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Precio del arroz: ocho años hacia la baja
Boris Ríos
El arroz cumplirá en octubre ocho años de mantenerse a la baja en Costa Rica, para
una reducción acumulada de ¢126 en ese periodo.
El Indicador de Precios al Consumidor (IPC), de febrero del 2018, elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), coloca al arroz como uno de los
productos que bajaron de precio en la canasta de consumo.
De 315 bienes y servicios que integran esta canasta, un 52% aumentaron de precio,
39% disminuyeron su precio, entre los que se encuentra el arroz; y 9% no
presentaron variación.
Ver más en: https://revistaproagro.com/siete-anos-estabilidad-precio-del-arroz/

LA REPUBLICA
Febrero presentó desaceleración de 0,1 puntos porcentuales

Producción nacional reduce su velocidad de crecimiento
Un 60% de las actividades disminuyó su desempeño
Brandon Flores bflores@larepublica.net
Factores como tasas de interés y déficit fiscal repercuten en el desarrollo y
crecimiento de las actividades económicas. Archivo/La República
Enviar
Luego de una racha de cinco meses consecutivos con cifras al alza, la economía
nacional presentó una desaceleración de 0,1 puntos porcentuales, de acuerdo con
la medición del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), del Banco Central.
Por otra parte, nueve de las 15 actividades (60%) que toma en cuenta el IMAE
redujeron su incremento interanualmente, es decir, crecieron a un ritmo menor del
que traían.
Ver más en: https://www.larepublica.net/noticia/produccion-nacional-reduce-suvelocidad-de-crecimiento
Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

El Mundo
Director del IICA llamó a adoptar sólidas políticas de Estado para la agricultura
Lima, (elmundo.cr) – El director general del Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, destacó en Lima, donde participa de la VIII
Cumbre de las Américas, la urgente necesidad de formular políticas de estado
consistentes para la agricultura, y llamó a los líderes del continente a colocar al
sector rural en el centro de una agenda para el desarrollo.
“Los países más evolucionados, las sociedades de la información y el conocimiento,
todos ellos han trazado exitosas estrategias de desarrollo agropecuario y rural y por
eso han avanzado. Nuestros países deben completar ese proceso, para lo cual es
necesario entender la importancia trascendental de tener políticas de estado para
la agricultura”, dijo Otero en la capital peruana, donde compartió con jefes de Estado
y de Gobierno del continente el acto de inauguración de la reunión hemisférica.
Ver más en: https://www.elmundo.cr/director-del-iica-llamo-a-adoptar-solidaspoliticas-de-estado-para-la-agricultura/
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