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Medidas para el agro: novedades y reincidencias 
• La Comisión Permanente aprobó el proyecto de ley que crea el Valor del Producto Agrario (VPA), 

aprobado previamente por las comisiones de Economía y Agricultura. El VPA se constituye así en un 
título valor a la orden, mediante el cual el emisor se compromete a entregar sus productos agrícolas en 
una fecha futura determinada. (Diarios) 

• El presidente de la Junta Nacional de Usuarios, José Enrique Málaga, señaló que en la reunión 
sostenida ayer con el ministro de Agricultura, Francisco Gonzales, le propuso priorizar la reducción del 
IGV, la protección arancelaria y la seguridad jurídica de las tierras. (Diarios) 

• El Valor del Producto Agrario, aprobado por las comisiones Permanente, de Economía y 
Agricultura del Congreso, contribuiría a mejorar el acceso al financiamiento de algunos 
productores agrícolas. El instrumento podría, por ejemplo, ser de utilidad para algunos 
exportadores agroindustriales. La mayor parte de productores agrícolas, sin embargo, no 
administra proyectos que puedan ser evaluados por un intermediario financiero formal y, por 
ello, seguiría dependiendo del oneroso financiamiento de los habilitadores. 

• La exoneración del IGV y el tratamiento tributario diferenciado para algunos productores 
agrícolas no ha contribuido a mejorar la situación económica de los mismos, mientras que sí han 
dificultado la labor de SUNAT. La Junta Nacional de Usuarios, sin embargo, ha vuelto a insistir 
en que el desarrollo del sector pasa por adoptar incentivos tributarios adicionales. Nunca los 
hemos oído opinar sobre el impacto que tendrían en la rentabilidad de un predio agrícola, por 
ejemplo, un mejor acceso a información sobre perspectivas de los mercados o el incremento de 
la escala de producción agrícola. 

Ecuador y Perú suscriben acuerdo para combatir el contrabando 
• El ministro de la Producción, Javier Reátegui, y la ministra de Comercio Exterior de Ecuador, Ivonne 

Baki, suscribieron una declaración en la que los gobiernos de ambos países se comprometen a realizar 
acciones conjuntas para erradicar el contrabando en la frontera común, que origina pérdidas cercanas a 
los US$500 millones en ambos países, el 60% de las cuales se producen en el Perú. (Diarios) 

• Es positivo que ambos gobiernos hayan acordado cooperar para reducir el contrabando en la 
frontera norte, que constituye competencia desleal para los productores formales y representa 
una parte relevante de la evasión tributaria. Nos parece exagerado, sin embargo, el estimado 
acerca del costo económico del contrabando en la frontera entre Ecuador y nuestro país. 

BID aprobaría crédito de US$75 millones para Camisea 
• El representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Vladimir Radovic, mencionó que su 

organismo tiene ya aprobados unos US$750 millones para el Perú, listos para desembolsar, los que 
están destinados a financiar alrededor de 15 proyectos en los sectores sociales, de modernización del 
Estado y de competitividad (US$300 millones). Entre los programas aún pendientes de aprobación, 
Radovic mencionó los US$75 millones de Camisea (transporte de gas), que se aprobaría en las 
próximas semanas. (Diarios) 

• Parece que, finalmente, se aprobaría el crédito de US$75 millones para el transporte de gas del 
proyecto de Camisea. De acuerdo con el representante del organismo financiero multilateral, el 
directorio del BID discutiría la posible aprobación del préstamo el 25 ó el 30 de julio. Así, 
concluiría un proceso que ya se extendió por más de un año. 

 


