
< 13LIMA/LUNES 13 DE MAYO/2019
DIARIO CORREO.PE

MENOS DE 300 MIL CASAS TIENEN UN SEGURO
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dentro de estos pocos ase-
gurados, el 88% lo tiene úni-
camente porque forma parte 
del préstamo hipotecario; una 
vez que el crédito se termina 
de pagar, la casa queda des-
protegida. 
 
TIPOS DE SEGURO. El se-
guro domiciliario tiene por fi-
nalidad la protección eco-
nómica de una vivienda, 
aunque se trate de los pro-
pietarios o los inquilinos. 
En el primer caso, es conve-
niente asegurar la infraes-
tructura siempre que cuen-
ten con los planos y títulos. 
Si la edificación fue auto-
construida, deberá certifi-
car que siguió todas 
las normas téc-

Evalúe las 
opciones que 
tiene, de acuerdo 
a las condiciones 
del inmueble

Primas 
Al primer trimestre del 
2019, el pago por los 
seguros de terremoto o 
primas asciende a 
S/915 millones, según 
datos de la Apeseg.

Para reforzar capacidades.

Perú y otros 
tres países 
crean fondo 
para pymes

El canciller Néstor Popolizio informó que el Consejo 
de Ministros de la Alianza del Pacífico acordó crear un 
fondo de $1 millón, para proyectos de cooperación que 
fortalezcan las capacidades de las pequeñas y media-
nas empresas (pymes). 
El Fondo de Cooperación se ha formado con la contribu-
ción de $250 mil por cada país miembro del bloque (Perú, 
México, Colombia y Chile). “Este es un capital semilla, por-
que a partir de eso está abierto a la contribución de otros 
países para que este crezca”, explicó a Radio Nacional.

Se exporta $61 millones.

Despachos al 
Reino Unido 
serán iguales 
tras el Brexit

La embajadora de Reino Unido en Perú, Kate Harrisson, 
se reunió con el presidente de la Asociación de Exporta-
dores (Adex), Alfonso Velásquez, a quien le informó que 
las cancillerías de ambos países firmarán una carta de en-
tendimiento cuando se produzca la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea o Brexit. 
Con este paso, los productos peruanos seguirán ingre-
sando a ese mercado con las mismas condiciones que tie-
nen ahora. Las exportaciones con valor agregado a 
este destino suman $61 millones al primer trimestre del 
año, 12.9% más frente al mismo periodo del 2018. 

Los cambios de operador en la telefonía móvil o porta-
ciones tuvieron un “pico” de casi un millón durante el mes 
de abril. De acuerdo al reporte de Osiptel, se registraron 
967,541 portaciones, mostrando un incremento de 
23.72% frente al resultado de marzo.  
El regulador explicó que este resultado se debe a una ma-
yor competencia entre las operadoras. Cabe recordar que, 
durante el mes previo, el servicio se suspendió debido 
al cambio de administrador de base de datos. 
Las portaciones de origen prepago (733,586) repre-
sentaron el 75.81% del total, y las de pospago (233,955) 
el 24.18%. Claro fue la que ganó mayor cantidad de líneas 
(102,813), Movistar obtuvo un saldo positivo de 24,885 
y Bitel registró 17,404. Entel, por su parte, perdió 145,086 
portaciones, registrando una posición negativa por 
cuarto mes consecutivo.

Telefonía móvil tuvo casi 
un millón de portaciones 
durante el mes de abril 

IIMP: Inversión minera 
requiere más estabilidad

Para poder llegar a la meta 
de $6100 millones en in-
versión minera que se tie-
ne para este año, es impor-
tante tener estabilidad 
política, destacó Miguel 
Cardozo, primer vicepre-
sidente del Instituto de 
Ingenieros de Minas del 
Perú (IIMP). 

Explicó que además de la 
inversión, el crecimiento de 
la producción minera me-
tálica también se debe a 
proyectos como Las Bam-
bas, Cerro Verde, Toromo-
cho, Constancia y la ex-
pansión de Toquepala. En 
conjunto, estas operacio-
nes sumarán los 2.4 millo-
nes de TM de cobre que se 
busca tener a fin de año. 
Estas inversiones y la tec-
nología para explotar yaci-
mientos profundos serán 
temas del XI Congreso In-
ternacional de Prospecto-
res y Exploradores 
(proEXPLO 2019), a reali-
zarse del 20 al 22 de mayo.

El 75% de los cambios de operador fueron prepago.
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Cada vez que se produ-
ce un gran movimien-
to telúrico, o cuando 

un incendio consume un gran 
número de viviendas, se ha-
bla de la necesidad de la con-
tratación de seguros. Lo ideal 
es pensar con anticipación 
en esta alternativa, que sirve 
para proteger el patrimonio 
que tanto trabajo cuesta obte-
ner, sea con la reconstruc-
ción de la infraestructura o con 
la recuperación de los bienes 
adquiridos. 
De acuerdo a la Asociación Pe-
ruana de Empresas de Segu-
ros (Apeseg), de las 7.6 millo-
nes de viviendas que existen 
en el Perú, solo 3.3% cuenta 
con un seguro de vivienda 
(alrededor de 250 mil) y aún 

nicas establecidas. 
En el segundo caso, puede 
asegurar el contenido de la 
vivienda, tanto los muebles 
como las computadoras o jo-
yas. El costo varía, aunque 
suele colocarse en una tasa del 
8% sobre el valor de los bienes. 

PROPIEDAD Y REPOSI-
CIÓN. En el caso de una casa 
con propiedad del terreno, la 
reposición cuesta tanto como 
el valor de reconstrucción, 
con materiales y mano de 
obra. En el caso de viviendas 
sin propiedad exclusiva del 
terreno, como en los depar-
tamentos multifamiliares, la 
tasa se calcula en función al 
valor comercial del inmue-
ble. En este tipo de inmue-
bles también se puede ase-
gurar todo, incluidas las zo-
nas comunes a través de la 
Junta de Propietarios, por 
ejemplo, y se carga a la cuo-
ta de mantenimiento. 
Entre las coberturas que se cu-
bren figuran los riesgos contra 

incendios, robos, terremo-
tos y daños por agua.

Sepa cómo proteger su 
vivienda y sus pertenencias  
contra robos o incendios


