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A consecuencia de incremento de precios de los combustibles. También suben alimentos, tras alza d

El incremento de precios de los combustibles y sus derivados, las gasolinas en S/. 0.70 por galón y S/.

Ante el incremento del costo de los combustibles, LA PRIMERA consultó a los representantes de grem
A diferencia de Rau Rau, Omar Calderón, presidente de la Coordinadora Nacional de Transporte y la

Según Rau Rau, el Estado debe devolverles el 30% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), en cas

Calderón manifiesta que existe una gran dificultad para que el gobierno devuelva el 30% del ISC, po

Inflación
El aumento de los pasajes se sumaría a los de tarifas eléctricas -en S/. 2.50 por cada 50 soles de con

Las mencionadas alzas, además de representar un golpe a la economía familiar, abren la posibilidad q

Para el economista y catedrático de la Pontificia Universidad Católica, José Oscátegui, sí existe un p

No obstante, considera que el Banco Central de Reserva tiene las herramientas necesarias para con

Al igual que Oscátegui, el profesor de la universidad ESAN Jorge Guillén, considera que los precios d

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultora y Alimentación (FAO por sus siglas

Lo que está viviendo el país en los últimos días (alza de los precios) se explica por tres factores: infla

Explica que la inflación importada es por el alza del precio de los combustibles y de alimentos en el m

Estos factores han producido un “destape de las expectativas inflacionarias mayores”, es decir, espec

Por ello, recomienda se reduzca el crecimiento del gasto público y que el Banco Central de Reserva e
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Ver nota Original
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