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Adex: Ley 27360 permitió
formalizar la agricultura
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La Ley de Promoción
Agraria,o Ley27360, permitió modernizar y formalizar
a la agricultura, así como
mejorar los jornales de los
trabajadores, afirmó ayer el
presidente de la Asociación
de Exportadores (Ade)°, Juan
Varillas.
"La Ley 27360 ha sido dave para el desarrollo de una
nueva agricultura debido a
sus características que han
hecho posible la inversión en
zonas en las que la informalidad y el atraso tecnológico nos
dejaban fuera de mercado",
indicó.

"Hoyen día, los trabajado
res del sector llegan a percibir
jornales que puede ir arriba
de los 70 soles diarios, e incluso superar los 100 soles",
agregó.
El Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales Cien-Ade \
informó que en enero las
agro exportaciones con
valor agregado generaron
15,386 empleo nuevos,
con lo que el total sumó
135,247, cantidad superior en 12.8 % respecto
al mismo mes del 2018
(119,860).

Fomento del agro en el pais.

La Ley 27360
permitió
modernizar
la agricultura
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a Ley N° 27360,Iey de Promoción Agraria, permitió
modernizar y formalizar a la
agricultura, así como mejorar
los jornales de los trabajadores, destacó el presidente de
la Asociación de Exportadores
(Adex), Juan Varillas.
"Fue clave para el desarrollo de una nueva agricultura
debido a sus características
que han hecho posible la inversión en zonas en las que la
informalidad y el atraso tecnológico nos dejaban fuera de
mercado", indicó.
"En la actualidad, los trabajadores del sector llegan a
percibir jornales que pueden
ir arriba de los 70 soles diarios, e incluso superarlos 100
soles", agregó.
El Centro de Investigación
de Economía y Negocios Globales Cien-Adex informó que
en enero las agroexportaciones con valor agregado generaron 15,386 empleo nuevos, con lo que el total sumó
135,247,cantidad superior en
12.8 % respecto al mismo mes
del 2018 (119,860).
Sin embargo, Varillas mencionó que, pese a lo avanzado,
el régimen promotor de la ley
ha permitido un avance del
10% de las tierras cultivables
del Perú.

Varillas destacó la

disposición de la ministra
de Agricultura y Riesgo,
Fabiola Muñoz, para
impulsar la renovación
de la Ley de Inversión
en el Agro ampliando su
vigencia por 20 años.
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Juan Varillas, refirió que la
extensión de este régimen,
con las condiciones vigentes, es importante para las
inversiones en agricultura
que tienen periodos de entre 5 y 8 años. Actualmente, la norma evaluada en la
Comisión Agraria del Congreso propone una ampliación por 10 años.
"Existe una preocupación,
por lo que los empresarios han detenido sus inversiones este año y el próximo hasta tener un horizonte más claro", dijo. Sugirió aplicar la norma en zonas donde el agro aún tiene baja productividad.
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Ante las declaraciones de
la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, sobre renovar la Ley de Promoción Agraria (27360) hasta
por 20 años, la Asociación
de Exportadores (Adex)
expresó que se trata de
un mensaje positivo.
El presidente del gremio,
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¿Gobierno aborda extensión de la Ley Agraria?
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La ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, está abordando
temas fundamentales del agro.
El anuncio de impulsar la renoLa ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz, hizo un
vación de la Ley de Inversión en
llamado a la población a efectuar un uso responsable del agua. "El agua
el Agro (Ley 27360), amplianes fuente de conflictos actualmente, pero nos hemos propuesto hacer
do su vigencia por 20 años, fue
que el agua sea un generador de consensos", dijo.
resaltado por el presidente de
Muñoz anotó que el recurso hídrico es transversal a todas las
actividades, pero señalo que todo esfuerzo será en vano si no se
la Asociación de Exportadores
involucran en su uso responsable "desde el estudiante hasta la
(Adex), Juan Varilias.
industria", dijo. O
Refirió que es importante porque
las inversiones en agricultura tienen periodos de maduración de
entre 5 y 8 años. "Los empresa- "La Ley 27360 ha sido clave para atraso tecnológico dejaban fuera
nos han detenido sus inversiones el desarrollo de la nueva agricultu- de mercado. Dijo que la Ley ha
este año y el próximo hasta tener ra. Ha hecho posible la inversión permitido un avance del 10% de
, un horizonte más claroldijo.
en zonas .... la informalidad y el las tierras cultivables del Perú. 0,
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"USO RESPONSABLE DEL AGUA"

Ley 27360 ha
modernizado
a la agricultura
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El presidente de la
Asociación de Exportadores (Adex), Juan Varillas, señaló que la Ley de
Promoción Agraria Ley
27360, permitió modernizar y formalizar a
la agricultura, así como
mejorar los jornales de
los trabajadores.

