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Nombre Moneda Cierre 1 2
Graña y Montero  Sol 2,15 3,37 8,04
SPDR S&P 500 ETF  US$     280,40 2,18 12,77
Dj Brazil Titans 20  US$   23.948 1,98 8,82
Minsur Sol 1,58 1,94 19,68
La Pampilla Sol 0,12 1,74 -7,14

Nombre Moneda Cierre 1 2
Casa Grande  Sol 3,05 -6,15 -24,88
Cerro Verde  US$ 19,70 -1,50 -3,56
Buenaventura  US$ 15,58 -0,64 -2,90
Telefónica   US$ 7,95 -0,13 -2,45
UCP Backus Johnst Sol 22,43 -0,09 11,13

Nombre Unidad Cierre 1 2
Cobre US$/lb 2,63 0,14 -11,06
Oro US$/Oz.tr. 1.330,00 0,10 3.80
Petróleo US$/barril 53,00 -0,90 16,71
Maíz US$/tm 424,25 -0,64 13,13
Fuente: Economática / Bloomberg

Nombre Moneda Cierre 1 2
Luz del Sur  Sol 12,35 0.00 13,92
Ferreycorp  Sol 2,16 0.00 -1,52
Banco Continental Sol 3,70 0,00 -2,73
Graña y Montero  Sol 2,15 3,37 8,04
Credicorp  US$     223,50 0,86 3,60

Nombre  Cierre 1 2
SP/BVL Perú Gen 19.992,0 0,06 3,26
SP/BVL Perú Select 533,2 0,40 4,31
SP/BVL Lima 25 25.286,0 0,41 -4,46
Dow Jones  25.332,2 2,06 8,59
S&P 500 2.803,3 2,14 11,82
Euro Stoxx 50 3,333,49 1,01 -029

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*

cotizaciones 
de commodities

Las cinco acciones más 
negociadas de La jornada

indicadores 
bursátiLes

dóLar paraLeLo euro bancario

COMPRa S/3,340 COMPRa S/3,332 COMPRa S/3,293 COMPRa S/3,780
VEnTa S/3,361 VEnTa S/3,364 VEnTa S/3,403 VEnTa S/3,850 

dóLar Fintech* dóLar bancarioResUltados al CieRRe del 
MaRtes 4 de jUNio

*Promedio de plataformas Fintech de cambio de divisas

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

indicadores financieros

aLESSanDRO CURRaRinO/aRChiVO

Gobierno 
plantea elevar 
subsidios a 
vuelos a zonas 
aisladas

el gobierno ya subsidia viajes aéreos a 13 localidades del país, todas ubicadas en la amazonía.

 Tras haber negado cual-
quier intención de que el go-
bierno busque crear una ae-
rolínea que compita con el 
sector privado, el presiden-
te Martín Vizcarra presentó 
el mismo día un proyecto de 
ley que declara de necesidad 
pública la prestación de ser-
vicios de transporte aéreo a 
zonas aisladas donde no ha-
ya oferta privada. El impulso 
se dará a través de subsidios. 

Actualmente, el gobierno 
ya ejecuta en 13 localidades 
del país el Programa de Pro-

 En promedio, los sub-
sidios que otorga el Estado 
actualmente para los via-
jes aéreos reducen el precio 
del ticket en 30%.

tariFas bajas
moción y Fomento para los 
Operadores de Aviación Pri-
vada Nacional. Este consiste 
en la prestación de servicios 
aéreos a zonas aisladas o con 
vías de muy difícil acceso, o 
donde no haya oferta priva-
da de servicio. 

A estas regiones, el Eje-
cutivo busca agregar otras 
8 localidades. Por este mo-
tivo ha realizado un estudio 
en 32 zonas ubicadas en la 
Amazonía. 

“No creo que la plata deba 
ir ahí, pero es mejor que te-

Ausejo, además, criti-
có la eventual elección de 
las ocho localidades única-
mente en base a los focus 
groups y encuestas, indi-
cando que se trata de un ar-
gumento débil para susten-
tar subsidios. 

“Cae en lo demagógico. 
Los estudios técnicos pro-
bablemente incorporen fo-
cus groups, pero también, 
necesariamente, elementos 
económicos y sociales que 
midan, justamente, la renta-
bilidad social”, concluye. 

Proyecto de ley fue propuesto por 
el presidente Vizcarra, quien había 
descartado la eventual creación 
de una aerolínea estatal.

ner una aerolínea estatal. Es 
la salida política a tener una 
aerolínea estatal. Es como 
decir ‘en fin, si quieres tener 
vuelos baratos a zonas ale-
jadas, por último subsidia la 
demanda’”, opinó Diego Ma-
cera, gerente general del IPE. 

La investigación consistió 
en encuestas a autoridades 
regionales y municipales, 
así como sesiones de focus 
groups con ciudadanos de 
estas localidades. Los parti-
cipantes manifestaron un in-
terés en contar con conexión 

aérea a otras zonas del país. 
“Tiene sentido que vayan 

a colocar subsidios. El otro 
escenario es que no haya co-
municación, y ahí el país no 
estaría conectado. El cami-
no intermedio son los vuelos 
de acción cívica de la Fuerza 
Aérea, pero es una actividad 
que finalmente corresponde 
a un servicio colateral. Esos 
aviones son para emergen-
cias”, afirmó Flavio Ausejo, 
director adjunto de la Escue-
la de Gobierno y Políticas Pú-
blicas de la PUCP. 


