CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Servicio Integrado de Información Arrocera
(26 febrero 2018)
Revista Productor Agropecuario
El éxito detrás de Cooparroz
Geraldine Varela
Cooparroz agrupa a 33 productores de arroz del Pacífico Central de Costa Rica,
específicamente de la zona de Parrita, tiene 68 colaboradores en la planta y genera
unos 1.100 empleos directos e indirectos.
Desde el año 2001 Cooparroz, una organización en la que sobresale la unión y
fidelidad de sus asociados, ha impulsado el trabajo colaborativo sin el cual no
hubiera podido permanecer activa a través de los años, superando las dificultades
que el sector ha enfrentado.
En 2015 participó en la primera Jornada de Planificación y Promoción de Proyectos
de Valor Agregado impulsados por el c y ha logrado afianzar sus acciones con éxito.
Lea también: Regulación del precio del arroz presenta resultados
Ver más en: https://revistaproagro.com/conozca-una-cooperativa-arrocera-ejemplocooperacion-exito/

Crhoy
Estos son 4 riesgos económicos que enfrentará el presidente
Alvarado
Juan Pablo Arias
No importa si se trata de Carlos Alvarado o Fabricio Alvarado, el próximo presidente
de la República asumirá las riendas del país en un contexto de bajo crecimiento
económico, alto endeudamiento y un gasto público que supera los ingresos fiscales.
Además de asumir con mucha responsabilidad las finanzas gubernamentales, el
país deberá hacer frente a 4 riesgos principales, los cuales señaló el Banco Central
en su Programa Macroeconómico 2018-2019:
1. Déficit del Gobierno Central.
Según la Autoridad Monetaria, el escaso avance en los proyectos de ley de reforma
fiscal y el creciente financiamiento requerido por parte del Gobierno Central,
propiciarían condiciones financieras más restrictivas ante el aumento en las tasas
de interés internas.
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Ver más en: https://www.crhoy.com/economia/estos-son-4-riesgos-economicosque-enfrentara-el-presidente-alvarado/

Diario Extra

INS con ganancias de ¢105 mil mills.
Elián Villegas, presidente ejecutivo, pide ver más allá de las tarifas
“Comparar al Instituto Nacional de Seguros (INS) con Oceánica es como meter en
la misma canasta a ciertos equipos de fútbol”, dijo entre risas el presidente de la
aseguradora estatal, Elián Villegas.
Esta declaración la dio durante la presentación de utilidades de la entidad, donde
anunció que solo el año anterior generaron ¢105 mil millones en ganancias, cuya
cifra es la más alta en la historia del INS.
Entretanto, Oceánica más bien presenta una pérdida de ¢73 millones en el mismo
periodo.
Ver más: http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/353933/ins-con-ganancias-de¢105-mil-mills
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