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Costaricaon.com
Conarroz desmiente alza en arroz
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), desmiente la
información sobre alza en arroz, publicado en un medio nacional,
aseguró su presidente Eliécer Araya Fonseca. Según informa el
rotativo, precios regulados tuvieron la mayor alza en último año y que
alzas en arroz, luz y gasolinas, presionan más costo de vida
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), desmiente la información sobre alza en
arroz, publicado en un medio nacional, aseguró su presidente Eliécer Araya Fonseca.
Según informa el rotativo, precios regulados tuvieron la mayor alza en último año y que
alzas en arroz, luz y gasolinas, presionan más costo de vida.
Araya Fonseca comentó que el arroz regulado categoría 80/20, tiene más de 44 meses de
no subir, desde que en abril del 2011 se estableciera en ₡691 el kilo, precio que sufrió
una baja de ₡34 en mayo del 2013 y que se mantiene hasta el día de hoy en ₡657 el
kilogramo.
Agregó que algunos sectores están muy interesados en que el arroz suba de precio, y
continúan con su campaña de desinformación a los consumidores.
“El precio regulado no ha subido ni subirá y los consumidores seguirán disfrutando en su
mesa de un arroz fortificado. Esta no es la primera vez que inventan o especulan alzas
ficticias en el precio del arroz”, manifestó el presidente de Conarroz.
El precio del arroz en Costa Rica está regulado por el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio (Meic) y es el único que puede cambiarlo, basado en estudios técnicos.
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Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. del jueves 4 de diciembre
El mercado necesita exportaciones para que los precios aumenten
El mercado en efectivo de arroz en cáscara de Estados Unidos mantuvo su tendencia
hacia los lados con muy poca actividad comercial.
Los analistas sostienen que a pesar de las recientes ventas de exportación a Irak hará
falta un repunte sustancial en la demanda de exportaciones para elevar los precios.
Mientras tanto, el USDA informó que las ventas de exportación netas acumuladas en la
semana, que terminó el 27 de noviembre fueron de 152500 toneladas,
considerablemente más que la semana pasada y que el promedio de las 4 semanas
anteriores.
Se reportaron aumentos en las exportaciones a los siguientes destinos: 120 000
toneladas a Irak, 24 700 toneladas a Japón, 5400 toneladas a Guatemala, incluyendo 4
400 toneladas que cambiaron desde destinos desconocidos, mientras que se
registraron disminuciones en las exportaciones de 4 400 toneladas para destinos
desconocidos, así como de 1 600 toneladas para El Salvador.
Los exportadores de arroz de Estados Unidos despacharon 64 400 toneladas, 6%
menos que la semana pasada y 11% menos que el promedio de las 4 semanas
previas. Los destinos principales fueron: 14 600 toneladas a Honduras, 13 800
toneladas a México, 10 500 toneladas a Guatemala, 9 400 toneladas a El Salvador, y 3
100 toneladas a Costa Rica.

Rutadearroz.com
Uruguay busca valorizar ventas de arroz para mejorar ingreso
La Asamblea Anual de la Asociación Cultivadores de Arroz ratificó la postura de vender
arroz cáscara en lugar de industrializado, si es necesario, para mejorar los precios al
productor. Las siembras están al final; quedaría apenas un 2%.
Fuente: El País |
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La complejidad de la zafra arrocera se vio reflejada en la concurrencia a la
Asamblea Anual de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), celebrada ayer en
INIA Treinta y Tres, donde participaron entre 50 y 60 productores.
Más allá de aprobarse la Memoria y el Balance Anual, así como todo el accionar
de la comisión directiva de la gremial, las complicaciones generadas por una zafra
atípica y sus consecuencias, dominó buena parte de la reunión. También se votó
una lista única, donde cambiaban tres miembros de la directiva y los entrantes
fueron: Hernán Zorrilla, Pascual Coral, Rómulo Gamarra y como suplentes, Andrés
Félix, Juan Manuel Pérez Ferreira y Eduardo Rolin Slim.

A lo que es una zafra totalmente atípica para el sector, donde el área arrocera
cayó a poco más de 160.000 hectáreas, porque el clima demoró las siembras, se
suma la complejidad del mercado internacional, donde Estados Unidos está
incursionando en varios de los mercados donde está vendiendo Uruguay y coloca
a precios más bajos, dejando a los molinos uruguayos fuera de competencia.
Frente a esto, según confirmó a El País el vicepresidente de la Asociación
Cultivadores de Arroz, Hernán Zorrilla, los asambleístas plantearon la posibilidad
de "ventas de arroz cáscara como una salida, que no se sabe si hoy existe, para
valorizar más los negocios".
Los productores sostienen que en negocios anteriores, tal vez la colocación de
arroz cáscara en lugar de industrializado, podría haber generado un mejor valor
para el productor ante la competencia de los arroces de Estados Unidos.
La industria considera que no es así, que los valores existentes para la cáscara no
daban para vender mejor que lo que se vendía elaborado.

Tailandia recibe Premio Internacional por usar energía nuclear en el
desarrollo del arroz
Fuente: ORYZA |
El Departamento de Arroz de Tailandia ha sido galardonado por la Agencia
Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), por el desarrollo de dos
variedades de arroz - Gor Kor 6 y Gor Kor 15 - mediante el uso de energía
nuclear, según fuentes locales.
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El Departamento de Arroz de Tailandia fue reconocido por desarrollar las dos
variedades de arroz mediante el uso de tecnología de rayos gamma para el arroz
Mali 105, la variedad de arroz más importante de Tailandia.
Las dos variedades han sido muy populares entre los consumidores extranjeros de
las tres últimas décadas. El año pasado, la exportación de Gor Kor 6 produjo cerca
de US $60 millones y la de Gor Kor 15 cerca de US $400 millones.

Prensa Libre
Solís asegura que sí bajará el costo de la
electricidad
irina.grajales@prensalibre.co.cr | Irina Grajales

“El Gobierno mantiene su promesa”
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, aseguró que “el Gobierno mantiene la
promesa”, que hizo en campaña, sobre reducir los costos de la electricidad.
Ante constantes preguntas de los medios de comunicación, Solís afirmó que él ha dicho
que los precios bajarán en “un proceso que ya está culminando”.
El Mandatario hacía referencia a la Mesa de Diálogo Energético, la cual fue establecida a
inicios de esta Administración y tiene como fin “buscar una solución a largo plazo” a los
precios de la electricidad.
“Las mesas están a punto de cerrar y nada más falta una mesa para ver la matriz
eléctrica. Esperamos en marzo tener las conclusiones que llevarán al nuevo plan de
energía, el cual es el que va a permitir que se produzcan esas reducciones”, afirmó.
Consultado por LA PRENSA LIBRE días atrás, el ministro de Ambiente y Energía, Édgar
Gutiérrez, indicó que la Mesa de Diálogo Energético era un “experimento”.
“Yo no puedo decirles que al final del día, cuando termine la discusión de la mesa de
diálogo, vamos a lograr encontrar una fórmula que le permita al país bajar las tarifas”,
agregó el Ministro.
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Sin embargo, fue claro en asegurar que “todos los sectores están trabajando en ello”.
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