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La República
Día histórico del comercio
Hoy: Arranca acuerdo comercial con Unión Europea

Abiertas puertas de Europa
Azúcar, banano y piña serán los productos beneficiados
Con la entrada en vigencia hoy del acuerdo comercial con la Unión Europea, nuestras
frutas tropicales y productos procesados ingresarán con trato preferencial a ese
enorme mercado.
Al mismo tiempo, habrá nuevas oportunidades, para importar varios productos
europeos, que enfrentarán barreras reducidas, cuando se importan a Costa Rica.
La oportunidad de exportar bajo condiciones favorables, es el principal beneficio del
arranque hoy, del llamado “Acuerdo de Asociación” con la Unión Europea.
Los vendedores de azúcar, banano y piña son los que más aprovecharán el tratado,
dada la combinación de los altos volúmenes de exportación, y la reducción de las
barreras europeas a la importación.
La comida procesada, así como las bebidas, también contarán con condiciones
favorables para vender a los 27 países integrantes de la UE, cuyo poder adquisitivo
anual es de no menos de $14 billones.
El azúcar actualmente no se puede vender a Europa, debido a los altos impuestos de
importación.
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El banano y la piña, tampoco estarían competitivos en el mercado europeo, si no
aprovecharan los términos del acuerdo.
Existen también productos que no destacan aún en la lista de peso en nuestras
exportaciones, como el camarón congelado y la yuca, que ahora podrían abrirse
espacio en las góndolas europeas.
Además, el acuerdo contempla un incremento en el monto de los programas actuales
de

cooperación,

que

promueven

los

países

europeos

individualmente.

Por ejemplo, el Gobierno británico esta semana inició una asesoría, que permitiría al
país

acelerar

el

paso

de

la

integración

regional

Bajo el rubro de la asistencia técnica, los gobiernos europeos destinaron en forma
combinada más de $800 millones entre 2007 y 2013, de los cuales $75 millones
fueron destinados a proyectos de integración.
Por otro lado, el acuerdo creará nuevas oportunidades, para la importación de varios
productos europeos, como son algunos quesos y embutidos, que pagarían menores
aranceles y enfrentarían menos cuotas.
Sin embargo, tiende a tratarse de productos costarricenses de bajo nivel de
producción, así que no afectaría de forma significativa a la economía nacional.
Además, los productores nacionales tendrán un tiempo prudencial de reaccionar,
dado que habrá un periodo de hasta diez años, durante el cual las barreras actuales
se desgravarán de forma paulatina.
“Los productos con mayor nivel de susceptibilidad respecto de la competencia externa
fueron excluidos del programa de reducción arancelaria, o bien designados para
completar este proceso en un plazo de diez años”, dijo Fernando Ocampo,
viceministro de Comercio Exterior.
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Bajo los términos del acuerdo, quedarán eliminados los impuestos costarricenses, en
la importación de los vinos y licores europeos.
El acuerdo fue aprobado por la Asamblea Legislativa en julio pasado, tras una
negociación, que finalizó en 2010.

La Nación
842 millones de personas siguen subalimentadas
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Hambre en Latinoamérica y Caribe se redujo casi a la mitad en dos
décadas
EFE - Actualizado el 1 de octubre de 2013 a: 07:57 a.m.

Costa Rica es uno de los países de la región que no lograron alcanzar
esa cifra
Roma

La región de América Latina y el Caribe logró reducir su tasa de
hambruna en un 3,8% en las últimas dos décadas, al pasar del 14,7% en
1990 al 7,9% en 2013.
Con este resultado, América Latina y el Caribe se sitúa a la cabeza de las
regiones en vías de desarrollo para alcanzar los Objetivos del Milenio
contra el hambre.
Según destaca un informe publicado hoy por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) , la
mayoría de los países de América Latina y el Caribe lograron reducir la
tasa de hambre.
El informe "El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo" analiza
por regiones y países el estado de la subalimentación de la población,
según explicó a Efe Piero Consorti, estadístico superior de la FAO.
Solo Costa Rica, Guatemala y Paraguay suspendieron en el intento de
reducir a la mitad la proporción de su población que sufren hambre desde
1990, tal y como indica el Objetivo 1 marcado por la ONU para el año
2015.
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"Paraguay, aunque ha llevado un buen nivel de reducción desde los años
90, ha tenido algunos problemas en los últimos tiempos que han frenado
ligeramente sus objetivos" , destacó Consorti.
Más preocupante es la situación en Guatemala, donde "en un 30 % de la
población existe una prevalencia de la subalimentación", añadió.
Una docena de países (Cuba, República Dominicana, Argentina, Brasil,
Chile, Guayana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y
Venezuela) lograron ya superar el Objetivo del Milenio contra la
hambruna.
El resto de países latinoamericanos y caribeños progresa de manera
positiva pero hay dudas de que alcancen este objetivo a tiempo.
A nivel global, la situación más alarmante es la de África, en especial en
el área subsahariana, donde sólo 12 países alcanzaron reducir a la mitad
el hambre.
Certificación ambiental de fincas agrícolas facilitaría obtención de
créditos según estudio
EFE, San José

Los productores agrícolas de Latinoamérica cuyas fincas están
certificadas por ser ambiental y socialmente sostenibles tienen más
facilidad de obtener créditos bancarios, de acuerdo con un estudio dado a
conocer hoy en nuestro país por Rainforest Alliance y la Fundación Citi.
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El estudio revela que la certificación puede ser una herramienta valiosa,
especialmente para los pequeños productores, que usualmente tienen
problemas de acceso al crédito.
El estudio " Finanzas sostenibles y capacidad bancaria de los productores
agrícolas: métricas importantes a nivel de las fincas", analizó a 110
pequeños productores de café y cacao en Colombia y Perú, 63 de los
cuales cuentan con el certificado Rainforest Alliance, cuya sede
latinoamericana está en Costa Rica.
Según la organización, existen cerca de 500 millones de fincas de
pequeños productores en el mundo y más de 2.000 millones de personas
dependen de ellas para su sustento.
"Aunque con frecuencia miden menos de dos hectáreas, las fincas
pequeñas a menudo son la columna vertebral de la economía local. Sin
embargo, la mayoría opera muy por debajo de su potencial debido a que
no cuentan con el dinero necesario para comprar las mejores semillas,
fertilizantes orgánicos, equipo y tecnologías " , detalla un comunicado
oficial de la ong.
El estudio destaca que estos productores "necesitan capital y crédito para
mejorar los rendimientos y sus ganancias, así como para adoptar
prácticas agrícolas sostenibles y soportar la volatilidad" .
La certificación, que va acompañada de capacitación técnica para llevar
registros contables y administrativos, genera mejores vínculos
comerciales y destrezas financieras, agrícolas y organizativas, lo que
ayuda a los productores a acceder al crédito con más facilidad.
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"El 90 % de los productores certificados estudiados registra métricas de
ingresos y gastos para sus fincas, mientras que sólo el 30 % de los
productores no certificados cuentan con estos controles" , señala la
investigación.
El estudio mostró además que los productores certificados estaban más
preparados para completar las solicitudes de crédito.
El monto promedio de los préstamos a productores certificados era de
$5.562, comparado con $3.311 para los no certificados.
Los productores certificados recibieron además 1,36 préstamos por año,
comparado con 0,66 de los no certificados.
"El sector agrícola necesita capital para incrementar la sostenibilidad y
aumentar los ingresos de los productores, mientras que millones de
pequeños agricultores necesitan préstamos" , indica la directora de
financiamiento sostenible de Rainforest Alliance, Michelle Buckles.
Se estima que la demanda mundial de crédito por parte de los 250
millones de pequeños agricultores que venden sus productos es de casi
$500.000 millones y sin embargo menos de $400.000 millones fueron
desembolsados por entidades financieras sociales en 2011, de acuerdo
con un estudio de Dalberg Development Advisors.
"El crecimiento de la agricultura certificada tiene el potencial de mejorar
dramáticamente el acceso al crédito de los pequeños productores" ,
asegura en la nota la presidenta de Rainforest Alliance, Tensie Whelan.

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Ser climáticamente inteligentes ayudará a adaptarse al cambio

Ante un panorama de variación de temperatura y precipitaciones, la
planificación se convierte en una medida de adaptación al cambio
climático.
Así lo cree Bastiaan Louman, investigador del Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie), quien impulsa la idea de
los territorios climáticamente inteligentes.
“No solo se trata de impulsar la planificación territorial, sino que esta
tome en cuenta al cambio climático”, comentó Louman.
Por ejemplo, si para una región específica se prevé disminución de
lluvias y aumento de temperatura, el finquero puede sembrar variedades
del cultivo que sean más resistentes a estos cambios, así como
implementar otras medidas como plantar árboles que favorezcan la
filtración del agua o hacer manejo de residuos de forma que estos puedan
volverse a utilizar para sustituir el uso de fertilizantes.
Eso, a escala de finca, pero la planificación con base en el clima puede
darse por municipio o país.
Por poner un caso, un municipio podría tomar en cuenta la información
sobre mantos acuíferos y no dar permisos de construcción cerca de estos
para así asegurar el abastecimiento de agua.
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Trabajo conjunto. Aunque Louman no habla de metodología, sí considera
que se podrían generar lineamientos.
Lo primero sería identificar los impactos potenciales en el área (finca o
municipio) y hacer un análisis de vulnerabilidad; eso es ver qué
elementos tienden a agravar la situación (por ejemplo, construcciones en
laderas de ríos cuando se prevé un aumento de las lluvias).
Luego, y según Louman, conversar con los diferentes actores para
conocer sus propuestas sobre medidas por tomar para adaptarse a esa
nueva realidad.
“También habría que tomar en cuenta qué incentivos se necesitarían para
hacer esos cambios. Estos incentivos podrían ser desde dinero hasta
asistencia técnica, así como propiciar enlaces para la cooperación entre
los mismos finqueros, por ejemplo”, comentó Louman.
El Financiero
Crecimiento de la producción de Costa Rica fue de un 2,94% en el
segundo trimestre del 2013
Consumo de los hogares también creció a menor ritmo entre abril y junio
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La producción, medida por el Producto Interno Bruto, creció 2,94% en el
segundo trimestre del 2013.
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La producción, medida por el Producto Interno Bruto, creció 2,94%
en el segundo trimestre del 2013.
El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 2,94% para el segundo trimestre del
2013, porcentaje menor que el presentado un año atrás y para el mismo periodo que fue de
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5,65% en lo que respecta a la tasa de variación interanual de la serie tendencia ciclo, según publicó
este 30 de junio el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
El valor alcanzado supera al mostrado en el primer trimestre del 2013 que fue de
2,60%. Ese mismo porcentaje fue modificado en la reciente publicación del BCCR, pues en su
primer publicación el pasado 28 de junio había indicado que el crecimiento fue de 2,40%.
El leve aumento en el crecimiento con respecto a lo que se reportó en la primera parte del año se
debe a que algunos sectores de la economía mostraron un mayor dinamismo en los
meses correspondientes. A junio pasado, el mayor dinamismo estaba en los sectores de
servicios de intermediación financiera y la industria manufacturera que mostraron una
ligera recuperación con respecto a lo que venían mostrando meses atrás.
De los componentes del PIB, las exportaciones de bienes y servicios son los que muestran un
mayor crecimiento con respecto a los primeros tres meses del 2013. El rubro creció un total de
2,07% y solo para las ventas al exterior de servicios el aumento fue de 4,83%.
Sin embargo, al hacer la comparación con respecto al mismo periodo del año pasado, las
exportaciones crecen en menor proporción, pues en el 2012 el aumento de las
exportaciones de bienes y servicios fue de 9,79%.
Incluso, casi todos los rubros del PIB son menores en comparación con el segundo trimestre del
2012, excepto la cuenta de gasto de consumo final del Gobierno Central, que creció en mayor
porcentaje.
El gasto privado de los hogares también creció a menor ritmo (3,2%) en comparación
con los primeros tres meses del año (3,43%) y con respecto al año pasado (4,15%).
Con respecto al primer trimestre, la variación de la producción fue de 1,05%.

Arroz.com
30.09.13
Resumen Oryza del mercado del arroz de EE.UU. - Muy poco comercio que
reportar, en tanto que bajan las ofertas de los compradores y los vendedores se
mantienen firmes; la recolección de la cosecha está ahora completa en un 58%
El mercado de arroz en efectivo de EE.UU. quedó en silencio hoy, en tanto que las
ofertas de los compradores cayeron con el mercado de futuros y los vendedores
se mantuvieron firmes ya que muchos esperan precios más altos después de que
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termine la recolección de la cosecha.Las ofertas de los...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-del-arroz-de-eeuu-muy-pococomercio-que-reportar-en-tanto-que
30.09.13
Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago bajan;
el maíz y la soja colapsan después de un reporte de existencias bajista
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se
asentaron a 27 centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $6 por
tonelada) en US $15.130 por quintal (alrededor de US $334 por tonelada). Los
futuros de arroz con cáscara cayeron hoy tras un colapso en la soja y el...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-bajan-el-ma%C3%ADz-y-la-soja
30.09.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz - El Real de brasil sube 1.6%
El índice del dólar de EE.UU. bajó -0.08%, cerrando en 80.224.El Euro fue +0.02%
más fuerte al cierre, comerciándose en torno a 1.3525 al final del día.El Baht
tailandés subió +0.27%, cotizándose a 31.245 en el momento del cierre.La Rupia
india bajó -0.19%, cerrando en 62.6175.El Real...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-el-real-debrasil-sube-16
30.09.13
El Jefe del Banco Central de Tailandia advierte contra el programa populista de
hipotecas de arroz
El jefe del banco central de Tailandia ha instado al gobierno a reducir el gasto en
programas populistas como el programa de hipotecas de arroz, para ayudar a
mejorar la economía del país. Él dice que los subsidios a los bienes básicos
podrían eventualmente hacer a los beneficiarios adictos al...
http://arroz.com/content/el-jefe-del-banco-central-de-tailandia-advierte-contra-elprograma-populista-de-hipotecas-de
30.09.13
Rusia amplía el puerto de Taman
El gobierno ruso ha ordenado la ampliación del puerto de Taman para mejorar la
exportación de materias primas, incluyendo los granos, y para transferir
mercancías desde los puertos del Mar Negro de países vecinos (principalmente
Ucrania, Turquía) hasta el puerto de Taman.Fuentes locales dijeron a...
http://arroz.com/content/rusia-ampl%C3%AD-el-puerto-de-taman
30.09.13
Introducción a los métodos de previsión climática a largo plazo, por Dakota
Weather Consultants
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Esta semana identificaremos algunas características del clima que están
presentes en este momento y que podrían tener efectos a corto y largo plazo
sobre el sector agrícola en los próximos años, además de esbozar cómo funciona
el proceso de pronóstico climático a largo plazo.Cuando se trata de la...
http://arroz.com/content/introducci%C3%B3n-los-m%C3%A9todos-deprevisi%C3%B3n-clim%C3%A1tica-largo-plazo-por-dakota-weather-consultants
30.09.13
Resumen Oryza de la noche - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago bajan
durante la noche junto con los otros granos
Los futuros de arroz con cáscara para entrega en noviembre se detuvieron a 3.5
centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $1 por tonelada) en US
$15.365 por quintal (alrededor de US $339 por tonelada) a las 08:30 am, hora de
Chicago. Los otros granos se ven mayormente a la baja durante...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-bajan-durante-la-noc-2
30.09.13
Corea del Sur licita la compra de 5126 toneladas de arroz
Corea del Sur ha publicado una licitación para comprar 5126 toneladas de arroz
no glutinoso de grano mediano o corto, según la Corporación estatal de Comercio
de Agro-Pesca y Alimentos. La agencia está buscando arroz de EE.UU. N º1, pero
no hay ninguna restricción para el origen.La fecha límite...
http://arroz.com/content/corea-del-sur-licita-la-compra-de-5126-toneladas-de-arroz
30.09.13
Vietnam exportó 4.96 millones de toneladas de arroz entre el 1 de enero y el 26 de
septiembre de 2013
Vietnam exportó alrededor de 4.96 millones de toneladas de arroz entre el 1 de
enero y el 26 de septiembre de 2013, según la Asociación de Alimentos de
Vietnam (VFA). Las exportaciones totales de arroz en lo que va del año le han
ganado el país alrededor de US $2.12 mil millones (FOB), lo que...
http://arroz.com/content/vietnam-export%C3%B3-496-millones-de-toneladas-dearroz-entre-el-1-de-enero-y-el-26-de-septiembre
30.09.13
Los vendedores de arroz de Vietnam elevan la mayoría de sus cotizaciones; las
cotizaciones del arroz de otros orígenes asiáticos se mantienen sin cambios
Los vendedores de arroz de Vietnam elevaron hoy sus cotizaciones para el arroz
quebrado 5%, 25% y jazmín en US $5 por tonelada cada uno a alrededor de US
$360-$370, $335-$345 y $520-$530 por tonelada respectivamente. Los
vendedores de arroz de otros orígenes asiáticos mantuvieron sus cotizaciones...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-vietnam-elevan-lamayor%C3%AD-de-sus-cotizaciones-las-cotizaciones-d-2
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30.09.13
Estado de la India anuncia un bono de US $10 por tonelada sobre el precio
mínimo de apoyo para el arroz con cáscara en 2013-14
El sureño estado de Tamil Nadu, en la India, ha anunciado un bono de alrededor
de Rs. 50-70 por quintal (alrededor de US $10 por tonelada) de arroz con cáscara,
sobre los precios mínimos de apoyo (MSP) anunciados por el Gobierno central
para 2013-14. En Tamil Nadu, los agricultores podrán ahora...
http://arroz.com/content/estado-de-la-india-anuncia-un-bono-de-us-10-portonelada-sobre-el-precio-m%C3%ADnimo-de-apoyo
30.09.13
El CIG eleva en un 10% su pronóstico de importación de arroz de 2014 para China
El Consejo Internacional de Cereales (CIG) ha elevado su pronóstico para las
importaciones de arroz de China en 2014 a alrededor de 2.2 millones de
toneladas, un aumento del 10% respecto al pronóstico anterior de alrededor de 2
millones de toneladas, pero 4% por debajo de las 2.3 millones de...
http://arroz.com/content/el-cig-eleva-en-un-10-su-pron%C3%B3stico-deimportaci%C3%B3n-de-arroz-de-2014-para-china
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