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DIRECTAS 

04 de Junio - El Comercio - ¿Son los edulcorantes más saludables que el azúcar? 
Hay muchos tipos diferentes de edulcorantes en miles de productos diferentes, incluidos alimentos y bebidas die-
téticas. 
 
01 de Junio - Hildebrant - La agroexportación cuesta un montón de plata  
Artículo de Opinión de Pedro Francke sobre la ley de régimen agrario. 
 
01 de Junio - Gestión - Comunicado emitido por ADEX  
Pronunciamiento de ADEX al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo sobre la Ley N° 27360. 

SECTOR  

02 de Junio - El Comercio – Para no arruinar la cosecha. Informe de El Comercio - IPE 
La Ley de Promoción del Sector Agrario ha tenido un impacto positivo y significativo. El reto del gobierno es ex-
tenderlo ahora a otros sectores. 
 
02 de Junio - La República– Debate por la continuidad de la Ley de Promoción Agraria 
Entrevista a Juan Varillas, Presidente de ADEX y Pedro Francke, Economista y Profesor de la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú. 
 
02 de Junio - Diario Uno - Detengamos avaricia de agroexportadores 
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT Perú), Julio César Bazán, exhortó al Congreso 
a defender los derechos laborales de los trabajadores de la agroexportación, rechazando la ampliación de vigen-
cia de la Ley N° 27360. 
 
01 de Junio - El Comercio - Editorial: Las cosechas del régimen laboral agrario 
El régimen laboral agrario merece ser defendido.. 
 
01 de Junio - Diario Uno - Ley de Agroexplotación: Lobbies presionan para su prórroga 
Entrevista a Hernando Cevallos, congresista por Frente Amplio y Javier Mujica Petit, experto en temas laborales. 
 
01 de Junio - La República - FA plantea no extender régimen agrario, Confiep pide su continuidad  
Bancada de FA señala que dicho sistema laboral no reconoce derechos de trabajadores. Roque Benavides: En el 
congreso se hace mucho populismo. 
 
31 de Mayo - El Comercio - Se cosecha lo que se siembra  
Gremios y ex ministros del sector muestran evidencias a favor de ampliar el régimen agrario y refutan el informe 
desfavorable que circula en el Ejecutivo. 
 
31 de Mayo - Gestión - Agroexportadores buscan reunirse con Ejecutivo por Ley de Promoción Agraria  
Los gremios agroindustriales dijeron que están dispuestos a sentarse y discutir con el Gobierno sobre la Ley de 
Promoción Agraria. Sostuvieron que están abiertos a algunos ajustes. 
 
31 de Mayo - Correo - Gremios empresariales piden diálogo a Presidente por Ley de Promoción Agraria  
Comex señala que explicarán técnicamente el tema para evitar que sorprendan al jefe de Estado. 
 
31 de Mayo - La República - No son negociables los contratos temporales para Comex y AGAP  
Dicen que es posible negociar algunos términos en extensión del régimen, excepto la flexibilidad de los contratos. 
 
31 de Mayo - Expreso - Peligra Ley Agraria en el Congreso  
Decisión pendiente sobre la continuidad del modelo agroexportador es crucial para el Perú. 
 
29 de Mayo - Gestión - Agroexportadores cubren solo 35% de los costos de las prestaciones de salud  
Los gremios empresariales informaron que están trabajando para brindar sus propias cifras, que demuestren que 

ACTUALIDAD 

04 de Junio - Gestión - Indecisión en Gobierno frente a la negociación con los transportistas 
Este martes iniciarán huelga. Los viceministros del MTC y MEF propusieron devolver el 30% del ISC a los com-
bustibles, pero aún sin la aprobación de instancia máxima del Ejecutivo. 
 
04 de Junio - El Comercio - BCP se mantiene en proyección de inflación en 2.5% este 2018 
El rebote de la inflación es más lento del previsto en el Reporte de Inflación de marzo del BCR. 

  Para mayor información, visita los siguientes enlaces: 

 

www.apaad.org 

www.linkedin.com/company/APAAD 
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