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DIRECTAS 

11 de Julio - Gestión - Agribusiness Intelligence proyecta superávit global de azúcar de 7.2 millones de 
toneladas  
La compañía prevé, además, que los precios del endulzante en la Unión Europea (UE) se mantengan bajos debi-
do a una mayor producción.  

SECTOR  

16 de Julio - El Peruano – “En tres años daremos títulos a más de 400,000 pequeños productores” 
Entrevista al ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo. 
 
16 de Julio - La Nación – Minagri iniciará monitoreo de producción de papa, maíz y arroz 
El Minagri pondrá en funcionamiento el Sistema de Información de la Papa, una plataforma que permitirá conocer 
en tiempo real las siembras y cosechas del tubérculo en todo el país. 
 
14 de Julio - Correo – “Si mi agro entrega préstamos, tiene sentido la supervisión de la SBS” 
La experiencia de los bancos de desarrollo en el Perú ha sido destrozada, señaló funcionario de ente emisor. 
 
13 de Julio - Exitosa – MEF: No se condonarán deudas con Agrobanco 
Titular de la cartera de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, indicó que se optimizarán los procesos para cobrar 
S/800 millones que deben grandes productores. 
 
13 de Julio - Correo – Gobierno no sabe qué hacer con Mi Agro y pequeños agricultores esperan crédito 
Señala que no será un banco, pero verá medida para que préstamo no paguen IGV. Se desconoce tasas de inte-
rés que cobrará. 
 
13 de Julio - La República – Congresistas advierten presión de la banca privada para liquidar Agrobanco 
De igual forma, Conveagro sostiene que hay presión por parte de la industria. Expertos recuerdan que durante el 
mandato de Fujimori se intentó desaparecer el banco agrario. 
 
13 de Julio - Gestión– Gobierno evalúa que SBS tenga algún rol en la supervisión de Mi Agro 
Ejecutivo está dispuesto a modificar proyecto para convertir Agrobanco en Mi Agro, a fin de que sea aprobado por 
el Congreso. De no aprobarse, peligraría financiamiento para campaña agrícola. 
 
13 de Julio - La República – Ley Agro: El salario diario sube de S/ 36.16 a S/ 39.19 
Esta semana se publicó el dictamen final de la Comisión Agraria que eleva de S/36.16 a S/39.19 el salario diario 
que perciben los trabajadores bajo la Ley de Promoción Agraria. 
 
12 de Julio - Semana Económica – MEF: Mi Agro no será un fondo y sí otorgará créditos directos a agri-
cultores 
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, explicó que Mi Agro no será un banco sino una empresa que 
otorgará créditos de forma directa y podrá fondear a otras entidades financieras para atender al agricultor. 
 
12 de Julio - La Razón – El fin de Agrobanco 
Columna de opinión de Carlos Bruce. 
 
12 de Julio - Gestión – Contratos temporales agrarios se podrían renovar por más de 13 años 
Expertos sostienen que el dictamen busca que la contratación temporal bajo este régimen especial aplique plazos 
máximos de contratación mayores al tope de cinco años del régimen general. 
 
11 de Julio - Semana Económica – CCL: Ley de Promoción Agraria permitió que el sector crezca 39.4% en 
los últimos diez años 
La norma contribuyó a generar 88,738 puestos de trabajo y la creación de 18,350 empresas, informó el gremio. 
 
10 de Julio - El Peruano – Fomento al crédito agrario. Editorial El Peruano  
Editorial. La agricultura otorga empleo a cerca de un tercio de la población económicamente activa (PEA) del país 
y es la principal actividad productiva del mundo rural. 

ACTUALIDAD 

06 de Julio - El Comercio – Economía peruana anota un crecimiento de 6.4% en mayo   
En el mes, todas las actividades productivas reportaron resultados positivos. 
 
06 de Julio - El Peruano – Campaña agrícola contará con S/350 millones 
Se aplicarán cambios para mejorar productividad. 
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