CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Servicio Integrado de Información Arrocera
(14 noviembre 2017)
Monumental.co.cr
Arroceros intentan recuperarse tras pérdidas de $10 millones por impacto
de NATE

4 mil hectáreas con pérdidas totales
Esteban Aronne S.
esteban.aronne@monumental.co.cr
@estarosp
El sector arrocero ya contabilizó las pérdidas ocasionadas por el devastador
impacto de la tormenta tropical NATE. En total, 3.200 hectáreas de cultivos
resultaron con pérdidas parciales y 4.000 registraron pérdida total.
La cifra asciende a $10 millones y el problema que se enfrenta es que la cosecha
actual pierde valor debido a que los sembradíos apenas se recuperan del daño y
hay menor calidad
El Presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Arroz, Eduardo
Rojas, manifestó que el sector apenas se recupera de impactos como sequías y
el paso del huracán Otto el año anterior que dejaron profundas secuelas.
Ver más en: http://www.monumental.co.cr/2017/11/11/arroceros-intentanrecuperarse-tras-perdidas-de-10-millones-por-impacto-de-nate/
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Productos agrícolas y de manufactura son los que más multiplican empleo
en Costa Rica
Servicios y Zonas Francas generan valor agregado, pero tienen poca capacidad
para crear encadenamiento laboral
Por: Manuel Avendaño A.
Los productos agrícolas como el café oro y los que se fabrican en la industria
de la manufactura como aceite, abonos y comidas son los que generan más
empleo en el país cuando su demanda aumenta.
Contrario a lo que se podría pensar por el modelo económico y su presencia en
el país, las Zonas Francas y los nuevos servicios (especializados) tienen menor
capacidad de multiplicar empleos en Costa Rica cuando aumenta la demanda
de lo que comercializan. No obstante, sí generan más valor agregado.

Ver más en: http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/productosagricolas-y-de-manufactura-son-losque/M3NBYQXCFJHLBPQXTCLWEOML6Q/story/

La utopía de una Costa Rica carbono neutral en 2021
País aplazó su meta para el 2100, pero debe tener cero emisiones en el 2085
Por: Manuel Avendaño A.
Es cierto, Costa Rica inició en el 2012 uno de sus proyectos más ambiciosos en
la historia, lograr convertirse en uno de los primeros países carbono neutrales
del mundo para el 2021.
Una apuesta política bastante más utópica que arriesgada. La entonces
presidenta de la República, Laura Chinchilla, consolidó un plan que se venía
fraguando desde el mandato de Oscar Arias.
Ver más en: http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/la-utopia-deuna-costa-rica-carbono-neutralen/IYM5MH2PNZCP7BOHSZ5NV7CAQM/story/
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