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DIRECTAS 

25 de Junio - La Industria - Reapertura de canal beneficia a más de 40 agricultores  
El canal tiene una extensión aproximada de 200 metros, y permite llevar agua para regar unas 155 hectáreas de 
cultivos. 
 
25 de Junio - Semana Económica - Crecen bebidas sin azúcar  
Las ventas de las bebidas con menor contenido de azúcar crecerán 14% este año tras un crecimiento de 23% en 
el 2017. Ello a pesar de la caída de 7% del mercado de bebidas en el primer trimestre del 2018.  

SECTOR  

02 de Julio - Agraria.pe – Pobreza entre los trabajadores asalariados en la agroindustria se redujo 55% en-
tre el 2004 y 2017 
La formalidad en el sector agroindustrial en Lambayeque pasó de un 25% a un 34% entre el 2004 y 2017.  
 
02 de Julio - Andina – Alimentos procesados: etiquetado octogonal mejorará información a consumidores 
La formalidad en el sector agroindustrial en Lambayeque pasó de un 25% a un 34% entre el 2004 y 2017.  
 
02 de Julio - TV Perú – Sepa la importancia de la letra chica de los productos que adquirimos 
En entrevista para Marcando Agenda, el director de Asociación Elegir, Carlos Zúñiga, resaltó la importancia de 
que el consumidor lea la letra chica de los productos que compra.  
 
30 de Junio - Perú21 – Agua: Las cifras del desperdicio  
Según cifras del PSI (Programa Subsectorial de Irrigaciones), unos 37,000 millones de metros cúbicos de agua se 
escurren cada año en los ríos de la costa.  
 
29 de Junio - El Comercio – Agrobanco acentúa pérdidas en mayo  
Tasas de interés son insuficientes para cubrir gastos de operación. 
 
28 de Junio - Business – Exportaciones productos agrícolas peruanos  
Las agroexportaciones peruanas sumaron US$ 1447 millones en el primer trimestre de 2018, registrando un cre-
cimiento de 22,6% en comparación con igual periodo de 2017 (US$ 1180 millones), informó ADEX. 
 
28 de Junio - Expreso – Precios mayoristas de algunos productos agrícolas subieron 
Los precios mayoristas de algunos productos alimenticios agrícolas subieron el martes de esta semana, en parti-
cular los de los tubérculos como la papa.  
 
28 de Junio - Comex Perú – Sector Agroperuario y Régimen de promoción agraria en el norte del país 
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la producción nacional en el periodo enero-
abril de 2018 creció un 4.4% con respecto al mismo periodo de 2017.  
 
27 de Junio - Gestión – Chile endurece la ley de etiquetado de alimentos poco saludables 
A partir de este miércoles, para no llevar etiqueta, los productos deben tener, por cada 100 gramos de alimento, 
un máximo de 300 calorías, 500 microgramos de sodio, 15 gramos de azúcar y 5 gramos de grasas saturadas.  
 
27 de Junio - Expreso – La OCDE pide reducir los subsidios agrícolas 
La OCDE presentó el martes su informe anual sobre políticas públicas en materia de agricultura, en el que desta-
có que la mayor parte del apoyo a productores "se dio a través de medidas que perturbaron el comercio".  
 
26 de Junio - El Comercio – El 64% del empleo formal está en comercio y servicios 
La agroindustria es el motor líder de generación de empleo formal. Los sectores de comercio y servicios son fun-
damentales para la economía peruana, según cifras de la planilla electrónica de la Sunat a abril. 
  

ACTUALIDAD 

01 de Julio - El Comercio – El piloto automático no basta  
Por José Carlos Saavedra, Socio y economista principal de Apoyo Consultoría. La aceleración en el crecimiento 
de la economía peruana es una realidad y el principal causante es el dinamismo de la economía global. 
 
30 de Junio - La República – Decisión de BCRP busca contener el alza del dólar 
Economistas coinciden en que inyección de US$ 169 millones ayudará a moderar la volatilidad del dólar en un 
contexto de tensiones internacionales. 

  Para mayor información, visita los siguientes enlaces: 

 

www.apaad.org 

www.linkedin.com/company/APAAD 

https://www.dentons.com/en
http://www.laindustria.pe/noticia/reapertura-de-canal-beneficia-a-ms-de-40-agricultores-22944
http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/consumo-masivo/296642-crecen-sin-azucar/
http://agraria.pe/noticias/pobreza-entre-los-trabajadores-asalariados-en-la-agroindustr-16934
http://agraria.pe/noticias/pobreza-entre-los-trabajadores-asalariados-en-la-agroindustr-16934
https://andina.pe/agencia/noticia-alimentos-procesados-etiquetado-octogonal-mejorara-informacion-a-consumidores-714876.aspx
http://www.tvperu.gob.pe/informa/locales/sepa-la-importancia-de-la-letra-chica-de-los-productos-que-adquirimos
http://servicios.noticiasperu.pe/gui/view/VistaPautaPrensa.php?idPauta=1806300060010080054&bool=1&word=
http://servicios.noticiasperu.pe/gui/view/VistaPautaPrensa.php?idPauta=1806290010010080073&bool=1&word=
http://servicios.noticiasperu.pe/gui/view/VistaPautaPrensa.php?idPauta=1806280470010010031&bool=1&word=
http://servicios.noticiasperu.pe/gui/view/VistaPautaPrensa.php?idPauta=1806280020010040052&bool=1&word=
https://www.comexperu.org.pe/articulo/sector-agropecuario-y-regimen-de-promocion-agraria-en-el-norte-del-pais
https://gestion.pe/economia/chile-endurece-ley-etiquetado-alimentos-saludables-237028
http://servicios.noticiasperu.pe/gui/view/VistaPautaPrensa.php?idPauta=1806270050010080071&bool=1&word=
https://elcomercio.pe/economia/peru/64-formal-comercio-servicios-noticia-530736
http://servicios.noticiasperu.pe/gui/view/VistaPautaPrensa.php?idPauta=1807010010010080060&bool=1&word=
http://servicios.noticiasperu.pe/gui/view/VistaPautaPrensa.php?idPauta=1806300040010050056&bool=1&word=
http://www.apaad.org
https://www.linkedin.com/company/apaad/

