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Freno a importación de arroz sigue en estudio
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La posibilidad de frenar las importaciones de arroz pilado en Costa Rica continuará en análisis por parte del Ministe
(MEIC), cartera que estima resolver esto en aproximadamente 30 días.

La información, brindada ayer por el ministro de ese despacho, Welmer Ramos, se da pese a que a principios de jun
una respuesta en un mes.

Para Ramos, el volumen de información que se debe examinar es el principal motivo por el cual aún no han dado su
forma equivocada, el país podría incluso exponerse a demandas internacionales.

Recordó, además, que para esa solicitud, el MEIC tiene plazo hasta agosto de 2014 para resolver negativa o positiv
arrocero a principios de año.

También, el funcionario señaló que pese a necesitar más días para emitir una resolución, el estudio para una posible a
entró en etapa final.

“Hay que acopiar mucha información, estamos en el análisis, ya estamos en las fases finales, muy pronto estaremos
todos los sectores al respecto, pero todavía no (hay una resolución). Para esto, hay que verificar normativa de la OMC
tratados internacionales. Hay que verificar normativas a lo interno de costos, precios, relaciones entre los
comercializadores, pero estamos en eso”, sostuvo el ministro Ramos.
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Consultado ayer por este medio, Óscar Campos, expresidente y actual miembro de la Asamblea Nacional de Productor
(Conarroz), aseguró que aunque el Gobierno tardaría más en resolver, le darán un voto de confianza.

Dijo que por las señales positivas enviadas por el Gobierno hacia el sector agropecuario y, en específico, al arrocero –
–, darán el espacio necesario.

“Si se requiere más tiempo, creemos que el Gobierno puede tomárselo. Sin embargo, sí aclaramos que el país no rec
algo por el estilo– de aplicarse una medida así. Posiblemente, podrían haber algunas consultas que podrían hacer
demanda porque un país salvaguarde uno de los productos más importantes de la canasta básica, no es de ninguna m

PETICIÓN

El 7 de enero anterior, representantes de la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (Aninsa) plantea
una salvaguarda a las importaciones de arroz pilado por un período de 200 días, en el cual se obligaría a comprar única

La salvaguarda es una medida de emergencia, cuyo propósito es proteger la industria nacional cuando se vea
importaciones.

El objetivo es salvar las más de 60 mil hectáreas de arroz, distribuido en las zonas Atlántica, Huetar Norte, Choroteg
encuentran en riesgo de perderse por el supuesto desplazamiento del grano nacional por el importado, principalmente
Americano.

Cálculos aportados por Conarroz muestran que las más de 60 mil hectáreas del grano producidas en Costa Rica se tra
arroz por año.

CRHOY

Índice de precios de los alimentos
bajó 3,8% en junio, según la FAO
4 DE JULIO DE 2014
7:31 AM
TATIANA GUTIÉRREZ

El Índice de precios de los alimentos medido por la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) bajó por
tercer mes consecutivo en junio, una disminución influenciada principalmente por los
precios más bajos del trigo, maíz y aceite de palma.
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Precio de los alimentos reportó una disminución, según la FAO.

La cifra pasó de 206 puntos en junio de 2014, es decir, 3,8 puntos (un 1,8 %) menos
que en mayo y casi 6 puntos (un 2,8 %) menos que en junio de 2013.
El descenso del mes pasado, por tercer mes consecutivo, se debió en gran medida a
una marcada caída de los precios de los cereales y los aceites vegetales, como
consecuencia de nuevas mejoras en las perspectivas sobre la producción mundial.
Aunque las cotizaciones del azúcar y los productos lácteos también retrocedieron, los
descensos fueron mucho menos pronunciados. En cambio, los precios de la carne
permanecieron estables.
El último pronóstico de la FAO para la producción mundial de cereales en 2014 se
sitúa ahora en 2 498 millones de toneladas (incluido el arroz elaborado), 18 millones
de toneladas más respecto a la cifra anterior de junio, aunque todavía un 1 por ciento
(23 millones de toneladas) por debajo de la producción récord del año pasado.
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Índice Oryza del Arroz Blanco - Las cotizaciones del arroz de
Tailandia suben en tanto que el gobierno revisa las existencias
El Índice Oryza del Arroz Blanco, un promedio ponderado de las cotizaciones mundiales
de exportación del arroz blanco, terminó la semana en torno a US $465 por tonelada,
US $4 más por tonelada que una semana y un mes atrás, y 9 dólares por tonelada
menos que hace...
03.07.14
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Análisis Oryza de Divisas del Arroz - El Real de Brasil sube 0.5%
El índice del dólar de EE.UU. subió +0.32% cerrando en 80.212.El Euro cedió -0.37%,
comerciándose en torno a 1.3609 al final del día.El Baht tailandés cedió -0.13%,
cotizándose a 32.420 en el momento del cierre.La Rupia india cedió -0.08% a
59.7425.El Real...
03.07.14

Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la
tarde del jueves 3 de julio - Los futuros de arroz en cáscara de
Chicago terminan la semana con una nota bajista ante la toma de
ganancias de los operadores antes del feriado del fin de semana
Los futuros de arroz en cáscara de Chicago para entrega en septiembre se asentaron a
11 centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $2 por tonelada) en US
$13.580 por quintal (alrededor de US $299 por tonelada). Los otros granos terminaron
el día en su...
03.07.14

El futuro pertenece a las técnicas de siembra de arroz mediante
perforación directa, afirma experimentado agricultor australiano
El futuro pertenece las técnicas de siembra de arroz mediante perforación directa,
declara Peter Kaylock, el experimentado agricultor y académico de Nueva Gales del
Sur en Australia. Un pionero en tecnologías de cultivo de arroz, Kaylock ha
experimentado con la...
03.07.14

Pronóstico meteorológico para el arroz de Oryza
Se esperan fuertes lluvias en el valle del Yangtze, el este y el suroeste de China
durante los próximos cuatro días. Mientras tanto, el este del noroeste de China, norte
y noreste de China también tendrá lluvia durante el período. Se esperan lluvias
ampliamente...
03.07.14

Científicos de la India descubren arroz con un bajo índice glucémico
que es bueno para diabéticos
Gurmatiya, una variedad de arroz casi extinta con un bajo índice glucémico y cultivada
en la India central, podría ser la respuesta para los pacientes diabéticos que desean
consumir arroz, afirman científicos de la Universidad Agrícola Indira Gandhi (IGAU) de
la...
03.07.14
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Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la
mañana del jueves 3 de julio - Los futuros de arroz en cáscara de
Chicago retroceden ligeramente durante la noche del miércoles al
jueves
Los futuros de arroz en cáscara de Chicago para entrega en septiembre se asentaron a
3.5 centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $1 por tonelada) en US
$13.655 por quintal (alrededor US $301 por tonelada) durante la mañana del jueves
en Chicago. Los...
03.07.14

El gobierno de Filipinas inunda el mercado doméstico con arroz
para tratar de moderar los aumentos de precios
La Autoridad Nacional de Alimentos de Filipinas tomará todas las medidas posibles para
estabilizar los suministros de arroz y los precios a partir de este mes, de acuerdo con
la declaración de un alto funcionario de la NFA en el sitio web del gobierno de
Filipinas...
03.07.14

La FAO estima que la producción mundial de arroz elaborado será
de 503.6 millones de toneladas en 2014; un aumento de 1% en
comparación con el año pasado
La Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO) estima que la
producción mundial de arroz elaborado será de alrededor de 503.6 millones de
toneladas (alrededor de 755.4 millones de toneladas, base de arroz en cáscara), un
aumento de alrededor...
03.07.14

El USDA estima que Brasil exportará 950000 toneladas de arroz en
la campaña 2013-14; un aumento de 13% en comparación con el
año pasado
El USDA Post estima que Brasil exportará alrededor de 950000 toneladas de arroz en
la campaña 2013-14 (abril 2014-marzo 2015), 13% más que las 840000 toneladas
exportadas en la campaña de 2012-13, debido al aumento previsto de la producción
local y las...
03.07.14

¿Puede el análisis del ADN del arroz ayudar a identificar el país de
origen de los alimentos?
Un estudio de investigación reciente de la Universidad Novara del Piamonte Oriental en
Italia dice que sí. Los investigadores dicen que su trabajo puede ayudar a identificar
posibles fraudes y adulteraciones en diversos productos alimenticios. Un grupo de...
03.07.14
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Las cotizaciones del arroz de Asia se mantienen sin cambios el
jueves
Los vendedores de arroz de Asia mantuvieron sus cotizaciones sin cambios el jueves 3
de julioARROZ QUEBRADO 5%El arroz Tai 5% (de la nueva cosecha) se cotizó en US
$405-$415 por tonelada, US $10 menos por tonelada que el arroz Viet 5% que se
cotizó en torno a US...
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