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La REPUBLICA

Dice presidente de Cargill

“Aumento de granos no significa escasez
de alimentos”
• Los precios están por encima del costo de producción, lo que genera un
incentivo para sembrar más
El presidente y máximo responsable ejecutivo de Cargill, Greg Page, dice
que el aumento de los precios durante la peor sequía de los Estados Unidos
en 56 años alentará a los agricultores a aumentar la producción para 2013.
“Si bien hay mucha preocupación respecto de los precios, lo positivo es
que es un indicio de que los proveedores del mundo intensificarán el año
próximo su forma de producción de alimentos”, dijo Page, en una
entrevista en la sede central de Bloomberg en Nueva York. “El precio
puede ser algo bueno si el objetivo es producir suficientes calorías y
proteínas
para
alimentar
a
todos”,
dijo.
Es probable que la producción global de alimentos medida por calorías sea
un 2% menor a la esperada a principios de 2012, dijo Page. Los menores
pronósticos de producción de maíz en los Estados Unidos, el mayor
productor y exportador, llevaron los futuros a un récord de $8,49 por
bushel el 10 de agosto en Chicago. La respuesta más inmediata de los
agricultores a la sequía en los Estados Unidos podría consistir en mayores
cosechas en América del Sur, sobre todo en Brasil, dijo Page.
Los precios están por encima del costo de producción, lo que genera un
incentivo para sembrar más, dijo Page. En la actualidad, los futuros de
maíz para entrega en diciembre de 2013 se negocian a más de $1 por
debajo del costo de $7,40 por bushel del grano a entregar en diciembre.
Cargill, la mayor compañía de capital cerrado de los Estados Unidos,
domina el mercado de granos de ese país junto con Archer Daniels Midland
Co. y Bunge Ltd. La empresa, que tiene sede en Minneapolis, se fundó en
1865 y emplea a unas 140 mil personas en todo el mundo para la
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producción y el comercio de alimentos y otros productos primarios.
El maíz y la soja han aumentado a niveles récord desde mediados de junio
conforme se hicieron evidentes las consecuencias del verano cálido y seco
de Estados Unidos. Luego de pronosticar en un primer momento una
cosecha de maíz récord, el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos, USDA por la sigla en inglés, redujo sus estimaciones durante tres
meses consecutivos. Su pronóstico más reciente es de 10.700 millones de
bushels
esta
temporada,
el
más
bajo
en
seis
años.
Los efectos de los precios más elevados de los alimentos se sienten desde
Bombay hasta Ciudad de México. Los criadores de cerdos de los Estados
Unidos faenan animales al ritmo más rápido desde 2009 en tanto el
incremento del costo de los alimentos genera las mayores pérdidas en 14
años.
En momentos como estos, los gobiernos empiezan a preguntarse si el
autoabastecimiento contribuirá a la seguridad de los alimentos, dijo Page,
que agregó que erigir barreras comerciales no es la respuesta.
“Todos tienen que hacer lo que mejor hacen y comerciar entre sí”, dijo.
“Es un mensaje que no siempre es fácil de transmitir”.
Prensa Libre

HUEVOS, BISTEC, CHULETA Y FRIJOLES MÁS
BARATOS
Escrito por MARCO ANTONIO GONZÁLEZ

• Dice CNP
El precio de la chuleta de cerdo baja ¢57, es decir pasa de ¢4.537 a ¢4.480, el kilo.El

precio de los huevos, el bistec de res, así como el de la chuleta de cerdo y
los frijoles negros bajan, según los datos del ‘Monitoreo de precios
nacionales’ del Consejo Nacional de Producción (CNP).
De esta forma, los huevos bajan ¢50 por kilo, es decir, pasan de costarle
¢1.894 a ¢1.845, mientras que el kilo de bistec de res pasa de ¢4.023 a
¢3.985, lo que se traduce en una reducción de ¢38.
Entre tanto, el valor del kilo de chuleta de cerdo reportó la baja más
pronunciada pasando de ¢4.537 a ¢4.480, es decir ¢57 menos. Además, el
kilo de frijoles negros se redujo de ¢883 a ¢879.
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SUBE LA CEBOLLA
Por otro lado, si usted acostumbra ir a las ferias del agricultor, tome en
cuenta los siguientes datos, pues se presentan algunas variaciones en los
precios.
Por ejemplo, la cebolla reportó un alza de ¢12, es decir que pasa de ¢500 a
¢512, el kilo; el tomate baja ¢33 pasando de ¢433 a ¢400; la zanahoria
presenta también una reducción, en este caso de ¢21 por lo que pasa de
¢336 a ¢315; y el kilo de papa pasa de ¢355 a ¢346.
Cabe resaltar que esta lista de Monitoreo Nacional de Precios del CNP
corresponde a montos recolectados durante la semana en diversos
supermercados del país.

LISTA DE PRECIOS
Huevos-¢1.843 ..................(baja ¢50)
Pollo-¢1.958 ..................... (se mantiene)
Bistec de res-¢3.985 .........(baja ¢38)
Chuleta de cerdo-¢4.480 ...(baja ¢57)
Frijoles negros-¢879 ..........(sube ¢3)
Azúcar-¢574.......................(se mantiene)

PRECIOS EN FERIA DEL AGRICULTOR
Cebolla-¢512 .....................(sube ¢12)
Tomate-¢400..................... (baja ¢33 )
Zanahoria-¢315 .................(baja ¢21)
Papa-¢346 .........................(baja ¢9)
Yuca-¢477 .........................(baja ¢3)

Informearroz.com
AMERICA
ARGENTINA - Corrientes - Asignan fondos para atender a productores arroceros
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El Gobierno provincial aprobó la asignación de 12 millones de pesos para el sector
arrocero a fin de atender a productores afectados por inclemencias climáticas. Será para
la instalación de una planta de secado y almacenado de arroz.
Los fondos ejecutados por el Gobierno provincial forman parte de un acuerdo con el
Ministerio de Agricultura de la Nación para otorgar asistencia financiera a productores
agrícolas, en particular al sector arrocero, afectados por inclemencias naturales.
El objetivo central es realizar las inversiones necesarias para contar con una planta de
secado y almacenado de arroz, con la capacidad suficiente para atender los
requerimientos de pequeños productores arroceros.
ARGENTINA - E.RIOS - El 30 de septiembre llegaría el barco para cargar arroz en bolsa
Según estimaciones del gerente de la Cooperativa Villa Elisa, Héctor Alonso, el barco que
cargará arroz en bolsa, llegaría el 30 de septiembre al puerto uruguayense.
La unión de varias empresas arroceras posibilita la suma de cantidades significativas de
mercadería para vender en el exterior, que en esta oportunidad rondaría entre 14 mil y 15
mil toneladas de arroz en bolsa.
ARGENTINA - Formosa - Arrancó la siembra en el cultivo de arroz en la provincia
Con las esperanzas renovadas, los productores de arroz nuevamente sembrarán el
tradicional cultivo en la provincia, en la que se prevé incrementar el área de siembra.
Las inversiones estratégicas en infraestructura que se realizaron (pavimentación,
electrificación de la estaciones de bombeo, etc. posicionaron al sector, lo que le permite
tener ventajas comparativas con otras regiones. Además, Formosa tiene como ventaja su
fuente permanente de agua y un bajo costo de bombeo para su utilización.
BOLIVIA - Exitoso día de campo desarrolló semillas del sur para los agricultores
Cada año Semillas del Sur va realizando charlas de capacitación en lo que respecta al
cultivar del arroz, ya que es importante informar a los agricultores del valle de Camana del
resultado de las nuevas investigaciones que se realizan a fin de poder tener una mayor y
mejor calidad de arroz para el consumidor,
BRASIL - Proyecto CONAB
La Compañía Nacional de Abastecimientos pretende elevar un proyecto que le permitiese
realizar ventas bajo el sistema Gobierno a Gobierno, haciendo hincapié en que los países
más pobres de África necesitan alimentos. Para el agricultor sería ventajosa esta
alternativa dado que la empresa ONAB compraría directamente su producto sin la
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intervención de intermediarios El proyecto está en discusión pero se supone que en
alrededor de dos meses pueda estar aprobado
CONSEJO INTERNACIONAL DE CEREALES
Bali, Indonesia, 28 de septiembre
Productores brasileños deben pasar de arroz a la soja y el maíz, que en la actualidad
ofrecen un mayor rendimiento, señaló el economista Darren Cooper en el Consejo
Internacional de Cereales (IGC) en el día de hoy.
A la producción de arroz en Brasil hay que añadir cerca de 7,8 millones de toneladas en
2012/13, un número que indica una reducción del 10% en comparación con el pronóstico
anterior y una disminución marginal con respecto a la cosecha del año pasado dijo
Cooper, en el marco de la Conferencia Mundial Rice, en Bali, Indonesia. Ya la cosecha de
soja de Brasil deben registrar y agregar entre 75 y 80 millones de toneladas, si el clima es
favorable.
COLOMBIA - Amplio respaldo al sector productor arrocero
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, reiteró hoy el apoyo del Gobierno Nacional a
la llamada “Reingeniería para el Sector Arrocero”, con el fin de hacer frente a los retos que
plantea el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Las revelaciones fueron
hechas por el funcionario, al término de la reunión con la junta directiva de Fedearroz,
durante la cual se analizó la situación actual sector que está en plena cosecha.
CHILE - Agricultores anticipan caída de 6% en competitividad para la temporada 20122013
En los últimos nueve años, la disminución supera el 30%, según estudio elaborado por la
SNA, que será parte de la presentación que los gremios del sector harán hoy al presidente
del BC.
La baja del tipo de cambio, el alza de los costos de la energía y el incremento en el costo
de la mano de obra causarán una pérdida de competitividad de 6% tanto en la fruticultura
como en los cultivos durante la temporada 2012-2013, según lo estableció un estudio
elaborado por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).
DOMINICANA - Proconsumidor aclara que arroz criollo no daña la salud
El Instituto de Protección al Consumidor pidió este viernes a la población dominicana
consumir sin temor el arroz que se produce en el país, debido a que los niveles de arsénico
del producto no representan peligro para la salud. La entidad dijo que se acoge a la FDA
en torno a la cantidad del químico en el producto.
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ECUADOR - Ha importado 25 mil toneladas de arroz peruano
Según los registros analizados por la empresa LML Consultores, de mayo a agosto del
presente año ingresaron al país 21.400 toneladas de arroz en cáscara, pilado y semiblanqueado provenientes de Tumbes, Sullana y Chiclayo (Perú) por un valor global de $
8.670.000 (C&F costo más flete). Con base en estas cifras, el valor por kilo del tipo arroz
blanco es de 0,40 de dólar y la mayoría de los 32 importadores son personas naturales.
EL SALVADOR - Competencia señala irregularidades en industria del arroz
Hay irregularidades en el procesamiento del arroz, que afectan las condiciones óptimas,
correctas para la competencia. Estas repercuten en el precio que paga el consumidor por
este producto.
Las irregularidades fueron encontradas a través de un estudio realizado por la
Superintendencia de Competencia el cual refleja que el consumidor está pagando un
precio más elevado, de lo que podría pagarse si cualquiera pudiera importar.
La investigación se hizo a finales de julio y se tomó en cuenta el procesamiento del arroz
granza a arroz oro, determina que existe una excesiva concentración en pocas empresas
en el proceso.
EEUU - Exportaciones arroz
A pesar de las denuncias sobre presencia de arsénico en el arroz norteamericano, durante
la pasada semana se exportó según el siguiente detalle:
Costa Rica 14.700 tons. El Salvador 12.600 tons. Guatemala 6.600 tons. Méjico 3.800
tons. y Canada 3.400 tons
EEUU - CALIFORNIA -La cosecha de arroz está en marcha
La cosecha de arroz en California está en marcha y los productores dicen que esperan
tener una buena cosecha este año.
HONDURAS - Productores de arroz no permitirán importación
Ante la negativa de unos 14 industriales de no pagar los 400 lempiras (usd 20,36)por
quintal de arroz, los productores de ese grano aseguran que no permitirán el desembarco
del importe aprobado por el gobierno.
En ese sentido, se reunieron en las instalaciones regionales de la Secretaría de Agricultura
y Ganadería (SAG), molineros, productores e intermediarios, quienes discutieron sobre
esa problemática, donde uno de los inversionistas del campo dijeron que las sanciones
para los industriales no serán tan coercitivas; pero tampoco permitirán que se continúe
pisoteando lo pactado.
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MEJICO - Presentarán a Peña Nieto programa a largo plazo de reconversión en la
producción del arroz
Productores nacionales de arroz presentarán al presidente electo un programa a largo
plazo de reconversión en la producción del arroz, para evitar que cada día se incrementen
las importaciones del cereal.
El presidente del Consejo Nacional de Productores de Arroz, explica que en los últimos
dos años ha descendido la producción de 200 mil a 100 mil toneladas al año, por el cambio
climático y malas políticas gubernamentales.
MEJICO - Prevén menor producción de arroz
El Consejo Nacional de productores de arroz de México prevé que en este año se
produzcan alrededor de 190,000 toneladas del grano, lo que representa una caída de
17.39 % respecto a 2011, cuando se produjeron 230,000 toneladas en promedio.
PANAMA - Se inicia la cosecha de arroz en Tonosí
La primera etapa de la cosecha de arroz ya se inició en la región de Tonosí, en la provincia
de Los Santos, a pesar de que en un inicio el mal clima afectó alrededor de 400 hectáreas
de este importante cultivo.
El presidente de la Cooperativa de Producción Agricultores Unidos por la Producción
Agropecuaria y Protección del Medio Ambiente R.L. señaló que unos 80 productores
tienen como meta cosechar 6 mil hectáreas de arroz.
PARAGUAY - Empresarios de India están interesados en materias primas
Empresarios de la India confirmaron ayer su interés de invertir en la industrialización de
materias primas en el país como en el segmento de soja, trigo, arroz y algodón.
La comitiva de visitantes se reunió primero ayer con el ministro de Agricultura y, a la
tarde, con directivos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP). Si bien no comentaron sobre
proyectos concretos, señalaron que el país ofrece interesantes ventajas para la radicación
de capitales.
PARAGUAY - Seduce al mundo con el arroz
Dwight Roberts, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de EE.UU., conoce
muy a fondo nuestro país y dice: "Paraguay posee un potencial incalculable para la
producción de arroz por su clima, su suelo y fundamentalmente el agua y en este
momento los ojos de grandes productores a nivel mundial están puestos en este país".
Roberts cree que Paraguay rápidamente puede ser un gran exportador.
PUERTO RICO - Clave el arroz en la mesa
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El presidente de la empresa manufacturera Panamerican Grain, aseguró que la dieta
arrocera de los puertorriqueños es la que los ha llevado a vivir tanto. “Puerto Rico es un
país que ha tenido una dieta de arroz y habichuelas, y esa dieta ha llevado a Puerto Rico a
estar en uno de los países con mejor expectativa de vida. La expectativa de vida es de 81
años.
URUGUAY - Falta de agua compromete el futuro del arroz
Pese a que algunas precipitaciones interesantes se dieron en la zona, las mismas no
fueron suficientes para completar los embalses de las represas cuando se está iniciando
tímidamente la siembra de arroz tanto en la zona este como en el norte del país.
Las estimaciones marcan que a nivel país el agua para el cultivo embalsada da para el 50%
del área proyectada, siendo este año uno de los de menor cantidad de agua acumulada al
inicio de una zafra arrocera, calculándose que quedarían unas 35.000 hectáreas sin poder
ser cultivadas por falta del vital elemento.
EUROPA
ESPAÑA - Arroceros afrontan la campaña en un momento de equilibrio del mercado
mundial
Los arroceros de varias comunidades autónomas afrontan ya la nueva campaña 20122013 en un momento de equilibrio entre producción y consumo en el mercado mundial, lo
que apunta hacia la estabilidad de las cotizaciones para este cereal.
Según las últimas estimaciones del Ministerio de Agricultura, este año se han sembrado
114.400 hectáreas (122.200 ha en 2011), que producirán 849.200 toneladas (71.000
menos que en 2011, un -7,7 %).
FAO - Destaca arroz y acuicultura vietnamita
Vietnam tiene cualidades especiales en la producción de arroz y la acuicultura, según el
Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), José Graziano da Silva. La FAO ayuda a Vietnam a la construcción de
nuevas zonas rurales El jefe de la agencia de la ONU elogió las contribuciones de Vietnam
a las actividades de la FAO, en especial las fortalezas del país y experiencias en la
producción de arroz y la acuicultura.
Vietnam debe compartir su experiencia con otros países, especialmente los de África, dijo,
y agregó que espera que Vietnam siga participando activamente en la cooperación SurSur.
Se da gran valor por la asistencia de la FAO a Vietnam y el papel del Director General en la
reducción de la pobreza en todo el mundo.
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AFRICA
NIGERIA - Inundaciones: 3.200 hectáreas de arroz destruidas, crisis inminente.
Inminente peligro y las amenazas de inundaciones en algunos Estados, ocasionadas por
lluvias. Asimismo, más de 3.200 hectáreas de plantación de arroz bajo la autoridad del
esquema de irrigación de Shonga Tada en área de Gobierno Local de Edu, también en
Kwara hayan sido lavadas lejos por inundación.
Estos acontecimientos llegaron como el Gobierno Federal dio la alarma sobre la crisis
alimentaria inminente en el país, teniendo en cuenta la continua destrucción de varias
hectáreas de tierras de cultivo en algunos Estados la reputación de ser grandes
productores de cultivos herbáceos en el sur y partes del norte del país.
ASIA
INDIA – Gráfico producción arroz desde 1999 y proyectado 2013
Gráfico
INDIA - Envíos de exportación de arroz demorados
India, el mayor exportador mundial de arroz, tiene pendiente envíos de arroz de
exportación por más de 600.000 toneladas, debido a la congestión en los puertos y la
fuerte demanda, lo que resulta en altos costos de las demoras sobreestadía y transporte.
VIETNAM - Las exportaciones agrícolas crecen un 10,2%
El valor de las exportaciones agrícolas alcanzaron EE.UU. $ 20,4 mil millones en los
primeros nueve meses de este año, un aumento del 10,2 por ciento con respecto al mismo
período del año pasado, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural anunció ayer.
Vietnam exportó 6,2 millones de toneladas de arroz durante el período, por valor de 2,78
mil millones dólares, un aumento del 4,5 por ciento. China se convirtió en el mayor
importador de Vietnam de arroz durante el período, mientras que otros clientes de la
región, como Filipinas, Indonesia y Malasia han reducido sus compras. El precio medio del
arroz vietnamita ha caído un 9,2 por ciento desde el año pasado a US $ 452 por tonelada.
TAILANDIA - Las exportaciones de arroz pueden caer el próximo año
Las exportaciones de arroz 2013 podrían caer por debajo de los 6,5 millones de toneladas
para ese año si el gobierno del país continúa con su política agresiva de intervenir en los
mercados para elevar los precios internos.
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Eso podría significar que el país perdería su lugar como el mayor exportador mundial del
grano, posiblemente por detrás de Vietnam y la India, que se espera exporten 7,2 y 7,0
millones de toneladas el año próximo, respectivamente.
CIENCIA Y TECNICA
La FDA dio a conocer información preliminar sobre los niveles de arsénico en
determinados arroces y productos de arroz, como parte de un esfuerzo continuo y
proactivo de monitoreo de la inocuidad y contaminación de los alimentos. Esta
información forma parte de una búsqueda y análisis de información más amplios sobre los
niveles de arsénico en arroz, y está basada en el primer grupo - de aproximadamente 200
muestras de arroz y productos a base de arroz - tomado en el mercado de los Estados
Unidos.
“La FDA está en proceso de recoger y analizar un total de aproximadamente 1,200
muestras, para examinar el tema en profundidad. Esta recolección de muestras será
completada a finales de 2012. Una vez completada, la FDA analizará los resultados y
determinará si emite o no recomendaciones adicionales.
“La FDA, considerando los datos disponibles y la literatura científica actual, no tiene la
suficiente base científica para recomendar cambios por parte de los consumidores, en
cuanto al consumo de arroz y productos derivados de este cereal.
“Entendemos que los consumidores estén preocupados sobre este tema. Es por eso que la
FDA ha priorizado el análisis del nivel de arsénico en arroz. La FDA tiene el compromiso de
asegurarse que entiende qué tanto están presentes sustancias como el arsénico en
nuestros alimentos, que riesgos pueden representar, si estos riesgos se pueden minimizar,
y compartir lo que conocemos, dijo la Comisionada de la FDA Margaret A. Hamburg.
"Nuestra recomendación, en estos momentos, es que los consumidores continúen
alimentándose con una dieta balanceada que incluya una amplia variedad de granos, no
solo para una buena nutrición, sino también para minimizar cualesquiera consecuencias
potenciales debidas al consumo de un alimento en particular.
“Hay dos tipos de compuestos de arsénico presentes en el agua, los alimentos, el aire y el
suelo: orgánico e inorgánico. Juntos, estos dos tipos son conocidos como arsénico total.
“La nueva información muestra cuánto arsénico inorgánico encontró la FDA en su
muestreo inicial en arroz y productos de arroz (arroz Basmati, arroz marrón cereales de
arroz, pudines de arroz y leche de arroz).
“El análisis de las muestras iniciales arrojó niveles promedio de arsénico inorgánico para
varios arroces y productos de arroz, de 3.5 a 6.7 microgramos por ración.
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“Aunque la información del FDA es consistente con los resultados publicados por
Consumer Reports, esta primera recolección de información es un primer paso en el
análisis de información que con mayor profundidad está realizando la agencia en estos
momentos. Hay muchos tipos diferentes de arroces y productos de arroz, cultivados en
distintas áreas y bajo distintas condiciones. Hace falta un análisis más profundo, para
evaluar cómo estas variaciones pudieran afectar los resultados.
"Es crítico el no adelantarse a la ciencia", dijo el Vicecomisario de FDA para Alimentos,
Michael Taylor." La recolección de datos que está realizando la FDA, así como otras
evaluaciones, nos darán una sólida base científica para determinar cuáles niveles de
acción y/o otros pasos son necesarios para reducir la exposición al arsénico en arroz y
productos de arroz".
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