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El Mundo
Conarroz pide suspender cobro de intereses a productores
afectados por Nate
También requirieron una readecuación de 18 a 24 meses, al 4% anual fijo
El fenómeno climatológico dejó pérdidas inmediatas estimadas en ₡3 400 millones
José Quirós Gallegos Costa Rica
San José, (elmundo.cr) –Las autoridades de Conarroz tuvieron una audiencia con los
diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, en la que piden gestionar ante el
Sistema Bancario Nacional la suspensión del cobro de intereses a los productores afectados
por la tormenta tropical Nate.
Las autoridades de la corporación solicitaron la moratoria por nueve meses y los aportes al
principal durante un año.
Lo anterior fue una de las cuatro peticiones que hizo el sector a los legisladores de la
comisión, para la atención inmediata de los productores con cultivos afectados por el paso de
la tormenta.
Ver más en: https://www.elmundo.cr/conarroz-pide-suspender-cobro-intereses-productoresafectados-nate/

LA REPUBLICA
Arroceros afectados por Nate piden suspensión de pago de
intereses
Alexandra Cubero acubero@larepublica.net |
La Cámara Nacional de Arroceros (Conarroz) pidió a los diputados de la Comisión de
Asuntos Agropecuarios gestionar ante el Sistema Bancario Nacional la suspensión del pago
de intereses por los próximos meses, como medida a favor de los productores afectados por
Nate.
Además, los arroceros consideran necesario que la Superintendencia de Entidades
Financieras gire directrices a los bancos para que la cosecha funcione como garantía de sus
créditos.
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https://www.larepublica.net/noticia/arroceros-afectados-por-nate-piden-suspension-de-pagode-intereses

Noticias Zona 506
Conarroz pide a diputados moratoria para afectados por Nate
Gestionar ante el Sistema Bancario Nacional la suspensión del pago de intereses por los
próximos 9 meses y los aportes al principal durante un año, fue una de las cuatro peticiones
solicitadas por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), a los diputados de la Comisión
de Asuntos Agropecuarios, para la atención inmediata de los productores con cultivos
afectados por la tormenta Nate.
El Ing. Fernando Araya, director ejecutivo de Conarroz, expuso ante los legisladores de esa
Comisión, la situación que afrontan productores de las regiones Pacífico Central, Brunca y
Chorotega, con siembras impactadas por el fenómeno climatológico presentado a inicios de
octubre.
https://zona506.net/2017/11/04/conarroz-pide-a-diputados-moratoria-para-afectadospor-nate/

Crhoy
Arroceros piden a diputados moratoria para afectados por Nate
Juan Pablo Arias
Los empresarios arroceros agrupados en la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz)
pidieron a los diputados que gestionen ante el Sistema Bancario Nacional la suspensión del
pago de intereses por los próximos 9 meses y los aportes al principal durante un año, para
paliar los efectos de la tormenta Nate.
Fernando Araya, director ejecutivo de Conarroz, expuso ante los legisladores la situación que
afrontan productores de las regiones Pacífico Central, Brunca y Chorotega, con siembras
impactadas por el fenómeno climatológico presentado a inicios de octubre.
En la audiencia participaron el ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz; y Miguel Aguiar,
director ejecutivo del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), directivos de Conarroz y
productores de las regiones afectadas.
https://www.crhoy.com/economia/arroceros-piden-a-diputados-moratoria-paraafectados-por-nate/

El País
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Nuevo proyecto de ley aboga por rescate de agricultores nacionales
Por Carlos Arrieta Pérez –
San José, (ElPaís.cr).- La Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea
Legislativa en conjunto con la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), están analizando una propuesta
de ley que pretende salvar a los productores costarricenses que se vieron
afectados por el paso de la Tormenta Nate.
Según datos revelados ante la Comisión Legislativa que analiza el tema, por lo
menos 5600 hectáreas dedicadas a la siembra de arroz en Guanacaste fueron
afectadas y gran parte de los productores que son dueños de esas tierras, tienen
deudas territoriales.
Ver más en: http://www.elpais.cr/2017/11/02/nuevo-proyecto-de-ley-aboga-por-rescate-deagricultores-nacionales/

Nación
Diputados aprueban nueva ley de aguas
Votación en primer debate luego de cinco horas y media de discusiones
Aarón Sequeira.
Los diputados votaron este jueves, al filo de la medianoche, el proyecto de Ley
de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, luego de cinco horas y media de
discusiones sobre ese tema específico y en una sesión de casi nueve horas.
El proyecto tuvo el voto favorable, a las 11:47 p. m., de 41 legisladores; 11
votaron en contra. 0’0Los votos negativos fueron de los ocho frenteamplistas,
los independientes, Carlos Hernández y Carmen Quesada, así como la libertaria
Natalia Díaz.
Ver más en: http://www.nacion.com/el-pais/politica/diputados-apruebannueva-ley-de-aguas/NJLLP3XTZVFZ3NXXF52IWQGUMM/story/
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Índice de precios de los alimentos de la FAO baja en octubre,
lastrado por los lácteos
Roma, (elmundo.cr) – Los precios mundiales de los alimentos cayeron en
octubre, lastrados por los productos lácteos, situándose en una media un 27 por
ciento por debajo de su máximo histórico alcanzado a principios de 2011.
El índice de precios de los alimentos de la FAO tuvo un promedio de 176,4
puntos en el mes de octubre, un 1,3 por ciento más bajo respecto a septiembre,
pero todavía un 2,5 por ciento por encima que un año antes.
El índice de precios de los alimentos de la FAO mide las variaciones mensuales
de los precios internacionales de los cinco grupos principales de alimentos
básicos
Ver más en: https://www.elmundo.cr/indice-precios-los-alimentos-la-faobaja-octubre-lastrado-los-lacteos/
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