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ELDATO

Exoneraciones
y economía

Nohay el espacio aquí para
hacer unmodelo simple (por
ejemplo, de dos períodos) y ver
el efecto en el ahorrista perua-
no de aplicar (o exonerar) el
Impuesto a la Renta a los
intereses, pero se puede
señalar que un impuesto
reduce el bienestar (en equili-
brio parcial) al reducir el
volumen de transacciones,
independiente de a quien se
aplica el impuesto (ahorrista o
banco) y la carga del impuesto
que asume cada uno (elastici-
dad de demanda y oferta).
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Inversión pública
en La Libertad

Fuente: BCR.
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Sobre ahorros, impuestos y
exoneraciones del Gobierno
Economista nos explica acerca de los acuerdos aprobados recientemente por el
Congreso de la República relacionados al Impuesto a la Renta y a los ahorros.

FRANCISCOHUERTABENITES
Presidente del Instituto de
Economía y Empresa (IEE)
Docente de la UPN

Amediadosdel 2015 elGo-
bierno (Congreso) acordópro-
rrogar la exoneración del Im-
puestoa laRentaa losahorros
hasta el 31/12/2018.Denoha-
berlohecho(exoneración),des-
de el 2016 los bancos habrían
tenido que retener el 5 % de
los intereses que sus clientes
obtienen por ahorros.

En la ley de exoneraciones
tributariashayunanexodon-
de se incluyen algunas exo-
neraciones del IGV y del Im-
puestoalaRentaqueincluyen
una serie de ítems que deben
ser prorrogados. El Gobierno
(MEF) en general no está de
acuerdoconlasexoneraciones,
tienen que estar claramente
justificadas y esa es la razón
por la cual tienen una vigen-
cia temporal,nosehacenexo-
neraciones indefinidas, seha-
cen por tres años y luego se
analizan y se renuevan.

Ahora le tocó a los ahorros
y pasó la valla de continuar
conlaexoneración.Similarpa-
só con el IGV a los alimentos
de la canasta básica o al pasa-
je de transporte urbano. Para
prorrogar la exoneración tri-
butaria a esos productos hay
unaopiniónfavorabledelMEF,
organismo estatal que opinó
favorablemente en todos los
casos.

pyme&mype

datos
sueltos.
Últimas notas
del mercado
trujillano

bandeja de entrada

Aeropuerto.
Muy interesante el reportaje
que publicaron sobre la nece-
sidad de mejorar o construir
un nuevo aeropuerto en Tru-
jillo. Ojalá las autoridades
muestren interés y tomen la
decisión política para que és-
te proyecto sea una realidad,
ya que será de gran impor-
tancia para el turismo.
Teresa Silva
Ingeniera

LaLibertadnecesitaunaero-
puertodenivel internacional,
ya que en los próximos años
habrá más pasajeros y más
productos para exportar.

¿Más obras?
Esperoqueenesteaño, loque
dice el gobernador regional,
LuisValdez Farías, no sean so-
lo palabras, puesto que en el
2015 en la sierra de la región
no sehicieronobras, tal como
afirma la autoridad liberteña.
Fernando Rojas
Administrador

en la edición anterior.
Modernizar el
aeropuerto de
Trujillo costará
US$ 112millones

Reportaje sobre los cambios que
se requierehacerenel aeropuerto
de Trujillo para atender la deman-
da de pasajeros y salida de pro-
ductos de exportación.

agenda
al día.

Semana
del pisco
sour.

LaMunicipalidaddeTru-
jillo organizará la Se-
mana del Pisco Sour,

elcualincluyedegustacióndees-
tabebidayotrasactividadespro-
tocolaresendiversaszonasdela
ciudad.

28
ene.

Feria de
vivienda
en Trujillo.

La empresa Dream
Housesorganizaráuna
feriainmobiliaria,enla

cualpresentaránlasúltimasofer-
tasynovedadesdelsector.Laci-
taeslaCasonadelMariscaldeOr-
begoso, del 25 al 28 de febrero.

25
feb.

Diplomado
de gestión
de ventas.

En marzo del 2016, la
CámaradeComercioy
Producción de La Li-

bertad organizará el diploma-
do ‘Gestión de Ventas’. Para
más información llamaral044–
484210.

12
mar.

nos
escriben.

Observan Autopista del Sol
La instalación de una valla omuro de concreto que se viene instalado
a lo largo de aproximadamente 26 kilómetros de laAutopista del Sol,
entre Salaverry y PuertoMorín, ha generado la preocupación de los
empresario agroexportadores. El problema generaría la valla es que
de producirse un accidente las ambulancias tendrán que hacer casi
todo el recorrido de los 26 kms.para poder voltear.

Lamáximaautoridadregional
sostiene que en el 2016 se in-
vertirán700millonesdesoles
enobras,locual incluyevarias
obras en todas las provincias
de La Libertad. Haremos se-
guimiento a todos los proyec-
tos por ejecutar.

Gestión pública.
El área de gestión pública del
Instituto de Economía y Em-
presa (IEE), ofertará al merca-
doregionaldoscursos/tallerpre-
senciales:‘gestióndeproyectos’
y‘gestiónporprocesos’,conme-
todología participativa y apli-
cacióndeconceptos,casos,test
y videos. Información a com-
petencias@iee.edu.pe,institu-
toeconomia@iee.edu.pe, y
www.iee.edu.pe.
Instituto de Economía y
Empresa

Gracias por escribirnos. Los
cursos de gestión pública son
muy interesantes,puestoque
actualmente la inversión en
este sector no despega.

Presentarán oferta inmobiliaria

Del 25 al 28 de febrero, en la CasonaMariscal Orbegoso, la em-
presaDreamHousesorganizaráunaferiainmobiliaria,mediante
la cual se presentará las últimas tendencias y modelos de de-
partamentos y casas en el mercado trujillano.
Como se recuerda, el sector Construcción es uno de losmás di-
námicos de la economía regional, por lo que se espera que en
este 2016 muestre mejores resultados que los registrados du-
rante el año pasado.
El gerente de Desarrollo de Dream Houses, Julio Lázaro Zava-
leta dijo que esperan gran concurrencia por parte de los truji-
llanos, puesto que habrá varias empresas del sector para mos-
trar sus proyectos inmobiliarios instalados endiversas zonas de
la ciudad.

Maestría
y Doctorado
en la UNT.

La primera semana de
abril,laUniversidadNa-
cional deTrujillo (UNT)

dará a conocer el cronograma
deiniciodeclasesdeMaestría
yDoctoradoenestacasadees-
tudios superiores.

1
abr.

en la red.
Recomendamos

WebdelMEF.
www.mef.gob.pe

Años

Perú retrocede una posición en el Índice de Desarrollo Humano

Según el Reporte sobre
Desarrollo Humano 2015 del
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(Pnud) el Perú retrocedió
una posición en el Índice de
Desarrollo Humano (IDH)

2014 respecto a la edición del
2013, ubicando al país en el
puesto 84 entre un total de
187 países, informó el Insti-
tuto de Economía y Desarro-
llo Empresarial (IEDEP) de la
Cámara de Comercio de

Lima.
Finalmente, según el

documento presentado en
diciembre del año pasado, el
Perú registró un IDH de
0,734 ubicándolo en la
categoría de países con

Desarrollo Humano (DH)
alto, pero sigue ligeramente
por debajo del promedio
(0,744), y del mismomodo,
del promedio de los países
miembros de América Latina
y el Caribe (0,748).

recomendaciones.

Bolsa de Valores de Lima.
Credicorp Capital incluye a
Alicorp y Unacem en cartera

EláreadeResearchdeCre-
dicorp Capital actualizó su
cartera de acciones reco-
mendadas para el MILA, in-
cluyendo los títulos de Ali-
corp y Unacem entre sus
recomendaciones de trading
paraeneroenelmercado de
nuestro país.
“Recomendamos mante-

nerunaposturacautelosadu-
ranteelprimer trimestredel
2016 debido al panorama
incierto que enfrentamos:
las próximas elecciones pre-
sidenciales, el fenómeno de
El Niño y el sentimiento del
mercado por el proceso de
consultadeMSCIsobreelsta-
tus de la BVL como ‘merca-
do emergente’”, señalóHéc-
torCollantes,HeadofEquity
Research de Credicorp Capi-
tal Perú. Asimismo, agregó
que a pesar de las condicio-
nes del mercado, Credicorp
Capital continúa favore-
ciendo algunos sectores, in-
cluyendo el sector financie-
ro y las acciones de

Las próximas elecciones presidenciales, ‘El Niño’
y las preocupaciones por el posible downgrade
de la BVL condicionan el mercado peruano.

Los GT por exoneración
del IGV a productos
agrícolas, asciende a 624
millones de soles (0,1 %
del PBI). Los GT por
exoneración del IGV por
servicio de transporte
público de pasajeros
dentro del país (excepto el
transporte aéreo), ascien-
de a 345 millones de soles
(0,05 % del PBI). Por
exoneración del IGV a las
pólizas de seguros de
vida, asciende a 579
millones de soles (0,09 %
del PBI). Por inafectación
del IGV a la importación
y prestación de servicios
por las Instituciones
Educativas Públicas o
Particulares, asciende a
1405 millones de soles
(0,22 % del PBI). Por
devolución de ad valo-
rem, por beneficio de
restitución arancelaria
(Drawback), asciende a
925 millones (0,15 % del
PBI). Por exoneración del
IGV en la Amazonía
asciende a 541 millones
de soles (0,09 % del PBI).
Por inafectación de
impuesto a la renta por
compensaciones por
tiempo de servicios (CTS),
asciende a 1041 millones.

Principales
gastos tributarios

Gasto tributarios (GT)
Los GT constituyen el mon-

to cuantificadode las exencio-
nes de la base tributaria, de-
ducciones autorizadas de la
rentabruta,créditosfiscalesde-
ducidos de los impuestos por
pagar, reduccionesde las tasas
impositivas e impuestos dife-
ridos;tienenunimpactoenlos
fondospúblicosquefinancian
los presupuestos. Su valor al
2015 llegó a 1,61 % del PBI
(MMM2015),eselefectodecor-
to plazo que considera la re-
caudación anual que se ob-
tendría como resultado de la
eliminación del gasto tributa-
rio (hayunconceptodeGTpo-
tencial que llegaría a 2,21 %
del PBI).

construcciónconsólidosfun-
damentos en el largo plazo.
“Nuestro top pick para el

mes es InRetail, pues ofrece
unavaluaciónatractivaenun
contextodonde favorecemos
lasaccionesdeconsumoy las
denominadas en USD”, ano-
tó Collantes. Además, indicó
queAlicorpyUnacemhansi-
do incorporadas a la cartera.
La primera debido a expecta-
tivas positivas por el nuevo
equipoalfrentedelaempresa
ylosbuenosresultadosdelter-
certrimestre;mientrasquela
segunda, por el buen desem-
peñode suunidadenelmer-
cado peruano.

ALGOMÁS

Top piks de
largo plazo

Los top picks de largo plazo
son IFS, compañía líder en
dos negocios con un intere-
sante potencial de crecimien-
to de largo plazo enPerú
(crédito en el segmento de
consumo y rentas vitalicias.
Esto último con riesgos
regulatorios), y Cementos
Pacasmayo, que ha comple-
tado la construcción de su
nueva planta enPiura,
expandiendo la capacidad
instalada total en un 48%.


