CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Servicio Integrado de Información Arrocera
(17 febrero 15)

Rutadearroz.com

Nuevo directorio de Conarroz
Ambos ejercerán sus funciones durante el año económico correspondiente, según
la normativa de Conarroz. Rojas y Soto también integran el directorio de la
Asamblea de
Agroindustriales junto con Marco Barquero.
Fuente: Conarroz |
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Eduardo Rojas y Rodolfo Soto, representantes del sector industrial, fueron
nombrados como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Asamblea
General de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).

Eduardo Rojas y Rodolfo Soto, representantes del sector industrial, fueron
nombrados como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Asamblea
General de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Ambos ejercerán sus funciones durante el año económico correspondiente, según
la normativa de Conarroz. Rojas y Soto también integran el directorio de la
Asamblea de Agroindustriales junto con Marco Barquero.
Por su parte, Domingo González, productor de la región Brunca y presidente de la
Junta Regional Brunca de Conarroz, fue electo por los asambleístas de Conarroz
como nuevo fiscal de la Junta Directiva de Conarroz. González asumirá el cargo el
próximo 1 de octubre por un periodo de dos años.
En la elección de las nuevas autoridades arroceras participaron delegados del
sector productor e industrial.

Polémica: Dicen que se desenmascaró Fernando
Ocampo, el negociador del TLC
http://www.rutadearroz.com/noticias/val/2531/val_s/78/pol%E9mica-dicen-que-sedesenmascar%F3-fernando-ocampo-el-negociador-del-tlc.html

Fuente: Conarroz |

¿Qué dice del arroz el ministerio de Agricultura de Argentina?
Fuente: ORYZA
Argentina exportó alrededor de 499.007 toneladas de arroz en los primeros
meses (enero-Noviembre) de 2014, el 1,25% menos que las 492.807 toneladas
exportadas durante el mismo periodo de 2013.
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Según datos del Ministerio de Agricultura de Argentina. Argentina Exporto
Alrededor de 40.067 toneladas de arroz en Noviembre de 2014, 3,4 veces más, o
245%, que las 11.607 toneladas exportadas en octubre de 2014; y 61% que más
las 24.812 toneladas exportadas en noviembre de 2013.
Argentina exporto alrededor de 28.728 toneladas de arroz a Cuba (Alrededor del
72% del total de las exportaciones de noviembre de 2014), alrededor de 4.043
toneladas de arroz a Chile (10% de las Exportaciones de noviembre), y alrededor
de 3.852 toneladas de arroz a Brasil (10% de las Exportaciones de noviembre).
Exporto el restante 9%, o alrededor de 3.444 toneladas de arroz, una Bolivia
(1.839 Toneladas), Costa Rica (532 Toneladas), Italia (70 Toneladas), Dinamarca
(61 Toneladas), Alemania (120 Toneladas), Paraguay (11 Toneladas ), Canadá
(218 Toneladas) y EE.UU. (594 Toneladas).
Argentina exporto alrededor de 535.722 toneladas de arroz baño 2013, un 16%
Menos Que las 635.938 Toneladas exportadas baño 2012.

Prensa Libre

Sector agropecuario registra variación negativa en Imae de 2014

diego.perez@laprensalibre.cr | Diego Perez Damasco

Según los datos acumulados a diciembre de 2014, y revelados esta semana por el
Banco Central de Costa Rica (BCCR) el Índice Mensual de Actividad Económica
(Imae), registró una variación interanual negativa del 0,85%, asimismo, hizo un
aporte negativo del 2,2% en la tasa interanual del Imae.
En términos absolutos, el crecimiento acumulado del sector agropecuario fue del
2,98%. El sector en general ha expresado preocupación por los bajos niveles de
crecimiento que ha presentado durante 2014, y que vienen arrastrándose de años
anteriores.
De acuerdo con Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de
Agricultura, uno de los aspectos que más les ha afectado es el tipo de cambio.
“El sistema de devaluaciones, que antes cubría un poco el levantamiento de
costos se paró, estamos con una moneda fija y fuerte, supuestamente, entonces
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subimos costos, salarios y electricidad y los precios en dólares, y los dólares se
mantienen, y nos vamos como haciendo un 'sándwich'”, señaló al respecto Lizano.
“El Imae agrícola va bajando completamente. Estuvo bajo cero, subió un poco y
ahora está en dos. Dos puntos de crecimiento no es nada. En el primer semestre
por las nevadas en el Hemisferio Norte suben las ventas, pero en el segundo
semestre empezamos a competir con las manzanas, las peras, las ciruelas de allá
vamos a bajar. No vemos ningún futuro bonito, sino uno muy difícil”, agregó.
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