad mapochina.
El emblema del desarrollo
minero chileno es, sin lugar
a dudas, Chuquicamata, una
mina a tajo abierto productora de cobre, la que sumada a
otros proyectos, convierten
al país del sur en el principal
productor del metal rojo en
el mundo.
Chuquic amat a es un
conjunto de minas de cobre
que el tiempo se encargó de
amasar por millones de años,
para ser algo más especíico,
hace alrededor de 40 millones de años.
Esta mina cuenta con dos
tipos de materiales mineralizados. El primero son los
óxidos de cobre, los cuales
se encuentran muy cerca de
la supericie, aunque este
concepto es relativo, pues en

Datos
ǩPese a la caída de la
ley del cobre, Codelco
produjo 1.2 millones
de toneladas hasta
setiembre de este año,
proyectando cumplir
una meta de 1.7
millones de toneladas
en 2017.
ǩAl tercer trimestre,
Codelco triplicó los
excedentes entregados
en 2016, como
resultado de una mejor
gestión (362 millones
de dólares).

CHUQUICAMATA
ERA CONSIDERADA
LA MAYOR
OPERACIÓN DEL
METAL ROJO DEL
MUNDO Y SOLÍA
REGISTRAR UNA
PRODUCCIÓN DEL
ORDEN DEL MILLÓN
DE TONELADAS
MÉTRICAS DE
COBRE FINO.

Andina

millones
Codelco
generó más de
6 veces su meta
de excedentes

CHIQUICAMATA

Salvador

Ventana

Meta al tercer
trimestre 2017

US$ 254
millones

La división Chuquicamata, perteneciente a
Codelco, es una mina de cobre y oro a tajo
abierto. Está ubicada a 15 kilómetros al norte
de Calama, en la región de Antofagasta. Es
considerada la más grande del mundo en su tipo.
Sus riquezas eran conocidas y explotadas desde
tiempos prehispánicos.
Escribe
Víctor Lozano Alfaro

Gabriela Mistral

Radomiro Tomic

División Chuquicamata: mina de cobre y oro a tajo a

Excedentes 2016: US$ 500 millones

DATOS DE CHUQUICAMATA
Largo: 5 km

Ancho: 3 km

Profundidad: Más de 1 km

524 mujeres
se desempeñan en diversos
puestos laborales
(a diciembre de 2015)
Fuente: Codelco Chile.

Producción minera en Chile

Historia

En miles de kilos de toneladas métricas ﬁnas (KTMF)
2017-Presupuesto

En mayo de 1915 se puso
en marcha la mina a tajo
abierto más grande del
mundo, Chuquicamata,
cuyas instalaciones se
ubican en la comuna de
Calama, a 1,650 kilómetros al norte de Santiago
de Chile y a 2,870 metros sobre el nivel del
mar.
La Mina de Chuquicamata pertenece a la
Corporación del Cobre
(Codelco), pr incipal

muchos casos la supericie se
encontraría a 500 metros de
profundidad.
El segundo tipo de materiales mineralizados son
los sulfuros de cobre, los que
se encuentran en los niveles
más profundos.
Estos minerales sufrieron un proceso de oxidación
y setransformaron en óxidos
de cobre.
Chuquicamata tiene una
profundidad de 1.2 kilómetros y una extensión de 5.2

empresa chilena en la
minería metálica.
Tiene una forma
elíptica que comprende
enormes dimensiones
de 4.3 kilómetros de
largo; tres kilómetros
de ancho y 800 metros
de profundidad.
El yacimiento cuenta
con un mirador para los
visitantes, que también
pueden acceder a observar los procedimientos
de fundición del cobre.

kilometros de largo y tres
kilómetros de ancho.

Codelco
Total

3T-2016

3T-

1,366

1,32

1,24

Codelco
Divisiones

1,264

1,242

1,274

El Teniente

332

346

353

346

Radomiro
Tomic

241

227

235

227

Chuquicamata

225

205

229

205

Andina

164

164

141

164

Ministro
Hales

161

163

184

163

Gabriela
Mistral

93

92

Salvador
Anglo
American (*)

48

44

Producción
La mina Chuquicamata tiene
102 años de producción, y en
todo ese tiempo los óxidos de
cobre ya han sido extraídos,
razón por la cual el proceso se ha concentrado en la
extracción de los sulfuros.
No obstante, se trata de un
proyecto que ha requerido
una inversión muy alta.
Chuquicamata está ubi-

2017-Real

El Abra (*)

92

92

43

44

53

53

38

28

(*) La producción reﬂeja la proporción de la propiedad de Codelco: El Abra 49%, Anglo American S
Fuente: Codelco Chile-Entrega de resultados tercer trimestre 2017.
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nería Ventanas. Su Casa Matriz se ubica en Santiago de Chile.
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Casa Matriz
El Teniente

N
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-2017

64%
de avance
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ctos
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de
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de proyectos
ón Chuquicamata.
ón
Ch
Chu
Chuquicama
C
h
icama
División

308,625
toneladas métricas de
cobre ﬁno fue la
producción de
Chuquicamata en 2017.

Fundición Chuquicamata
Proyectos ﬁnalizados y en operación desde dic 2016

US$ 916 millones
33%

23
PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO
Plantas
3 y 4 de ácido

42

Ingeniería de detalle
supera el

80%
de avance
Y se encuentra en desarrollo la construcción.

HORNO DE FUSIÓN
FLASH
Mejoramiento
en proceso de
autorización

cada en Antofagasta, la principal región minera del país,
considerada la más importante ciudad chilena en lo que
a economía se reiere.
Precisamente, este liderazgo de Antofagasta se mantendrá hacia 2027, pues se ha
estimado que ese año la región
registrará una producción de
dos millones 965,000 toneladas de cobre ino, equivalente
a 50.49% de la producción nacional chilena.
A nivel general, pese a
la fuerte caída de la ley del
mineral, la Corporación Nacional del Cobre (Codelco),
empresa estatal propietaria
de Chuquicamata, logró una
producción de 1.2 millones
de toneladas en el tercer trimestre del año, sumando la
producción de todos sus yacimientos, lo que signiicó un
incremento de aproximadamente 2% dentro del rango
comprometido, proyectando
cumplir una meta superior a
los 1.7 millones de toneladas
en 2017.

‘Chuqui’ subterránea

Sur 20%
Fuente: Codelco Chile.

Uno de los proyectos más
ambiciosos de Codelco es la

1971 10.5%

FUE EL AÑO en el que
el yacimiento pasó
a ser administrado
por el Estado y se
convirtió en el mayor
productor de cobre.

El Quinto
Molino
Entre las inversiones
más destacadas de
Chuquicamata para
el mediano plazo está
el mejoramiento de la
molienda secundaria
planta SAG de la concentradora.
E s te p r o y e c to ,
conocido también
como Quinto Molino,
es maximizar el aumento de recuperación tanto de cobre
como de molibdeno.
Requerir á una inversión de superior
a los 173 millones de
dólares.
Otro proyecto es
el reemplazo de tres
chancadores para el
procesamiento de
pebbles (material o
roca con un tamaño
mayor al requerido).
Su inversión aproximada es de 33 millones de dólares.

d
i de
d
de diá
diámetro. A dif
diferencia
las minas tradicionales de
tajo abierto, Chuquicamata no
CRECIÓ LA PRODUCCIÓN
requerirá de camiones para
MINERA chilena
extraer los minerales.
en los últimos
Para ello contará con una
12 meses (octubre
correa o banda automatizada
2016-noviembre
que enviará los minerales
extraídos directa2017).
EL CASCO
mente hacia la
HISTÓRICO
supericie.
DEL
transformaAdemás,
EXCAMPAMENTO
ción de Chupor tratarse de
DE CHUQUICAMATA
quicamata de EVOCA LA NOSTALGIA una operación
DE EXHABITANTES
una mina de
subterránea, la
QUE ALLÍ
tajo abierto a
polución se reFORMARON SUS
una subterránea.
ducirá en un 97%
FAMILIAS.
Y es que, como se
en comparación
mencionó anteriorcon las operaciones de
mente, los óxidos de cobre una mina de tajo abierto.
(supericie) fueron extraídos
De acuerdo con BN Améen su mayor parte. Este pro- ricas, esta nueva operación
yecto forma parte de las seis tendrá una capacidad de proiniciativas estructurales de cesamiento de 140,000 toneCodelco; se comenzó a eje- ladas diarias para producir
cutar hace seis años (2011) y hasta 340,000 toneladas de
estará listo en 2019.
cobre ino y más de 18,000
‘Chuqui’ subterránea toneladas de molibdeno funcuent a con dos t úneles cionando a plena capacidad.
principales, uno de acceso
La inversión estimada en
y el otro de transporte. Cada esta obra, una de las más imuno tiene una longitud de 7.5 portantes en el país del sur,
kilómetros, con una inclina- asciende a aproximadamente
ción de 15 grados. A partir de 5,000 millones de dólares.
esta infraestructura se inició
Chuquicamata subterrála construcción de las obras nea será un proyecto mucho
internas de la mina en tres más rentable y limpio, pues el
niveles, con una profundidad mineral pasará directamente
de 800 metros.
a la veta, sin contaminación
Además, se construyen ni materiales estériles que
otros túneles inclinados que afecten su ley.
se utilizarán como ductos
En total, la nueva operade ventilación, así como ción contará con 1,000 kiun pique de extracción de lómetros de túneles y será
polución consistente en un completamente automatitúnel vertical de 11 metros zada. O

6 El Peruano ECONÓMIKA

Lunes 11 de diciembre de 2017

INFORME
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

PRECAUCIONES AL MOMENTO DE TOMAR UN CRÉDITO

Tenga cuidado: deuda
que no paga, engorda
El error que suelen cometer los prestatarios es no tener un plan sobre lo que van a
gastar, es decir, no cuentan con un presupuesto en el que deﬁnan cuáles serán sus
gastos de Navidad y eso es lo primero que se debe hacer para no sobreendeudarse.
Cifras

16

BANCOS Y múltiples
cajas de ahorro
ofrecen créditos
de consumo en el
mercado peruano.

5%

en promedio es el
crecimiento que
registran los créditos
de consumo en el
país.

10%

ES LA tasa de interés

en promedio que
cobran las entidades
ﬁnancieras por
créditos de consumo
otorgados.
RESPONSABILIDAD. Arrunátegui sostuvo que las personas deben ser responsables al momento de solicitar un crédito.
Escribe
Rodolfo Ardiles V.

A

nte la proximidad
de las fiestas navideñas, muchos
peruanos optan
por tomar diversos créditos
para cumplir con sus deberes
festivos: regalos, aguinaldos,
viajes, etcétera.
Sin embargo, no suelen
elaborar un plan de gastos
acorde con sus posibilidades
de pago, lo que a la larga afecta su historial crediticio.
Para el presidente del
Comité de Relaciones con el
Consumidor de la Asociación
de Bancos del Perú (Asbanc),
Fernando Arrunátegui, el
primer error que suelen cometer los clientes inancieros
es no contar con un plan sobre lo que gastarán.
“Me reiero a que no tie-

Número óptimo de deudas
Poseer un crédito hipotecario debería ser algo
normal, ya que tener una
vivienda es una aspiración de la mayoría. Donde se ven problemas es
en los créditos de consumo, créditos personales
y tarjetas de crédito.
A r r unátegui recomendó tener no más de
dos tarjetas de crédito
ni más de dos créditos

nen un presupuesto en el
que deinan cuáles serán sus
gastos de Navidad y eso es lo
primero que hay que hacer.
En el caso de quienes están
en planilla, es decir el 25%
de la población económicamente activa (PEA), pueden

personales.
“L as per s onas no
tienen un orden perfecto en el vencimiento de
sus cuotas ni en cómo
van las tasas que pagan”.
Asimismo, el ejecutivo sugirió no tener más
de dos créditos de consumo a la vez y considerar que no comprometan
más del 30% o el 40% de
sus ingresos netos.

recibir un ingreso extra por
in de año, pero es frecuente
encontrar casos de quienes
están comprometidos con
cuotas dobles, por ejemplo,
de créditos previos”, manifestó.
Otro error muy frecuente

son los retiros en efectivo, ya
que las personas caen en la
tentación del consumo impulsivo, creyendo que pueden aprovechar una oferta
u oportunidad.
“Lo que el público no sabe
es que esos retiros en efectivo tienen un costo mucho
más alto en las compras regulares con tarjeta de crédito”, reirió Arrunátegui.
Otro desliz en la economía
de las personas es inanciar
compras que generan cuotas
en el futuro más allá de sus
posibilidades. Entre enero
y marzo esos costos deben
ser honrados y se cruzarán
con otros, como los gastos
escolares, que comienzan en
esos meses.

Cómo proceder
Si se trata de deudas con varios bancos, el representante

de Asbanc dijo que lo primero
que se debe hacer es conocer
si se trata de tarjetas de crédito (deudas de consumo) o
si son créditos personales.
“Una persona puede tener
más de una deuda. Cuando
uno tiene muchos créditos
de consumo o varias tarjetas de crédito, entonces nos
encontramos en problemas”,
aseveró.
Por ello, agregó, si se tiene varios créditos de consumo lo más conveniente
es tratar de consolidar la
deuda con una sola entidad
que ofrezca la menor tasa
posible y no estar pagando
diferentes tasas.
“Si se va a tomar una nueva deuda, es mejor hacerlo
con la tarjeta que tenga la
tasa más baja, con lo cual las
cuotas que se paguen serán
con intereses menores”. O

11 Y 12 DE DICIEMBRE

Seminario
¿Se ha sentido frustrado
por la misión de organizar
y analizar grandes
cantidades de datos? Si es
así, posiblemente se está
perdiendo de las ventajas
de las tablas dinámicas
de Microsoft Excel que le
pueden facilitar su trabajo.
Para participar en este
seminario, deberá contar
con conocimientos previos
de Excel.
Informes: 421-5304
14 DE DICIEMBRE

Curso
El curso Atención a
clientes difíciles y manejo
de quejas permitirá
conocer las estrategias y
herramientas prácticas
para lograr la excelencia
en el servicio, atención
y trato al cliente, que se
requieren para aprender
a enfrentarse con éxito
a personas difíciles,
intolerantes o agresivas, y
marcar la diferencia.
Informes: 490-0768
14 Y 15 DE DICIEMBRE

Curso
Aprenda a importar
directo de China al Perú,
desde unidades hasta
contenedores. Conozca
un método seguro para
importar cualquier
tipo de producto, sin
intermediarios, sin
problemas en aduanas,
para que el producto
llegue a su casa o negocio
de manera legal, con los
mejores costos y óptima
calidad.
Informes: 96342-2715
15 DE ENERO

Diplomado
De la mano de expertos
internacionales en materia
de franquicias, así como de
consultores, economistas
y franquiciantes, se
ha desarrollado este
importante diplomado,
cuyo objetivo principal
es la profesionalización
del empresario. Además,
el seminario ayudará al
empresario a desarrollar y
estructurar su proyecto.
Informes: 219-1854 o
www.camaralima.org.pe
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Programa para innovadores en pesca
El ministro de la Producción, Pedro Olaechea, lanzó
el Programa Nacional de Innovación en Pesca y
Acuicultura (PNIPA), cuya tarea será coﬁnanciar los
mejores proyectos de investigación e innovación en
estos campos productivos.
“Por primera vez, el Perú contará con un programa
que será como un laboratorio de proyectos
innovadores que servirá para aumentar la

competitividad y productividad del sector pesca y
acuicultura”, manifestó.
Hasta el 2021, año del bicentenario, el PNIPA
coﬁnanciará un total de 2,000 subproyectos en pesca
y acuicultura, seleccionados mediante convocatorias
públicas a escala nacional: 261 serán proyectos de
investigación y 1,723, proyectos de asistencia técnica y
capacitación.

Abren nuevo
casino en
Lima Norte

Lista negra y gris
Belice
de la UE de paraísos
ﬁscales en América Latina
países y jurisdicciones
considerados paraísos ﬁscales
asumieron compromisos
de buena conducta y son
objeto de seguimiento

Perú

Islas
Caimán
(R. U.) Jamaica
Aruba
Panamá

Fuente: AFP

Santa
San Vicente y Lucía
las Granadinas
Curazao
Granada
Trinidad
y Tobago

Uruguay

El Peruano

Paraísos ﬁscales en lista

SNMPE dona 28 motobombas
Con el propósito de
apoyar en la formación de
técnicos para la atención
de desastres naturales,
la Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE) donó 28
equipos de motobombas a
dos centros de educación
tecnológica y técnica del
país.
En ceremonia realizada
en la sede del almacén
del Programa Nacional
de Saneamiento Urbano

del Ministerio de
Vivienda, Construcción
y Saneamiento en el
Callao, el presidente de la
SNMPE, Luis Marchese,
entregó la donación a
los representantes del
Centro Tecnológico Minero
(Cetemin) y de Tecsup.
Marchese explicó que
estas motobombas –21
para Cetemin y 5 para
Tecsup– se emplearán
en la formación teórica y
práctica de los estudiantes;

y en la atención de futuras
emergencias ocasionadas
por la ocurrencia de
fenómenos naturales.
El presidente del gremio
minero-energético informó
que estas motobombas
fueron adquiridas por la
SNMPE con la cooperación
de sus asociadas, con el
ﬁn de apoyar al Gobierno
en las tareas de atención a
Piura y Tumbes, regiones
afectadas por el Fenómeno
El Niño Costero.

Nueva tienda Lab Nutrition
Para consolidar su
presencia en el país, la
empresa peruana Lab
Nutrition, especializada en
vitaminas y complementos
nutricionales para la salud
y el deporte, abrió su nueva
tienda (la número 18 de
la cadena), ubicada en el
distrito de San Isidro.
Este nuevo local de Lab

cuenta con un área de
128 metros cuadrados,
en la que ofrecerá a sus
clientes una extensa gama
de productos premium
que ayudan a mejorar la
calidad de vida y bienestar
de las personas, tales
como multivitamínicos,
proteínas, aminoácidos,
barras proteicas,

antioxidantes, quemadores
de grasa, ganadores de
masa muscular, entre
otros.
Además, la nueva tienda
contará con dos áreas:
Lab Organic, una sección
de complementos
nutricionales orgánicos;
y Lab Style, una sección
exclusiva de línea de ropa.

La Unión Europea adoptó su primera lista negra de
paraísos ﬁscales, que incluye a 17 países de fuera
del bloque, como Panamá, y que, en caso de no
cooperar con los europeos, podrían ser blanco de
sanciones.
“Adoptamos a nivel de la UE una lista de Estados
que no hacen lo suﬁciente en la lucha contra la
evasión ﬁscal. Esta lista negra comprende 17
Estados”, sostuvo el ministro francés de Finanzas,
Bruno Le Maire, en Bruselas.
Además de Panamá y los caribeños Granada,
Barbados, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, la
lista negra se completa con Baréin, Emiratos
Árabes Unidos, Corea del Sur, Mongolia, Macao,
Guam, las islas Marshall, Palau, Samoa, la Samoa
Americana, Namibia y Túnez. Los 28 ministros
de Finanzas de la UE adoptaron como prevén las
reglas europeas en temas de ﬁscalización.

Para inicios del 2018, el
Casino & Restaurante
Oasis Palace, que hasta
hace unos meses se
llamaba Casino Maximus,
será presentado en
sociedad en la zona
conocida como Lima
Norte.
El casino, con un nuevo
concepto, será puesto
en marcha en un local
renovado y cargado de
detalles.
Se levanta sobre un área
de aproximadamente
4,000 metros cuadrado
y pertenece a Newport,
la mayor cadena de
casinos en el sector
de entretenimiento en
Lima. Esta cadena inició
operaciones en marzo del
2007 y actualmente cuenta
con 10 casinos y más de
1,200 colaboradores.

Reeligen a
Perú miembro
de la OMI
Con 129 votos a favor,
el Perú fue reelegido
miembro del Consejo de
la Organización Marítima
Internacional (OMI), acto
en el que participaron
representantes de 160
países reunidos en
Londres.
Así, la comunidad
internacional reconoce el
trabajo de nuestro país y su
capacidad para contribuir
de manera signiﬁcativa
en temas centrales de la
agenda marítima.
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FUERZA QUE IMPULSA AL SECTOR

PROVEEDORES
Alimento de la minería
En Chile, los
proveedores mineros se
han convertido en uno
de los principales ejes
sobre el cual gira esta
importante industria.
Estas empresas
apuntan a una mayor
expansión.

L

os proveedores mineros se han constituido en una fuerza muy
compacta y vital para
el desarrollo de la minería en
el país del sur. Tanto así que
la Dirección de Promoción de
Exportaciones de Chile (ProChile) ha buscado identiicar
la oferta de proveedores mineros de bienes y servicios de
ese país.
Un punto importante en
este proceso es la internacionalización, razón por la cual
la entidad promotora apunta
a posicionar el sector en los
principales mercados internacionales, incorporando a
más empresas.

SEGÚN ProChile,
solamente tres
empresas con ventas
anuales superiores
a 40 millones de
dólares exportaron
más de 25 millones
de dólares en 2016.

Resultados
En el 2016, un total de 445 empresas proveedoras exportaron productos y/o servicios
por 471 millones de dólares.
Según ProChile, estas exportaciones alcanzaron montos
máximos de 747 millones en
el 2012.
Asimismo, la entidad precisó que en dicho año se produjo
una alta concentración en los
envíos del sector, pues tres empresas exportaron el 39% del
total de los envíos registrados.
Considerando los datos
disponibles, la mayoría de las
empresas (89%), exportó menos de un millón de dólares el
año pasado.
Las exportaciones de los
proveedores de la minería chilena representan un 0.81% de
las exportaciones totales chilenas y un 1.6% de las expor-

taciones del
sector minero
en el 2016.

Lo más exportado
Asimismo, ProChile reirió
que entre los productos más
exportados por las empresas
proveedoras en el 2016 se encuentran las bolas, partes para
máquinas y aparatos para molienda de minerales, así como el
nitrato de amonio, compuesto
que se utiliza como materia
prima para la fabricación de
explosivos.
Todos estos productos representan alrededor del 46%
de los envíos de bienes registrados el año pasado, con montos que ascienden en total a los
a los 193 millones de dólares.
Seguidamente se ubican las

Servicios
En relación con el sector servicios, ProChile
reveló que el año pasado los proveedores
efectuaron envíos por
42 millones de dólares,
monto que signiﬁcó un
41% menos que lo exportado en el 2015.
Las exportaciones
se dirigieron a 39 mercados, los principales
son Perú (43%), Estados

Unidos (28%) y México
(6%). Respecto a estos
servicios, el sector de
proveedores expor ta
principalmente diseño
y asesoría en ingeniería
para la minería.
Estos suman 19 millones de dólares y representaron el 44% de
las expor taciones de
ser vicios del año pasado.

partes moldeadas de hierro
o acero, barras de los demás
aceros aleados, insumos para
explosivos, máquinas, partes
y los demás útiles para máquinas de sondeo o perforación,
partes destinadas principalmente para máquinas o aparatos como grúas, topadores,
cargadores y partes de bombas
para líquidos, entre otros.

Mercados
En relación con los mercados
destino, las exportaciones de
los proveedores mineros se di-

rigieron sobre todo a
América Latina, con
un monto superior
a los 400 millones
de dólares en todos los años
considerados en el período
2012-2016.
Porcentualmente, el peso
relativo de América Latina en
las exportaciones del sector
de proveedores ha aumentado
con el tiempo, pasando de representar el 82% del volumen
exportado en el 2012 a un 85%
en el 2016.
En la región, son 26 los destinos hacia donde exportan los
proveedores mineros, el Perú
destaca como el principal mercado, pues concentra el 45%,
seguido de Brasil con 20% de
los envíos, Argentina con 12%
y México con 11%. O

