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DIRECTAS 

24 de Julio - Gestión - Agro Industrial Paramonga mantendrá plan de inversiones 
Plan se enfocará en mayor productividad de campos y eficiencia en proceso productivo. Esperan mantener nive-
les de producción de 120,000 toneladas de azúcar. 
 
20 de Julio - Gestión - Exportadores mundiales de azúcar piden a India, Pakistán y UE que recorten subsi-
dios 
La Alianza Global del Azúcar se reunió en Ginebra para discutir sobre el grado en que subsidios entregados y 
propuestos por Pakistán, la India y la Unión Europea contravienen las reglas de la OMC. 

SECTOR  

30 de Julio - Andina – Supervisión de Mi Agro se encuentra en evaluación, informa SBS 
Urge definir pronto situación de Agrobanco porque se podría activar alguna causal para entrar en Vigilancia. 
 
29 de Julio - La República – Agrobanco y régimen agrario no se incluyeron en mensaje presidencial 
Durante su mensaje a la nación, el presidente Martín Vizcarra no hizo mención a la liquidación del Banco Agrario 
y a la extensión del régimen laboral agrario, temas importantes para el sector agricultura. 
 
29 de Julio - La República – Exportaciones superarán los US$50 mil millones 
El presidente Martín Vizcarra estimó que este 2018 el Perú alcanzará un nuevo record de exportaciones, llegando 
a superar los US$50 mil millones. 
 
28 de Julio - La República – Mejoras en lo laboral, pensiones y lucha contra la corrupción 
Entre un panorama de ruido político y síntomas de mejora en lo económico, diferentes gremios y sindicatos expre-
san sus demandas al presidente Martín Vizcarra. 
 
28 de Julio - Diario Uno – Minagri iniciará obras a mediados de agosto 
La dinamización del proceso de Reconstrucción con Cambios en la agricultura, anunció el titular del Minagri, Gus-
tavo Mostajo, y dijo que el objetivo es iniciar las obras en la segunda quincena de agosto para así atender las de-
mandas de los productos nacionales. 
 
27 de Julio - Gestión – Minagri designaría a sus agregados agrícolas para la UE, EEUU y China en agosto 
Según el Ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo, los agregados agrícolas comerciales ayudarán en la gestión 
de apertura de los mercados para productos de ese sector. 
 
25 de Julio - El Peruano – Mi Agro sin borrón ni cuenta nueva 
La agricultura es uno de los sectores más dinámicos y responsable de la segunda entrada de divisas del Perú, 
solo superado por la minería. 
 
25 de Julio - Perú Construye – MINAGRI transfiere S/140.5 millones a 11 regiones para infraestructura de 
riego 
Para potenciar la actividad agrícola y pecuaria a través de la ejecución de un plan de obras de Infraestructura de 
riego, y la realización de 23 proyectos hidráulicos, que beneficiarán a casi 10,000 familias de productores. 

ACTUALIDAD 

30 de Julio - El Comercio – Fiestas Patrias: la parte económica del Mensaje Presidencial 
Se esperaban anuncios de reformas estructurales, pero no se dieron. El presidente no consideró el 
papel de los buenos vientos externos y el manejo del BCR en la recuperación económica. 
 
26 de Julio - Exitosa – Campaña agrícola de siembra en riesgo por falta de créditos  
Agrobanco era la entidad estatal que brindaba préstamos a los productores, pero ahora se encuentra en el limbo 
ante su posible conversión a Mi Agro. 
 
26 de Julio - Gestión – Minagri: compra de excedentes no será política de Estado  
Se aseguró que no habría más compras de este tipo y por el contrario se concentraría en el monitoreo de cultivos. 
 
24 de Julio - Gestión – Agricultores prevén sobreproducción de arroz este año  
Por su lado, Victoriano Fernández, presidente de APPAPA Perú, indicó que no se proyecta una sobreoferta de 
papa para los meses que vienen porque se está reduciendo las siembras. 
 
 

  Para mayor información, visita los siguientes enlaces: 

 

www.apaad.org 

www.linkedin.com/company/APAAD 
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