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Conozca las opciones más recomendables 
para invertir sus ahorros este año.
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China se convirtió en el principal proveedor 
del Perú en 2014 desplazando a EE. UU.
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EL LADO 
POSITIVO 
DEL ALZA 
DEL DÓLAR
El aumento del tipo de cambio 
favorecerá a las exportaciones, 
principalmente a las no 
tradicionales. Además es una 
oportunidad para enfrentar la 
dolarización, que es un 
problema vigente de la 
economía peruana. 
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dolarización de la economía –que la revista La 

Cámara considera todavía alta- y fortalecer el 

sistema inanciero.

Efectivamente, a través de su gestión ha 

conseguido mantener el timón irme pese a la 

tendencia hacia un retorno a la dolarización. 

En el ámbito local le toca seguir trabajando 

para reducir la vulnerabilidad cambiaria, 

toda vez que el tipo de cambio sol por dólar 

ha mostrado una tendencia creciente por 

factores que son explicados igualmente en el 

informe del IEDEP.

Si bien la dolarización ha disminuido 

ostensiblemente entre los años 2000 y 2014 

(de 70% a 37,7%), todavía hay sectores muy 

sensibles al respecto, tanto entre las empresas 

como entre las personas, principalmente por 

los créditos vehiculares.

Sin embargo, el escenario también 

muestra aspectos positivos en la tendencia al 

alza cambiaria a favor del dólar, que coincide 

con la baja internacional del precio del crudo, 

principalmente porque propicia una mayor 

competitividad de las exportaciones, sobre 

todo las no tradicionales.

El BCR, que bien encabeza el reconocido 

Julio Velarde, tiene pues una oportunidad en 

este contexto para profundizar las medidas 

desdolarizadoras, cumplir la ambiciosa 

meta de inlación de 2% y mejorar nuestra 

caliicación de riesgo E
D
IT
O
R
IA
L

Jorge von Wedemeyer

Presidente 

Cámara de Comercio

Lima, 19 de enero de 2015

El dólar ha superado la barrera de 3 

soles, con lo cual nuestra moneda se 

ha devaluado 8,53% en el último año. 

Este comportamiento de la moneda 

estadounidense tiene un fuerte impacto en 

nuestra economía, porque por un lado beneicia 

a los exportadores, pero por otro afecta a los 

importadores y a las empresas y personas que 

tienen deudas en dólares pero ingresos en soles. 

Por tanto es necesario hilar muy ino en materia 

de política monetaria para evitar perjudicar a los 

agentes productivos.

Como bien señala el IEDEP en esta edición, 

nuestro país necesita mantener como prioridad 

la estabilidad macroeconómica, que se traduce 

en dos aspectos: control de la inlación y 

cuidado del balance iscal externo.

Al respecto, resulta estimulante la reciente 

y celebrada designación de Julio Velarde, 

presidente del Banco Central de Reserva del 

Perú, como el mejor banquero del mundo en 

el ranking de banqueros centrales del año de 

The Banker, la revista londinense del sector 

inanciero emparentada al Financial Times. 

Precisamente, Velarde ha recibido 

ese reconocimiento en función de haber 

gestionado mejor el crecimiento de su país 

y haber mantenido la estabilidad monetaria. 

Señala The Banker que, en ese sentido, las 

principales virtudes del presidente del BCR 

han sido su adaptabilidad en un escenario 

mundial de decrecimiento, de los precios altos 

de los commodities, y su trabajo para reducir la 
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EL AUMENTO DEL TIPO DE CAMbIO 
fAVORECERá ExPORTACIONES

La coyuntura actual es una oportunidad para 
enfrentrar la dolarización de la economía 
peruana, airma el IEDEP de la CCL.
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El Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial (IEDEP) de la Cámara de  

Comercio de Lima, en su reciente 

análisis revela que el tipo de cambio sol 

por dólar ha mostrado una tendencia creciente, 

con incrementos de 9,8% en 2012 y 6,8% en 2013. 

Este fenómeno no ha ocurrido solo en nuestro 

país; durante el segundo semestre de 2014, las 

divisas de los países miembros de la Alianza del 

Pacífico se han depreciado fuertemente: Chile 

10,8%, Colombia 24,2%, México 11,5% y Perú 

5,9%. La evolución del tipo de cambio para el 

presente año estará en función del avance de la 

La coyuntura actual es una oportunidad para enfrentar la 
dolarización, un problema aún vigente de la economía peruana.

AUMENTO DEL 
TIPO DE CAMBIO 
FAVORECERÁ LAS 
EXPORTACIONES

PRINCIPALMENTE A LAS NO TRADICIONALES

Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo 

Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial 

Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe

economía norteamericana y la política monetaria 

de su Reserva Federal, así como de la evolución 

del precio del petróleo y demás commodities.

EVOLUCIóN DEL TIPO DE CAMbIO
El IEDEP explica que el tipo de cambio 

(nominal) no es más que un precio relativo, el 

precio de la moneda extranjera expresado en 

moneda nacional; en nuestro caso, el precio del 

dólar expresado en soles. Luego de alcanzar un 

pico de 3,26 nuevos soles el 3 de marzo de 2009, 

la relación de intercambio sol–dólar inició una 

tendencia hacia la apreciación para la moneda 

nacional, es decir una caída del tipo de cambio, 

ubicándose por debajo de los 3 nuevos soles 

por dólar el 30 de julio del mismo año, nivel que 

superó recién en los últimos días.

La tendencia anotada se quiebra el 15 de 

enero de 2013: después de tocar un piso de 2,54 

nuevos soles por dólar, la moneda nacional inicia 

una rápida depreciación respecto del dólar. Entre 

el 15 de enero y el 21 de agosto de 2013, el tipo 

de cambio aumentó de 2,54 nuevos soles a 2,82 

nuevos soles (11%), y posteriormente, entre el 22 

de agosto de 2014 y el 8 de enero de 2015, subió 

de 2,83 nuevos soles a 2,99 nuevos soles  (5,7%).

Informe económico

www.camaralima.org.pe
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Informe económico

si este problema es masivo, estaría 

en riesgo la solvencia de los bancos. 

DOLARIzACIóN DE LA 
ECONOMÍA PERUANA

La dolarización en el país surge 

como un mecanismo natural de los 

agentes económicos para proteger 

su poder adquisitivo ante altas 

inflaciones como las registradas 

durante la  década de los ochenta. Si 

bien este fenómeno se ha logrado 

reducir, pues el coeficiente de 

dolarización de liquidez del sistema 

bancario pasó de 70% (2000) a 

37,7% (2014), aún persiste y podría 

incrementarse considerando la 

expectativa de aumentos futuros 

en el tipo de cambio.

El IEDEP señala que de 

acuerdo con las estadísticas del 

Banco Central de Reserva (BCR), 

a noviembre de 2014, el saldo del 

crédito al sector privado asciende 

a 219 172 millones de soles, de los 

cuales el 64% va dirigido a empresas 

a cero, lo cual considerando las 

señales de recuperación de su 

economía podría ocurrir en el 

segundo semestre del presente 

año. Este aumento en las tasas de 

EE. UU. será un factor que impulsaría 

el tipo de cambio al alza, para lo 

cual debemos estar preparados, 

preservando la estabilidad 

macroeconómica.

DOLARIzACIóN
La dolarización es un proceso 

por el cual el dólar reemplaza a 

la moneda nacional de manera 

parcial o total en sus funciones 

dinerarias básicas. En este caso, el 

IEDEP indica que la dolarización 

puede ser: de transacciones, 

cuando el dólar cumple la función 

de medio de pago; financiera, 

cuando el dólar sustituye la 

función de reserva de valor de la 

moneda doméstica, es decir que 

los ahorros y créditos se hacen 

tanto en moneda nacional como 

EL GRADO DE 
DOLARIZACIÓN 

DE LOS DEPÓSITOS 
DEL SECTOR PRIVADO 
SE UBICÓ EN 40,3%.

El alza del tipo de cambio 

durante 2013 y 2014 se debe al 

fortalecimiento de la economía 

norteamericana y, en especial, 

al cese del estímulo monetario 

aplicado en EE. UU. a raíz de la 

crisis financiera internacional de 

2008. En términos de estabilidad 

macroeconómica, luego de 

registrar déficit fiscal y externo de 

8,4 y 3% del PBI en 2011, para 2013 

las brechas se habían reducido a 

4,1 y 2,4% del PBI, respectivamente. 

En mayo de 2013, la Reserva 

Federal de EE. UU. estaba 

evaluando reducir su programa 

de compras de bonos del tesoro  

(tapering). En diciembre de ese 

mismo año determinó que, a 

partir de 2014, la tasa de emisión 

de dinero se reduciría en 10 000 

millones de dólares mensuales 

y que esta culminaría cuando la 

Reserva Federal dejara de comprar 

valores, poniendo fin así a su 

política de estímulo monetario, 

concretándose este hecho en 

octubre de 2014. Sin embargo, 

quedó pendiente el aumento de 

su tasa de referencia, muy cercana 

privado ascendió a 209 132 

millones de soles, de los cuales 

el 80,1% se encuentra como 

depósitos a la vista, ahorros y 

plazo. El grado de dolarización de 

los depósitos del sector privado se 

ubicó en 40,3%, con una marcada 

diferencia entre hogares (33,1%) 

y empresas (55,2%). En el caso de 

estos últimos, los depósitos a plazos 

alcanzan una dolarización del 91%, 

mientras que en ahorro es de 63%

MEDIDAS PARA DISMINUIR 
LA DOLARIzACIóN

La autoridad monetaria, de 

manera preventiva, ha dictado una 

serie de medidas de política para 

impulsar la desdolarización del 

crédito, es decir reducir los créditos 

en dólares e incrementarlo en soles.

Para tal fin se han dictado 

medidas que garanticen una mayor 

disponibilidad de soles, para así 

reemplazar los créditos en dólares. 

En primer lugar se ha reducido 

el encaje en soles de 9,5 a 9% y el 

requerimiento de fondos en las 

cuentas corrientes de las entidades 

financieras en el BCR de 2,5% a 2%, 

medidas que en conjunto liberarán 

565 millones de soles según la 

autoridad monetaria. En la misma 

dirección se aprobó una nueva 

modalidad de operaciones de 

reporte, la cual permite a los bancos 

obtener soles a cambio de un 

monto equivalente de los fondos 

de encaje en moneda extranjera, 

estimándose una inyección gradual 

de hasta 9000 millones de soles. 

Además, para lograr la 

reducción de los créditos en 

dólares se introduce un encaje 

adicional sobre las obligaciones 

si es que el crédito en moneda 

extranjera no disminuye más de 

10% en junio y 15% a diciembre 

de 2015 con respecto a febrero de 

2013. Asimismo se eleva el encaje 

marginal en moneda extranjera de 

50 a 60%.  Para reducir la volatilidad 

en la evolución del tipo de cambio 

se incorpora un encaje adicional 

en moneda nacional, que se 

aplicará en caso las operaciones 

diarias y semanales con derivados 

extranjera; y, de precios, cuando 

el dólar sustituye la función de 

unidad de cuenta de la moneda 

doméstica, es decir en la fijación 

de precios y salarios. Precisa 

que el aumento esperado en 

el tipo de cambio tiene efectos 

positivos en la competitividad 

de las exportaciones pues se 

recibirían más soles por dólar, 

pero dicho aumento puede traer 

consigo consecuencias negativas 

dependiendo del grado de 

dolarización de la economía. El 

más conocido es el efecto “hoja de 

balance”, que ocurre cuando una 

persona o empresa tiene ingresos 

en soles y sus deudas se encuentran 

en dólares. En ese caso, un aumento 

en el tipo de cambio pone en riesgo 

la capacidad de pago del deudor, y 

y el 36% restante a hogares. Hay una 

mayor proporción de dolarización 

en las operaciones de crédito de 

las empresas (48,7%) que en los 

hogares (19,9%). En ambos casos, 

el coeficiente de dolarización 

ha venido disminuyendo en los 

últimos años, 7,2 y 6,6 puntos 

porcentuales para empresas y 

hogares, respectivamente, entre 

diciembre de 2010 y noviembre de 

2014. Sin embargo, se identifican 

algunos tipos de crédito para los 

cuales la dolarización es elevada, 

como el corporativo y de grandes 

empresas (60,2%), medianas 

empresas (59,9%) y vehicular 

(69,8%). El grado de dolarización 

del crédito hipotecario alcanza el 

33,9%. 

La liquidez total del sector 
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cambiarios excedan ciertos 

parámetros. Esto para evitar 

movimientos especulativos 

de parte del sector privado 

que apuesten por una mayor 

depreciación de la moneda 

nacional. Todas estas medidas 

apuntan a reducir la dolarización de 

los créditos vía un encarecimiento 

del costo del crédito en dólares, 

pero que también se trasladaría 

a una menor tasa de interés por 

los depósitos realizados tanto por 

hogares como empresas.

CONCLUSIONES
El Instituto señala que la 

economía peruana es pequeña 

y está sujeta a los cambios en 

variables claves del entorno 

internacional como tipo de cambio, 

tasa de interés internacional o 

precio del petróleo. Como tal, 

precisa que hace unos años 

quedó demostrado a raíz de la 

crisis internacional, en especial para 

aquellos que dudaban, que Perú 

no tiene una economía blindada 

ni desacoplada. Por eso resulta 

importante garantizar la estabilidad 

macroeconómica, controlando 

la inflación y manteniendo el 

balance fiscal externo, para que 

ese potencial incremento en el tipo 

de cambio nominal se traduzca en 

un mayor tipo de cambio real, pues 

así se beneficiará la competitividad 

de las exportaciones, en particular 

de las no tradicionales, que son 

intensivas en mano de obra. 

Además añade que la 

coyuntura actual es una 

oportunidad para enfrentar la 

dolarización, que es un problema 

aún vigente de la economía 

peruana. Para este año, la baja en 

el precio del petróleo contribuirá 

a lograr cumplir con el rango 

meta de inflación, y las políticas 

de encaje del BCR reducirán el 

crédito en dólares. Todo esto 

resulta favorable pues contribuye 

a mejorar nuestra calificación de 

riesgo y, en especial, a disponer 

de una política monetaria más 

efectiva 

TIPO DE CAMBIO INTERBANCARIO VENTA Y COMPRAS NETAS DEL BCRP

CRÉDITOS DIRECTOS AL SECTOR PRIVADO POR TIPO DE COLOCACIÓN*

DEPRECIACIÓN MENSUAL EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO 2013–2014 (VAR. % AÑO ANTERIOR)

Fuente: BCRP Elaboración: IEDEP

Fuente: BCRP Elaboración: IEDEP

Fuente: BCRP Elaboración: IEDEP
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18 Dic 2013:
FED inicia

reducción de su 
esímulo 

monetario

29 Oct 2014
FED finaliza su 

tercer esímulo 
monetario

13 Sep 2012 – 19 Abr 2013 
BCRP compró US$ 8660 

millones

13 Sep 2012:
FED inicia su 

tercer esímulo 
monetario

02 Jul 2013 – 5 Feb 2014 
BCRP vendió US$ 6675 

millones

Agosto 2014–Hasta la fecha 
BCRP deja flotar al dólar pero 

coninúa interviniendo

22 May 2013:
FED anuncia 

posible reducción 
de su esímulo 

monetario

40,8% 41,1%

89,1% 91,0%

67,0%

59,2% 58,9%
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Entrevista

“EL BCR DEBE SEgUIR 
REDUCIENDO SU TASA 
REFERENCIAL EN LA MEDIDA 
EN qUE LA ECONOMíA 
NO SE RECUPERE”
Asegurando que la política monetaria está respondiendo bien, el economista considera que 
el año 2015 será uno con bastante volatilidad y con cierta incertidumbre que pondría cierto 
techo al crecimiento económico.

JORGE CháVEz áLVAREz, PRESIDENTE EJECUTIVO DE MAxIMIxE

EL  TEMA DE LA 
INCERTIDUMBRE 
PASA POR FACTORES 

POLÍTICOS Y ESO SE 
TRASLADA A LA ECONOMÍA, 
AFECTANDO LA CONFIANZA 
DE INVERSIONISTAS Y 
CONSUMIDORES. 

 Ante el alza del dólar, ¿qué 
consecuencias positivas 
y negativas  tiene ese 
comportamiento tanto para 
la economía peruana como 
para el ciudadano de a pie?

Sabemos que siempre que 

hay una depreciación en el tipo 

de cambio se ven afectados los 

importadores o las empresas 

cuyos productos dependen 

mucho de insumos importados; 

en cambio, los exportadores 

se ven beneficiados, pero 

como sabemos la economía es 

mucho más que exportadores 

e importadores.  La economía 

es una gama de agentes 

económicos que tienen activos 

o pasivos en dólares, que tienen 

deudas o acreencias en dólares; 

entonces es ahí donde se pueden 

presentar problemas de descalce 

entre una persona que gana en 

soles y que por la compra de algo 

se endeuda en dólares. Ahora, si el 

tipo de cambio sigue volátil y se 

eleva fuerte en 2015 o 2016, ahí 

hay un riesgo, se puede entrar en 

del bCR? 
Por la posibilidad de que 

haya una crisis de pago es que 

el Banco Central de Reserva 

ha dictado un conjunto de 

medidas para desdolarizar la 

economía. Hemos bautizado 

las políticas como “políticas de 

tenaza”. Lo que hace el Banco 

y en paralelo colocar a través de 

operaciones la liquidez necesaria. 

Lo que se viene aplicando es una 

buena política; ha sido criticada  

pero creo que sí va a funcionar. 

Además, recientemente el Banco 

Central de Reserva ha bajado 

su tasa de referencia de 3,5% a 

3,25% y eso contribuye y orienta 

a evitar que la economía siga 

desacelerándose. Los ratios del 

PBI han seguido a la baja. 

¿hay algunas medidas 
adicionales que considere 
deba aplicar el banco Central 
de Reserva?

El Banco Central de Reserva 

debe continuar con la tenaza 

actual. Quizá deba profundizarla 

en el tiempo, pero sobre la base de 

observar primero el impacto que 

han tenido las medidas aplicadas.

Por otro lado, creo que el BCR 

debe continuar reduciendo su 

tasa referencial en la medida en 

que la economía no tenga una 

clara recuperación.

una situación de impago.

El banco Central de Reserva 
ha ejecutado medidas. ¿ha  
sido adecuada la intervención 

Central de Reserva es, por un 

lado, manejar los encajes tanto 

en dólares como en soles para 

desalentar los créditos en dólares 

Evelyn Sánchez Figueroa
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe

www.camaralima.org.pe


126 Años - Cámara de Comercio 11La Cámara

Entrevista

¿haría cambios a la política 
monetaria del país?

La pol ít ica monetar ia está 

respondiendo bien; 2015 será un año 

con bastante volatilidad, pero aún así no 

creemos que el dólar se vaya a disparar  

tanto. Creemos sí que  va a seguir al alza 

pero en los próximos meses no habrá un 

registro tan fuerte. 

Por otro lado, se ha venido diciendo 

que habría una escasez de soles y 

realmento no creo que eso suceda. Hay 

una liquidez suficiente en la economía 

y en lo que respecta a la inflación, 

estaremos dentro del rango meta.

Respecto de la caída del PbI, 
registrada en el mes de noviembre 
del año pasado, ¿considera que  
esto nos garantiza que la etapa 
de la desaceleración no ha sido 
superada?

Nos espera un año de incertidumbre 

fuerte; sin embargo hay proyectos 

importantes que van a ingresar en 

producción –sobre todo en minería–, 

lo que nos lleva a ser un poco más 

optimistas, al menos un poco más que 

el año pasado. 

¿Qué factores  internos nos 
conducen a avizorar un año de 
incertidumbe?

El tema de la incertidumbre pasa por 

factores políticos, por temas electorales 

que generan cierto ruído político y 

eso de todas maneras se traslada a la  

economía, porque afecta la confianza, no 

solo de los inversionistas sino también 

de los consumidores. Tengamos en 

cuenta que la inversión privada se ha 

desacelerado y es difícil que vuelva a 

crecer a ritmos del pasado. El consumo 

además está creciendo menos. Eso le 

pone un techo al crecimiento de 2015.  

¿Algún tema de fondo a sugerir al 
próximo gobierno?

Como gran tema de fondo para el 

próximo gobierno está la verdadera 

reforma laboral. En vez de crear más 

regimenes laborales especiales, que 

complican demasiado la gestión 

“El ingreso de algunos proyectos nos lleva a ser un 
poco más optimistas”, sostuvo  Jorge Chávez.

laboral, se tienda más bien a unificar regimenes. 

Queremos menos informalidad, de manera que 

el Estado pueda tener un financiamiento más 

sólido.

finalmente, y volviendo al tema 
monetario,  mantener la estabilidad 
monetaria del país es una de las cosas que 
se admiran internacionalmente. ¿Qué 
tan difícil es trabajar para fortalecer el 
sistema inanciero del país y adaptarse a 

los cambios internacionales?
El Perú ha mantenido su política monetaria 

con algunos refinamientos y eso rinde frutos, 

porque con la persistencia se ha alcanzado en 

el BCR un nivel de credibilidad que otros bancos 

centrales no tienen.   

El Banco Central de Chile, por ejemplo, es 

uno de los de los bancos que más variación ha 

tenido en su política; en ese sentido el Perú 

ha acumulado una reputación que le permite 

obtener reconocimientos internacionales.  

VER FOTOS

https://www.flickr.com/photos/ccl_comites/sets/72157649917626338/
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OPCIONES PARA INVERTIR 
LOS AHORROS ESTE 2015

LOS fONDOS MUTUOS SE MANTIENEN COMO UNA ALTERNATIVA INTERESANTE

Las AFP que operan en el país obtuvieron rendimientos positivos que van 
desde 5,2% hasta 9,3% el año pasado.

En un escenario de volatilidad 

y a pocas semanas de haber 

iniciado el 2015 –que se 

espera sea auspicioso 

económicamentepara todos– resulta 

importante conocer las opciones 

para ahorrar y para obtener un mejor 

retorno de los ingresos que se tienen 

disponibles.  La Cámara consultó a 

expertos en el tema. 

Informe especial

www.camaralima.org.pe
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Informe especial

¿QUé MODALIDAD DE 
AhORRO LE CONVIENE?

Pedro Fernando Arrunátegui, 

presidente de Sistemas de 

Relaciones con el Cliente de 

la Asociación de Bancos del 

Perú (Asbanc), manifestó que la 

modalidad más atractiva para 

ahorrar son los depósitos a plazo 

fijo, porque pueden encontrarse 

en soles tasas de 5%, 6% y hasta 

7%, dependiendo del tipo de 

entidades. En dólares se pueden 

encontrar tasas de hasta 3%, sin 

considerar la apreciación que 

pueda generar el alza del dólar.

“Recomendamos ahorrar en 

soles y en dólares; un 50–50 es 

bueno para aprovechar la subida 

del tipo de cambio que se espera 

este año. Por otro lado hay que 

aprovechar las mejores tasas de 

interés que ofrece el sol. Siempre 

se van a lograr mejores tasas en 

soles que en dólares. Pero si la 

persona tiene deudas en dólares, 

sí debería ahorrar de todas maneras 

en dólares”, precisó Fernando 

Arrunátegui.

Para el CEO de El Dorado 

Investments Melvin Escudero, 

los ahorros deben ser en dólares, 

ya que se muestra una tendencia 

alcista en favor de la moneda 

extranjera. Sugirió además ahorrar 

el 10% o 20% de los ingresos 

disponibles.

“Es  necesar io  cubr i r 

necesidades específicas en un 

corto o mediano plazo, como 

educación y alimentación, por lo 

que se recomienda ahorrar entre 

10% y 20%, como mínimo, del 

ingreso mensual”, dijo Escudero.

Las cuentas de ahorro y 

los depósitos a plazo fijo son 

los productos principales en lo 

que a ahorros se refiere. En las 

cuentas de ahorro se hallan dos 

denominaciones, en soles y en 

dólares, ambas con rendimientos 

anuales por debajo del 1%. 

¿DóNDE INVERTIR 
LOS AhORROS?

Fernando Arrunátegui, de 

Asbanc, comentó que en cuanto 

a 18 721 millones de 
soles ascendió el 
patrimonio total 

administrado por los 
fondos mutuos al cierre 
de diciembre de 2014..

fija, generando un portafolio más 

balanceado y de menor riesgo). 

Existe también otro tipo de 

fondos como los internacionales, 

que utilizan solo instrumentos 

financieros cotizados en mercados 

del exterior, y los de corto plazo, que 

orientan su inversión en dinero 

internacional e instrumentos de 

deuda de corto plazo. 

Fernando Arrunátegui 

recomienda los fondos mutuos 

de renta fija y no arriesgarse tanto 

con los fondos mutuos de renta 

variable, salvo que uno tenga 

posibilidad de manejar un fondo 

grande. 

“Cinco mil soles es un buen 

monto para empezar en un fondo 

mutuo. Según el ingreso que uno 

tenga disponible en un fondo 

mutuo de renta fija se podría 

destinar el 30% o 40% y que en 

el caso de un fondo mutuo de 

renta variable se recomienda un 

porcentaje menor, un 20% o 15%”, 

sostuvo.

Por su parte, Melvin Escudero, 

CEO de El Dorado Investments, 

consideró también que la inversión 

en fondos mutuos es una buena 

alternativa, pero que siendo 2015 

un año complejo, con volatilidad y 

posiblemente con incertidumbre,  

se tiene que ser conservador 

respecto de las inversiones que se 

realice.

“Invertir en fondos mutuos 

es una opción importante para 

muchos inversionistas. Además, 

la tendencia que han tenido los 

fondos mutuos el año pasado 

va a continuar este 2015, pero 

con una marcada preferencia en 

instrumentos de renta fija en corto 

plazo en dólares. La inversión 

a instrumentos de inversión, los 

fondos mutuos son una alternativa 

interesante.

Los fondos mutuos son 

una modalidad de inversión 

indirecta. Se conforman por 

aportes monetarios voluntarios 

de personas naturales o jurídicas 

(partícipes), los cuales son 

administrados de manera conjunta 

por entidades especializadas 

(sociedades administradoras 

de fondos mutuos – SAFM), las 

que invierten dicho dinero en los 

mercados de capitales, nacionales 

o extranjeros, buscando un 

rendimiento mayor a los productos 

tradicionales de ahorro. 

En el mercado existen 

diferentes tipos de fondos mutuos, 

entre ellos: fondos mutuos de renta 

fija (se invierten bonos, papeles de 

deuda, inmobiliarios, etcétera; 

tienen menor riesgo de perder su 

valor, pero generalmente obtienen 

pocas ganancias), fondos mutuos 

de renta variable (se invierten  

acciones de empresas cotizadas 

en bolsa; tienen mayor riesgo de 

perder su valor, pero generalmente 

obtienen altas ganancias) y fondos 

de renta mixta (se combinan tanto 

instrumentos de renta variable y 

Fuente: SMV

FONDOS MUTUOS CON MAYOR RENTABILIDAD

En soles Rendimiento

Sura Renta Soles Fondos Sura SAF 5,09%

Scoia Fondo Premium soles Scoia Fondos 4,39%

Sura Corto Plazo Soles Fondos Sura SAF 4,36%

BCP Conserv. Med. Plazo soles Credifondo SAF 4,04%

En dólares Rendimiento

Sura Acc. Norteamericanas Fondos Sura SAF 9,68%

Scoia Fondo de F. Acc. Glob. Scoia Fondos 3,13%

BCP Conserv. M. Plazo Latam Credifondo SAF 2,81%

BBVA Selección Estratégica Coninental FM 2,41%
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Informe especial

actualmente eXiste 
la posibilidad de 
invertir en el 

eXtranjero a través 
de los fondos mutuos 
internacionales; sin 
embarGo se recomeinda 
invertir en fondos 
mutuos a renta fija. 

en dólares será crecientemente 

significativa tanto para activos en 

renta fija como para activos en renta 

variable”, dijo Escudero.

Hace  unos  d ías ,  l a 

Superintendencia del Mercado 

de Valores (SMV) informó que el 

patrimonio total administrado 

por los fondos mutuos al cierre 

de diciembre de 2014 ascendió a 

18 721 millones de soles, con un 

aumento de 13,4% en relación con 

lo obtenido en 2013.

La SMV comunicó que el 

número de partícipes logró un 

nuevo récord histórico al sumar 

351 271 38,723 incorporados en 

2014, por lo que considera que 

se evidencia que esta industria 

sigue captando el interés de más 

inversionistas.

La SMV también precisa que 

el número de fondos mutuos 

operativos ha repuntado de 71 a 

88 en 2014, generándose con ello 

nuevas opciones de inversión que 

contribuyen a una mayor inclusión 

financiera. 

OTRAS ALTERNATIVAS 
DE INVERSIóN

Para los especial istas, 

alternativas de inversión como 

las AFP se muestran también 

interesantes, y en lo que respecta 

a inmuebles esta opción difiere 

en cuanto a preferencias por los 

entendidos en el tema.

“Otra alternativa de inversión 

son las AFP. Uno puede aportar de 

manera voluntaria y no con carácter 

pensionable. Una de las ventajas 

son las comisiones, son bajas y se 

puede aprovechar la rentabilidad 

que ofrecen. Los fondos de las AFP 

no han estado mal el año pasado 

(7% u 8% en promedio)”, expresó 

Arrunátegui.

Por su parte, Melvin Escudero, 

consultado acerca de las AFP, 

consideró que son un buen 

vehículo para invertir. 

“Son una alternativa atractiva. 

Las AFP han tenido buenos 

rendimientos durante el año 

2014”, indicó el CEO de el Dorado 

Investments.

“La intensidad de la demanda 

está en segmentos C y D  donde 

todavía hay oportunidades de 

inversión para quienes deseen 

transformar su dinero en algún 

inmueble. En inmuebles se puede 

esperar una rentabilidad interesante 

superior al 20%. De otro lado, hay 

que considerar también que en el 

país suelen darse emprendimientos 

que ofrecen una rentabilidad 

interesante”, anotó el representante 

de Asbanc.

Para Melvin Escudero, la 

posibilidad de inversión en 

inmuebles la ve todavía como zona 

de riesgo.

 “De  hecho, en los siguientes 

meses, más allá de la coyuntura, del 

frenazo que ha habido de nuevos 

inmuebles para los segmentos A 

y B,  y para las oficinas premium, 

es posible que la demanda se 

mantenga débil”, agregó el CEO de 

el Dorado Investments. 

Sin duda , tal como sugieren 

los especialistas, con un buen 

control de nuestros ingresos y 

sabiendo dónde invertirlos, tanto 

las personas como las empresas 

puden asegurar un mejor futuro, a 

largo plazo y una cómoda estancía 

en este mundo en un corto plazo   

Con datos al 29 de noviembre 

de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS), los 12 fondos 

administrados por las cuatro AFP 

(Habitat, Integra, Profuturo y Prima) 

que operan en el país obtuvieron 

rendimientos positivos que 

van desde 5,2% hasta 9,3%. Las 

AFP sostienen que los mayores 

límites para invertir en el exterior 

permitieron diversificar las carteras 

de inversión y eso condujo a un 

mejor desempeño para los fondos.

Sobre otras alternativas de 

inversión como la adquisición de 

inmuebles, Fernando Arrunátegui 

señaló que la rentabilidad que se 

espera tendrá mayor presencia en 

provincias. 

es el promedio de la 
rentabilidad obtenida  

en los fondos de las AFP 
el año pasado.  

EL DATO

Fuente: Diviso Fondos

RECOMENDACIONES PARA INVERTIR EN FONDOS MUTUOS

Lo recomendable es invertir entre el 
10% y 30% del ingreso disponible 

(después de descuentos). Para 
ingresar a un fondo mutuo se requiere 

un monto mínimo de 1000 soles.

Un fondo mutuo invierte en 
distintos instrumentos al 
mismo tiempo, ya sean 

bonos o acciones. 

Antes de suscribirse es mejor averiguar 
sobre su política de inversiones y 
averiguar a qué instrumentos se 

destinará el dinero: bonos de mediano 
plazo, acciones estadounidenses, 

acciones del MILA, etcétera.

i i

i i

i

8,5%

www.camaralima.org.pe
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El Centro de Comercio Exterior de la 

Cámara de Comercio de Lima reveló 

que en 2014 China se convirtió en el  

principal proveedor de productos para 

el Perú, logrando desplazar por primera vez a 

Estados Unidos, que por varios años fue nuestro 

principal abastecedor. 

El ranking de participación del último año 

muestra a China (21,1%) y a Estados Unidos 

(20,9%) a la cabeza. Más alejados están Brasil 

En tanto las importaciones peruanas cayeron 2,4% en 2014 luego 
de cuatro años de constante crecimiento.

CHINA SE CONVIRTIÓ 
EN PRINCIPAL 

PROVEEDOR DE PERÚ 
DESPLAZANDO A EE. UU.

NOS AbASTECE PRINCIPALMENTE APARATOS ELéCTRICOS COMO 
CELULARES Y APARATOS DE COMUNICACIóN EN GENERAL

Carlos García Jerí
Gerente  

Centro de Comercio Exterior  
Cámara de Comercio

cgarciaj@camaralima.org.pe

(4,7%), México (4,6%) y Ecuador (4,2%), seguidos 

por países como Alemania, Corea y Chile, con 

más de 3%.

China nos abastece gran parte de la línea 

de aparatos eléctricos, tales como celulares y 

aparatos de comunicación en general, equipos 

procesadores de datos portátiles, monitores y 

vehículos, así como de sus respectivas partes, 

mientras que en el sector químico figuran los 

insumos de la industria farmacéutica. Según 

CCEX, tener a China como nuestro principal 

proveedor muestra el creciente intercambio 

comercial con países del Asia Pacifico, que se 

refleja no solo en las importaciones, sino también 

en nuestra creciente exportación de alimentos.

Estados Unidos, por su parte, nos abastece 

de productos derivados del petróleo, máquinas 

en general y vehículos pesados para la minería y 

construcción, mientras que en el sector químico, 

de insumos para la industria plástica y embalajes. 

Al cierre de 2014, la importación de teléfonos celulares 
creció en 267 millones de dólares.

Comercio exterior

www.camaralima.org.pe
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Comercio exterior

PARA ESTE AÑO 
SE DEJARON DE 

IMPORTAR 1000 MILLONES 
DE DÓLARES EN EQUIPOS DE 
TRANSPORTE DE CARGA.

No se había registrado 

una caída en el valor de las 

importaciones desde la crisis 

de 2009, cuando el valor de 

importaciones cayó a 21 

915  millones de dólares.  Sin 

embargo, los años siguientes 

fueron auspiciosos, llegándose 

a importar a 2013 un total de 43 

433 millones de dólares, más del 

doble de la cifra anterior. Para este 

año ha significado 1000 millones 

menos en importaciones en 

En el sector agropecuario nos 

provee cereales, principalmente 

maíz y trigo. 

Respecto del valor de las 

importaciones peruanas, estas 

cayeron 2,4% en 2014, luego 

de cuatro años de constante 

crecimiento, al sumar un total de 

42 372 millones de dólares.

    

IMPORTACIONES 
POR CUODE

La clasificación según Uso 

uso destino económico de las 

importaciones (Cuode) muestra 

que en 2014 se importó mayor 

cantidad de bienes intermedios, 

con un monto de 19 472 millones 

de dólares para la industria, seguido 

de bienes de capital, con 13 814 

millones, y finalmente bienes de 

consumo, con 9 043 millones, 

aproximadamente.

LOS QUE MáS CRECIERON

Al cierre de 2014, la 

importación de teléfonos celulares 

creció en 267 millones de dólares, 

pasando de 862 a 1129 millones 

de dólares. El segundo producto 

con mayor crecimiento fueron 

las partes de maquinarias para 

industria minera, que creció en 

123 millones, pasando de 215 

a 338 millones de dólares. Esto 

último se ratifica en el hecho de 

que la producción minera no ha 

disminuido, a pesar de la caída en 

el precio. Para CCEX esta caída en 

las importaciones es un reflejo de la 

desaceleración de la economía y la 

inversión privada, situación que no 

presenta perspectivas de resolverse 

en el corto plazo debido a la caída 

de precios del petróleo y el tipo de 

cambio creciente que se espera 

para 2015 

equipos de transporte de carga, 

que incluyen tranvías eléctricos 

(importados en 2013 para la línea 

1 del Metro de Lima), volquetes 

para minería, camiones de más 

de 20 TM, camionetas pick-up, 

tractocamiones, entre otros. 

DISTRIbUCIóN DE LAS 
IMPORTACIONES

Las proporciones de lo 

que compramos como país 

no han sufrido variación en los 

últimos años. Aún se mantiene 

una alta tendencia de compra 

en general, plásticos, caucho y 

sus manufacturas, farmacéutico, 

derivados de la industria química 

y abonos, entre otros. El sector 

agropecuario y agroindustrias 

también agrupa productos como 

cereales (principalmente trigo, 

maíz y arroz), soya y derivados de 

animales vivos principalmente 

leche. Finalmente podemos 

mencionar los productos de 

hierro como barras, planchas, 

láminas dest inadas a  la 

construcción y telas e hilos para 

la industria de prendas de vestir.

IMPORTACIÓN POR CUODE EN MILLONES DE DÓLARES

Fuente: Sunat–Aduanas Elaboración: CCEX

TOP 20: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DEL PERÚ CON MAYOR Y 
MENOR CRECIMIENTO EN MILLONES DE DÓLARES 
ENERO A DICIEMBRE 2013/2014

Fuente: Sunat–Aduanas Elaboración: CCEX

42 372

19 472

13 814

9043

43 433

19 840

14 592

8975

42 516

19 502

14 456

8468

Total

BI

BK

BC

Ene–Dic 2012 Ene–Dic 2013 Ene–Dic 2014

BC:

BK:

BI:

Bienes de consumo

Bienes de capital

Bienes intermedios

0,8%

-5,3%

-1,9%

-2,4%

RK.
14

RK.
13

País
CIF 
2013

CIF 
2014

14 38 Trinidad y Tobago 131 832 533%

1 2 China 8392 8922 6%

12 17 Canadá 628 855 36%

4 5 México 1820 1950 7%

6 10 Alemania 1393 1511 8%

19 12 Nigeria 1083 526 -51%

3 3 Brasil 2344 2000 -15%

11 9 Japón 1439 1111 -23%

9 7 Argentina 1566 1254 -20%

10 8 Colombia 1469 1246 -15%

VAR.% 
14/13

de productos no tradicionales, 

que representan el 85% del 

total importado y el 15% 

representado por los tradicionales, 

principalmente petróleo y sus 

derivados, cuyo precio ha ido a 

la baja durante los últimos meses 

del año. Adicionalmente podemos 

destacar al algodón y el azúcar.

En cuanto a los sectores no 

tradicionales, lideran la tabla los 

aparatos eléctricos, aparatos 

mecánicos, vehículos y piezas 
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Institucional

MÁS 
DEL 20% 

DE MUJERES 
ASALARIADAS 
EN EL PAÍS 
SON VÍCTIMAS 
DE AGRESIÓN 
FAMILIAR.

E l 13 de enero, la Cámara 

de Comercio de Lima, 

junto con diferentes 

grupos empresariales, 

anunció su compromiso 

con el Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP) en la promoción del 

“Sello empresa segura, libre de 

violencia y discriminación hacia 

la mujer”, una especie de “ISO“ 

con que el MIMP reconoce a las 

compañías locales que muestran 

esfuerzos para garantizar 

ambientes de trabajo que 

fomenten la no violencia contra 

la mujer.

Durante el encuentro se 

dio a conocer que en nuestro 

país, donde alrededor de 1,5 

millones de mujeres laboran en 

el sector privado formal, el 20,3% 

de trabajadoras ha admitido 

CCL SELLA ALIANZA 
DE LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA HACIA LA MUJER

EN PROGRAMA LANzADO POR EL MINISTERIO DE LA MUJER

La Cámara de Comercio de Lima, junto con diferentes gremios empresariales, se 
comprometió con el MIMP para frenar la discriminación hacia la mujer en las empresas.

haber sufrido violencia de parte 

de su pareja en los últimos 12 

meses. Asimismo, un 72% de 

mujeres violentadas declararon 

haber bajado su rendimiento 

productivo en sus centros de 

labores.

“Tal es la situación que en 

2012 se calcularon pérdidas por 

las consecuencias de la violencia 

contra la mujer en las empresas 

peruanas que ascienden a 6744 

millones de dólares, lo que 

equivale al 3,7% del Producto 

Bruto Interno (PBI). Esto implica 

que 243 000 trabajadores y 

trabajadoras estarían dejando de 

producir al año”, anotó la titular 

del MIMP.

RECONOCIMIENTO DE LA 
CCL

Por su parte, la presidenta 

Los gremios empresariales se reunieron con la ministra 
Carmen Omonte a in de reairmar su compromiso en la 
lucha contra la violencia hacia la mujer.

de la Comisión de Desarrollo 

de la Mujer Empresaria, Yolanda 

Torriani, se refirió a la labor 

que realiza la CCL y anunció 

que este año se realizará el XII 

Foro de la Mujer Empresaria y 

Emprendedora, en el que se 

reconocerá a las empresarias  

exitosas que se hayan inscrito 

para participar del programa 

Empresa Segura 

Yolanda Torriani habló sobre la labor de 
la CCL desde la Comisión de Desarrollo 
de la Mujer Empresaria que preside.

VER FOTOS

www.camaralima.org.pe
https://www.flickr.com/photos/ccl_comites/sets/72157649869051208/
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Emprendedor

HÉCTOR BUSTAMANTE IMAÑA, GERENTE GENERAL DE LA CHOZA NÁUTICA

El restaurante La Choza 

Náutica (CCL: 029820.4)

se caracteriza por ofrecer  a 

sus clientes una experiencia 

compuesta por buen sabor, trato 

agradable y creatividad. Estas 

cualidades, sumadas a la actitud 

y motivación que cultivan Héctor 

Bustamante y su equipo de 

trabajo, le ha permitido destacar 

en el mercado gastronómico y 

ganar el cariño y preferencia de 

sus comensales.

                                                             

PROMESAS DE 
SATISfACCIóN

El boom gastronómico 

peruano es, en esencia, un 

logro cimentado en nuestra 

riqueza culinaria y en la actitud 

emprendedora que ha sabido 

colocar a buen recaudo uno 

de nuestros más preciados 

baluartes: la buena comida. En el 

año 1993, cuando esta tendencia 

aún estaba en formación, Héctor 

Bustamante, gerente general de 

La Choza Náutica, decidió iniciar 

su restaurante  y desde entonces 

ha sabido conquistar el paladar 

de sus clientes y posicionarse en 

el rubro con una creativa carta 

marina, eventos y promociones.

La oferta de la empresa, 

que ya cuenta con 11 locales, 

se compone de una variedad 

de platos con especialidad en 

pescados, mariscos y parrillas de 

todas las carnes, acompañados 

de exóticos tragos, virtuosos por 

su calidad, frescura y sabor. Y 

como atributo medular en esta 

propuesta, el gerente destaca el 

compromiso con la atención al 

cliente, buscando la excelencia en 

el servicio. “Lo que nos diferencia 

es el trato cálido que brindamos. 

Nosotros no vendemos comida; 

ofrecemos promesas de 

satisfacción”, afirma Héctor.  

Para lograr este objetivo, 

el empresario destaca la 

importancia de aplicar la 

creatividad y un espíritu 

Consejo:   “Las oportunidades 
hay que aprovecharlas 
formándonos la costumbre 
de lucha y cultivando la 
automotivación. Los más 
grandes empresarios han 
alcanzado el éxito a pulso 
de perseverancia, luchando 
contra toda adversidad. 
En el camino siempre habrá 
dificultades y lo importante 
es saber superarlas sin 
desmayar, para así concretar 
tus sueños”.

la sazón del emprendedor gastronómico

motivador en el trabajo. Así, 

platos como la “Jalea asesina”, 

la “Causa del abuelo” o el 

“Ceviche erótico” son reflejo de 

la personalidad del restaurante 

y de su carismático gerente. 

Con ello, según señala, se le da 

tema de conversación a la gente 

y se aplica de manera natural 

el marketing para generar 

recordación en el público. 

Además, la propuesta de la 

Choza Náutica también incluye 

la celebración de eventos, como 

cumpleaños por ejemplo, y la 

puesta en escena de orquestas, 

ambientando el lugar con 

música de las tres regiones 

del país, “ya que el público del 

restaurante es variado y para 

todos hay un lugar especial”, 

explica Bustamante. 

ACTITUD GANADORA
El restaurante abrió sus 

puertas el 3 de diciembre de 

1993 en el distrito de Lince, con 

solo ocho mesas y un capital 

limitado. Héctor Bustamante 

señala que aunque no tenía 

conocimientos de cocina contó 

con cocineros que formaron la 

sazón y receta del restaurante. 

Pero como factor clave, el 

emprendedor afirma que la 

motivación y el formar alianzas 

con empresas para ofrecer 

promociones han sido las claves 

de su éxito. “Estar motivado, 

motivar a los tuyos y hacerte 

conocido te permiten crecer”, 

afirma 

LA CHOZA NÁUTICA ES 
MIEMBRO DE APEGA Y HA 
PARTICIPADO EN FERIAS 
INTERNACIONALES 
CON SU PROPUESTA DE 
SERVICIO.

“TENEMOS UN 
ESTILO PROPIO. 
LA COCINA ES EL 
CORAZÓN DEL 
RESTAURANTE 
Y ESE CORAZÓN 
TIENE QUE 
ESTAR ALEGRE”.
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Perucámaras

El líder del gremio empresarial afirmó que es fundamental impulsar 
la agroindustria en la provincia para que los agricultores logren una 
mayor rentabilidad y crecimiento económico.

“CASmA Tiene un 
grAn poTenCiAl 
AgroexporTAdor”

DAVID hERRERA bONILLA, PRESIDENTE DE LA CáMARA DE COMERCIO, 
PRODUCCIóN, INDUSTRIA Y TURISMO DE LA CUENCA DEL RÍO CASMA

Casma es una provincia 
con un gran potencial 
agroexportador. ¿Cuál es el 
desempeño de este sector 
actualmente? 

N u e s t r o s  p r i n c i p a l e s 

productos son espárragos, 

mangos, paltas, uvas y ajíes como 

el páprika, entre otros. Cada año la 

producción se va incrementando 

por el impulso de los propios 

agricultores. 

No obstante, los productores 

no exportamos directamente, sino 

a través de terceros: exportadores 

en su mayoría de Piura y Lima. 

Los productos que se exportan 

en mayor volumen son mango, 

palta y espárragos. Los principales 

mercados de destino son Estados 

Unidos y los países de Europa. 

Te n e m o s  u n  g r a n 

potencial  agroexpor tador, 

pero necesitamos apoyo del 

Gobierno para desarrollarnos y 

lograr competitividad. Somos 

pequeños agricultores y para 

poder exportar directamente 

necesitamos implementar una 

planta procesadora, contar con 

equipamiento y capacitación. 

¿Para impulsar la 
agroindustria?

Sí.  Casma es un valle 

netamente agrícola que necesita 

proyectos de tecnificación para 

desarrollar su producción y, por 

consiguiente, sus exportaciones. 

Es fundamental impulsar la 

agroindustria en la provincia para 

lograr una mayor rentabilidad 

y crecimiento económico. El 

agricultor no tiene mayores 

márgenes de ganancia al vender 

sus productos frescos.

¿han recibido asistencia 
técnica por parte del Estado?

El año pasado, Promperú 

empezó a capacitar a los 

agricultores, pero no sabemos si 

este año continuará. Sin embargo, 

más que estos cursos, lo que se 

necesita es una capacitación 

amplia para conocer todo el tema 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

internacionales. 

Nosotros como Cámara de 

Comercio estamos impulsando la 

creación de un parque industrial. 

Para ello hemos dirigido un 

documento a la nueva autoridad 

municipal, ya que la gestión 

anterior no hizo nada. Asimismo 

tocaremos las puertas del nuevo 

Gobierno Regional de Áncash. 

¿Qué otras acciones está 
realizando la Cámara?

Para el mes de marzo 

estamos proyectando realizar 

una feria agropecuaria en la 

que participarán, además de 

empresarios de la zona y de otras 

regiones, algunas instituciones 

públicas y privadas. Con esta 

actividad queremos promocionar 

el potencial agrícola y turístico de 

Casma. 

También hemos solicitado 

una reunión con el electo 

alcalde provincial para coordinar 

actividades conjuntas en 

beneficio de los agricultores, 

sector empresarial y población 

en general. 

LOS 
PRINCIPALES 
PRODUCTOS DE 
EXPORTACIÓN 
EN CASMA SON 
MANGO, PALTA Y 
ESPÁRRAGO.

de la exportación. 

Además,  a  t ravés de 

estos programas que tiene el 

Gobierno se debe dar mayor 

énfasis a impulsar productos 

terminados, con valor agregado. 

Lamentablemente, todavía 

estamos exportando productos 

frescos, no elaborados. Es por 

ello que para nosotros sería 

fundamental contar con una 

planta procesadora.

La idea es no quedarse solo 

en producir; hay que darle valor 

agregado a nuestra materia 

prima, que es de gran calidad 

como exigen los mercados 

www.camaralima.org.pe
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Perucámaras

En el valle de Casma existen más 
de 2000 hectáreas dedicadas a la 
producción de mango.

El año pasado constituimos 

la Cámara de Comercio de 

Casma con el propósito de darle 

el impulso económico que 

necesita la provincia, y a eso 

estamos apuntando con estas 

actividades 

“Para incrementar 
nuestras exportaciones 
necesitamos implementar 
una planta procesadora”, 
airma herrera.



www.camaralima.org.pe 126 Años - Cámara de Comercio22

Consultorio legal

Para enviar sus consultas, escríbanos a 
glegal@camaralima.org.pe o llámenos 
al 219  - 1594.

Prácticas 
Preprofesionales

Con motivo de la promulgación 

de la Ley 30288, que aprueba 

el l lamado Régimen Laboral 

Juvenil, mucho se ha comentado 

en torno a los practicantes. 

Inclusive,  en algunos casos 

se han venido difundiendo 

“cuadros comparativos” con el 

fin de especificar los beneficios 

laborales que aplican para estos 

regímenes, así como para las 

mypes o los trabajadores del 

régimen general. Todo ello puede 

llevar a los empleadores a creer 

erróneamente que el régimen 

de modal idades formativas 

previsto en la Ley 28518 referido 

a las prácticas preprofesionales 

constituye una opción más 

a l  momento de  contratar 

colaboradores para darles el 

rigor y tratamiento propio de un 

trabajador.

Las prácticas preprofesionales 

p e r m i t e n  a l  e s t u d i a n t e 

complementar la formación 

rec ibida en e l  inst i tuto o 

universidad con experiencias de 

desempeño real en situaciones 

de trabajo, pero sin que se les 

atribuya el rigor y por ende la 

responsabilidad propia de un 

trabajador. Por eso hay flexibilidad 

con los permisos, los convenios 

son supervisados por el centro 

de formación o la subvención 

no está afecta a apor tes y 

descuentos. Que no se confunda 

entonces al régimen de prácticas 

preprofesionales como una opción 

más para estructurar la planilla 

cuando de trabajadores se trate 

consultas:
ryupanqui@camaralima.org.pe

Roberto 
Yupanqui

Asesor legal
Cámara de Comercio 
de Lima 

¿A cuánto asciende la 
indemnización por despido 
arbitrario en contratos sujetos a 
modalidad?

Celeste Ventocilla  
Rímac 

Si vencido el periodo de prueba el 

empleador resolviera arbitrariamente 

el contrato, deberá abonar al 

trabajador una indemnización 

equivalente a una remuneración y 

media ordinaria mensual por cada 

mes dejado de laborar hasta el 

vencimiento del contrato, con el límite 

de doce remuneraciones.

¿Cuándo se consideran 
desnaturalizados los contratos 
sujetos a modalidad?

francisco Corcuera 
Lince  

Cuando el trabajador continúa 

laborando después de la fecha de 

vencimiento del plazo estipulado, 

cuando se trata de un contrato para 

obra determinada o de servicio 

específico, si el trabajador continúa 

prestando servicios efectivos 

luego de concluida la obra materia 

de contrato sin haberse operado 

renovación, si el titular del puesto 

sustituido no se reincorpora vencido 

el término legal o convencional y el 

trabajador contratado continuare 

laborando o cuando el trabajador 

demuestre la existencia de 

simulación o fraude a las normas 

establecidas en la presente ley.

¿Qué norma regula el horario de 
verano?

Alberto Luna 
Comas

En el Perú no hay una ley que promueva 

o regule el horario de verano. Se trata 

de una práctica cada vez más utilizada 

por las empresas para ahorrar costos 

y a la vez brindar a los trabajadores 

facilidades para disponer de los fines 

de semana o días de descanso. En ese 

sentido, queda a la decisión de cada 

empresa en el sector privado acogerse 

o no a esta práctica.

¿Quiénes están impedidos 
de ser directores de una 
empresa?

¿Cómo se calcula el impuesto 
de alcabala?

felipe Agurto
barranco

Danitza Vargas 
Villa María del Triunfo 

Están impedidos los incapaces, los 

quebrados, los que por razón de su 

cargo o funciones estén impedidos de 

ejercer el comercio, los funcionarios 

y servidores públicos que presten 

servicios en entidades públicas 

cuyas funciones estén directamente 

vinculadas al sector económico 

en el que la sociedad desarrolla su 

actividad empresarial, los que tengan 

pleito pendiente con la sociedad en 

calidad de demandantes y los que 

sean directores, administradores, 

representantes o apoderados de 

sociedades que tuvieran en forma 

permanente intereses opuestos a los 

de la sociedad.

La Ley de Tributación Municipal 

aprobada por Decreto Legislativo N° 

776 señala que la base imponible del 

impuesto es el valor de transferencia del 

inmueble, el cual no podrá ser menor 

al valor de autoavalúo correspondiente 

al ejercicio en que se produce la 

transferencia, ajustado por el índice de 

precios al por mayor (IPM) para Lima 

Metropolitana. A la referida base se 

aplicará la tasa del 3%. No estará afecto 

al impuesto el tramo comprendido 

por las primeras 10 UIT del valor del 

inmueble. Cabe señalar que el pago 

del impuesto deberá realizarse hasta 

el último día hábil del mes siguiente 

de efectuada la transferencia.

www.camaralima.org.pe
mailto:glegal@camaralima.org.pe
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La Semana

El 17 de diciembre, el Sector Gráfico de la CCL realizó la conferencia 

“Herramientas para el desarrollo del sector gráfico – 2015”, que trató 

sobre el perfil de competencias laborales para el maquinista offset 

como una de las herramientas estratégicas para hacer del Perú una 

potencia gráfica y el aporte del Gobierno para la exportación de 

servicios gráficos vía Perú Service Summit 2015. El evento contó con 

la participación de los expertos Saúl Arana, gerente técnico de GMG 

Latín América; Haydée Palomino, especialista de la Dirección Nacional 

de Competencias Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo; Carla Rojas, especialista de exportación de servicios de la 

Subdirección de Promoción de Oferta Exportable de Promperú; y Percy 

Krapp, presidente del Sector Gráfico.

El pasado martes 9 de diciembre, el Gremio de la Pequeña 

Empresa de la Cámara de Comercio de Lima realizó su asamblea 

general extraordinaria, con la participación de sus asociados e 

invitados especiales como Silvia Carrillo, especialista en temas de 

comunicación organizacional, quien desarrolló el tema “Inteligencia 

comunicacional para los líderes auténticos”; Gonzalo Villarán, 

especialista del Fincyt que presentó información sobre el Concurso 

para la Mejora de la Calidad; y Francisco Estrazulas, consultor de 

la Unidad de Comercio e Inversión del Banco Interamericano de 

Desarrollo – BID, quien presentó  “ConnectAméricas: La primera red 

social empresarial de las Américas orientada a pymes”.

Gremio de Turismo presentó su 
plan de trabajo para 2015

El gremio continuará con sus seminarios descentralizados en las diferentes 
provincias del país.

Participaron empresas líderes del sector gráico. 

El gremio brinda a sus asociados constantes capacitaciones para el mejor desarrollo 
de sus empresas.

Sector Gráico del Gremio de Servicios 
de la CCL realizó conferencia

Gremio de la Pequeña Empresa realizó 
asamblea general extraordinaria

El Gremio de Turismo de la Cámara de Comercio de Lima llevó a 

cabo el pasado 17 de diciembre su asamblea general de fin de año 

2014, con la participación de los asociados al Gremio de Turismo y 

Sector de Gastronomía de la CCL. Durante la reunión, Gabriela Fiorini, 

presidenta del gremio, señaló que para 2015 el gremio realizará una 

serie de actividades tales como foros, talleres y seminarios, tanto en Lima 

como en provincias, y que seguirá promoviendo las capacitaciones 

regionales en turismo y gastronomía y las mesas de trabajo con las 

diferentes instituciones públicas y privadas involucradas en el sector, 

e impulsando otras actividades que favorezcan el desarrollo sostenible 

del turismo y la gastronomía en el país.

www.camaralima.org.pe
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Empresas & Ejecutivos

Servicios Especiales Alesar (CCL: 020524.9), empresa especializada en 

el rubro de servicios de alimentación y catering, inauguró  una cafetería 

en la Facultad de Medicina San Fernando de la UNMSM. La compañía 

ha cumplido 15 años y, según sus integrantes, destacan la calidad en el 

servicio y la experiencia como pilares de su crecimiento sostenido.

Servicios Especiales AlesarInka Corn (CCL: 002472.0), 

marca peruana especializada 

en ventas de maíz gigante de 

Cusco, renueva sus empaques 

“siguiendo las últimas tendencias 

globales de los snacks gourmet” 

afirman sus representantes. 

El nuevo empaque viene en 

distintos colores según tres 

sabores: original, chile picante y 

queso, que ya están disponibles 

en supermercados, grifos y 

minimarkets. 

Inka Corn

Wilfredo Arenas (CCL: 031904.4), 

consultor empresarial en 

marketing y atención al cliente, 

presenta el libro Marketeando las 

pymes. Paso a paso, como una 

herramienta para las pymes. “Tiene 

como objetivo que los empresarios 

logren comunicar adecuadamente 

sus mensajes de publicidad y 

promoción, posicionándose en 

la mente del consumidor con 

técnicas sencillas, paso a paso”, 

señala el autor. 

Wilfredo Arenas

AC inauguró su sede en Perú como AC STAG SAC (CCL: 032267.1). La 

empresa cuenta con el 60% del mercado de conversiones vehiculares 

en Polonia y busca lograr los mismos resultados en Perú. Estuvieron 

presentes en la inauguración Katarzyna Rutkowska, presidenta de AC 

Polonia, y Juan Carlos López, gerente general AC Stag SAC Perú.

AC STAG SAC
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BIENVENIDOS  NUESTROS  NUEVOS  ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han 
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de 
su desarrollo empresarial.

bienvenidos Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.pe

NOVIEMbRE 2014

Ruiz Arana, Hansel César
Sáez Delgado, Carlos Max
Saiken SAC
San Cristóbal Tourist Services SAC
Sánchez García, Franco Gonzalo
Satalaya Limas, Andrés Francisco
SBP Travel SAC
SC Technology Service EIRL
Servicios Integrales Equipo 24 EIRL
SIE Consultores Perú SAC
Sistema de Clase Mundial SAC
Smartphones Perú SAC
Soluciones Integrales 
Farmacéuticas SAC
Sotomayor Lazo, Julio 
Dave Gerardo
ST2 SAC
Sudamericana Plastics SAC
Support & Office del Perú SAC
Suta Reyes, Luis Enrique
Symposia EIRL
Tamoin Perú SAC
Taygut SAC
Tecnología Digital Gráfica SAC
Tello López, José Enrique
Textiles Ecológicos SAC
Torres Vásquez, José Martil
Tourandina Courier and 
Multiservices EIRL
Trabicon SAC
Tupiño Fabián, Karin
U & M Tecnología y 
Soluciones SAC
Unión Tours SA
V & I Ingenieros SRL
Valerti Automotriz EIRL
Valor Consulting & Tecnology SAC
Velásquez Rosas, Gladys Grimalda

Vidal Gonzales, Miguel Martín
Villafuerte Fuentes, Juan Carlos
Viva Voce Consulting EIRL
Wampis EIRL
Yarleque Chujandama, 
Carlos Martín
Zapata Saldaña, Carlos Alfonso
ZVE Ingeniería y Construcción EIRL

DICIEMbRE

A & P Decor Line SAC
A & S Peruvian Group SAC
Abastecedores de EPP SAC
Abstracción Studio SRL
Alma de Líderes EIRL
Alturaperú SAC
Amaz Food SAC
Arqwasi SAC
Arroyo Herrera, Gabriela
Aruba Travel SAC
ARV Internacional Logistics SAC
Asunción & Abogados SCRL
Automaq’s Perú SAC
Baby Pima SAC
Big Business in Graphics EIRL
Bocanegra Hernández, 
Stefani Geraldine
Body Healthy SAC
Bombas Zach Perú SAC
Callao Tours SAC
Cambios Unidivisas SAC
Cárdenas Cerrón, César Hernán
Cardozo Muñoz, Alex Omar
Condori Lucana, Caty
CGS Group Investments SAC
Clickdelivery SAC
Comercial Importadora 
Pinky Plast SAC
Comercial Lecarnaque EIRL

Confecciones Textiles 
Wilmer Olga Luis SAC
Consertex Vielka SAC
Constructora Vival SAC
Corporación Incatex SAC
Corporación Industrial Benny SRL
Corporación Industrial Egoavil SAC
Credit Card Processing 
& Pos Solutions SAC
Delgado Bautista, Diana Carolina
Deltalab Perú EIRL
Díaz Soto, John Elvis
Diseños V & M SAC
Distribuidora WIQAK SAC
Droal Inc. SAC
Editorial Pacífico Sur SRL
Edlugui SAC
EF Education First SAC
Elías Camayo Arquitectos SA
Empresa de Transporte y 
Operaciones Logísticas G & J SAC
Enlace Digital SAC
Family Business Management SAC
Ferias & Servicios Perú EIRL
Fibernal Perú SAC
Fissa Import SA
Flores Jacobo, José Álvaro
Foxatel SAC
Fred Master Consulting SRL
Gamarra de la Cruz, Luis Eder
Geo 3D Publicidad SAC
Green Business Digital EIRL
Grupo Empresarial Mauricio SAC
GSL Construcciones 
Generales SAC
Huamaní Gastelu, Luis Alberto
Import. H. Celendin SRL
Importaciones Insugraf SAC
Impresores Multigrafic SRL
Inqa Roots Super Foods SAC

Insight Consulting Group SAC
Intercompany Business 
Corporation EIRL
Interwall SAC
Inversiones Facheng SAC
Inversiones La Calandria EIRL
JR Steel Company SAC
Jalma Ingenieros EIRL
Janco Hancco, Vilma Matilde
Jodaga SAC
JTP Call Center EIRL
Asencios Gutiérrez, 
Katherine Nathalie
Kibubü Pima SAC
Kronos Security EIRL
Latin Tours Perú SAC
Lenor Perú SAC
Líder en Construcción & 
Electrificación SAC
Lukac Miklos, Roberto Iván
Machupicchu EIRL
Maguza Seguridad Industrial EIRL
Manufactura Zarpazo SA
Mas Consulting Perú SAC
Medina Guevara, Jessica 
del Carmen
Mikel Coffee SAC
Mitex Perú EIRL
Mixdistribuciones SAC
Moncal SAC
Montenegro Lizárraga, 
Guillermo Martín
Óptica Villalent´s EIRL
Opticom Perú SAC
Patricia Tours SAC
Perú Campo Asociados SRL
Perú Exterior Business SAC
Pixie Kids SAC
Pysee Perú SAC
Qué Churros SAC

www.camaralima.org.pe
mailto:servicioalasociado@camaralima.org.pe
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Tradicionalmente el uso 

de la tecnología no 

ha sido asociado con 

la estrategia integral 

de desarrollo de las empresas. La 

tecnología suele considerarse 

como una herramienta más que 

apoya la operación, pero que en 

realidad no contribuye a crear una 

LA 
CLAVE ES 
ENTENDER 

LA POSICIÓN 
DE LA TI EN LA 
EMPRESA, LOS 
SERVICIOS QUE 
PROVEE Y SUS 
COMPETENCIAS. 

ventaja competitiva. Pero esta 

realidad está cambiando.

Conforme el conocimiento y el 

acceso oportuno a la información 

influyen más y más en el éxito 

del negocio (conocimiento del 

mercado, de los competidores, de 

los clientes, de las oportunidades), 

la tecnología, correctamente 

aplicada, se ha ido convirtiendo 

en un aliado cada vez más 

estratégico para el crecimiento y 

 

EL APROVEChAMIENTO DE LAS TI PARA GENERAR VALOR

la tecnología como 
socio estratégico[

[

la consolidación de las compañías.

LA TI COMO SOCIO 
ESTRATéGICO

Sufrimos, actualmente, una 

saturación de datos y los datos 

por sí solos no son de valor. El 

valor lo provee la información 

que se obtiene analizando la 

data disponible y aplicando el 

resultado de ese análisis en el foco 

empresarial. 

Por Lorena Sequeira, Gerente de Mercadeo 

de Intel para América Latina

El rol de las tecnologías de la información en la organización debe 
ser planificado para permitir el crecimiento de las empresas  

Tecnología

www.camaralima.org.pe
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EL ÁREA 
DE TI DEBE 

DEMOSTRAR 
QUE PUEDE 
APOYAR AL 
CRECIMIENTO 
DE LA 
EMPRESA Y LA 
CONSOLIDACIÓN 
DE VENTAJAS 
COMPETITIVAS.

Lorena Sequeira, Gerente de 
Mercadeo de Intel para A.L.

Este cambio de perspectiva no 

implica eliminar todo lo que se ha 

construido y empezar de cero. Por 

el contrario, significa aprovechar 

lo existente como una base para 

crecer. No es posible apoyar la 

estrategia sin conocer la operación, 

ni proveer apoyo en los procesos 

de toma de decisiones o en el 

crecimiento del negocio si no se 

tiene la infraestructura base que 

apoye la innovación.

Ser visto como un socio activo 

en la toma de decisiones no es 

algo que se logre de la noche a la 

mañana, requiere un trabajo fuerte 

de parte de la organización de las 

tecnologías de la información (TI) 

para entender su posición en la 

empresa, los servicios que provee, 

las competencias que tiene, cómo 

puede apoyar la estrategia de la 

compañía y qué necesita para 

contribuir como socio real y todo 

ello traducirlo a un lenguaje que 

entiendan los demás: gerencia, 

finanzas y otras áreas clave, 

alejándose lo más posible de un 

lenguaje de “bits y bytes”.

UTILIzAR EL MISMO 
LENGUAJE PARA GENERAR 
EfICIENCIA

Para los profesionales en 

informática, es muy claro qué 

significa duplicar el ancho de 

banda de la WAN, aumentar el 

poder de procesamiento de las PCs 

y crear servicios basados en la nube, 

pero para quienes no conviven tan 

de cerca con el “tras bambalinas” 

tecnológico, esas frases pueden no 

tener significado.

Sin embargo, si las “traducimos” 

a frases como: facilitar que la 

información de compras esté 

disponible en la mitad del tiempo, 

que la generación de los reportes 

de pagos tome dos horas menos 

o que la información de mercado 

esté disponible para todos los 

que deben tomar decisiones con 

ella, sin importar en cuál oficina 

se encuentren, tienen un sentido 

de valor fuera de TI y es lo que 

necesitamos comunicar.

El cambio de rol puede definirse 

como un proceso de madurez, 

tanto de la organización de TI 

como de la empresa. Por lo que lo 

primero a tener en cuenta es que 

los datos y los procesos que están 

funcionando pueden proveer la 

La integración planiicada de la TI en los procesos de la empresa 
genera un crecimiento sostenido de la organización.

base para iniciar ese cambio.

Una de las plataformas que 

sirven para este objetivo es el “IT 

Capability Maturity Framework”* 

(o IT-CMF*), que es un modelo 

inicialmente desarrollado por Intel® 

que apunta a la transformación de 

la organización de TI y que a través 

del tiempo ha sido revisado y 

probado por más de 200 directores 

del sector. Actualmente está 

en manos del Innovation Value 

Institute* (IVI*) y propone una guía 

estructurada para la evolución 

del área de TI, aprovechando los 

procesos en funcionamiento para 

integrarlos en los ámbitos del 

negocio como un todo, mejorando 

la eficiencia y la efectividad en el 

uso de los recursos, generando 

espacios para la innovación 

y mostrando claramente a la 

empresa la contribución de TI en 

el desarrollo y en las ganancias a 

través de su incorporación en ella. 

Para empezar a posicionarse 

como un aliado estratégico en 

la empresa, el área de TI debe 

poder demostrar que es más que 

simplemente el grupo que provee 

y arregla computadores; debe 

demostrar que efectivamente 

es una organización que puede 

apoyar el crecimiento de la 

empresa y la consolidación de 

ventajas competitivas a través 

de la correcta integración de 

la tecnología y el análisis de la 

información.   

Intel  es una empresa 
especializada en el diseño y 
construcción de tecnologías 
esenciales que sirven como 

base para los dispositivos de 
cómputo del mundo

EL DATO

Tecnología
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El vicepresidente sénior del Client 

Computing Group de Intel Kirk Skaugen se 

unió al presidente de ASUS Jonney Shih en 

la conferencia de prensa de ASUS para dar a 

conocer los dispositivos basados en Intel. El 

Transformer Book Chi incluye tres modelos 

sin ventilador con procesadores Intel y es el 

dispositivo 2 en 1 basados en Windows más 

delgado del mundo. El ASUS Transformer Book 

T300 Chi está equipado con el  procesador Intel® 

Core M™ para un rendimiento potente y eficacia 

de consumo de energía, mientras que el ASUS 

Transformer Book T100 Chi y el ASUS Transformer 

Book T90 Chi tienen ambos un procesador Intel® 

Atom™ (Bay Trail). Intel equipará el ASUS ZenFone 

2, el nuevo y principal Smartphone de la familia 

ZenFone. El nuevo Smartphone cuenta con 

una pantalla Full HD IPS de 5,5 pulgadas y un 

procesador Intel Atom (Moorefield) de 64-bit 

junto con el módem LTE Advanced, Intel® XMM™ 

7260, para un rendimiento y conectividad rápido 

y seguro. 

INTEL ALIMENTA EL NUEVO SMARTPhONE DE ASUS Y EL DISPOSITIVO 
WINDOWS 2 EN 1 MáS fINO DEL MUNDO

Noticias
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