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SERÍA LA EXPANSIÓN 
QUE REGISTRE LA 
ECONOMÍA ESTE AÑO, 
DE ACUERDO CON LAS 
PROYECCIONES DEL  
INSTITUTO PERUANO 
DE ECONOMÍA (IPE).

Sanciona a Gloria, Laive y Nestlé
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó, en 
primera instancia, a las empresas Gloria, Laive y Nestlé Perú por 
comercializar productos lácteos como si fueran leche. 
De esta manera, la Comisión de Protección al Consumidor 3 (CC3) 
del Indecopi les impuso a las tres empresas una multa total de 
1,093.3 unidades impositivas tributarias (UIT), que equivalen a 
cuatro millones 427,865 soles.
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DESPEGUE	DEL	SECTOR	FINANCIERO

Los nuevos desafíos
de la banca peruana
El saliente presidente de la 
Asociación de Bancos del 
Perú (Asbanc), Óscar Rivera, 
manifestó que una de las 
fortalezas del Perú para este 
año será el sector exportador, 
aunque no crecerá tanto como en 
el 2017. Asimismo, afirmó que los 
créditos corporativos son los que 
mostraron mejor desempeño el 
año pasado.

E l	2017	comenzó	
con	turbulen-
cias	climáticas	
y	cerró	con	un	

escenario	 polít ico	
complicado,	 ¿cómo	
afectó	esto	en	el	des-
empeño	económico	
del	país?	

–A los problemas 

ocasionados por el Fe-

nómeno El Niño a ini-

cios del 2017 se sumó 

el escándalo Odebre-

cht, que paralizó obras 

importantes. Los en-

frentamiento políticos 

entre el Legislativo y el 

Ejecutivo tuvieron su 

momento más álgido a 

�inales del año pasado, 

pero la tensión se man-

tuvo durante casi todo 

el año. Con todos estos 

factores en escena, era 

evidente que la econo-

mía local iba a sufrir las 

consecuencias. 

La inversión y el con-

sumo fueron los compo-

nentes más afectados, lo 

que a su vez se transmi-

tió hacia un casi estanca-

miento en la creación de 

empleo, así como de los 

ingresos. Por suerte, el 

producto bruto interno 

(PBI) recibió el impulso 

del mejor entorno exter-

no y de las mayores co-

tizaciones de nuestros 

principales commodities 

de exportación.

Escribe  
Rodolfo Ardiles V.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 2

)))))

User
Subrayado

User
Rectángulo


