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Agregó que la respuesta del
MEIC podría conocerse en
los próximos días y será
entonces cuando se sabrá si
hay un nuevo precio para el
consumidor.

Conarroz
solicita revisar
precio
establecido
por el MEIC

“El MEIC se comprometió a
revisar cada tres meses el
precio del mix o en el
momento en que hubiera un
cambio en las variables
citadas; esperamos que así
suceda”, acotó.

Tatiana Gutierrez Wachong , Prensa Libre

L

os productores de
arroz
están
solicitándole
al
MEIC que analice el precio
establecido debido a que le
subiría al consumidor cinco
colones.
Los representantes de la
Corporación
Arrocera
Nacional
(Conarroz)
solicitaron al Ministerio de
Economía,
Industria
y
Comercio (MEIC) revisar el
precio decretado por el mix
(un nuevo modelo utilizado
para determinar el precio
del grano al consumidor)
sobre todo, tomando en
cuenta, el aumento en la
producción
nacional,
estimada en más de
50.900toneladas métricas,
durante el periodo 20092010.

Eduardo Rojas, presidente
de Conarroz, explicó que
el precio del mix se sustenta
en cinco variables como lo
son: la producción nacional,
importación,
precio
internacional,
tipo
de
cambio e inflación y la
solicitud de revisión se
presenta cuando hay un
cambio en una de éstas.
“En el presente período
hubo un aumento en la
producción nacional que
generó un cambio en esta
variable, por lo que,
solicitamos al Ministerio
revisar el precio del mix”,
explicó Rojas.

Por otra parte, Conarroz
podría dejar de solicitar
declaratoria de desabasto
para lo que resta del periodo
2009-2010, al presentarse
también un aumento en las
existencias por 54 mil
toneladas, un crecimiento en
área de 9.276 hectáreas, más
el ingreso de 63 mil
toneladas del contingente
negociado en el tratado de
libre comercio con Estados
Unidos. El 2009 fue
calificado por Conarroz
como un año exitoso.

En contraparte
El ministro de Economía,
Industria
y
Comercio,
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Eduardo Sibaja, comentó
este
momento
están
período de julio 2009 a julio
que Conarroz había pedido
revisándola y se dará a
del 2010) además los
un aumento de ocho
conocer la decisión en las
contingentes que se están
colones, pero que el MEIC
próximas dos semanas. “El
trayendo producto del TLC
después de hacer una
precio no va a subir mucho
con EE.UU. (sobre todo una
revisión de números llegó a
porque todavía falta por
reciente
importación
un acuerdo con ellos de que
llegar un barco con 32 mil
realizada por El Pelón de la
fuera de cinco colones y en
toneladas métricas (del
Bajura)”, destacó.
________________________________________________________________________________

Arroz subiría su producción en 2010
Hom.com.ec , Ecuador
El comienzo del invierno
facilitaría que la cosecha
de la gramínea se recupere
y se eleve en este año

condiciones climáticas para
sustentar la producción y no
variar en los precios de la
gramínea.

El inicio de la temporada
invernal
origina
expectativas de incremento
de un 30% en la producción
de arroz, específicamente en
la zona de Daule (Guayas).

Las primeras lluvias caídas
en la Costa alentarían a los
agricultores, a pesar de que
en zonas como Río Perdido
y Magro ya se han
presentado
inundaciones
que amenazan con dañar las
cosechas.

Entre 2007 y 2009 se
cosecharon alrededor de
400 mil hectáreas por año
en todo el país, según
manifiesta Carlos Cortéz,
director de la Estación
Experimental de Boliche.
Por esa razón se expera que
en este año mejoren las

Actualmente, el Gobierno
adquiere la saca de arroz (en
cáscara o pilado) a un valor
de $28, en cualquiera de sus
variedades.

A las piladoras consideradas
de primera, se les permite
hasta un 5% de grano
partido y, las de segunda,
hasta
un
12%.
Esta
diversificación
tampoco
genera variación del precio,
según
informa
Holger
Camba, miembro de la
Asociación de Productores
Arroceros
de
Daule
(APROAD).
El problema para el sector
arrocero sería grave si se
deja de comercializar el
grano con el Gobierno; esa
suspención estaría prevista
para
febrero
próximo,
comenta el productor.

Pero la medida no tendría
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sentido, ya que, al menos en
Almacenamiento,
como
Daule, la producción es
aseguran algunos miembros
'Arroz seco'
rotativa y se cosecha la
del Centro Agrícola de
gramínea permanentemente.
Daule.
El gobierno paga $28 por la
saca de arroz, en cualquier
Así, en esa zona está
Julio Carchi, líder de los
variedad.
previsto tener lista una
productores de esa zona,
cosecha de entre 4 000 a 5
indica que las expecativas
En la zona de Daule se
000 hectáreas para marzo.
son buenas para este año y
producirían 4 000 a 5 000
coincide con Cortez en que
has. para marzo.
los precios se mantendrían
De darse el caso, el precio
similares a los del año
del arroz caería por la
Las piladoras de primera
pasado.
sobreproducción que se
pueden poner un 5% de
presentaría.
grano partido.
Según Camba, el valor que
se paga por el quintal de
Algunos productores están
A las de segunda les está
arroz permite mantener la
preocupados por la compra
permitido hasta un 12% de
producción a pesar de que la
de arroz por parte de
grano partido.
mano de obra ha subido. "El
intermediarios que no pagan
asunto climático es lo único
el precio oficial, pero sí lo
que
no
beneficia
o
cobran al revenderlo a la
perjudica", señaló. (ABT)
Unidad
Nacional
de

Colombia se alista para desafíos arroceros del siglo XXI
CIAT, Colombia.
Como una excelente oportunidad para Colombia calificó el
dirigente arrocero Néstor Gutiérrez, la realización de la XI
Conferencia Internacional de Arroz para América Latina y el
Caribe que tendrá lugar del 22 al 24 de septiembre de 2010 en
Cali, "puesto que permitirá conectarse de nuevo con el sector
internacional".
La declaración la hizo el Director de Investigaciones Económicas
de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), durante el lanzamiento oficial del evento, en la
sede del CIAT, que es uno de los organizadores, junto con el Fondo Latinoamericano para Arroz de
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Riego (FLAR), el Instituto Internacional de Investigación de Arroz (IRRI) y esa federación
colombiana.
Este encuentro internacional de científicos y productores se realizará bajo el lema "Desafíos
arroceros siglo XXI" y coincide con la celebración de los 15 años del FLAR y los 50 años del IRRI.
"El objetivo es reinstalar este ámbito de actualización científica para la región, mostrando los
avances realizados y resaltando la posición estratégica que ella tiene en el abastecimiento futuro de
la demanda regional, así como de la siempre creciente demanda global", dijo Gonzalo Zorrilla,
Director Ejecutivo del FLAR.
Las temáticas principales en las que participarán reconocidos líderes de la investigación arrocera
regional y mundial, son: Innovación y desarrollo arrocero para el siglo XXI; mejoramiento genético
y biotecnología—expectativas y realidades; producción, mercados y tendencias—revoluciones
productivas en marcha.
El historial arrocero latinoamericano se remonta al año 1976, cuando el CIAT, con el apoyo del
IRRI, organizó la red de intercambio de germoplasma que se denominó Inger-LAC, la cual fue el
vehículo de la expansión de la revolución verde en la región. Desde 1995 y hasta 2001, esa red fue
mantenida por el FLAR. En todo este tiempo se liberaron cientos de variedades que incrementaron
en casi 2 toneladas por hectárea la producción regional.
"La investigación en arroz le conviene a todo el mundo", dijo el Director del CIAT Rubén G.
Echeverría. "A partir del 2010, América Latina tiene la gran oportunidad de expandir su frontera
agrícola con el arroz, pero tiene que haber tecnología", advirtió.
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