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Arroz se mantiene a la baja
Alexandra Cubero acubero@larepublica.net |
El precio del arroz, uno de los principales productos de la canasta básica tica,
cumple su mes 81 de mantenerse a la baja.
El precio por kilo pasó el ¢734 en octubre de 2010 a ¢621 en 2017, en la calidad
80% grano entero, la de mayor consumo.
“La regulación ayuda a estabilizar el mercado del arroz para beneficio de los
consumidores”, dijo Alberto Alfaro, presidente de la Corporación Arrocera Nacional.
Lea más: "Insistir en compra de arroz a productores conduciría a la quiebra de
Conarroz"
Asimismo la institución considera que los costarricenses han podido "evadir un
golpe a sus bolsillos" gracias a la regulación sobre el productos.
Caso contrario sucede con el huevo y los frijoles, que según la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura presentaron un alza durante
junio de 2017.
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“La regulación ayuda a estabilizar el mercado del arroz para beneficio
de los consumidores”, dijo Alberto Alfaro, presidente de la Corporación
Arrocera Nacional.
Lea más: "Insistir en compra de arroz a productores conduciría a la
quiebra de Conarroz".
Asimismo la institución considera que los costarricenses han podido
"evadir un golpe a sus bolsillos" gracias a la regulación sobre el
productos.
Caso contrario sucede con el huevo y los frijoles, que según la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura presentaron un alza durante junio de 2017.
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Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz
Oryza Semanal: 7 de julio de 2017
http://arroz.com/content/oryza-semanal-7-de-julio-de-2017
Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de Estados Unidos.
Viernes 7 de julio de 2017.
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-enc%C3%A1scara-de-estados-unidos-viernes-7-de-julio-de-2017

Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz en cáscara de la bolsa
de Chicago. Viernes 7 de julio de 2017.
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-dearroz-en-c%C3%A1scara-de-la-bolsa-de-chicago-viernes-7-de

Tailandia planea establecer zona económica especial para el arroz
http://arroz.com/content/tailandia-planea-establecer-zonaecon%C3%B3mica-especial-para-el-arroz
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Actualización sobre las exportaciones de arroz de la Unión Europea
http://arroz.com/content/actualizaci%C3%B3n-sobre-lasexportaciones-de-arroz-de-la-uni%C3%B3n-europea-5

Actualización sobre las importaciones de arroz de la Unión Europea
http://arroz.com/content/actualizaci%C3%B3n-sobre-lasimportaciones-de-arroz-de-la-uni%C3%B3n-europea-5

Actualización sobre la siembra de arroz Kharif en la India
http://arroz.com/content/actualizaci%C3%B3n-sobre-la-siembra-dearroz-kharif-en-la-india-1

Actualización sobre la producción de la cosecha de arroz InviernoPrimavera en Vietnam
http://arroz.com/content/actualizaci%C3%B3n-sobre-laproducci%C3%B3n-de-la-cosecha-de-arroz-invierno-primavera-envietnam

India podría revisar las normas de impuestos para el arroz de marca
http://arroz.com/content/india-podr%C3%ADa-revisar-las-normas-deimpuestos-para-el-arroz-de-marca

China anuncia resultados de subastas de arroz almacenado
http://arroz.com/content/china-anuncia-resultados-de-subastas-dearroz-almacenado-0

Actualización sobre los niveles de los embalses de la India
http://arroz.com/content/actualizaci%C3%B3n-sobre-los-niveles-de-losembalses-de-la-india
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Actualización sobre las exportaciones de arroz de la India
http://arroz.com/content/actualizaci%C3%B3n-sobre-lasexportaciones-de-arroz-de-la-india-9

Estimaciones de la producción de arroz de China y de otros cereales
http://arroz.com/content/estimaciones-de-la-producci%C3%B3n-dearroz-de-china-y-de-otros-cereales

Haga clic aquí para ver los precios mundiales del arroz y las últimas
noticias relacionadas en www.Arroz.com
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