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Diario Extra
Arroceros a reunión con Ministra de Agricultura

NACIONALES
¿Habrá luz entre tanta tiniebla?

“Los acuerdos y la ruta crítica que estableció el MEIC están
fundamentados técnicamente y se mantienen. Lo
importante es que el sector avance en la propuesta de un
mecanismo alternativo, como se había acordado desde el 8
de abril”, acotó Marvin Rodríguez, viceministro de
Economía.
La polémica e incertidumbre que ha rodeado el tema de la
eliminación de la fijación de precios del arroz desde hace
varias semanas podría disminuir porque la próxima semana
el gremio se sentará a analizar la situación con Gloria
Abraham, ministra de Agricultura y Ganadería.
Sin embargo la posición de los sectores pone en duda la
posibilidad de que se aclaren los nublados, pues los
arroceros están ceñidos en que no es posible que se eliminen
los precios, mientras que el Ministerio de Economía (MEIC)
insiste en que las decisiones están respaldadas técnicamente.
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“Los acuerdos y la ruta crítica que estableció el MEIC están
fundamentados técnicamente y se mantienen. Lo
importante es que el sector avance en la propuesta de un
mecanismo alternativo, como se había acordado desde el 8
de abril”, acotó Marvin Rodríguez, viceministro de
Economía.
Carlos Chaves, presidente de la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz), explicó que con el encuentro se
pretende buscar un acercamiento con el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), pues sostienen que,
además de ellos, los consumidores también resultarán
afectados.
“La reunión no tiene día ni hora, pero sí nos reuniremos. El
decreto publicado perjudica al sector y los consumidores”,
sentenció Chaves.

DIÁLOGO DEFINIRÁ RUMBO

Los arroceros han manifestado en reiteradas ocasiones su
oposición, por lo cual manifestaron que prefieren acudir a
conversaciones antes de decidir irse al Tribunal Contencioso
Administrativo.
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“Estamos acudiendo al diálogo, pero si no hay una solución
recurriríamos al Contencioso Administrativo”, acotó
Chaves.
El presidente de Conarroz reconoció que con el MEIC no
han tenido acercamiento, puesto que prefieren acudir
primero al MAG porque esta es la cartera que debe velar
por el tema.
“Queremos plantear los distintos escenarios en torno a la
situación, pues comprendemos que hay compromisos de
parte del gobierno y nosotros tenemos necesidades,
entonces queremos arreglar la situación”, finalizó Chaves.
En el MAG informaron que los arroceros buscaron a la
ministra Abraham para la reunión, pero que aún no han
definido el día en que podrían tener lugar las
conversaciones.
El Financiero
Crisis del sector agrícola de Costa Rica se profundizó en el 2012
Durante el 2012 se redujo área sembrada, crédito y aporte al PIB; a pesar de ello,
hay cultivos en auge
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Cosechas del 2012
lento empequeñecimiento del sector agrícola costarricense se profundizó un poco más durante el
2012.
No es una crisis sonora, de esas que se ventilan con titulares de infarto. Es una crisis latente, que
cada año parece enraizarse un poco más, casi en silencio, salvo los reclamos de un sector
productivo que se cansa de llamar la atención sobre su debilitamiento. Así fue el comportamiento
del 2012.
Lo confirman los datos del más reciente reporte del Boletín Estadístico Agropecuario, con base en
cifras de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa).
La participación del sector con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 3,38%, y ya suma
un 16% desde el 2009.
Las exportaciones totales crecieron casi diez puntos porcentuales más que las agrícolas desde el
2009, 35% frente a 27%. Solo el último año, la diferencia fue de tres puntos porcentuales, 6,5%
ante 3,5%.
El área sembrada se redujo un 1,3% el año pasado. ¿El crédito destinado al sector? Bajó un 4,5%.
Su peso, dentro del crédito total, se redujo en más de un 20%.
Así, no sorprende que la mano de obra agrícola se marchite. Se redujo un 3,8% el año anterior, un
5,4% si nos remontamos al 2010. Estamos hablando de una reducción de casi 14.000 empleos.
“El 2012 no fue una catástrofe, pero es parte de una desaceleración continuada, una erosión
constante”, comentó Álvaro Sáenz, presidente de la Cámara de Agricultura.
Al respecto, se consultó el criterio del Ministerio de Agricultura (MAG). Sin embargo, para el cierre
de edición, no había sido posible obtener la versión de la ministra Gloria Abraham.
Cosechas diferentes
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En este entorno, casi pareciera inaudito que la productividad total, en toneladas métricas,
aumentara un 9,5%.
La explicación de este incremento se encuentra en el desempeño diferente de los cultivos. Hay
algunos que tienen una coyuntura favorable, con precios altos, mientras otros van a la baja.
Además, el desempeño no es igual para todos. “Hay que distinguir los movimientos estructurales de
los coyunturales. Si siembra café, el impacto se ve a los cuatro años; con melón es en 60 días. El
cultivo de palma es a seis años; el de arroz a seis meses”, resaltó Sáenz.
Por su parte, Roberto Obando, director ejecutivo de la Cámara de Insumos Agrícolas, destacó que
hay una situación contradictoria. “En lo externo vemos al país proyectarse a nuevos mercados, se
hace bien. En lo interno, nos falta una política de Estado y estamos perdiendo competitividad
porque no aprovechamos tecnologías e insumos que otros países del área sí utilizan”, expresó.
También se debe tomar en cuenta el tamaño.
Por ejemplo, el cultivo que más aumentó su productividad en el 2012 fue el rambután, pero antes
de proclamarlo como el campeón del sector agrícola, se debe tomar en cuenta lo relativamente
pequeño de su aporte al total verde: 0,05%del total.
En cambio, resultó mucho más significativo el desempeño de la naranja y el café en este renglón,
para lo que se debe considerar el buen nivel que tuvieron los precios en estos campos durante el
año pasado.
Junto con el café, también se debe resaltar el aumento de la productividad de la piña, a pesar de
haber tenido que ceder espacios.
La parte amarga de la cosecha se presentó en más de una decena de cultivos que vieron caer su
productividad.
De nuevo, los mayores exponentes no son los colosos del sector: macadamia (-78%) y tabaco (51%) no representan la mayoría de las toneladas métricas agrícolas.
Mas sonora es, por el tamaño de sus siembras, la caída de la producción en la yuca, el plátano y el
arroz.
Algunos de estos enfrentaron un complicado panorama. “En arroz fue una debacle, terrible, hay
mucha gente que debe dinero a las arroceras”, comentó Sáenz.
Redimensionando el agro
También se interrumpió la tendencia de recuperación del área sembrada que se presentaba desde
el 2006. Según los datos preliminares, hay un descenso de 6.600 hectáreas cultivadas.
Casi una veintena de cultivos vieron reducirse sus extensiones. De ellas, macadamia y tabaco
encabezan este recuento, pero son más significativos los casos de la cebolla, el melón, la piña y el
café, por su peso relativo.
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En contra de este viento tormentoso, se deben destacar las semillas que vieron aumentar su
terruño.
El jengibre y la sandía fueron los principales en este cosecha ampliada, aunque sus hectáreas
hacen que no impacten de forma significativa el mercado. Una consideración similar se puede hacer
sobre la pimienta y la fresa, entre los principales de este top ten .
En cambio, llama la atención el caso de la caña de azúcar y la palma aceitera, que lograron
extender sus ya de por sí importantes campos.
Futuro incierto
Para Sáenz, el problema radica en que no se trata de una situación aislada. “Tenemos 20 años de
decepciones, de políticos que no comprenden que las zonas francas y los servicios no son
suficientes para el desarrollo, están haciendo dos Costa Ricas”, dijo.
Visión que comparte Obando. El director ejecutivo de la Cámara de Insumos Agrícolas agregó que
hay un problema con los intentos de generar una política coherente. “El MAG ha perdido liderazgo,
otras entidades y ministerios se han metido a competir con sus labores y le restan capacidad de
movimiento”.
El panorama se complica con el entorno internacional, en el que los precios y el tipo de cambio
dificultan la reacción de los productores nacionales, así como con el acceso al crédito del sector : es
apenas un 3% del total... y está a la baja.
El cambio de gobierno vuelve a representar una oportunidad de corregir esta crisis latente, pero
requerirá de algo más que de discursos. Entretanto, el sector espera que la cosecha del 2013
permita señales de recuperación.

La Nación
Encuesta de CID-Gallup para AmCham y la firma consultora Deloitte
El 39% de los costarricenses cree que la situación del país
empeorará en el futuro
Andrea González M. -

Un 28% espera que coyuntura mejorará y 24%, que se mantenga en los
próximos cinco años
El 79% de la población considera que el país va por el camino
equivocado
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La mayoría de los costarricenses son escépticos respecto al futuro del
país, de acuerdo a la última encuesta de "Evaluación de Competitividad:
percepción de los costarricenses", realizada por la firma CID Gallup en
conjunto con la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio
(AmCham) y la firma consultora Deloitte.
La encuesta digital fue aplicada de forma aleatoria a 1.225 personas
mayores de edad en todo el territorio nacional.
De ellos, 39% piensa que la situación del país en los próximos cinco años
empeorará y un 79% considera que el país va por el camino equivocado.
Además colocan la disponibilidad de empleo, infraestructura vial y
servicios de salud como los tres principales problemas del país. Mientras
que para el 26% de los consultados "el mal gobierno en general" es el
principal inconveniente para la competitividad y para el 19% la
obstrucción se debe a la corrupción dentro del gobierno.
En el tema de salud, el informe revela que menos de las tres cuartas
partes de los participantes utiliza los servicios de la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS) y de ellos más de la mitad (56%) dijo estar
insatisfecho con los servicios que presta esta entidad.
Según el estudio de Competitividad la tendencia de víctimas de robo
disminuyó 4%, en comparación con los datos revelados entre el 2011 y el
2012 cuando se registraron 24 puntos porcentuales.
El informe publicado este miércoles deja ver que el 60% de los
consultados desconoce sobre el sistema de concesión de obra pública;
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aún así cerca de la mitad considera este método como una de las
principales formas que tiene el Estado para el mantenimiento de las
obras.
Por otra parte, los "problemas fiscales" y "la facilidad de que el gobierno
se ponga de acuerdo" encabezan la lista de las acciones que los
encuestados consideran es necesario cambiar en el actual gobierno.
La encuesta tiene un margen de error del 2,8 puntos porcentuales, con un
95% de confiabilidad.
Oryza.com
02.08.13
Sube el Índice Oryza del Arroz Blanco gracias a las cotizaciones del
arroz
de
Vietnam
El Índice Oryza del Arroz Blanco (WRI), un promedio ponderado de las
cotizaciones de exportación del arroz blanco de todo el mundo, terminó
la semana en US $477 por tonelada, un aumento de alrededor de US $1
por tonelada desde hace una semana, US $2 más por tonelada que hace
un
mes,
y
US
$6
menos...
http://arroz.com/content/sube-el-%C3%ADndice-oryza-del-arroz-blancogracias-las-cotizaciones-del-arroz-de-vietnam
02.08.13
Científicos descubren gen resistente a la sequía en el arroz
Científicos japoneses han descubierto el gen (DRO1) que en el arroz
tolerante a la sequía ayuda a las raíces a crecer más en el interior del
suelo que las plantas que no tienen el gen. Los científicos encontraron en
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un estudio que las plantas sin el gen DRO1 produjeron alrededor de 60%
menos
arroz...
http://arroz.com/content/cient%C3%ADficos-descubren-gen-resistentela-sequ%C3%AD-en-el-arroz
02.08.13
Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
terminan la semana 8.5 centavos por quintal más abajo
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en septiembre
se asentaron hoy a 5.5 centavos de dólar menos por quintal (alrededor de
US $1 por tonelada) en $ 15.800 por quintal (alrededor de US $348 por
tonelada). Los futuros de arroz con cáscara cerraron a la baja, pero
permanecen...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arrozcon-c%C3%A1scara-de-chicago-terminan-la-semana-85
02.08.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz para hoy - El Peso de México sube
1.4%; el Real de Brasil sube 1.1%; el Euro sube 0.6%
El índice del dólar de EEUU bajó -0.51%, cerrando en 81.909.El Euro
fue +0.57% más fuerte al cierre, comerciándose en torno a 1.3283 al final
del día.El Baht tailandés avanzó +0.10% hoy, cotizándose a 31.27 en el
momento del cierre.La Rupia india fue -1.07% más débil al cierre,
comerciándose...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arrozpara-hoy-el-peso-de-m%C3%A9xico-sube-14-el-real-de-brasil
02.08.13
Camboya exportó 207370 toneladas de arroz entre enero y julio de 2013,
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un
aumento
del
110%
respecto
al
año
pasado
Camboya exportó 31411 toneladas de arroz en julio, llevando el total de
enero a julio a 207370 toneladas, un aumento del 110% respecto al
mismo período del año pasado y ya por delante del total de 2012 de
205717 toneladas. La mayor parte del arroz exportado desde el principio
del
año
hasta
la
fecha...
http://arroz.com/content/camboya-export%C3%B3-207370-toneladas-dearroz-entre-enero-y-julio-de-2013-un-aumento-del-110
02.08.13
Es probable que las exportaciones de arroz de Myanmar de 2013
aumenten
a
más
de
1.4
millones
de
toneladas
Las exportaciones totales de arroz de Myanmar podrían llegar a
alrededor de 1.4 millones de toneladas en 2013, ayudadas por el
comercio transfronterizo con China y Tailandia, y la reciente decisión de
la UE para permitir la importación de arroz libre de impuestos
procedente
de
Myanmar.
Según
la...
http://arroz.com/content/es-probable-que-las-exportaciones-de-arroz-demyanmar-de-2013-aumenten-m%C3%A1s-de-14-millones-de
02.08.13
El cártel de arroz de Japón allanado en medida anticolusión
La Comisión para el Comercio Justo de Japón JFTC) allanó cinco
oficinas de cooperativas agrarias por supuestamente formar un cártel para
cargar a los agricultores comisiones de ventas en ventas de arroz y otras
actividades de defensa de la competencia, según fuentes locales. Los
informes
dicen
que...
http://arroz.com/content/el-c%C3%A1rtel-de-arroz-de-jap%C3%B3nallanado-en-medida-anticolusi%C3%B3n
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02.08.13
El área de siembra de la cosecha principal de arroz de la India llega a
23.8 millones de hectáreas; un aumento del 3% respecto al año pasado
El área de siembra de la cosecha principal (Kharif) de la India llegó a
alrededor de 23.8 millones de hectáreas en lo que va del año, un aumento
de alrededor del 3% respecto a las 23.14 millones de hectáreas
registradas en el mismo período del año pasado, según el Ministerio de
Agricultura.
La...
http://arroz.com/content/el-%C3%A1rea-de-siembra-de-la-cosechaprincipal-de-arroz-de-la-india-llega-238-millones-de
02.08.13
El consumo de arroz per cápita de Filipinas ha disminuido desde el 2008,
dice
BAS
El consumo per cápita de arroz en las Filipinas ha disminuido un 11% en
los últimos años, pasando de 128 kilogramos por persona al año en 2008
a 114.26 kilogramos en 2012, según la Oficina de Estadísticas Agrícolas
(BAS). Los resultados obtenidos por BAS fueron publicados a raíz de
algunos
informes...
http://arroz.com/content/el-consumo-de-arroz-c%C3%A1pita-defilipinas-ha-disminuido-desde-el-2008-dice-bas
02.08.13
Los vendedores de arroz de Vietnam elevan la mayoría de sus
cotizaciones
Los vendedores de arroz de Vietnam elevaron hoy la mayoría de sus
cotizaciones para el arroz quebrado 5%, 25% y 100% en US $5 por
tonelada cada uno a alrededor de US $400-$410, $370-$380 y $350-$360
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por tonelada respectivamente. Los vendedores de arroz de otros orígenes
asiáticos
mantuvieron
sus...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-vietnam-elevan-lamayor%C3%AD-de-sus-cotizaciones
02.08.13
Resumen Oryza de la noche - Los futuros de arroz con cáscara de
Chicago cambian poco durante la noche; los granos dan un giro positivo,
con
el
maíz
el
único
perdedor
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en septiembre
se detuvieron a 1.5 centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US
$0.33 por tonelada) en US $15.840 por quintal (alrededor de US $349
por tonelada) a las 8:15 am, hora de Chicago. Los otros granos se ven
mayormente
en...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-los-futuros-dearroz-con-c%C3%A1scara-de-chicago-cambian-poco-durante-1

Reportearroz.com
AMERICA
BRASIL, el gobierno impulsa subastas de arroz para mantener el precio en línea
en niveles de 34/35 reales. EL próximo 6 de agosto se licitan las primeras 50mil
toneladas y el mercado tiene gran expectativa.
La devaluación del real tocando los 2,30 por dólar coloca el arroz brasilero en
niveles muy competitivos para exportación en toda America. Solo falta la demanda
para este arroz. Y la gran demanda debería ser África que por otra parte está
cubierta con stocks largos y/o mejores precios de orígenes asiáticos.
MERCOSUR, los países exportadores de la región están ocupados con las ventas
a medio oriente mas la devaluación de Brasil y la falta de demanda nueva encima
de los bajos precios de Asia es posible que indiquen un segundo semestre
arrocero más seco en cuanto a ordenes de exportación.
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MEDIO ORIENTE
Irán, en un acuerdo GtoG se han comprado 250mil toneladas de arroz blanco de
Tailandia.
Iraq, según información del MOT e IGB, el pasado 24 de julio emitieron un tender
para comprar 30mil toneladas de arroz de USA, Sudamérica y también para
arroces fragantes de Vietnam, Tailandia e India. Respuestas esperadas para el 12
de agosto próximo.

ASIA
Tailandia, el gobierno ha decido comenzar a desprenderse del arroz en stock que
ha llegado a 17 millones de toneladas. Informaciones indican que se han a IRAN
250 mil y parte a traders siendo 120mil en cascara y 90mil ya procesada. Lejos
están del objetivo de 1 millón de toneladas más los esfuerzo seguirán a pesar del
delgado mercado internacional.
Vietnam, entre enero y julio exporto 1,29 millones de toneladas a China
registrando un aumento anual del 20pct y significando un 30pct de las
exportaciones totales.
CHINA, la razon por la cual China importa arroz de sus vecinos en Asia es porque
es más barato que los precios locales. El consumo anual se mantiene muy quiete
en aprox 76kg per cápita y no hay ni problemas de produccion ni aumento de
consumo, según fuentes locales.
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