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Prensa Libre

Se preparan sobre pérdidas en la cosecha
Escrito por Redacción

(Redacción LA PRENSA LIBRE).Evaluar las diferentes pérdidas de granos fue el tema principal del taller sobre Pérdidas
Ocasionadas al Momento de la Cosecha, organizado por la Dirección de Investigaciones de la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), en Upala, región Huetar Norte.
El evento coordinado por el personal técnico de la Sucursal Huetar Norte de Conarroz, contó con
la colaboración del instructor Guillermo Núñez, funcionario de la Sucursal Chorotega.
Enzo Porras Araica, ingeniero de Conarroz en asistencia técnica en la Huetar Norte, comentó que
el propósito del taller fue evaluar las diferentes pérdidas de grano dadas al momento de la cosecha
(naturales, en el cabezal de corta, y de separación y limpieza), las cuales los productores no suelen
conocer y por tanto les restan importancia.

Alzas también se sentirán en electricidad y alimentos
Escrito por Paula Ruiz Guevara / paula.ruiz@prensalibre.co.cr
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Toda una cadena de alzas se dará debido al aumento en el precio del dólar, por eso, prepare
desde ya su bolsillo porque para el segundo trimestre del año deberá pagar más por servicios
como la electricidad o alimentos de consumo diario.
Carolina Mora, vocera de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), indicó que el
precio de la luz será para la mayoría de los usuarios, debido a que se aprobaría para todas las
compañías que brindan este servicio.
“El ICE ya anunció que quemará más búnker, si este va a tener un precio mayor debido al tipo de
cambio. El aumento sería para todos, porque el ICE tiene el principal generador del país y a su vez,
les vende a las demás empresas, en mayor o menor proporción todas dependen del ICE para la
energía”, indicó.
Será hasta fines de marzo cuando se sepa de forma definitiva de cuánto será el aumento en el
precio de las tarifas de electricidad que comenzarían a regir a partir de abril.
Pero no solo deberá pagar más por la luz, sino también por los alimentos que contienen soya,
maíz, trigo y algunos tipos de grasas vegetales como el girasol, debido a que son productos
importados.
Mario Montero, director ejecutivo de la Cámara de Industria Alimentaria, indicó que sí se espera un
impacto sobre varios grupos alimentarios, no obstante, se desconoce la magnitud y día en que se
realizaría el aumento.
“Sí podemos esperar que vaya a haber un impacto pronto en los precios de todos los alimentos
que se elaboran a partir de esas materias primas. Lo que sí es de esperar es que una parte de ese
costo sea asumido por las empresas directamente y que otro porcentaje sea trasladado al
consumidor final y se vayan a afectar los presupuestos de los consumidores”, explicó Montero.
“Estamos en un mercado abierto que depende de las importaciones, entonces también depende de
cómo se comporten los mercados, así dependerá el nivel de ajuste y el nivel de traslado al
consumidor”, puntualizó.
Es así como la primera alza que van a tener que enfrentar los costarricenses será en combustibles,
que se aplicaría a partir de marzo, luego le tocaría el turno a la electricidad. Posteriormente, los
autobuses también tendrían un precio más alto que el actual y en medio de todo esto algunos
alimentos como el pan.
Se intentó conocer si por esta situación podría haber un aumento en el precio de la televisión por
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cable, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta por parte de la Sutel.

Crhoy.com
SEGÚN ENCUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Confianza del consumidor
sobre el futuro económico
comenzó a incrementar en
febrero
TATIANA GUTIÉRREZ

El optimismo no reina todavía en la confianza de los consumidores, sin embargo, los
números muestran una mejoría al compararlos en los últimos tres meses, según una
encuesta publicada por la Universidad de Costa Rica (UCR). El nivel de confianza
pasó de un 37,9 por ciento reportado en noviembre pasado a 46, 5 por ciento en
febrero del 2014.
Según el investigador, Johnny Madrigal Pana, es importante destacar que si bien es
cierto que la confianza se fortaleció en los últimos meses, esto no significa que ahora
se está experimentando una situación de optimismo, pero todavía se encuentra en los
niveles medios de escala.
“Entre noviembre del 2013 y febrero del 2014 se observa una magnitud de
consumidores pesimistas disminuyó de 32,2 por ciento a 18,5 por ciento y la de los
optimistas casi se incrementó de 13, 8 por ciento a 20,9 por ciento”, destacó,
La encuesta se realizó del 3 al 8 de febrero, en los días que los costarricenses se
preparaban para las elecciones presidenciales, por lo que, según el analista, podría
que en esos momentos suba el optimismo de la población.
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Del estudio , también se evidencia que la confianza aumentó tanto en hombres como
en mujeres que llevan el rol del principal sostén económico del hogar, así como en los
diferentes grupos de edades y niveles educativos.
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Los productores de arroz de Italia venden 36897 toneladas de arroz en cáscara
entre el 11 y el 18 de febrero de 2014
Más de la mitad del arroz en cáscara de Italia ha sido vendido. Las existencias
remanente de arroz de la campaña 2013-14 son de 694979 toneladas, y las
ventas totalizan 752804 toneladas (52% de la producción). Faltan alrededor de 7 u
8 meses para la próxima cosecha. La producción arrocera en 2013-...
http://arroz.com/content/los-productores-de-arroz-de-italia-venden-36897toneladas-de-arroz-en-c%C3%A1scara-entre-el-11-y
24.02.14
¿Sorpresa, sorpresa! El famoso 'David Tan' falta a su cita con la corte en Filipinas
El lunes, el comité de agricultura y alimentación del Senado de Filipinas tenía
programado atender un caso sobre el contrabando de arroz. El infame David
Bangayan (acusado de ser David Tan - "el rey del contrabando de arroz") y sus
colegas Elizabeth Faustino y Leah Echeverría tenían programado...
http://arroz.com/content/%C2%BFsorpresa-sorpresa-el-famoso-david-tan-falta-sucita-con-la-corte-en-filipinas
24.02.14
Reportes del Sistema Europeo de Seguridad Alimentaria sobre las importaciones
de
arroz
y
productos
de
arroz
En 2013 hubo 32 alertas del Sistema Europeo de Alerta Rápida para Alimentos y
Piensos (RASFF) sobre la seguridad y la regularidad de las importaciones de arroz
y
productos
de
arroz,
de
acuerdo
con
un
informe
oficial.
http://arroz.com/content/reportes-del-sistema-europeo-de-seguridad-alimentariasobre-las-importaciones-de-arroz-y
24.02.14
Oryza comunica - AIDF y ESCAP ONU presentan la Cumbre de Seguridad del
Agua
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Londres, Reino Unido - Martes 25 de febrero de 2014 - AIDF y ESCAP ONU se
han asociado para apoyar el avance hacia resultados positivos en el futuro de la
seguridad del agua y el saneamiento a través de una plataforma para la
colaboración entre las partes interesadas que permita aumentar aún más la...
http://arroz.com/content/oryza-comunica-aidf-y-escap-onu-presentan-la-cumbrede-seguridad-del-agua
24.02.14
Análisis Oryza de Divisas del Arroz - Cambian poco las divisas
El índice del dólar de EE.UU. bajó -0.02%, cerrando en 80.218.El Euro bajó 0.08%, comerciándose en torno a 1.3735 al final del día.El Baht tailandés bajó 0.08%, cotizándose a 32.540 en el momento del cierre.La Rupia india subió
+0.11%, cerrando en 62.0638.El Real brasileño subió +0.19%,...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-cambian-pocolas-divisas-4
24.02.14
Se aconseja al gobierno de la India que venda entre 15 y 20 millones de toneladas
de
arroz
y
trigo
para
reducir
la
inflación
La Comisión sobre Costos y Precios Agrícolas de la India (CACP) dice que el
gobierno debe poner a la venta en el mercado interno alrededor de 15-20 millones
de toneladas de arroz y trigo para reducir los precios. Las existencias de arroz de
la India en la reserva central al 01 de febrero de 2014...
http://arroz.com/content/se-aconseja-al-gobierno-de-la-india-que-venda-entre-15-y20-millones-de-toneladas-de-arroz-y
24.02.14
Argentina hace la oferta más baja en la licitación lanzada por Irak para comprar
30000
toneladas
de
arroz
El arroz argentino fue el que se ofreció a más bajo precio en la licitación
internacional de Irak de comprar al menos 30000 toneladas. Las ofertas cerraron
el 23 de febrero de 2014 y deben permanecer válidas hasta el 27 de febrero 2014.
Según fuentes comerciales, el arroz argentino fue ofrecido en...
http://arroz.com/content/argentina-hace-la-oferta-m%C3%A1s-baja-en-lalicitaci%C3%B3n-lanzada-por-irak-para-comprar-30000
24.02.14
Legisladores de la oposición acusan a la NFA de Filipinas de legalizar el
contrabando
de
arroz
Legisladores de la oposición de Filipinas han acusado a la Autoridad Nacional de
Alimentos (NFA) de haber firmado un acuerdo de gobierno a gobierno con
Vietnam para importar 500000 toneladas de arroz el 16 de noviembre de 2013 a
precios más altos, según fuentes locales. Los legisladores dicen que...
http://arroz.com/content/legisladores-de-la-oposici%C3%B3n-acusan-la-nfa-deTels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México
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24.02.14
Agricultores de arroz de Tailandia amenazan con realizar protestas mañana; el
gobierno tiene cada vez menos alternativas para recaudar fondos
Los productores de arroz en Tailandia han amenazado con lanzar protestas
masivas mañana si el gobierno no realiza los pagos atrasados del programa de
hipotecas de arroz. La semana pasada, el viceprimer ministro y el ministro de
Finanzas dijeron que algunos de los agricultores no pagados recibirán...
http://arroz.com/content/agricultores-de-arroz-de-tailandia-amenazan-con-realizarprotestas-ma%C3%B1ana-el-gobierno-tiene
24.02.14
Los vendedores de arroz de Vietnam elevan algunas de sus cotizaciones; los
vendedores de arroz de otros países asiáticos mantienen sus cotizaciones sin
cambios
Los vendedores de arroz de Vietnam elevaron hoy algunas de sus cotizaciones.
Los vendedores de arroz de otros países asiáticos mantuvieron sus cotizaciones
casi sin cambios. ARROZ QUEBRADO 5%El arroz Tai 5% (de la nueva cosecha)
se cotiza en torno a US $425-$435 por tonelada, alrededor de US $30...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-vietnam-elevan-algunas-desus-cotizaciones-los-vendedores-de-8
24.02.14
Alemania colabora con empresas internacionales para mejorar los medios de vida
de
los
agricultores
de
arroz
africanos
El Ministerio Alemán de Cooperación y Desarrollo Económico y un grupo de
empresas nacionales e internacionales están colaborando para mejorar la vida de
50000 agricultores nigerianos arroz y aumentar la producción de arroz en Nigeria a
través
de
la
iniciativa
Arroz
Africano
Competitivo
(CARI)....
http://arroz.com/content/alemania-colabora-con-empresas-internacionales-paramejorar-los-medios-de-vida-de-los
Haga clic aquí para ver los precios mundiales del arroz y las últimas noticias
relacionadas
en
www.Arroz.com
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