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INDICADORES
Los ministros de Eco-
nomía (MEF), Carlos 
Oliva y de Agricultura 
(Minagri), Gustavo 
Mostajo, brindaron en 
el Congreso detalles 
sobre el proyecto de ley 
para convertir al banco 
agropecuario Agrobanco 
en Mi Agro.

“El objetivo es 
asegurar que el crédito 
llegue efectivamente a 
los pequeños producto-
res. Actualmente, solo 
el 2,5% de ellos tiene 
acceso a créditos”, dijo 
Mostajo.

Por su parte, Oliva 
explicó que la propuesta 
contempla convertir 

a Agrobanco en una 
empresa pública de 
derecho privado. Se 
encontraría bajo el el 
Fondo Nacional de Fi-
nanciamiento de la Ac-
tividad Empresarial del 
Estado (Fonafe) y estaría 
adscrita al Minagri.

Agregó que la conver-
sión será inmediata y las 
colocaciones de créditos 
directos (llamados de 
primer piso) continua-
rán. Además, Mi Agro 
sería un banco de segun-
do piso, es decir, podría 
prestar fondos a otras 
entidades para que estas 
brinden los préstamos. 
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Proyecto para pasar de 
Agrobanco a Mi Agro

La revista de viajes Travel 
and Leisure, de Estados 
Unidos, reconoció a Cusco 
como la ciudad favorita de 
los viajeros en la región de 
Centro y Sudamérica, en 
el marco de su premiación 
World’s Best Awards 2018. 

El Cusco superó a ciu-
dades como Río de Janeiro 
(Brasil), Antigua (Guatema-
la), Buenos Aires (Argenti-
na) y Bogotá (Colombia).

De acuerdo a los vo-
tantes, Cusco destaca por 
su historia, ubicación en 
los Andes, arquitectura y 
variedad de experiencias 

dentro y fuera de la ciudad. 
Además, resaltan la exce-
lencia de su gastronomía.

Por otro lado, cuatro ho-
teles del Cusco también re-
cibieron reconocimientos 
en la categoría de Mejores 
Hoteles del Mundo. 

El Inkaterra La Casona 
ocupó el cuarto puesto en 
la lista mundial, siendo el 
mejor hotel de ciudad en 
América Central y del Sur. 
El Inkaterra Hacienda Uru-
bamba ocupó el puesto 14, 
el Tambo del Inka el 35, 
y Sol y Luna el 91 a nivel 
mundial. PUBLIMETRO

El consumo privado de las 
familias y empresas tendría 
un crecimiento del 3,8% 
este año, según estimó Die-
go Macera, gerente general 
del Instituto Peruano de 
Economía (IPE). 

“Si bien este indicador 
ha venido creciendo cada 
año, la tasa de crecimien-
to ha sido cada vez menor. 
Para este año se prevé un 
repunte de la mano de la re-
cuperación de la inversión”, 
comentó Macera durante el 
17º Congreso Anual de Mar-
keting, realizado ayer en el 
Hotel Westin. 

Según explicó, en el pri-
mer semestre (enero-junio 
del 2018) se superaron las 
expectativas y el PBI creció 
cerca del 5%. “La inversión 
pública debería estar cre-
ciendo a dos dígitos este 
año y, más importante 
aún, la inversión privada 
se encuentra mucho me-
jor que el año pasado. Eso 

ya se empezó a reflejar en 
el mercado del empleo for-
mal. Se ha estado creciendo 
allí, cosa que no tuvimos el 
2017. Todo eso debería jalar 
el consumo privado”. 

Macera considera que el 
Mundial ha tenido un im-
pacto positivo, sin embar-
go, aún no hay un estimado 
de su contribución. “Falta 
que entren algunos datos 
para ver el efecto total. Hay 

que señalar también que lo 
que se consumió en algunos 
sectores, se dejó de consu-
mir en otros. Se puede decir 
que la venta de televisores 
se disparó, pero quizás a 
costa de dejar otras cosas”.

Finalmente, apunta que 
el efecto neto del Mundial 
será positivo, pero quizás 
menos de lo que algunos 
analistas han estado proyec-
tando. PUBLIMETRO

Consumo crecería 
cerca al 4% este año

Según el IPE, el 26% de los gastos de la clase media se destina a alimentos para el hogar. USI

Fiestas Patrias: conoce tus 
derechos como consumidor
Indecopi lanzó la campaña 
informativa: Vacaciones 
Seguras en Fiestas Patrias, 
para animar a los con-
sumidores a conocer sus 
derechos. Esta se realiza 
teniendo en consideración 
que este mes los peruanos 
aprovecharán para viajar, 
hacer turismo, salir a co-
mer, asistir a espectáculos, 
entre otras actividades. 

Por eso, Indecopi ha ela-
borado una guía interac-

tiva de recomendaciones 
para los usuarios (se puede 

descargar libremente en 
goo.gl/aEqzKF). 

De esta manera, los 
consumidores podrán con-
sultarla antes de adquirir 
algún producto o servicio. 
Se brindan sugerencias en 
caso viajes por avión, tie-
rra, visites algún restauran-
te, compres algún electro-
doméstico, hagas compras 
por Internet o acudas al 
supermercado o tiendas. 
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Ciudad Imperial destaca por su historia, arquitectura y cultura viva. SHUTTERSTOCK

Cusco: la ciudad favorita 
en América Latina

Según proyecciones 
del IPE, ya hay un 

repunte en el sector 
privado, de la mano 

de inversiones 
mayores a las del 

2017.
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Distribución  
del gasto
Diego Macera, gerente del 
IPE, especifi ca que el gasto 
de la clase media se compone 
principalmente de alimentos 
dentro (26%) y fuera del 
hogar (15%); esparcimiento, 
cultura y enseñanza (10%) y 
transporte (10%).

Si consideras que 
tus derechos se 
han afectado...

Debes pedir el Libro de 
Reclamaciones. También 
puedes llamar al 224-7777 
o escribir a sacreclamo@
indecopi.gob.pe.


