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DIRECTAS 

06 de Junio - Revista Cockail - Conoce la importancia del azúcar en una dieta equilibrada 
A nivel mundial se resalta el papel que tiene el azúcar en enfermedades como la diabetes y la obesidad; sin em-
bargo no suele hacerse la precisión de que este no es dañino en sí mismo, sino el mal uso que de ella se hace. 
 
07 de Junio - Salud en Casa - Importancia del azúcar en una dieta equilibrada 
A nivel mundial se resalta el papel que tiene el azúcar en enfermedades como la diabetes y la obesidad; sin em-
bargo no suele hacerse la precisión de que este no es dañino en sí mismo, sino el mal uso que de ella se hace. 

SECTOR  

11 de Junio - Gestión – Congreso y Ejecutivo verán esta semana etiquetado de alimentos 
El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Miguel Castro, dijo que no es la idea que alguna de las 
partes imponga su opción sobre cómo etiquetar los alimentos, sino llegar a un acuerdo.  
 
11 de Junio - Revista Agro Negocios – Plan Agrario hasta el 2021 
El Ministro de Agricultura y Riego se presentó ante la Comisión Agraria del Congreso de la República para expo-
ner sobre la situación actual del sector y el enfoque de su gestión camino al Bicentenario Nacional (2021).  
 
11 de Junio - Expreso – Con la Ley Agraria vigente los trabajadores con seguro son 359 mil 
Impulsar el desarrollo de la agricultura peruana, afectada profundamente por la informalidad y la pobreza, me-
diante el fomento de la inversión y unidades productivas competitivas, es el objetivo de extender la vigencia de la 
Ley de Promoción Agraria (27630), manifestó el presidente de Adex, Juan Varilias. 
 
08 de Junio - La República – El nuevo etiquetado de los alimentos tardaría un año en ser implementado 
Pese al rechazo de 18 ex ministros de Salud, Ejecutivo y Legislativo anunciarían nuevo etiquetado en reemplazo 
de los octógonos en los próximos días . 
 
08 de Junio - La República – Lambayeque: arroceros irán a paro por arancel de importación 
Molineros y productores respaldan paro de este 12 de junio en Lambayeque. Piden regular impuestos de importa-
ción. 
 
07 de Junio - Gestión – Más de 1600 empresas exportadoras salieron del mercado entre enero y abril 
Según ADEX, en los primeros cuatro meses del año ingresaron al mercado exportador 1,726 firmas, lo que repre-
sentó solo un 0.3% más que las registradas en el mismo período del 2017. 
 
06 de Junio - Gestión – Por ahora, Congreso no aprueba prórroga al régimen agrario 
Comisión Agraria conformará una mesa técnica e invitará a los gremios del sector. Por su parte, el ejecutivo ase-
gura que presentará un proyecto de ley consensuado con trabajadores y empresas. 
 
06 de Junio - Revista Negocios Internacionales – Certificado de origen, un instrumento para aprovechar 
los acuerdos comerciales 
En poco más de 10 años, nuestras exportaciones pasaron de US$ 28,000 millones (2007) a US$ 44,000 millones 
(2017). De igual manera, las agro-exportaciones crecieron como consecuencia de las inversiones a largo plazo. 
 
05 de Junio - Gestión – Se prorrogaría ley de promoción agraria, pero con modificaciones 
Fuentes cercanas al Ejecutivo revelaron a Gestión que el régimen de promoción del sector agrario (Ley N° 
27360), cuya vigencia vence el 31 de diciembre del 2021, sería prorrogado, pero se incluirían modificaciones. 
 
05 de Junio - Diario Nuevo Sol – Agricultores denuncian abusos de bancos y están casi en bancarrota 
La Libertad. Sembradores de cañas, espárragos y otros productos que completan la canasta básica del hogar, 
vienen denunciando los constantes maltratos y abusos por parte de las diferentes entidades bancarias. 

ACTUALIDAD 

11 de Junio - El Comercio - IPE: Economía peruana muestra buenas señales de recuperación 
El repunte de la demanda interna está permitiendo una recuperación en la economía local. Se espera que crezca 
más que el PBI a fin de año. Inversión privada y pública y el consumo familiar van en alza. 
 
05 de Junio - Gestión - “Recibí país en crisis profunda y ahora hay recuperación” 
El presidente Vizcarra anunció además la formación de una comisión integrada por el MEF y la Sunat para buscar 
mecanismos que permitan el pago de deudas de grandes empresas. 
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