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DIRECTAS 

23 de Junio - Infosalus - Azúcar, ¿por qué no hay que prohibirlo? 
El dietista-nutricionista, Dr Roberto De Cangas, experto en biología molecular y funcional explica por qué no se 
radicalizarse hasta la prohibición total el consumo de azúcar. 
 
21 de Junio - Semana Económica - Manual de advertencias publicitarias: ¿cuál sería su impacto? 
El factor precio y los hábitos de consumo podrían revertir el incentivo que busca la medida. En Chile, ciertas in-
dustrias fueron afectadas y podría pasar lo mismo en el Perú. 

SECTOR  

24 de Junio - Gestión – Entrevista a Gustavo Mostajo, Ministro de Agricultura y Riego 
El ministro dijo a Gestión que el MEF ha entendido la posición de su sector de que se cobren tasas de interés me-
nores al 15% a pequeños y medianos agricultores . 
 
24 de Junio - El Peruano – Gobierno reactivará sistema de crédito para la agricultura 
El Gobierno trabaja para reactivar el sistema de crédito agrario, a tasas de interés que permitan que la actividad 
agropecuaria sea rentable, anunció el titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Gustavo Mostajo. 
 
22 de Junio - América Economía – Equipo que gana no se cambia 
Artículo de opinión de Paulo Pantigoso, country managing partner de EY Perú. Es lo que reza un adagio deportivo 
popular y, sin embargo, hoy en nuestro país amenazamos con manosear y hasta con eliminar la Ley de Promo-
ción del Sector Agrario (LPSA). 
 
21 de Junio - Gestión – PCM se inclina por crear fondo para dar crédito agrario 
El Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Agricultura y Riego realizan acciones operativas para con-
tar con un fondo de inversión que permita dar créditos a los pequeños y medianos productores. 
 
21 de Junio - Gestión – “Pareciera que nuestros gobernantes no saben que nos movemos al ritmo de la 
minería y agroexportación” 
Hay pocas esperanzas de que se haga algo sustantivo en materia de política tributaria tras la aprobación de las 
facultades delegadas con tantas restricciones, dijo Waldo Mendoza. 
 
20 de Junio - Nuevo Sol – CNA afirma que gobierno sigue “matando” al agro 
Dirigente denuncia que el Ejecutivo prioriza atención a transnacionales y empresas agroexportadoras. Campesi-
nos están inconformes y anuncian gran movilización el 19 de julio. 
 
20 de Junio - Expreso – Desarrollo agrario: mercados, políticas e instituciones 
Columna de opinión de Juan Varilias, Presidente de ADEX. 
 
20 de Junio - El Peruano – Impulso al sector agrario 
Uno de los pilares del crecimiento de las exportaciones es el componente agrario, el cual, en los últimos años, se 
convirtió en el segundo sector, después de la minería, que más divisas genera. 
 
20 de Junio - El Peruano – Exportaciones superarán los US$ 51,000 millones en 2018 
Cifra proyectada es superior a la lograda en el 2012. Minería y agricultura impulsarán este resultado, según Co-
mexperú. 
 
19 de Junio - La República – Ley Agraria no significó un avance notable en la reducción de la pobreza  
Investigador Eduardo Zegarra dice que en zonas costeñas donde no hay agroexportación la reducción de la po-
breza fue similar, es decir, no evidencian mejoras. 
 
19 de Junio - Expreso – El régimen laboral agrario debe ser permanente  
Bastó que el régimen laboral agrario de la ley 27360 fuera exitoso, para que se convirtiera en un blanco de ata-
ques. Nuestra consabida pulsión tanática no se pudo resistir. 

ACTUALIDAD 

21 de Junio - El Peruano – Buscan reducir riesgos de sequías e inundaciones 
Canadá y Estados Unidos otorgarán un total de 27.5 millones de dólares estadounidenses y unos 36 millones de 
dólares canadienses para ejecutar el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica en el Perú. 
 
18 de Junio - El Peruano - Perú y Chile comparten experiencias 
Investigadores de diversas instituciones del Perú y Chile compartieron conocimientos innovadores y exploraron el 
panorama de los avances científicos y tecnológicos aplicados a la salud y agricultura en ambos países. 
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