
 

18 de Junio de 2018 

BOLETÍN INFORMATIVO        
N° 009 

DIRECTAS 

11 de Junio - El Comercio - Octógonos de advertencia en alimentos, una victoria para la salud pública 
Este caso ha constituido un clásico ejemplo de la eterna lucha de intereses en la salud pública, lamenta el doctor 
Elmer Huerta. 
 
17 de Junio - Con nuestro Perú - Otra razón que muestra la torpeza del impuesto a bebidas azucaradas: 
edulcorantes artificiales pueden ser peores para la salud 
Un estudio realizado por la Universidad de Michigan señala que los edulcorantes artificiales, difundidos en las be-
bidas “diet” o "light", golosinas y otros productos, puede ser dañino para la salud y causar diabetes crónica y ma-
les cardiovasculares . 

SECTOR  

18 de Junio - Gestión – Premier: se puede extender régimen agrario a otros sectores, pero no a todos  
El jefe del Gabinete, César Villanueva, dijo que la flexibilidad laboral del régimen agrario no se pueden aplicar a 
todos los sectores por igual. Se tienen que ver sector por sector, dijo. 
 
17 de Junio - El Comercio – BCR dice que régimen agrario sí enriqueció a los trabajadores  
El sueldo promedio del trabajador agrario excede en 40% a la RMV. El empleo en el sector ha crecido 160% en 
siete años gracias al régimen especial, señala la autoridad monetaria. 
 
17 de Junio - Correo – Adex: En 2018 se pasará los $50 mil mlls. en exportaciones  
Por cada millón de dólares que envía la agroindustria, se generan 120 puestos de trabajo, agregó. 
 
15 de Junio - Perú21 – Costo laboral en el agro con riesgo de elevarse  
Director de AGAP, Gabriel Amaro, advierte que se puede afectar inversiones como Majes Siguas. 
 
15 de Junio - El Comercio – Agrobanco: ¿crónica de una muerte anunciada?  
Columna de opinión del economista Felipe Morris. 
 
14 de Junio - Gestión – ADEX discrepa de cambios propuestos al régimen de promoción agraria 
El presidente de ADEX, Juan Varilias, consideró que el régimen agrario debería ser permanente, por su efecto 
positivo en el sector, teniendo en cuenta el alto costo de la inversión. 
 
14 de Junio - El Peruano – Inyectan S/ 140 millones para fomentar la agricultura 
Para potenciar la actividad agrícola y pecuaria mediante la ejecución de un plan de obras de infraestructura de 
riego, el MINAGRI destinó 140.5 millns. a once regiones para la realización de 23 proyectos hidráulicos. 
 
14 de Junio - Diario Uno  – Trabajadores de la agroexportación con derechos negados 
Columna de opinión de Pedro Francke sobre la prórroga de la ley de Promoción Agraria. 
 
13 de Junio - La República – Chiclayo: marcha en defensa del arroz nacional 
Cientos de agricultores marcharon exigiendo al Ejecutivo suspender la importación de arroz asiático, derogar los 
decretos supremos 103-2015, 055-2016 y 186-2017, la restitución de la franja de precios, entre otros reclamos. 
 
13 de Junio - Gestión – Se da primer paso para prorrogar Ley de Promoción Agraria, pero con cambios 
Se aprobó el proyecto del dictamen que agrupaba diez iniciativas multipartidarias y que modifica el régimen labo-
ral del sector agrario con diez votos a favor, dos en contra y una abstención. 
 
13 de Junio - La República – Mayoría fujimorista aprobó la prórroga de la Ley Agraria 
A última hora, la Comisión de Agricultura del Congreso da luz verde a cuestionada norma que vulnera derechos 
de trabajadores agrarios. La amplía hasta el 2031. 
 
13 de Junio - Gestión – Siembra inician con reservorios a más de 70% de su capacidad 
La campaña grande de siembras en el país iniciará el 01 agosto de este año y culminaría el 31 de julio del 2019. 

ACTUALIDAD 

18 de Junio - La Razón – No va más 
El premier, César Villanueva dejó entrever que Agrobanco no va más. Anunció que el Estado no seguirá invirtien-
do en esta entidad, sin embargo aclaró que van a buscar una forma de no dejar sin crédito a los agricultores. . 
 
13 de Junio - Gestión – Agrobanco pide al MEF tomar decisión ahora para evitar mayor deterioro 
Banco estatal necesita fortalecer su patrimonio y acceder a nuevas líneas de crédito para seguir prestando. De no 
aplazarse el pago de sus deudas, Agrobanco dejaría de operar. 
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