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opinión

R
ecientemente renunció Martín Vizca-
rra, a su cargo como ministro de Trans-
portes y Comunicaciones, luego de ser

interpelado por el Congreso, y minutos antes
que la Contraloría diera a conocer las conclu-
siones al proceso de auditoría a la Adenda del
Contrato de Concesión por el Aeropuerto
Internacional de Chinchero en Cusco. 
Esta renuncia provocó, como era de esperarse,
que un importante sector de la opinión públi-
ca intentara deslegitimizar el trabajo del con-
tralor, Edgar Alarcón, quien encontró respon-
sabilidad penal en 10 funcionarios del Estado
en el caso Chinchero, Además, trajo al análisis
el rol legislador del Congreso de la República.
A esto le sumamos el informe del MEF que
intentó, sin éxito alguno, minimizar o, peor
aún, descalificar el trabajo desarrollado por el
contralor. 
Lo preocupante de este escenario surge, en

A finales de la semana an-
tepasada el Banco Central
de Reserva (BCRP) redujo su
tasa de referencia de políti-
ca monetaria (TRPM) de un
4,25 % a 4 % anual. 
Este movimiento tuvo la

misma trayectoria descen-
dente durante la crisis fi-
nanciera internacional, en
diciembre de 2014 y enero
de 2015. 
En el comunicado oficial

se señala que esta es com-
patible con la proyección de

La semana pasada el Inei
publicó el documento titu-
lado, ‘Evolución de la Pobreza
Monetaria 2007–2016’. De-
bemos tener claro lo si-
guiente: en primer lugar, se
trata de la pobreza moneta-
ria, definida como aquella
condición de personas cuyo
gasto diario es menor que el
costo (o línea de la pobreza)
de una canasta básica de ali-
mentos y no alimentos. Es
un indicador unidimensio-
nal de la pobreza, pues solo

usa al gasto como indicador
del bienestar. 
En segundo lugar, la línea

de la pobreza es de 328 soles;
aquellos que gastan menos al
mes son pobres y los que gas-
tan más, son no pobres. Des-
de luego que la línea varía en
función del dominio geográ-
fico; por ejemplo, el menor
valor se encuentra en la sie-
rra rural y asciende a 245 so-
les por persona al mes, mien-
tras que el valor más alto se
ubica en Lima Metropolitana:

columnistas.

la inflación durante 2017 y
para 2018. 
En virtud a que la Consti-

tución Política y Ley Orgá-
nica no lo establecen, no
hay mención alguna a que
esta decisión de política mo-
netaria anticíclica se reali-
zaría implícitamente para
hacer frente a la desacelera-
ción económica.
En esta ocasión, al igual

que en la crisis financiera in-
ternacional, el BCRP llegó tar-
de. Mientras que la detona-

ción de esta última ocurrió
en septiembre de 2008 con
la quiebra de Lehman Bro-
thers, la primera reducción
de la TRPM fue recién en fe-
brero de 2009, cinco meses
después.

416 soles. 
La pobreza monetaria se re-

dujo de 42,4 % en 2007 a un
20,7 % en 2016. Sin embar-
go, de esa caída, la mayor (14,6
puntos porcentuales) ocurrió
entre 2007 y 2011.

BCRP siempre tarde

Pobreza en el Perú al 2016
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principio, por la reacción del Gobierno en
confrontar, innecesariamente, al Congreso de
la República y a la necesaria, urgente y válida
labor de la Contraloría. Entonces, ¿son vícti-
mas? Perder la visión de estadista en el manejo
de crisis en la política puede tener un enorme
costo que puede evitarse siempre y cuando
exista un real interés del respeto por la inde-
pendencia de los poderes y las instituciones en
un marco democrático.
A esto se suma la necesidad de revisar el siste-
ma que se aplica para las Asociaciones Públi-
co–Privadas (APP). La opinión pública siempre
se opondrá a las concesiones de 30 o más años,
cuando el Estado invierte más del 70 % del
capital para el proyecto a ejecutar, y la empresa
apenas el 30 %. Además, es saludable que ante
este escenario, la Contraloría emita una opi-
nión y recomiende acciones. Las inversiones
deben seguir, pero no en un escenario obstruc-
cionista, cuando en sí, es un mal invento. 

del editor.
Preocupante
escenario de
poderes estatales

Mirko Campaña Boyer  
mirkocampana@laindustria.pe

“Las inversiones deben seguir,
pero no es un escenario 

obstruccionista, cuando en sí,
es un mal invento”.

dos 
por dos.

"(El gobierno de
Perú) ve con des-
agrado que se utili-
ce el nombre del
pisco para hacer
una producción
(Alemania)".

EDUARDO FERREYROS
Titular del Mincetur

“Estamos trabajando
con la ministra de
Salud. Es un sector
que heredamos los
peores problemas del
gobierno anterior”.

ALFREDO THORNE
Titular del MEF

Germán
Alarcón
Analista 

Carlos 
Parodi
Analista 

los dilemas de Fortunato y Pancho.

indicadores. El gasto de los turistas extranjeros que visitaron el Perú en el primer trimestre del 2017 fue de
825 millones de dólares, cifra mayor en 1 % (7 millones) respecto al mismo periodo del año
previo, informó el Banco Central de Reserva.

US$ 825 mlls.

La economía de los contratos
entre el Estado y la empresa
A propósito de lo ocurrido recientemente con el caso Chinchero, el economista
Francisco Huerta Benites hace una interesante reflexión sobre los convenios.

FRANCISCO HUERTA BENITES
www.iee.edu.pe 

En su oportunidad con es-
tudiantes de economía, en
curso de Microeconomía avan-
zada, trataba el tema de ‘con-
tratos’ (C) desde el punto de
vista económico, además de
temas como información asi-
métrica (selección adversa,
riesgo moral, señales, incen-
tivos), que se relaciona con C.
En el Perú el tema de los C es
un problema por las especia-
les ‘perforaciones’ como lo
ocurrido con caso ‘Chinche-
ros', es solo un ejemplo, se da
en todos lados.
En la vida cotidiana de to-

das las sociedades es muy fre-
cuente la realización de C, ya
que los intereses diferentes de
las personas crean obstáculos
a la cooperación humana, que
es de vital importancia para
lograr la cohesión social. Por
lo tanto, las estafas, conflic-
tos de intereses y acciones de

incumplimiento pueden ser
mitigadas, aunque no absolu-
tamente evitados o resueltos,
por acuerdos contractuales.
En la práctica, los contratos

coherentes proporcionan in-
centivos a las partes involu-
cradas para aprovechar los be-
neficios potenciales de la
cooperación. La idea central de
firmar contratos es lograr ali-
near los incentivos entre los
cooperantes para explotar los
beneficios comunes, pero tam-
bién para protegerlos en caso
de ruptura de las condiciones
establecidas entre las partes.
Los C deben ser eficientes, es
decir, se trata de reflexionar
sobre la posición de todas las

ALGO MÁS

Hay cosas que uno no puede
anticipar, y que por ende no
pueden ‘ser escritas en los
contratos’. Esto implica que
haya que renegociar las relacio-
nes contractuales durante el
camino. Por ejemplo, los
contratos de concesión de
autopistas se enfrentan a
imprevistos como la evolución
del volumen de tráfico, por lo
que de manera regular deben
ser renegociados por el Estado.
Cuantos más derechos se
tengan en los contratos, más
incentivos habrá para invertir
en la relación contractual. Por
ejemplo, si nos centra en la
innovación y en el desarrollo, se
puede establecer que lo ideal
sería que los científicos partici-
pen en la propiedad ya que así
se obtendrán mejores resulta-
dos. Lo característico del
derecho de propiedad es la
capacidad de tomar decisiones
cuando se dan circunstancias
imprevistas.

Sobre los contratos 
incompletos

partes involucradas en un con-
trato y buscar el beneficio de
todas las partes. Los C deben
ser un juego ganar–ganar.

Teoría de contratos 
El delicado equilibrio que

garantiza cohesión y coopera-
ción en las sociedades moder-
nas, puede romperse cuando
las reglas no están suficiente-
mente claras, cuando los me-
canismos de protección para
las partes contratantes no es-
tán bien definidos o delimita-
dos o no hay suficiente trans-
parencia en las relaciones
contractuales, poniendo en
juego las garantías que los co-
operantes afectados puedan re-

clamar. Laidea de la TC es que
un contrato es óptimo cuan-
do maximiza el valor total que
genera para las partes impli-
cadas. Esto implica que en
cualquier negociación cada
una de las partes debe tener
en cuenta no solo los benefi-
cios 'propios', sino también los
de las otras partes implicadas:
lo realmente importante es el
valor total ya que el hecho de
que los beneficios sean 'pro-
pios' o 'ajenos' puede cam-
biarse a través de un contrato
que establezca compensacio-
nes adecuadas.

acuerdo.

en Laredo.
Municipio y agroindustrial 
impulsan desarrollo económico

Autoridades ediles y empresarios, a través de diver-
sas capacitaciones y actividades buscan atraer el
turismo y promover la gastronomía de la zona.

REDACCIÓN CASH
cash@laindustria.pe 

Promover el desarrollo
económico de las familias
del distrito de Laredo a tra-
vés de empresas competiti-
vas, es el reto que se han tra-
zado Agroindustrial Laredo
y la Municipalidad de esta
zona con la firma de un con-
venio interinstitucional, a
través del cual capacitarán
a los propietarios de los pe-
queños restaurantes del co-
rredor gastronómico que
abarca las zonas de Cona-
che, Cerro Blanco, Quiri-
huac, Bello Horizonte, Me-
nocucho y Laredo.
Esta iniciativa se ejecuta

en el marco del Programa
de Ingresos Complementa-
rios que tiene dicha em-
presa como parte de sus ac-
ciones de responsabilidad
social dirigidas a la comu-
nidad. En esta primera eta-
pa, participan 25 propieta-
rios de restaurantes, quienes
previamente fueron selec-
cionados e informados de los
objetivos del proyecto.
El programa está inician-

do con capacitaciones en téc-
nicas culinarias que estarán
a cargo de Blue Ribbon In-
ternational, la primera es-
cuela de gastronomía del Pe-
rú. De esta manera, docentes
de esta institución brinda-
rán los talleres de ‘Intro-
ducción a la Cocina Profe-
sional’ y ‘Tecnología de
Comedor para Mozos y Aza-
fatas’, por un lapso de 6 me-
ses. Luego, se continuará con
otras capacitaciones en ad-
ministración de negocios, fi-
nanzas y ventas. Asimismo,
se organizarán actividades
para atraer el turismo y pro-
mover la gastronomía de la
zona.
En la inauguración, Javier

Rodríguez, alcalde de Lare-
do, informó que con esta ini-
ciativa se fortalecerá la com-
petitividad y los niveles de
empleo de los restaurantes,
lo que ayudará a mejorar la
economía y el flujo turísti-
co en el distrito. “La gastro-
nomía de Laredo está ga-
nando terreno, por ello hay
que impulsarla y mejorar el
servicio de las microem-
presas locales”, dijo.

RESPONSABILIDAD. Empresas ejecutan programa social.

“En Perú el tema
de los contratos es
un problema por

las especiales ‘per-
foraciones’, como

en Chinchero”.

“Las estafas, con-
flictos de intereses
y acciones de in-

cumplimiento pue-
de ser mitigadas
por acuerdos”.

DIFUSIÓN

DIFUSIÓN


