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¡Buenas noticias! Baja precio del arroz
El kilo pasó de 621 a 608 colones

San José – Desde este martes, bajó el precio del arroz, informaron las autoridades
de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
La nueva rebaja de ₡13 al pasar de ₡621 a ₡608 el precio por kilo de arroz de la
calidad 80/20 (80 por ciento grano entero y 20 por ciento quebrado), la de mayor
consumo entre la población, es la tercera que se produce en esta administración y
la quinta desde el 2010 a la fecha. El arroz cumplirá en octubre ocho años de
mantenerse a la baja, para una reducción acumulada de ₡126 en ese periodo.
“La regulación mantiene el equilibrio en todos los eslabones productivos hasta ser
trasladado al consumidor, por lo cual el arroz es el único producto de la canasta
básica que no sube desde el año 2010. La rebaja es el resultado de diversos
factores que el sector, como un todo, ha logrado ir trabajando para trasladarlo al
consumidor”, comentó Fernando Araya, director ejecutivo de Conarroz.
Ver más en: http://www.amprensa.com/2018/01/buenas-noticias-baja-precio-delarroz/
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Regulación del precio del arroz presenta resultados
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La permanente reducción en los precios del arroz demuestra la importancia de
la regulación del valor ese producto.
El pasado martes el gobierno de Costa Rica decretó una nueva rebaja en el precio
del arroz, beneficiando a los consumidores finales y de acuerdo con el director
ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional de Costa Rica (Conarroz), Ing.
Fernando Araya, “viene a reiterar la importancia de la regulación del precio del
arroz, como un producto sensible y de gran importancia en la dieta del
Este reajuste en el precio de ese producto es el tercero que se realiza durante la
actual administración y la quinta desde 2010. “El arroz cumplirá en octubre ocho
años de mantenerse a la baja, para una reducción acumulada de ₡126 en ese periodo”,
se indicó en un comunicado de Conarroz.
Ver más en: https://revistaproagro.com/regulacion-del-precio-del-arroz-presentaresultados/
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