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COSTA RICA – Aclaración de FECARROZ por el
precio de arroz en Costa Rica
La Federación Centroamericana del Arroz, FECARROZ, salió a aclarar en la opinión

pública que el precio de su arroz no es el séptimo más caro del mundo.
Según FECARROZ, utilización del informe de FAO “Rice Market Monitor”
que contiene datos de precios de arroz como referencia para 55 países,
fue mal interpretada y por eso incorrecta.
Además afirmo en su informe, que los precios que expone la FAO son
comparables en el tiempo pero no entre países, ya que cada país tiene
sus diferentes etapas en referencia al circuito productivo del arroz.
Desde su perspectiva, FECARROZ aclara que la correcta interpretación
del informe de FAO corresponde a una disminución notable en el tiempo
del precio de la calidad 90/10 a la cual el estudio hace referencia.
Finalmente, FECARROZ agregó que FAO también salió al cruce dejando
en clara la mala interpretación.

Reportearroz- AMÉRICA

El Niño también fue una problemática que influyo en los medios americanos esta
semana.
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Con respecto al territorio americano, el Niño malo afectaría la producción de granos
(maíz, trigo, arroz) y beneficiaría a la soja. En referencia al arroz se espera que la
producción baje un 0,4%, variando dependiendo las regiones.

En Estados Unidos y Brasil, El Niño no llegaría a afectar notablemente, sino que
ayudaría con lluvias favorables a la producción. Aunque todavía es temprano para
hacer predicciones, se entiende que en un mercado como el agrícola estas noticias
tengan una gran repercusión.

En Panamá, hay preocupación por el resultado de la producción debido al atraso que
sufrió el arranque de las cosechas y esperan que el Estado intervenga para apoyar y
salvar las hectáreas perdidas.

En Ecuador, hay desaliento debido a la baja producción de las cosechas invernales que
habían sufrido largos días de sequía y que además sufrieron el ataque de plagas.

En Uruguay, los productores de arroz han salido al cruce frente a los altos costos de la
producción y creen que la salida es vender arroz cáscara sin su procesamiento. Esta
decisión tendría un alto impacto en el sector arrocero.

El otro tema son los mercados escasos con respecto a este arroz, debido a lo no
conveniencia de los principales importadores de comprar en Uruguay por los altos
costos de envíos: Estados Unidos, Centro América, Perú, Colombia. La principal tensión
en Uruguay son los costos de producción.

En Brasil, hubo una reunión con australianos con la idea de entablar relaciones
comerciales con ese país, y esta delegación de comerciantes australianos estará
viajando por Argentina y Uruguay en los próximos días.

En Estados Unidos, se informo desde la USA Rice que se iniciará una investigación
acerca de los principales países exportadores y productores de arroz, con el objetivo de
tener más conocimiento para generar más relaciones bilaterales en referencia al
comercio del arroz.

Arroz.com
Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz
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Las cotizaciones del arroz en cáscara europeo bajan un poco en comparación con
la semana pasada
Las cotizaciones del arroz en cáscara de Europa de la semana del 20 al 27 de
mayo se movieron un poco, casi todas bajando ligeramente de acuerdo con datos
proporcionados por la Unión Europea. Sólo subieron los precios del arroz japónica
de Rumania. ESPAÑA - Las cotizaciones del arroz japónica en...
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-del-arroz-en-c%C3%A1scara-europeobajan-un-poco-en-comparaci%C3%B3n-con-la-semana
Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. del martes - La caída
del mercado de futuros lleva a que disminuyan las ideas sobre los precios
El mercado en efectivo de arroz en cáscara de EE.UU. se debilitó el martes a
medida que las ideas sobre precios de compradores y vendedores disminuyeron a
la par con el mercado de futuros. Las ofertas de los agricultores por arroz de la
vieja cosecha bajaron ligeramente el martes a alrededor de US...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-en-c%C3%A1scarade-eeuu-del-martes-la-ca%C3%ADda-del-mercado-de
Análisis Oryza de Divisas del Arroz del martes - El Baht de Tailandia repunta 0.7%
El índice del dólar de EE.UU. bajó -0.10%, cerrando en 80.558.El Euro avanzó
+0.21%, comerciándose en torno a 1.3626 al final del día.El Baht tailandés subió 0.70%, cotizándose a 32.613 en el momento del cierre. La Rupia india bajó -0.39%
a
59.3900.El
Real
brasileño
cedió
-0.02%
a
2.2772...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-del-martes-elbaht-de-tailandia-repunta-07
No es probable que los fondos de ayuda para agricultores de arroz de Italia
fomenten una mayor producción de arroz; las importaciones de arroz de Asia
llenarán el espacio.
En virtud de un nuevo acuerdo entre el Estado italiano y las regiones, 22.6 mil
millones de euros (alrededor de US $30.7) de los fondos europeos de la nueva
Política Agrícola Común (PAC) estarán disponibles para los productores italianos
de
arroz
el
año
que
viene.
Aunque
a
primera
vista
la...
http://arroz.com/content/no-es-probable-que-los-fondos-de-ayuda-paraagricultores-de-arroz-de-italia-fomenten-una
Los granos de arroz podrían reemplazar el almacenamiento en frío como medio
para distribuir vacunas
Un equipo de científicos de la Universidad de Tokio está tratando de convertir el
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arroz en un almacenamiento barato y un efectivo vehículo de distribución de
medicamentos que pueden tratar el cólera y la diarrea infantil. En la actualidad, los
medicamentos
utilizados
para
tratar
estas
enfermedades...
http://arroz.com/content/los-granos-de-arroz-podr%C3%AD-reemplazar-elalmacenamiento-en-fr%C3%ADo-como-medio-para-distribuir
Copa-Cogeca estima que las importaciones de arroz elaborado por parte de la UE
aumentarán un 2% y que las exportaciones bajarán 7% en 2013-14 en medio de la
disminución de la producción
El Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias (COPA) - Confederación
General de Cooperativas Agrarias (Cogeca), representante de los agricultores y de
las cooperativas de agricultores en la Unión Europea (UE), estima que las
importaciones de arroz blanqueado por parte de la UE aumentarán a...
http://arroz.com/content/copa-cogeca-estima-que-las-importaciones-de-arrozelaborado-por-parte-de-la-ue-aumentar%C3%A1n-un
Italia inicia esfuerzos para salvar variedades de arroz históricas
Italia ha comenzado una campaña para salvar los genes de miles de variedades
de arroz históricas mediante su cultivo para evitar la degeneración, según fuentes
locales. Los genes de casi 1300 variedades de arroz nacionales de antigua
generación que se remontan a 1860 se han conservado en el banco...
http://arroz.com/content/italia-inicia-esfuerzos-para-salvar-variedades-de-arrozhist%C3%B3ricas
Camboya exportó 148262 toneladas de arroz entre enero y mayo de 2014; un
aumento
del
1%
en
comparación
con
el
año
anterior
Camboya exportó alrededor de 148262 toneladas de arroz en los primeros cinco
meses del año calendario 2014, un aumento de alrededor del 1% en comparación
con las 146854 toneladas de arroz exportadas en el mismo período del año
pasado. En mayo de 2014, Camboya exportó alrededor de 27971 toneladas...
http://arroz.com/content/camboya-export%C3%B3-148262-toneladas-de-arrozentre-enero-y-mayo-de-2014-un-aumento-del-1-en
Tailandia exportó 2.9 millones de toneladas de arroz en los primeros cuatro meses
de 2014; un aumento del 45% en comparación con el año anterior
Tailandia exportó alrededor de 2.9 millones de toneladas de arroz en los primeros
cuatro meses de 2014, un aumento de alrededor del 45% en comparación con las
1.985 millones de toneladas exportadas durante el mismo periodo de 2013, según
datos de la Asociación Tailandesa de Exportadores de Arroz (...
http://arroz.com/content/tailandia-export%C3%B3-29-millones-de-toneladas-dearroz-en-los-primeros-cuatro-meses-de-2014-un
El arroz blanco es más popular que el arroz integral, que es más sano
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Más de 2 mil millones de personas, es decir casi un tercio de la población mundial,
sufre de anemia (o carencia de hierro) y este problema está particularmente
extendido en los países donde el arroz es el alimento básico, de acuerdo con una
investigación
del
Instituto
Internacional
de
Investigación...
http://arroz.com/content/el-arroz-blanco-es-m%C3%A1s-popular-que-el-arrozintegral-que-es-m%C3%A1s-sano
Productores de arroz de Bangkok piden US $303 por tonelada para la próxima
cosecha de arroz en cáscara
Líderes agrícolas de Bangkok han instado al Consejo Nacional para la Paz y el
Orden (NCPO o Gobierno militar) para que formule una política que garantice que
el arroz se venda a 10000 baht (303 dólares) por tonelada en la próxima cosecha.
Los agricultores están actualmente bajo el temor de que los...
http://arroz.com/content/productores-de-arroz-de-bangkok-piden-us-303-portonelada-para-la-pr%C3%B3xima-cosecha-de-arroz
Las cooperativas de productores de arroz son la prioridad del momento
La Comisión Central de Agricultura en Bangkok dijo que la carrera por producir
suficiente arroz para unirse al programa de hipotecas de arroz en Tailandia está
haciendo que los agricultores opten por el arroz de baja calidad y esto está
afectando la reputación del país de ser un productor de arroz...
http://arroz.com/content/las-cooperativas-de-productores-de-arroz-son-la-prioridaddel-momento
Biotecnología para el arroz y la sustentabilidad alimentaria
Filipinas está probando la biotecnología para mejorar la productividad agrícola y
promover la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. El Dr. Antonio
Alfonso, coordinador del Programa de Biotecnología y director del Centro de
Biotecnología
de
Cultivos
del
Instituto
de
Investigación
del...
http://arroz.com/content/biotecnolog%C3%AD-para-el-arroz-y-la-sustentabilidadalimentaria
El IRRI pretende usar arroz modificado genéticamente para resolver el problema
de la deficiencia de nutrientes del arroz blanco
La biofortificación, dice el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI)
en Filipinas, es la solución para la deficiencia de nutrientes en los granos de arroz
elaborado. La investigación del IRRI ha demostrado que los granos de arroz
elaborado
no
tienen
las
capas
de
salvado
(exterior...
http://arroz.com/content/el-irri-pretende-usar-arroz-modificadogen%C3%A9ticamente-para-resolver-el-problema-de-la
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Taiwán exportará más arroz a China este año
Taiwán exportará más arroz en 2014 que el año pasado, ahora que ha capturado
el mercado de las cajas de almuerzo de China, afirmó el Consejo de Agricultura
(COA). El arroz de Taiwán estará disponible en 800 tiendas a través de China
después de que el Ting Hsin International Group decidió vender...
http://arroz.com/content/taiw%C3%A1n-exportar%C3%A1-m%C3%A1s-arrozchina-este-a%C3%B1o
El USDA Post estima que Tailandia las ventas de arroz se desacelerarán el
gobierno militar
El USDA Post en Bangkok espera que disminuya la venta de las existencias de
arroz de Tailandia para financiar el programa de pignoración de arroz ya que el
gobierno militar ha conseguido recaudar los US $90000 millones de baht
(alrededor de US $2 mil millones de dólares) que necesita para hacer los...
http://arroz.com/content/el-usda-post-estima-que-tailandia-las-ventas-de-arroz-sedesacelerar%C3%A1n-el-gobierno-militar
La Comunidad del África Oriental eleva el arancel de importación de arroz en un
10% para proteger a los agricultores locales
La Comunidad del África Oriental (CAO), que incluye a Burundi, Kenia, Ruanda,
Tanzania y Uganda, ha elevado el arancel de importación de arroz - Arancel
Externo Común (AEC) - en un 10% a 35% como un medio para proteger a los
agricultores locales de arroz y evitar las importaciones baratas de Asia,...
http://arroz.com/content/la-comunidad-del-%C3%A1frica-oriental-eleva-el-arancelde-importaci%C3%B3n-de-arroz-en-un-10-para
El Gobierno Militar de Tailandia recauda US $1.12 mil millones en préstamo; el
BAAC establece el 22 de junio como fecha límite para completar los pagos a los
agricultores
El gobierno militar de Tailandia ha logrado recaudar los 50 mil millones de baht
(alrededor de US $1.12 mil millones) que necesita para completar los pagos a los
agricultores que esperan ser pagados por su arroz pignorado pajo el programa de
hipotecas
de
arroz
que
fue
cancelado
este
año,
según...
http://arroz.com/content/el-gobierno-militar-de-tailandia-recauda-us-112-milmillones-en-pr%C3%A9stamo-el-baac-establece
Las cotizaciones del arroz de Asia se mantienen sin cambios hoy
Los vendedores de arroz de Asia mantuvieron sus cotizaciones sin cambios hoy.
ARROZ QUEBRADO 5%El arroz Tai 5% (de la nueva cosecha) se cotiza en torno
a US $375-$385 por tonelada, US $25 menos por tonelada que el arroz Viet 5%
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que se muestra en torno a US $400-$410 por tonelada. El arroz Indio 5...
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-del-arroz-de-asia-se-mantienen-sincambios-hoy-25
La FAO estima que las importaciones de arroz de Bután disminuirán a 58000
toneladas en la campaña de 2013-14, 9% menos en comparación con las
importaciones del año pasado
La Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación estima que las
importaciones de arroz de Bután disminuirán a 58000 toneladas en la campaña
2013-14 (julio 2013-junio 2014), una disminución de 9% en comparación con las
64.000 toneladas producidas en la campaña de 2012-13, debido al...
http://arroz.com/content/la-fao-estima-que-las-importaciones-de-arroz-debut%C3%A1n-disminuir%C3%A1n-58000-toneladas-en-la
FAO Estimates Cambodia 2014 Rice Exports to Increase Slightly to 1.2 Million
Tons
The UN's Food and Agriculture Organization (FAO) has estimated Cambodia's
2014 rice exports to increase slightly to 1.2 million tons over that in 2013 due to
increased production. The FAO reports that its exports estimate includes unofficial
exports
of
milled
as
well
as
paddy
rice
sold
through...
http://oryza.com/news/rice-news/fao-estimates-cambodia-2014-rice-exportsincrease-slightly-12-million-tons

La Nación

Trámites se acumulan desde el 2007
Más de mil agroquímicos hacen fila para registro
POR Gilda González S. -

En siete años, el Servicio Fitosanitario del Estado solo aprobó 10
solicitudes
Autoridades del agro dicen que industria entrega datos incompletos

Cerca de 1.130 agroquímicos hacen fila, desde hace siete años, para que
se les revalide su uso o se les inscriba, por primera vez, por el Servicio
Fitosanitario del Estado (SFE), adscrito al MAG.
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El acumulado se fue conformando a partir de un reglamento publicado en
el 2007 y que cambió el sistema de registro de agroquímicos en el país, el
cual tiene actualmente 3.000 productos activos.
De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de Productos Genéricos, de
ese total, 600, que ya estaban documentados antes de esa fecha, siguen a
la espera de que se les analice una información técnica que tuvieron que
entregar y, por lo tanto, no han sido renovados.
En el caso de otros 350, que también estaban registrados, se está en el
proceso de demostración de que no tienen impurezas que dañen el
ambiente, y 180 son nuevos agroquímicos para los que se busca luz verde
y que sean distribuidos en el mercado nacional.
Se trata tanto de ingredientes activos, materia prima con que se hacen los
productos y no sale al campo, como del formulado, el que se vende a los
productores.
Con el reglamento del 2007, todos tienen la obligación de ser aprobados
no solo por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), sino por los
ministerios de Salud y de Ambiente y Energía (Minae).
Sigurd Vargas, director ejecutivo de la Cámara de Productores
Genéricos, aseguró que el sistema está atrofiado.
Por esta razón, tanto ellos como representantes de la Cámara de
Agricultura y de la Cámara de Insumos Agropecuarios se reunirán hoy, a
las 4 p. m., con el nuevo titular del MAG, Felipe Arauz, para plantearle
la situación y buscar una pronta salida, en conjunto.
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Detalle. Esaú Miranda, funcionario de la Unidad de Registro de
Agroquímicos y Equipos del SFE, dijo que en siete años han registrado
cinco ingredientes activos (materias primas) y cinco productos
formulados. Empero, reconoció que el principal problema para el retraso
es que las empresas no entregan toda la documentación requerida, la que
está reglamentada.
Por ejemplo, según Miranda, de los 180 nuevos expedientes, el Servicio
Fitosanitario ya analizó 131, pero no los han registrado porque en la
mayoría falta información relativa a estudios de riesgo o que demuestren
que el producto no tiene impurezas relevantes que afecten el ambiente. El
resto de los casos hace fila para su análisis.
“Los empresarios conocen el reglamento y saben que tienen que entregar
esos datos, pero en muchos casos son las casas matrices las que no
quieren brindar la información”, dijo.
No obstante, Vargas le atribuye el retraso al hecho de que estén
involucrados tres ministerios, lo que hace más burocrático el proceso,
sobre todo por falta de infraestructura y recurso humano.
Con él coincide Rándall Álvarez, presidente de la Cámara de Insumos
Agropecuarios, para quien la larga lista de requisitos y el hecho de que
intervengan tres ministerios hace que todo se alargue.
Vargas también señala como causa la custodia de la información. Todo
registro dentro del paquete de información química tiene datos
confidenciales que hay que custodiar.
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Según Vargas, eso se ha confundido con lo que se denomina datos
“protegibles”, que son los de prueba toxicológica y agronómica.
“Debe haber medidas administrativas que garanticen al registrante la
protección de la información, de acuerdo con el régimen jurídico de cada
tipo”, señaló.
Mientras persiste este panorama, los productores agrícolas reclaman falta
de competitividad por no acceder a agroquímicos con nuevas
tecnologías.
“Eso nos hace menos competitivos, más caros en la producción y no
podemos tener los últimos productos” ofrecidos, dijo el presidente de la
Cámara de Agricultura, Juan Rafael

Monumental
ACUERDO DURANTE LAS ÚLTIMAS HORAS

Diputados fijan el jueves para votar Plan
de Banca para el Desarrollo
Esteban Aronne S.
earonne@monumental.co.cr
@estarosp
Los diputados acordaron votar el próximo jueves el Plan de Banca para el Desarrollo, iniciativa que ha tenido
un lento trámite en el Plenario legislativo.
El plan de Banca para el Desarrollo espera otorgar 500 millones de dólares para micro, pequeños y medianos
empresarios. De acuerdo con información legislativa el plan se enviará a consulta a la Sala Constitucional.
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La principal crítica del proyecto es el establecimiento de un impuesto del 15% a los créditos adquiridos por
medio de “banca de maletín”, es decir a las entidades bancarias que no tienen oficina en Costa Rica.
La jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana, Emilia Molina, explicó que la expectativa es que se
apruebe en primer debate, sin más dilaciones, el próximo jueves.
El jefe de fracción del Frente Amplio, Gerardo Vargas, mencionó que su bancada apoya este plan.

Este plan tiene casi cuatro años de estar en el Congreso y en los últimos meses un grupo de
legisladores se encargó de obstruir su aprobación.
CRHOY.com
Y ahora ¿qué comen los pobres?
Nos estamos comiendo el arroz más caro del mundo y los frijoles más caros de Centroamérica.
¿Así o más patético?
El plato popular más emblemático del tico, infalible en su mesa cotidiana, ha llegado ya, por lo
exclusivo, a niveles de “bocatto di Cardinale”. (¿Lo sabrán ya en el Vaticano?)
Con esos precios ¿qué está comiendo ahora la gente pobre de este país? Los más necesitados
son los que más resienten el criminal proteccionismo del Gobierno hacia los empresarios del grano.
Además, ese “pinto” o “casado” ya no saben tanto a tierra nuestra. Nos estamos comiendo el arroz
y los frijoles más ajenos a nuestro suelo fecundo, de China, entre otros países, bajo la fórmula de
importar barato y vender caro.
“A precio de ley”, se lavan las manos los importadores. O ¿de rey? ¿Una ley a la medida del
consumidor o del especulador? Tenemos años de estarnos tragando esta impostura con cebolla y
culantro.
Ni siquiera estamos comiendo arroz blanco sino de color político porque a excepción –espero– del
partido que recién nos gobierna, los anteriores parecen haber recibido financiamiento de los
arroceros para sus campañas presidenciales.
Y, bueno, lo que de ello se deriva es historia conocida: privilegios, compadrazgos y amiguísmos
entre los gobiernos de turno y las elites de siempre. ¿Por qué se le ha venido dando largas a la
ansiada liberación del precio del arroz?
Estos tratos de la clase política gobernante con los zares de los granos básicos parecieran ser los
mismos, por perversos, que tiene con las constructores de carreteras, las clínicas médicas
privadas, los transportistas, la industria farmacéutica, los combustibles, la educación privada, el
imperio de los electrodomésticos, la vivienda…
O sea, con los que hacen este país uno de los más escandalosamente caros del mundo a cambio
de una pobreza y desigualdad en aumento.

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

Por eso, el nuevo gobierno, tan comprometido con la ética y la moral políticas, tendrá ahora que
vérselas con esos poderosos grupos privados que desangran hoy al consumidor.
¿Liberará por fin don Luis Guillermo los precios del arroz o les seguirá haciendo el juego a los
productores por encima de tantas familias necesitadas?
ed@columnistaedgarespinoza.com
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