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SECCIÓN I
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

“El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de
Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. durante el año 2008.
Sin perjuicio de la responsabilidad que compete a la empresa, los firmantes se hacen responsables por su
contenido conforme a las disposiciones legales aplicables”.

Presidente
(Firmado en el original)

Gerente General
(Firmado en el original)

Lima, 15 de abril del 2009

La presente declaración se emite en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución de Gerencia General
Nº 040-99-EF/94.11
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SECCIÓN II
EL NEGOCIO
2.1 DATOS GENERALES:
2.1.1. Denominación social:
La sociedad lleva la denominación de KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. –
KALLPA SAB desde su creación.
2.1.2 Domicilio fiscal:
La oficina principal de Kallpa SAB se encuentra ubicada en la Av. La Encalada Nº 1388 Of. 802,
Santiago de Surco. El número de la central telefónica es 627-5220 y el Fax es 628-9471.
2.1.3 Constitución:
KALLPA SAB fue constituida el 25 de junio del 2008, iniciando sus operaciones el 01 de octubre de
2008. Su constitución consta en escritura pública extendida ante el Notario de Lima Manuel Noya
De La Piedra y está inscrita en la partida Nº 1298762 de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos de Lima (SUNARP).
2.1.4 Grupo Económico:
KALLPA Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A., no pertenece a ningún grupo económico.
2.1.5 Capital Social, acciones creadas y emitidas y número y valor nominal de las acciones
Al 31 de diciembre del 2008 el Capital Social está representado por 1, 200,000 acciones,
íntegramente suscritas y pagadas, cuyo valor nominal es S/. 1.00 por acción. Al 31 de diciembre
del 2008 el monto del capital ascendía a S/. 1’200,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES).
2.1.6 Estructura accionaria
La composición de Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. al 31 de diciembre del 2008 es
la siguiente: Alberto Alejandro Arispe Bazán es titular de 66.50% de las acciones, Ricardo
Fernando Carrión Kuriyama es titular de 28.50% de las acciones, Pablo Manuel Berckholtz
Velarde es titular de 5.00% de las acciones.
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2.2 DESCRIPICION DE OPERACIONES Y DESARROLLO:
2.2.1 Objeto Social:
Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. es una sociedad anónima que tiene por objeto
principal dedicarse a la intermediación de valores en uno o más mecanismos centralizados que
operen en las bolsas en las que sean miembros. Kallpa SAB pertenece al CIIU 7499 de la división de
otras Actividades Empresariales.
2.2.2 Plazo de duración del negocio:
El plazo de la duración de la sociedad es indeterminado.
2.2.3 Evolución de las operaciones en la empresa:
En mayo del 2008, los accionistas presentaron ante CONASEV la solicitud de organización de la
empresa. El 10 de junio de 2008, CONASEV otorga a los accionistas la autorización de
organización de una sociedad agente de bolsa. En este contexto, Kallpa SAB fue constituida por
Escritura Pública del 25 de junio del 2008 ante Notario de Lima Manuel Noya De La Piedra. El 14
de agosto de 2008, CONASEV autoriza el funcionamiento de Kallpa SAB como sociedad agente de
bolsa mediante RC Nº 049-2008-EF/94.0, iniciando operaciones el 01 de octubre del 2008.
Adicionalmente, cabe resaltar la realización de la OPC de la Compañía Minera Argentum en el mes
de diciembre 2008.
Durante los tres meses de operaciones Kallpa SAB obtuvo una presencia importante en el mercado
de valores nacional al quedar en el puesto 14 en el ranking de SABs, según el monto negociado en
ese período.
2.2.4 Descripción de los principales activos:
Al 31 de diciembre de 2008, Kallpa SAB cuenta con activos suficientes para garantizar el normal
desarrollo de sus operaciones vinculadas a la intermediación de valores. A continuación
detallamos nuestros activos:
Activo Fijo (neto de depreciación) S/. 247,809
Activos intangibles (neto de amortización) S/. 172,507
2.2.5 Número de personal empleado:
Al 31 de Diciembre de 2008, el personal de Kallpa SAB S.A. es el siguiente:

Dic-08

FUNCIONARIOS

EMPLEADOS

TOTAL

4

8

12
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Carta del Presidente del Directorio
Estimados accionistas:
Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa (Kallpa SAB) comenzó sus operaciones en octubre del 2008, en
medio de la peor crisis financiera internacional desde la gran depresión de los Estados Unidos.
Los mercados financieros, incluyendo la Bolsa de Valores de Lima, fueron víctimas de una serie de eventos
extraordinarios que, además, fueron contagiados por el pánico generalizado y la falta de confianza en el
sistema financiero. Adicionalmente, las fuentes de financiamiento para los principales partícipes de los
mercados fueron abruptamente congeladas, lo que generó un mayor deterioro de las economías
mundiales.
Para nosotros, el nacimiento de Kallpa SAB en medio de esta crisis ha representado un desafío sin
precedentes, cuyo mayor reto ha sido ganarse la confianza de potenciales clientes en un momento de
incertidumbre en los mercados financieros. Afortunadamente, contamos con un equipo privilegiado que
ha sabido afrontar la incertidumbre y transmitir la confianza necesaria a los inversionistas. Asimismo,
hemos podido identificar y aprovechar oportunidades de inversión de una manera eficiente para nuestros
clientes. Esto nos ha permitido cultivar una importante relación de trabajo con ellos.
El año 2009 va a traer consigo varios cambios en un mercado cada vez más competitivo, para lo cual
debemos estar muy atentos. Nuestro equipo de equity research, que creemos es uno de los mejores en el
mercado peruano, y que es el pilar de nuestro negocio, trabaja intensamente para recomendar las mejores
alternativas de inversión.
Por todo ello, creemos estar bien posicionados para crecer nuestro negocio, aprovechando las
oportunidades de corto y largo plazo. Creemos en el crecimiento sostenido de la empresa y en el
desarrollo del mercado de valores en el Perú. Estamos convencidos de que en 2009, Kallpa SAB será uno
de los protagonistas del mercado peruano, creando valor para sus clientes e inversionistas en general.
Atentamente,

Pablo Berckholtz Velarde
Presidente del Directorio
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Carta del Gerente General
Estimados accionistas,
El año 2008 fue el primer año de operaciones de Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa (Kallpa SAB).
La empresa se constituyó el 25 de Junio del 2008. Mes y medio después, el 14 de agosto del 2008, la
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) otorgó a la compañía la autorización de
funcionamiento como sociedad agente de bolsa. Finalmente, el primero de octubre del 2008, la Bolsa de
Valores de Lima (BVL) aceptó a Kallpa SAB como participante del mercado. Ese mismo día Kallpa
Securities SAB inició sus operaciones en el mercado de valores.
Kallpa SAB es una empresa con accionistas que son profesionales de éxito que cuentan con gran
experiencia en el mercado de valores nacional e internacional. Creemos que el mercado de valores en el
Perú tiene un alto potencial de crecimiento y que el servicio de intermediación de valores puede y debe
mejorar. Tenemos la convicción de que Kallpa SAB tiene grandes ventajas competitivas para beneficiarse
del crecimiento de un mercado con una baja penetración y también para atraer a muchos inversionistas
insatisfechos con el servicio que les brindan otras sociedades agentes de bolsa.
Para crecer sostenidamente, Kallpa SAB tiene objetivos bien definidos y para lograrlos diseñó una serie de
estrategias que fueron plasmadas en el documento denominado Planeamiento Estratégico 2008- 2009.
En dicho documento, el directorio ha puesto énfasis en darle un retorno adecuado al capital de los
accionistas y en incrementar el valor de la marca “Kallpa SAB” en el mercado. Para ello, la calidad en
atención al cliente y en asesoría financiera y bursátil es fundamental.
El modelo de negocios de Kallpa SAB se basa en tener un equipo de trabajo de primer nivel pues el capital
humano es lo más importante en una empresa de servicios. Somos 12 profesionales dedicados a nuestros
clientes. El equipo está liderado por tres gerentes, que además son directores y accionistas de la empresa.
La gerencia general tiene como objetivo maximizar el valor de la compañía de manera sostenida a través
del tiempo. El gerente general encabeza el equipo gerencial que fija objetivos, estrategias y metas
específicas. Además supervisa directamente el trabajo de las dos divisiones de negocio de Kallpa SAB, así
como la administración de la empresa.
La división de trading y brokerage abarca todo el negocio de intermediación bursátil. Cuenta con dos
analistas de inversiones, dos traders y dos ejecutivos del área de liquidaciones. En Kallpa SAB, a
diferencia de muchas otras sociedades agentes de bolsa en el Perú, consideramos al área de equity
research como el corazón de la casa de bolsa, y son justamente las ideas y el análisis fundamental que
salen de dicha área, lo que permite a los traders realizar recomendaciones efectivas de compra/venta de
valores.
Por otro lado Kallpa SAB cuenta con una división de finanzas corporativas y mercado de capitales,
diseñada con la finalidad de facilitar el acceso de la mediana y pequeña empresa a nuevas alternativas de
financiamiento y de ofrecer diversos productos y servicios financieros que puedan servir de herramientas
en el manejo financiero. Dentro de estas alternativas de financiamiento destacan la estructuración y
colocación de bonos, papeles comerciales y acciones. Se debe tener en cuenta que una de las grandes
ventajas competitivas de Kallpa SAB se centra en su red de clientes, que facilita la colocación de diversos
instrumentos financieros.
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Adicionalmente, la experiencia profesional del personal de Kallpa SAB permite desarrollar de manera
eficiente diversos trabajos como valorizaciones de empresas, reestructuraciones de pasivos, asesorías en
procesos de compra o venta de empresas, entre otros.
Finalmente, contamos con un área administrativa eficiente, con administradores, contadores, oficial de
cumplimiento y funcionario de control interno que permiten el manejo responsable de la empresa. Cabe
destacar que en el 2008, Kallpa SAB no recibió ningún tipo de amonestación o sanción del regulador.
Es bajo este contexto, que el 2008 fue un año bueno para Kallpa SAB. Se obtuvo la autorización de
organización y luego la de funcionamiento en tan sólo tres meses y medio, y se empezó a operar el mismo
día de obtener la autorización respectiva de la BVL.
A pesar de que el cuarto trimestre del 2008 fue un periodo difícil pues el IGBVL cayó 37% y los montos
negociados decrecieron significativamente, Kallpa SAB logró minimizar las pérdidas. Al cierre del 2008 la
pérdida neta del ejercicio fue de S/. 34,443.55, bastante menor a lo proyectado para una empresa que
inició operaciones sólo tres meses antes y en medio de la peor crisis financiera bursátil desde 1929.
Es así como el 2009 trae grandes retos para Kallpa SAB. Nuestro objetivo principal es ofrecerles a
nuestros accionistas un retorno adecuado a su inversión. Los objetivos generales son claros y las metas
también. Kallpa SAB busca ser protagonista en el mercado de valores peruano. Buscamos: (i) cubrir, a
través de nuestra área de equity research, entre 6-8 empresas peruanas que cotizan en la BVL, (ii)
incrementar nuestra participación de mercado de manera sostenida acercándonos a los 10 primeros del
ranking de sociedades agentes de bolsa por montos negociados, y (iii) lograr una participación
significativa en operaciones de banca de inversión y finanzas corporativas. Ello se logrará si y sólo si
tenemos a nuestros clientes contentos y bien asesorados. Buscamos crecer ordenadamente, en base a la
excelencia en el servicio que brinda nuestro respetado equipo de trabajo.
Para terminar, deseo agradecer a todos los que hicieron posible el inicio de operaciones y despegue de
Kallpa SAB. Agradezco, en primer lugar, clientes que confiaron y confían en nosotros. Es un privilegio
atenderlos. Asimismo a la plana gerencial y a los trabajadores de la empresa. Kallpa SAB busca
relaciones de largo plazo, con sus clientes, trabajadores e inversionistas en general, pues son estas
relaciones, sólidas y estrechas, las que permitirán convertirnos en protagonistas del mercado de valores
nacional.
Atentamente,

Alberto Arispe Bazán
Gerente General
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Misión,
Contribuir activamente al desarrollo del mercado de capitales en el Perú, proporcionando eficientemente
servicios financieros como brokerage de valores, administración de portafolios, asesoría financiera,
finanzas corporativas y otros servicios relacionados a la banca de inversión.

Visión,
Ser líder en los servicios financieros que brinda la empresa, buscando siempre satisfacer a nuestros
clientes, ayudándolos a optimizar la asignación de su capital.

Valores,
1) Honestidad
2) Confidencialidad
3) Excelencia en el servicio
4) Innovación
5) Eficiencia

Objetivos estratégicos,
Ofrecer un adecuado retorno sobre el capital a los accionistas de la empresa: como mínimo 20%
por año.
Incrementar el valor del nombre “Kallpa Securities SAB” en el mercado peruano.
Ganar sostenidamente participación de mercado en los mercados en que compite la empresa.
Ser una empresa competitiva, eficiente y con una adecuada gestión interna.
Promover y difundir la cultura bursátil en el Perú, con el objetivo de contribuir a tener una mayor
participación de demandantes y ofertantes en el mercado de valores peruano en el largo plazo.
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Nuestro Directorio,
Pablo Berckholtz Velarde, Presidente
Alberto Arispe Bazán
Enrique Hernandez Martínez
Ricardo Carrión Kuriyama

Nuestro equipo de trabajo,
Alberto Arispe - Gerente General
Master en Administración de Empresas (MBA) de la Escuela de Negocios de Stern de la Universidad de
Nueva York en 2000 y Bachiller en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1993. Entre
2005-2008 fue gerente de desarrollo de proyectos de la Bolsa de Valores de Lima. En 2000- 2005 estuvo
basado en Nueva York donde se desempeñó como Vicepresidente de la División de Mercados Emergentes
de Swiss Re Corp. Asimismo, desde 2005, es profesor contratado de la Escuela de Negocios de la
Universidad de Lima, donde dicta el curso Mercado de Valores.
Enrique Hernandez – Gerente División Trading y Brokerage
Licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1990. Fue Gerente General de
Sudamericano Bolsa, Gerente de Administración y Finanzas de Centura SAB, Gerente de Negocios y Head
Trader de MacroValores SAB, Director de la Bolsa de Valores de Lima, Asesor Financiero de Citibank Peru,
Trader de divisas del Banco Central de Reserva del Perú y Operador de Bolsa en Argos SAB. Desde 2006, es
profesor contratado de Bursen, la escuela bursátil de la BVL.
Ricardo Carrión – Gerente Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales.
Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad de Lima, con especialización en Finanzas.
Cuenta con más de 10 años de experiencia en banca. En los últimos años se desempeñó en las divisiones de
Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales del Banco de Crédito del Perú, participando en las
operaciones más relevantes del mercado peruano tanto en banca como en mercado de capitales. Cuenta
con amplia experiencia en estructuraciones de instrumentos de deuda/capital (Bonos Corporativos, Bonos
Titulizados, Papeles Comerciales y emisiones de acciones, entre otros). Durante el año 2007 fue asesor
externo de la Bolsa de Valores de Lima. Asimismo es Director de dos empresas agrícolas.
Karina Santiago - Funcionaria de Control Interno
Contadora Pública Colegiada, egresada de la Universidad Ricardo Palma en 1998 con especialidad en
Auditoría. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de Finanzas y Auditoría, Especialista en
Negocios Bursátiles por el Centro de Estudios Bursátiles de la Bolsa de Valores de Lima-BURSEN. En los
últimos años laboró en el Área de Valores de la Compañía Minera Atacocha S.A.A., participando de los
procesos de Aumento de Capital Acciones Clase B y OPI (Oferta Pública de Intercambio de Acciones de
Inversión por Clase B).
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Daniel Mori – Jefe de Equity Research
Bachiller en economía por la Universidad de Lima, con estudios de pre-grado en la Università
Commerciale Luigi Bocconi, Milan - Italia. Se graduó como Bachiller en 2008 con honores, siendo el primer
puesto de su promoción. Experiencia en análisis macroeconómicos y sectoriales y FX trading. Trabajó
anteriormente en el área de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú y la Mesa de
Negociación de Citibank Perú
Eduardo Macpherson – Jefe de Liquidaciones
Ingeniero Industrial graduado de la Universidad de Lima en 2007. Experiencia en custodia, servicio de
valores y eventos corporativos. Trabajó anteriormente en el área de Gestión de Servicios y Operaciones en
Cavali S.A. ICLV.
Maria José Bertello - Trader
Bachiller en Economía de la Universidad de Lima, con estudios de pre-grado en La Universidad
Complutense de Madrid – España. Se graduó como Bachiller en 2008 con honores, siendo el tercer puesto
de su promoción. Experiencia en mercado de capitales, finanzas corporativas y desarrollo de proyectos.
Trabajó anteriormente en la Mesa de Inversiones de AFP Integra, en el Área de Desarrollo de Proyectos de
La Bolsa de Valores de Lima y en el Área de Servicios para Fondos de Inversión en HSBC Irlanda.

Organigrama,
DIRECTORIO

Control Interno
Karina Santiago

Gerente General
Alberto Arispe

Contador General
Ricardo Sanchez

Gerente de Trading

Gerente de Finanzas Corporativas

Enrique Hernández

Ricardo Carrión

Trading

Análisis e Inversiones

Jefatura de Liquidaciones

María José Bertello

Daniel Mori

Eduardo Macpherson
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Actividades KALLPA Securities S.A.B,

Autorización de
organización por
CONASEV

Inicio de
Operaciones

Cierre de Año
2008

2008
Abril

Mayo

Junio

Presentación de solicitud de
organización a CONASEV por
parte de accionistas

Julio

Agosto

Septiembre

Autorizacion de
funcionamiento por
CONASEV

Octubre

Noviembre Diciembre

OPC
Argentum

Av. La Encalada 1388, of. 802, Santiago de Surco, Lima 33.
www.kallpasab.com
Central/Fax : (511) 627-5220

Memoria 2008

Operaciones,
División Trading y Brokerage
La División de Trading y Brokerage representó el 98% de los ingresos de Kallpa SAB en 2008. En el
periodo octubre-diciembre 2008, Kallpa SAB se ubicó en el puesto 14 entre sociedades agente de bolsa,
según montos negociados. Cabe resaltar que en Diciembre del 2008, Kallpa SAB realizó su primera OPC al
ser el comprador de las acciones de ARGENTI1 durante el proceso de Oferta Pública de Compra que la
empresa Argentum llevó a cabo. El monto negociado en esa operación fue de S/. 5´464,187.04.
Ranking de SABs por negociación
Volumen Negocido (S/.)
OCT 08-DIC 08

Part. MCDO

1 CONTINENTAL BOLSA S.A.B.

2,161,465,104

27.92%

2 CENTURA S.A.B.

1,896,210,662

24.49%

3 CREDIBOLSA S.A.B.

1,577,845,201

20.38%

4 SCOTIA BOLSA S.A.B.

476,768,271

6.16%

5 S.A.B. SEMINARIO & CIA.

464,574,558

6.00%

6 INVESTA S.A.B.

247,074,384

3.19%

7 ANDES SECURITIES S.A.B.

236,055,557

3.05%

8 MGS & ASOC. S.A.B.

154,851,887

2.00%

9 S.A.B. CARTISA PERU

111,807,142

1.44%

10 INVERSION Y DESAR. S.A.B.

97,159,099

1.25%

11 MAGOT & ASOC. S.A.B.

94,803,627

1.22%

12 STANFORD GROUP PERU S.A.B.

70,065,788

0.90%

13 GRUPO CORIL S.A.B.

48,608,586

0.63%

14 KALLPA SECURITIES S.A.B.

27,351,754

0.35%

15 CITICORP PERU S.A.B.

23,224,738

0.30%

16 PROVALOR S.A.B.

20,285,106

0.26%

17 LATINOAMERICANA S.A.B.

17,620,999

0.23%

18 COMPASS GROUP S.A.B.

12,376,685

0.16%

19 SOLFIN S.A.B.

2,479,150

0.03%

20 INTERCAPITAL S.A.B.

1,590,188

0.02%

21 CELFIN CAPITAL S.A.B.
TOTAL

67,928

0.00%

7,742,286,414

100.00%

División Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales
La División de Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales viene trabajando activamente en potenciales
negocios que deben concretarse en 2009. El pipeline es interesante, por lo que la empresa espera que esta
división cree valor de manera significativa. Esta división se especializa en estructurar bonos, papeles
comerciales, acciones, entre otros para colocarlos en el mercado. Asimismo brinda servicios de
valorización de empresas, asesoría financiera, etc.
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Panorama Económico y financiero 2008,
PBI
La tasa de crecimiento del PBI peruano fue de 9.8% en el 2008, comparado con 8.9% en el 2007. Durante
los últimos años el dinamismo de la demanda interna ha jugado un papel preponderante en el ritmo de
crecimiento de la economía. En particular, el consumo privado aumentó en 8.8% en el 2008, por encima
del promedio de 7.9% para los últimos tres años.
DEMANDA Y OFERTA GLOBAL 2006 - 2008
(Variaciones porcentuales reales)
2006

2007

2008

8.6

10.9

11.6

1. Demanda Interna

10.3

11.8

12.3

a. Consumo privado
b. Consumo público
c. Inversión Privada
d. Inversión Pública

6.4
7.6
20.1
12.8

8.3
4.5
23.4
18.2

8.8
4.0
25.6
41.9

0.8

6.2

8.2

8.6

10.9

11.6

7.7

8.9

9.8

13.1

21.3

19.9

DEMANDA GLOBAL (1+2)

2. Exportaciones
OFERTA GLOBAL (3+4)
3. Producto Bruto Interno
4. Importaciones
Fuente: INEI y BCR.

RESULTADO FISCAL
En cuanto al sector fiscal, el
resultado ha sido positivo en los
últimos tres años. En el 2008, el
superávit fue de 2.1 del PBI%, 100
puntos básicos por debajo del nivel
del 2007, como consecuencia del
aumento en 41.9% que experimentó
la inversión pública.

Por otro lado, los rubros de inversión privada
y pública han venido creciendo a tasas
importantes. En 2008 el ritmo de
crecimiento de la inversión pública (41.9%)
se duplicó con respecto al 2007 (18.2%), y es
probable que dicho ritmo se mantenga elevado
en el 2009 debido a la política fiscal que el
gobierno viene preparando para enfrentar los
embates de la crisis financiera externa.
La inversión privada, por su parte, evolucionó
favorablemente, con tasa de 25.6% en el 2008
debido principalmente a la inversión de las
empresas mineras.
Los embates de la crisis externa se hicieron
sentir con más fuerza en las exportaciones e
importaciones, sobre todo hacia el final del
año, con la marcada reducción del precio de
los commodities.

Resultado del Sector Público no Financiero
% PBI
3.50

3.1

3.00
2.50

2.1

2.1

2.00
1.50
1.00

Las proyecciones bordean un déficit
del 1.0% del PBI para el 2009 y
2010.
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INFLACIÓN
Inflación Anual
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La tasa de inflación de 6.5% registrada
en el 2008 es consecuencia directa de los
choques de oferta de alimentos
nacionales e importados. La inflación en
el rubro alimentos fue del 9.7% en el
2008, frente al 3.9% de los rubros noalimenticios.
Por segundo año consecutivo la
inflación se ubicó por encima del rango
meta
del 1.0% al 3.0%. Como
consecuencia,
el
BCR
aumentó
gradualmente la tasa de referencia del
5.00% vigente a diciembre del 2007 a
6.5%, un año más tarde.

TIPO DE CAMBIO

TC Bancario Nuevo Sol / Dólar
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En el 2008 se revirtió la tendencia al
alza del nuevo sol registrada en años
anteriores. La moneda nacional perdió
4.5% de su valor frente al dólar durante
el año.
La crisis financiera internacional
empujó a los capitales alrededor del
mundo a refugiarse en valores más
seguros. La volatilidad del tipo de
cambio peruano, al igual que el de otras
monedas en el mundo, se incrementó
durante el 2008.

CRISIS EXTERNA
Desde setiembre del 2008 el Perú viene experimentando, al igual que el resto de países del mundo, un
deterioro en los términos de intercambio y una desaceleración de la inversión privada como consecuencia
de la crisis financiera internacional.
En comparación con crisis anteriores, como la de 1998, el Perú se encuentra en mejores condiciones
macroeconómicas (crecimiento hoy del 9.8% frente a contracción del 0.7% del PBI en 1998) y fiscales
(superávit hoy de 2.1% frente a déficit de 1.0% en el 1998). Además, la solidez del sector financiero
nacional, incluyendo la buena calidad de la cartera de crédito de los bancos, hace que el país esté bien
preparado para afrontar la crisis financiera.
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Se espera, sin embargo, que el ritmo de crecimiento del PBI peruano se desacelere desde 9.8% en el 2008,
a 4.0% en el 2009 como consecuencia de una contracción de los mercados externos y la menor inversión
privada. Cabe resaltar, que todas las proyecciones apuntan a que el Perú es el país que experimentará
mayor crecimiento en la región durante el 2009.
MERCADO DE VALORES
IGBVL
25,000

El impacto más notorio e inmediato
de la crisis externa ha sido el sufrido
por la Bolsa de Valores de Lima. El
índice General perdió 59% en el
2008, en línea con la evolución del
resto de plazas en el mundo y con la
reducción de la cotización de
nuestros principales metales de
exportación (El Índice General está
conformado en 52% por empresas
mineras).
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A pesar de la difícil coyuntura en
el sector financiero, el 2008 vio el
nacimiento de tres nuevas SABs,
incluyendo a Kallpa SAB que
inició operaciones en octubre.

Monto Negociado en Renta Variable
Monto Negociado S/. Millones

La BVL también vio reducido el
monto de negociación. En
promedio, en el 2008 se negoció
S/. 14,887 millones, 49% menos
que los S/. 29,150 millones
negociados en el 2007, en el
mercado de renta variable.
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Dictamen de auditores y estados financieros
2008,
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