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Los precios del arroz de Costa Rica se mantienen sin cambios
Mar 25, 2013

Los precios promedio del arroz en Costa Rice permanecen sin cambios.
Según CONARROZ, los precios mayoristas de arroz para la industria en marzo de 2013
son de alrededor de 615 colones por kilogramo (alrededor de 1,258 dólares por tonelada);
los precios de mayoristas a minoristas son de 646 colones por kilogramo (alrededor de
1,321 dólares por tonelada), y los precios de venta al menudeo son de alrededor de 691
colones por kilogramo (alrededor de 1,413 dólares por tonelada
Los precios del arroz de Estados Unidos se mantuvieron sin cambios
después de que los informes del USDA frustraron el comercio
Mar 28, 2013
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El informe de siembra prospectivo, que encuestó a los agricultores a principios de marzo,
mostró una reducción del 3% en la superficie cultivada total en comparación con la del año
pasado, lo que estuvo en su general en línea con las expectativas del mercado; sin embargo,
muchos creen que la superficie probablemente aumentará a medida que los agricultores
abandonen el maíz en favor del arroz y la soya debido al clima frío y húmedo reciente que
ha retrasado la siembra.
En cuanto a la estimación de las existencias de arroz, muchos en el mercado recibieron con
frustración el que el USDA sólo mostró una reducción del 2% en las existencias respecto a
los niveles en este misma época el año pasado, y muchos creen que los datos son poco
fiables, y que hay mucho menos arroz disponible de lo que estima el USDA.
Hoy las ofertas de los agricultores estuvieron en torno a US $15.55 o más por quintal fob
granja (alrededor de $ 341 por tonelada) de 50 kilos de arroz entero para envío en abril, lo
que generó cierto interés, mientras que las ofertas de los distribuidores se mantuvieron en
niveles similares.
Las ofertas de algunos molinos se mantuvieron sin cambios en torno a 14.55 dólares por
quintal (unos US $ 321 por tonelada) para entrega en abril-mayo, lo que no generó ningún
interés de venta, mientras que las ofertas de los molinos más pequeños fueron tan altas
como 15.55 dólares por quintal (unos US $341 por tonelada) para entrega en abril de 55
libras de arroz entero o mejor.
Las ofertas de los exportadores se mantuvieron sin cambios cerca de $ 14.50-$ 15.00 por
quintal (alrededor de $ 320 - $ 331 por tonelada) para entrega en abril-mayo de 50 libras de
arroz entero o mejor, aunque se rumoreaba que varias barcazas se vendieron por tanto como
$15.35 por quintal (unos US $ 338 por ton) para entrega rápida.
Mientras tanto, hoy el USDA informó que en la semana que terminó el 21 de marzo, los
exportadores de arroz de Estados Unidos vendieron 91000 toneladas, 4% más que la
semana pasada y 29% más que el promedio de las cuatro semanas anteriores, con los
destinos primarios incluyendo: 37600 toneladas a México, 19400 toneladas a Colombia,
8500 toneladas a Haití, 6000 toneladas a Corea del Sur, y 5000 toneladas a Ghana.
Los exportadores estadounidenses de arroz despacharon 85100 toneladas, 10% menos que
la semana pasada, pero 15% más que el promedio de las cuatro semanas anteriores. Los
destinos principales fueron: 31900 toneladas a Venezuela, 27700 toneladas a México, 8300
toneladas a Haití, 4800 toneladas a Canadá, y 3700 toneladas a Corea del Sur.
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Los precios mundiales del arroz se mantienen en 5% por encima de los del
año pasado a pesar de la reciente baja, dice el Banco Mundial
Mar 28, 2013

Los precios mundiales promedio de los granos han bajado alrededor de 5% de un año a otro
en febrero de 2013, pero los precios de la mayoría de los bienes básicos alimenticios se
mantienen altos, con los precios del arroz alrededor de 5% por encima de los del año
pasado, de acuerdo con el índice de precios de los alimentos del Banco Mundial.
El Banco Mundial afirmó que los precios de los alimentos han estado cayendo por seis
meses, pero el Índice de Precios de Alimentos en febrero de 2013 estaba solo 9% por
debajo de su reciente máximo de todos los tiempos alcanzado en agosto 2012. "Esto
significa que a pesar de la reducciones sostenidas, los precios internacionales de los
alimentos se mantienen muy altos y están todavía cerca de sus máximos históricos," dijo el
Banco.
En India, los precios promedio del arroz aumentaron alrededor de 55% en los últimos doce
meses debido a los altos volúmenes de adquisición del gobierno, las exportaciones
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sostenidas, y los crecientes precios de los combustibles. Se han observado grandes
aumentos en México (40%) y en Brasil (30%) en parte debido a la mayor demanda de arroz
de alta calidad de Tailandia y Estados Unidos, dijo el Banco. Por otra parte, los precios
promedio del arroz han bajado alrededor de 33% en Somalia y entre 12% y 17% en
Uganda, Niger, y Mali, dijo el Banco.
Las condiciones son favorables para la producción de arroz en 2012-13, pero los precios
internacionales siguen siendo vulnerables a la incertidumbre relacionada con los
suministros de trigo y de granos en bruto. Los precios podrían también desplomarse,
advirtió el Banco. Dijo: " si Tailandia lanza al mercado sus existencias acumuladas,
estimadas en doce millones de toneladas, lo que equivale a un tercio del comercio mundial
de arroz, eso podría tener efectos potencialmente desestabilizantes

La Nación
ORGANISMO INICIA RONDA DE CONSULTAS

OMC entra en etapa final para
elegir a su director
•

Marvin Barquero S.y agencia EFEmbarquero@nacion.com 12:00 A.M.01/04/2013

La Organización Mundial del Comercio (OMC) iniciará mañana martes el
proceso de consultas o etapa final en el proceso para elegir a su nuevo
Director General.
La campaña de los nueve candidatos terminó oficialmente el 31 de marzo
anterior. El martes, el Consejo General del organismo convocó al primer
período de consultas.
En esta etapa se le preguntará a los 159 países miembros de la OMC
cuáles son los candidatos de su preferencia (la escogencia es múltiple). Se
espera en estas primeras consultas, que terminarán el 9 de abril, que
queden fuera del proceso cuatro candidatos.
De acuerdo con los documentos oficiales del Consejo, se espera realizar
únicamente tres rondas de consultas para elegir al director, el cual debe
quedar definido a más tardar el 31 de mayo, tres meses antes de que se
marche el actual jerarca, Pascal Lamy.
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El reglamento establece ese plazo para garantizar un período adecuado de
transición.
En una segunda ronda de consultas se espera que desistan otros tres
candidatos, con lo cual quedarían solo dos para la etapa final.
Según la agencia EFE, lo que parece casi seguro es que el nuevo director
general representará a un país emergente o poco desarrollado, rompiendo
lo que ha sido una norma casi inalterada en la OMC, y en su antecesor
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio.
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