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Productores cierran filas contra el arroz
pilado
Piden que se aumenten aranceles
El Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) es la entidad que debe pronunciarse
ante la solicitud del sector sobre el tema, en el que se pide que se aumenten los aranceles de
ingreso, aunque el ministro de esa cartera, Welwer Ramos, dijo que se sentía identificado con ese
grupo, pero no se refirió al tema de la solicitud.
Por: Janier Pichardo
janier.pichardo@diarioextra.comFOTOS

Representantes de los diferentes ministerios respondieron a la convocatoria del congreso realizado
esta semana.
Los productores de arroz esperan que sea prioridad el tema de la salvaguardia contra el ingreso de
grano pilado, medida que se mantiene en la balanza y sobre la que aún no hay un
pronunciamiento.
El Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) es la entidad que debe pronunciarse ante
la solicitud del sector sobre el tema, en el que se pide que se aumenten los aranceles de ingreso,
aunque el ministro de esa cartera, Welwer Ramos, dijo que se sentía identificado con ese grupo,
pero no se refirió al tema de la solicitud.
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Al término del Congreso Nacional Arrocero, realizado esta semana en San José, se discutieron las
diferentes necesidades a largo plazo y se entregó el Plan Nacional al Ministro de Agricultura, quien
lo entregará al Presidente de la República.
“Las respuestas del gobierno se dan en un plazo establecido, esperamos para los próximos días la
aplicación de esa medida de defensa comercial”, dijo Eliécer Araya, presidente del actual congreso.

SEGUROS PARA LAS COSECHAS

Los precios de los seguros de las cosechas es otro tema que preocupa a los productores, Araya
afirmó que ese uno de los temas primordiales para mejorar las condiciones en las que se
desarrollan.
El Instituto Nacional de Seguros (INS) anunció una baja favorable para el sector productor, la cual
está determinada por una categorización de zonas propensas a una alta, media y baja
siniestralidad.
Sergio Alfaro, presidente del INS, anunció al sector, reunido en San José, que las nuevas tarifas
corresponden a un pago por ₡120 mil por hectárea, en zona de alta siniestralidad; ₡101 mil para
media; y ₡80 mil en baja.
Los miembros del golpeado gremio, por las condiciones en que deben trabajar, esperan que el
gobierno y los diversos sectores relacionados con el arroz, unan esfuerzos para trabajar con
hechos en el seguimiento del Programa Nacional del Arroz, entregado al jerarca del MAG.
Durante la reunión, los asistentes acordaron reactivar la Asociación Nacional de Productores de
Arroz con una propuesta que vele por los derechos del sector.

LA NACIÓN

Índice de Precios al
Consumidor sube a
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4,14% en los primeros
seis meses del año
POR ANDREA RODRÍGUEZ / andrea.rodriguez@nacion.com - ACTUALIZADO EL 2 DE JULIO DE 2014 A: 11:24 A.M.

Fueron los precios en transporte y alquiler los que más se vieron incrementados en
ese periodo

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide el aumento
generalizado de precios, entre enero y junio del presente año, llegó al
4,14%, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC).
De acuerdo con el INEC, tal porcentaje es mayor que la variación
acumulada en el mismo periodo del 2013, cuando el indicador se ubicó
en un 3,24%.
Fueron los precios de las categorías de bebidas alcohólicas y cigarrillos
(6,49%), alquiler y sevicios de vivienda (6,43%), transporte (6,76%) y
educación (6,34%), los que más aumentaron en el primer semestre del
año.
Solo en junio, los precios de los bienes y servicios registraron un
aumento de 0,38% con respecto al mes anterior; lo que significaría "la
quinta variación positiva más baja de los últimos diez años".
La canasta de consumo del IPC está conformada por un total de 292
bienes y servicios, de los cuales un 57% aumentaron de precio en junio;
un 30% disminuyó y un 13% mantuvo su valor.
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Fue la gasolina el bien que más influyó en el comportamiento mensual
del indicador, al aumentar un 2,58% en junio.
Alimentos como la papa (13,95%) , cebolla (12,54%), tomate (7,95%) y
bistec de res (2,91%), también contribuyeron al alza en los precios.
El Banco Central de Costa Rica estimó que para el presente año, los
rangos meta de inflación rondarían entre el 3% al 5%.

CRHOY

Concluye reunión de países
latinoamericanos sobre cambio
climático
TATIANA GUTIÉRREZ

La reunión de un gran número de países latinoamericanos sobre cambio climático
concluirá hoy, tras tres días de negociaciones. La cita se realiza en las instalaciones
del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en Coronado y
los resultados serán analizados por los ministros en los próximos meses.
La viceministra de Agricultura y Ganadería, Gina Paniagua, participó en el Encuentro
Regional en el cual, hay 20 países de América Latina.
“Es necesario que los gobiernos diseñen una política ambiental conducente para que
la agricultura pueda enfrentar el cambio climático, el empleo de sistemas de alerta
anticipados y los seguros de cosecha; de esta forma el ganado, los cultivos y los
árboles serán ajustados sobre la base del clima y los agro ecosistemas podrán
subsistir sosteniblemente”, señaló Paniagua.
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La Viceministra, además, señaló la importancia de considerar medidas de adaptación
que incluyan factores como el control de la erosión del suelo; el uso eficiente del
recurso hídrico con la construcción de represas y sistemas de riego; la introducción de
nuevos cultivos que se adapten mejor a la escasez de agua y las temperaturas
extremas; la diversificación y la intensificación sostenible de los sistemas de
producción agropecuaria, entre otros.
El principal objetivo de este encuentro es fortalecer el diálogo interinstitucional sobre
agricultura y cambio climático en América Latina para que los países tengan
elementos necesarios que faciliten una mejor inclusión de la agricultura dentro de
negociaciones como lo son la vigésima Conferencia de las Partes (COP20) de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), la
cual se llevará a cabo en Lima, Perú, del 1.° al 12 de diciembre del 2014, entre otros
foros internacionales.
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Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del
miércoles - Los futuros de arroz en cáscara de Chicago suben
gracias que los futuros del arroz de la cosecha nueva encuentran
compradores
Los futuros de arroz en cáscara de Chicago para entrega en septiembre se asentaron a
16 centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $4 por tonelada) en US
$13.690 por quintal (alrededor de US $302 por tonelada). Los otros granos finalizaron
la jornada con...
02.07.14

Análisis Oryza de Divisas del Arroz - El Real de Brasil baja 1%
El índice del dólar de EE.UU. subió +0.18% cerrando en 79.954.El Euro cedió -0.18%,
comerciándose en torno a 1.3655 al final del día. El Baht tailandés avanzó +0.02%,
cotizándose a 32.383 en el momento del cierre. La Rupia india subió +0.64% a
59.6937.El Real...
02.07.14

El Gobierno de la India está inundando el mercado local con arroz
barato para acabar con la inflación; pero, ¿funcionará?
El Comité Ministerial de Asuntos Económicos de la India (CCEA) aprobó que los
respectivos gobiernos de los estados y territorios de la Unión (UTs) distribuyan otros 5
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millones de toneladas de arroz, que el gobierno ha decidido liberar de la reserva
central para...
02.07.14

Indonesia no importará arroz en 2104, dice el viceministro de
agricultura del país
Contrario a las estimaciones del USDA, la Organización para la Alimentación y la
Agricultura de la ONU (FAO) y expertos de la industria, el viceministro de Agricultura
de Indonesia dijo que el gobierno de Indonesia no importará arroz en 2014 ya que la
producción...
02.07.14

Argentina exportó 212051 toneladas de arroz entre enero y abril de
2014; un aumento del 33% en comparación con el año anterior
Argentina exportó alrededor de 212051 toneladas de arroz entre enero y abril de 2014,
un aumento de alrededor del 33% en comparación con las 159925 toneladas
exportadas durante el mismo periodo de 2013, según datos del Ministerio de
Agricultura de Argentina....
02.07.14

Las exportaciones de arroz de Pakistán disminuyeron 8 a 2.9
millones de toneladas entre julio de 2013 y mayo de 2014; las
ganancias subieron 14% en el mismo período
Pakistán exportó alrededor de 2.9 millones de toneladas de arroz en los once primeros
meses (julio a mayo) del año fiscal 2013-14 (julio-junio), una disminución del 8% en
comparación con las 3.15 millones de toneladas de arroz exportadas durante el mismo
período...
02.07.14

La producción de arroz en cáscara de Indonesia será de 69.8
millones de toneladas en 2014; una disminución de 2% en
comparación con el año pasado
Se estima que la producción de arroz en cáscara de Indonesia será de alrededor de
69.8 millones de toneladas, una disminución de aproximadamente 2% en comparación
con las 71.28 millones de toneladas del año anterior, según la Agencia Central de
Estadísticas del...
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