
-24-   ECONOMÍA  Viernes 14 de junio del 2019 

Allá en la década pasada, antes de que cual-
quiera en el establishment de las concesiones 
de infraestructura sospechara siquiera del 
nivel de corrupción de los varios ‘caseritos’, 
recuerdo vívidamente una exposición sobre 
el trazo del gasoducto sur. Prístino, sobre un 
mapa sin curvas de nivel, era posible obser-
var una línea gruesa que iba de Camisea a la 
costa sur. Se me ocurrió levantar la mano y 
preguntar: ¿Podrá ubicar las ciudades cerca-
nas al trazo? Los ingenieros se miraron y, por 
supuesto, no pudieron responder.

Eso pasa cuando la infraestructura está 
pensada como obra de construcción y no co-
mo parte de un proceso de satisfacción de las 
demandas de los consumidores. 

APP: los usuarios tienen la palabra

“El alma de las obligaciones 
y derechos contenidos en 
los contratos es el servicio al 
consumidor, al usuario”.

participación.
La tercera exigencia tiene que ver con la ne-

cesidad de hacer los servicios interoperables. 
Quienes tenemos vehículos particulares, 

ya sufrimos la necesidad de lidiar con varios 
concesionarios al pagar peajes de manera 
electrónica. ¿Por qué el costo cae sobre no-
sotros? ¿No es más barato que los tres con-
cesionarios se pongan de acuerdo, así como 
hacen las empresas de telecomunicaciones, 
para pagarse entre ellas? ¿Por qué tenemos 
que comprar varios sensores y ubicarlos en 
nuestros vehículos?

Ahora que se están planeando las siguien-
tes líneas para el sistema de metro de Lima, es 
tiempo de aprender de lo avanzado. Colocar 
al usuario en el centro de la provisión de ser-
vicios es lo mínimo que tenemos que hacer 
para avanzar. 

“Por supuesto que se espera una perspec-
tiva así de los constructores y todo servicio 
público tiene como base una infraestructura 
física imprescindible. ¡Faltaba más!”, dirán 
algunos.

Pero de las entidades públicas responsa-
bles, sea el sector (como ente concedente) o 
Pro Inversión (como organizador del con-
curso) o el regulador, los ciudadanos de-
bemos esperar más, mucho más. Peor aun 
cuando las obligaciones de todos estos ac-
tores se plasma en un contrato de concesión 
que dura 30 años o más.

Una primera exigencia es que el objeto 
del contrato sea la provisión de servicios a 
los consumidores. El alma de las obligacio-
nes y derechos contenidos en los contratos 
es el servicio al consumidor, al usuario. Para 
lograrlo, por supuesto, que se necesita reco-
nocer retornos razonables para las empresas 
privadas, al mismo tiempo que se garantizan 
tarifas asequibles.

La segunda exigencia se relaciona con la 
composición del consorcio. 

Por la naturaleza de los servicios que se-
rán prestados a los consumidores y la mag-
nitud de la inversión para la infraestructura, 
se suelen constituir consorcios que incluyen 
diversos tipos de empresas. 

Es imprescindible que el liderazgo del 
consorcio sea ejercido por la empresa con 
amplia experiencia en la prestación misma 
del servicio. No necesitamos consorcios li-
derados por constructores, porque para ellos 
el servicio al usuario no es el fi n último de su 
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Nombre Moneda Cierre 1 2
Volcan Sol 0.57 1.79 -19.72
BBVA Perú Sol 3.72 0.54 -2.21
IFS US$ 45.31 0.47 7.88
Enel Generación Sol 2.28 0.44 19.03
Alicorp Sol 10.58 0.09 8.70

Nombre Moneda Cierre 1 2
Graña y Montero Sol 2.05 -5.09 3.02
Credicorp US$ 221.10 -2.59 2.49
Telefónica US$ 8.20 -1.80 0.61
UCP Backus Sol 21.60 -1.77 7.02
Ref. La Pampilla Sol 0.12 -0.81 -3.17

Nombre Unidad Cierre 1 2
Cobre US$/lb. 2.63 -0.53 -19.00
Oro US$/Oz.tr. 1,348.30 0.34 2.98
Petróleo US$/barril 52.09 -0.36 -13.79
Maíz US$/tm. 430.00 0.53 22.59
Fuente: Economática / Bloomberg

Nombre Moneda Cierre 1 2
Inretail  US$ 37.80 0.00 34.76
Volcan Sol 0.57 1.79 -19.72
Graña y Montero Sol 2.05 -5.09 3.02
Ferreycorp  Sol 2.20 0.00 -6.65
Luz del Sur Sol 12.51 0.08 15.40

Nombre  Cierre 1 2
SP/BVL Peru Gen 20,250.9 -0.77 4.59
SP/BVL Peru Select 543.2 0.16 6.26
SP/BVL Lima 25 25,944.1 -0.27 -1.97
Dow Jones  26,106.8 0.39 11.91
S&P 500 2,891.6 0.41 15.35
Euro Stoxx 50 3,390.50 0.11 1.02

LAS CINCO ACCIONES MÁS 
GANADORAS DE LA JORNADA*

1  Retorno respecto al cierre anterior (%)    2  Retorno en el año (%)

LAS CINCO ACCIONES MÁS 
PERDEDORAS DE LA JORNADA*
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LAS CINCO ACCIONES MÁS 
NEGOCIADAS DE LA JORNADA

INDICADORES 
BURSÁTILES

DÓLAR PARALELO EURO BANCARIO

COMPRA S/  3,325 COMPRA S/  3,318 COMPRA S/  3,269 COMPRA S/  3,747 
VENTA S/  3,341 VENTA S/  3,344 VENTA S/  3,384 VENTA S/  3,785 

DÓLAR FINTECH* DÓLAR BANCARIO RESULTADOS AL CIERRE DEL 
JUEVES 13 DE JUNIO

*Promedio de plataformas Fintech de cambio de divisas

*Considera a las acciones  con mayor presencia y liquidez en el último año

INDICADORES FINANCIEROS

 En mayo, los ingresos 
tributarios del Gobierno 
Central (descontando las 
devoluciones de impues-
tos) ascendieron a S/8.937 
millones, importe mayor en 
S/736 millones al obtenido 
en el mes similar del año pa-
sado, lo que representa un 
crecimiento de 6,1%, indi-
có la Sunat.  

Cabe resaltar que en 
marzo la recaudación ha-
bía caído 1%, mientras que 
en abril creció 2%.

Con este resultado, los 
ingresos tributarios, des-
contando las devolucio-
nes, sumaron S/49.574 
millones entre enero y 
mayo, importe mayor en 
S/3.500 millones a lo obte-
nido en el mismo período 
del 2018 y que representa 
un crecimiento acumulado 
de 5,1%. 

El resultado positivo de 
mayo se explica en gran 
parte por efecto de las ac-

Ingresos tributarios 
crecieron 6,1% en 
mayo indica la Sunat

Copa América: Brasil o 
Japón entre los ganadores

ciones de control llevadas a 
cabo por la Sunat durante 
los meses previos. Además, 
se destacan los pagos que 
se recibieron tanto de dos 
empresas del sector minero 
(aproximadamente S/500 
mlls.) como de dos empresas 
del sector servicios (aproxi-
madamente S/100 mlls.). 

“Hubo un efecto estadísti-
co a favor por las mayores ta-
sas impositivas del Impues-
to Selectivo al Consumo en 
comparación a similar mes 
del año pasado”, detalló la 
entidad.

En cuanto al Impuesto a la 
Renta, se recaudaron S/3.406 
mlls., lo que signifi có un creci-
miento de 19,9%. 

El aporte de dos 
empresas del sector 
minero fue un factor 
importante.

Modelo económico 
pronostica que Perú 
no pasaría la fase de 
cuartos de fi nal.

En base al modelo econó-
mico propuesto por Stefan 
Szymanski, autor del libro 
“Soccernomics”, Japón o 
Brasil ganarían la Copa 
América 2019. 

El tamaño de la población 
(a mayor población hay un 
universo mayor de jugado-
res para elegir), el PBI per 
cápita (a mayor nivel del 
mismo es de esperarse que 
el país cuente con mejor in-
fraestructura y acceso a ser-
vicios de salud) y la tradición 
futbolística son los factores 
que permiten anticipar los 
partidos entre selecciones 
de fútbol.

A partir de estas premi-
sas, el modelo de Szymans-
ki indica que Brasil, sin Ney-
mar, terminaría como líder 
del Grupo A cómodamente, 
ganando sus tres partidos, 
mientras que Bolivia queda-

pita; no sumaría anotación 
–y tampoco la recibiría– por 
quedar en posición conti-
gua a Venezuela en la po-
blación; y recibiría un tan-
to, pues perdió puntos en el 
ránking FIFA en los últimos 
meses, mientras que Vene-
zuela escaló.

Lamentablemente para 
Perú (que se quedaría en 
cuartos de final, pues per-
dería contra Japón), los dos 
partidos de las semifi nales 
serían Brasil vs. Colombia 
y Qatar vs. Japón. 

En el primer caso, Brasil 
tiene una pequeña venta-
ja frente a Colombia, sobre 
todo por la población (y, de 
manera puntual, también 
por ser local). En el enfren-
tamiento entre invitados, 
el triunfo se lo llevaría Ja-
pón, pero ajustadamente. 
Dados estos desarrollos, la 
Copa América se la llevaría 
Japón. 

La sorpresa del Grupo 
B la daría Qatar, que gana-
ría sus tres partidos. Ello se 
debe no solo a que tiene lar-
gamente el mayor PBI per 
cápita entre los países parti-
cipantes en la Copa (inclui-
do Japón), sino a que –a pe-
sar de su rezagada posición 
en el ránking FIFA, donde 
apenas supera a Ecuador y 
a Bolivia– es el país partici-
pante que en el último año 
ha logrado el mayor incre-
mento de puntos en la cla-
sifi cación. 

EFE

Perú se quedaría en la fase de cuartos de fi nal, según este Diario.

REDACCIÓN DE ECONOMÍA

ría eliminado. En el segun-
do lugar estarían empatados 
Perú y Venezuela. El partido 
entre ambos países culmina-
ría, bajo los criterios en men-
ción, con un empate a 1.
La selección peruana con-
vertiría un gol por PBI per cá-

5,1%
viene creciendo la recau-
dación de tributos en lo 
que va del año. Esto implica 
S/3.500 mlls. más que en el 
mismo período del 2018.

 Los partidos de la segun-
da vuelta serían: Brasil vs. 
Ecuador, Colombia vs. Ve-
nezuela, Qatar vs. Chile y 
Japón vs. Perú.

CUARTOS DE FINAL


