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Servicio Integrado de Información Arrocera
(01 diciembre 2015)
Monumental
Más de 100 productores arroceros se capacitaron con el INA
Mercadeo agropecuario, contabilidad de costos, interpretación de análisis de suelos,
programas de fertilización, equipos de aspersión, fueron algunos de los cursos de
capacitación, impartidos por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), a 108 productores
de arroz de todo el país.
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), y el INA, firmaron un convenio para la
promoción de actividades de interés común, tales como intercambios académicos, proyectos
de cooperación, servicios de capacitación y formación profesional y pasantías.
En relación con dicha finalidad, recientemente en Matina, en la región Huetar Atlántica; y en
Puerto Jiménez y Palmar Norte, y Corredores, en la región Brunca, se cerró el ciclo de
capacitaciones del 2015, con la graduación de 43 productores en adecuación de suelos y
nutrición en los sistemas de producción de arroz.

Por sensibilidades de sectores
COMEX reconoce estancamiento en proceso técnico para
negociar Alianza del Pacífico
Costa Rica solicitó su incorporación a este ente el 10 de febrero del 2014
Audio
http://www.monumental.co.cr/noticia/comex-reconoce-estancamiento-en-proceso-tecnicopara-negociar-alianza-del-pacifico
Mario Montero, vicepresidente ejecutivo CACIA
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El Ministerio de Comercio Exterior apostó a inicios de año por los procesos de negociación
de adhesión a dos entidades que facilitarían el comercio en el país: la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Alianza del Pacífico.
Costa Rica lleva un importante avance en el primer caso, pero no así en el segundo. El
Gobierno reconoció un estancamiento en el estudio del proceso técnico para la negociación
de este tratado.
La última palabra la tendrá Gobierno, quien tomará la decisión política a partir de la
identificación de las sensibilidades, y la lectura que realicen los países miembros, entre ellos,
Perú, México, Chile y Colombia.
Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior, señaló que el escenario es complejo porque
hay sectores de la economía nacional que manifestaron sensibilidades de frente al proceso de
negociación.
El sector agrícola dijo no, desde un inicio, a la Alianza del Pacífico desde que se manifestaron
los intereses por pertenecer a este grupo económico.
Mora agregó que el Poder Ejecutivo desarrolla una labor en conjunto para convencer a los
sectores que dudan por la posible incorporación a la Alianza para que cambien su opinión y
formen parte del diálogo.
Durante este 2015, las autoridades realizaron un proceso de monitoreo y consulta con la
sociedad civil; y se implementó el análisis técnico sobre los resultados que conllevarían a
Costa Rica una unión en Alianza del Pacífico.
Con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), se efectuó el análisis
sobre los potenciales efectos que generaría la desgravación arancelaria ante el posible
ingreso.
Mario Montero, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industria Alimentaria, señaló que
los niveles de liberalización que se plantean en la posible adhesión crean que diversos grupos
no estén a gusto con la realidad que el país podría enfrentar en el corto y mediano plazo.
Montero dijo que es necesario analizar si Costa Rica está en las condiciones de entrar a la
Alianza.
La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional fundada el 28 de abril del
2011 que busca promover un mayor crecimiento y competitividad de las economías para
superar la desigualdad y promover la inclusión social.
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Además pretende convertirse en una plataforma política, económica y comercial con énfasis
a la región Asia-Pacífico.
Costa Rica solicitó su incorporación a este ente el 10 de febrero del 2014.

Ruta del arroz

Confirman la eliminación de retenciones al arroz
Fuente: 2florines |
La medida se tomará el primer día del nuevo Gobierno, según señaló en declaraciones
periodísticas el economista Rogelio Frigerio, quien calificó a las retenciones como “un
pésimo impuesto”.
El próximo Gobierno nacional ya tiene decidido eliminar las retenciones a las economías
regionales, entre ellas, el arroz, una actividad productiva clave de Entre Ríos. “Vamos a
eliminar las retenciones al arroz y a todas las economías regionales”, confirmó el economista
Rogelio Frigerio en declaraciones al sitio especializado Ruta de Arroz.
Tras definir a las retenciones como “un pésimo impuesto”, Frigerio ratificó la decisión del
presidente electo Mauricio Macri de “impulsar las exportaciones y cualquier cosa que las
restrinja es lo que hay que eliminar. De hecho vamos a eliminar en el primer día de gobierno,
todas las retenciones a las economías regionales”, excepto las de la soja que tendrán una
reducción de cinco puntos por año, agrega el sitio.
“Vamos a recaudar mucho más a través de Ganancias y generar empleos. Lo virtuoso de
sacarle el pie de la cabeza al campo, y en este caso al sector arrocero, es mucho más
importante que los costos fiscales que pueda generar. Estamos convencidos de que tenemos
que incentivar la producción y el empleo, y lo vamos a hacer”, añadió Frigerio en la entrevista
con Ruta de Arroz.
El economista, por otra parte, minimizó el impacto de la quita de retenciones agrícolas –con
la salvedad de la soja– en los ingresos fiscales porque “se exporta cada vez menos en
Argentina” y confió en que la mayor actividad económica, derivada de la eliminación de las
retenciones, generará más divisas para las arcas del Estado.
El principal problema de la economía argentina en la actualidad, según Frigerio, es que “no
crecemos” y “una economía que no crece recauda menos” y, por esa razón, la prioridad del
gobierno que asumirá el 10 de diciembre será “crecer” y “gastar mejor, con más eficiencia”.
La eliminación de las retenciones al arroz es uno de los tantos reclamos del sector, cuyos
números –como el de todas las producciones primarias– están en rojo. En el caso de Entre
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Ríos, además, donde se elabora la mayor parte de la producción nacional de arroz, la medida,
de concretarse, permitiría recuperar el nivel de la actividad en los molinos que en los últimos
tiempos ha caído marcadamente.
La soja.
Mientras, el presidente electo Mauricio Macri desmintió ayer que vaya a eliminar
transitoriamente las retenciones a la soja para generar un gran caudal de ventas de la
oleaginosa con el consecuente ingreso de divisas.
En una entrevista con Cadena 3, ante la pregunta sobre esta posibilidad respondió con un
rotundo “no”. Además, reiteró que “la propuesta para el campo es la del primer día”.
Por su parte, desde el equipo agropecuario de Cambiemos dijeron al portal Infocampo que
el rumor podría haber partido desde el sector exportador para “tomar posición dominante en
los mercados”.
Según esta hipótesis, el objetivo sería “secar de granos la plaza” para tener ellos el control
sobre la oferta de divisas. De este modo tendrían más poder para negociar con el Gobierno
los tiempos para el ingreso de dólares.

El Siglo (Panamá)

“Arroz viejo no ha salido a la venta”
Judit Peña
jupena@elsiglo.com

Un vocero de la institución manifestó que en efecto hay arroz en varios contenedores, que
data de la pasada administración.
Aclaración. La duda de los consumidores que compran el arroz comercializado por el
Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) de que el alimento que llega al mercado sea viejo
y no apto para el consumo humano fue aclarada ayer por la entidad.
Tras las críticas surgidas en las redes sociales de que en las bodegas del IMA había arroz de
más de un año y que este había salido a la venta, un vocero de la institución manifestó que
en efecto hay arroz en varios contenedores, que data de la pasada administración.
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La fuente no detalló la cantidad de arroz viejo que tienen en las bodegas, pero sí aseguró que
este alimento no ha sido comercializado. Explicó que a este producto se le están realizando
los análisis pertinentes para determinar si es apto para el consumo humano, animal o debe
ser descartado.
‘Si no es apto para el consumo se procederá a incinerar el arroz. Es un proceso que se debe
seguir', dijo al señalar que ya entre dos a cuatro camiones han sido analizados y en los
resultados fueron aprobados como aptos para consumo animal.
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