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Urgen cambios en fijación de precio del arroz para
beneficiar al consumidor
ESCRITO POR JAVIER CÓRDOBA MORALES (JAVIER.CORDOBA@UCR.AC.CR)

El Gobierno y los arroceros deberán buscar un nuevo sistema de fijación de precios a partir del próximo año. (Foto:
archivo)
El actual sistema de fijación de precios del arroz necesita cambios para beneficiar tanto a los productores
nacionales como a los consumidores, pero liberar del todo el precio de este grano básico parece no ser la
mejor opción.
Así lo señala un estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa
Rica (IICE-UCR), realizado a solicitud del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
El IICE señala que el actual sistema ha provocado: concentración del sector en pocas manos, desincentivo
para aumentar la productividad, que los productores pequeños no reciban el precio estipulado, y que los
consumidores paguen más por el arroz que se consume.
En el sector arrocero, tanto los industriales como los productores, reconocen que se necesitan cambios en el
sistema, aunque advierten que dejar el precio libre solo promoverá las importaciones y una mayor
concentración, que empezaría por desaparecer a los pequeños productores de la cadena.
ALTA CONCENTRACIÓN
El arroz es el último bien de la canasta básica que mantiene un sistema de fijación de precio, y es el alimento
que más se consume en Costa Rica, con un promedio por persona que alcanza los 54 kilogramos al año.
El estudio del IICE señala, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que el arroz es
también el producto que más impacta la economía de las familias, sobre todo para el 20 % más pobre del
país.
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En el estrato más pobre, el consumo de arroz por persona puede alcanzar los 57,4 kilogramos al año,
mientras que al sumar a los quintiles de ingreso 1 y 2 (el 40 % con menos ingresos), este grupo consume casi
la mitad (48 %) del total de arroz que se come en el país.
En el 20 % de la población con menos recursos, la compra de arroz representa un 5 % de sus gastos, cuando
el promedio nacional es del 1.31 %, lo que para el investigador Rudolph Lucke, muestra la gran importancia
que tiene este alimento en las clases menos favorecidas.
Para establecer el precio, la Corporación Nacional Arrocera (CONARROZ) fija unos parámetros de
reconocimiento del costo de la producción (insumos, mano de obra, maquinaria y ganancia), a partir del cual
también se fijan los precios y márgenes para el resto de la cadena de comercialización (industria, mayorista,
minorista y consumidor). Esto costos se incluyen en una propuesta de precio, que finalmente se define con el
MEIC.
Para Lucke, uno de los problemas es que el sector es muy heterogéneo, por lo que es difícil representar a
todos en el esquema de precios.
Según los datos de la CONARROZ, de los 1.355 productores registrados para el periodo 2011-2012, 1070
tienen 50 hectáreas o menos sembradas con arroz, 222 tiene entre 50 y 200 hectáreas, y 63 tiene más de 200
hectáreas.
Esta distribución hace que el 20 % de los productores tenga en sus manos el 80 % del área sembrada de
arroz, mientras que el restante 80% se reparte el 20 % del área cultivada.
En el nivel industrial también existe una alta concentración, que según los propios arroceros concentra cerca
del 80 % de la producción en solo cuatro industrias.
Otro de los problemas que identificó el IICE es que en el 67 % de las facturas de recibo de los industriales a
los productores, el arroz se pagó a un precio menor de lo fijado por la ley; esto, porque se trató de arroz de
menor calidad a la que está regulada (80 % entero, 20 % quebrado).
El arroz de menor calidad representó en el periodo 2009-2012 el 40.5 % del total entregado por los
productores nacionales, mientras que un 39 % corresponde a arroz calidad 80-20, y el restante 20.5 % a
calidades superiores (de menor grano quebrado).
BAJA PRODUCTIVIDAD, ALTO PRECIO
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El gráfico muestra cómo ha evolucionado el precio
internacional del arroz y el precio local en los últimos años. Actualmente el precio local supera los
$600 mientras el internacional ronda los $350. (Gráfico: IICE-UCR)
El director del IICE, Max Soto, comentó que otro de los hallazgos es que el sistema de fijación de precio no ha
promovido el aumento de la productividad en el sector, pese a que el precio tiene una tendencia al alza.
“Si el productor ve que aún siendo ineficiente el precio le alcanza, no va a hacer mucho esfuerzo por mejorar
su productividad, y esta se ha ido deteriorando”, comentó Soto.
Mientras a inicios de la década del 2000 la productividad era cercana a las 5 toneladas por hectárea, para el
periodo 2011-2012 se halló que el promedio nacional fue de 3.39 toneladas por hectárea.
Sin embargo, los investigadores reconocen que existen factores ajenos al productor que afectan sus costos,
como lo son los altos precios que se pagan en el país en insumos agrícolas, combustibles, y el alquiler de
tierras.
Soto destacó que uno de los hallazgos de este estudio es que un 45 % de las tierras cultivadas de arroz son
alquiladas, y la competencia con otros cultivos en el país ha ocasionado aumentos importantes en este rubro.
Los datos apuntan además que del total del costo de producción, un 80 % corresponde al pago de labores
mecanizadas, la compra de insumos y la mano de obra directa, por lo que para Lucke hay otros sectores
como la industria e importación de insumos que se está beneficiando indirectamente del precio fijado para el
arroz.
El otro factor que entra en juego al analizar la situación del arroz es el precio internacional, que tras los fuertes
aumentos que tuvo en 2007, mantiene una tendencia a la baja, al tiempo que el precio local sigue al alza.
Actualmente el precio fijado a la producción nacional es de poco más de $ 600 por tonelada, mientras que en
el mercado internacional el costo ronda los $ 350 dólares por tonelada.
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En el país, el arroz importado se mezcla con el arroz local para hacer un “mix” que se vende al consumidor. Al
estar el precio fijado al consumidor, esto hace que los importadores se ganen la diferencia del costo del arroz
local y del internacional, lo que según Soto ha generado ganancias de $ 70 millones por año.
“Cuando un industrial paga menos al productor por el tema de calidad, esa diferencia no se la gana nadie,
porque es un costo que debe asumir el industrial al procesar el arroz. Pero cuando se trata de mezclar arroz
nacional y arroz importado, la diferencia sí se la gana el importador”, explicó Lucke.
Para el IICE es necesario plantear modificaciones al sistema de fijación de precios del arroz, y una posibilidad
es pasar a un esquema “no oficial”, donde sea el sector el que fije los precios, con la supervisión indirecta del
Estado, como sucede con otros productos como el azúcar y el café.
Los investigadores también consideran la opción de crear un fondo de estabilización, que permita “ahorrar”
cuando el precio internacional sea bajo, y luego compensar y mantener los precios si ocurre un alza en el
mercado mundial, lo que daría estabilidad y certidumbre tanto a los consumidores como a los productores.

Sistema actual tiene los días contados
Uno de los efectos inmediatos que ha tenido el estudio del IICE es haber impulsado tanto al Gobierno como a
los productores a ponerle fin al actual sistema de fijación de precio.
Según confirmaron a UNIVERSIDAD el viceministro de Economía, Marvin Rodríguez, y el presidente de la
Asociación de Productores de Arroz, Óscar Campos, el actual sistema quedaría vigente hasta el mes de
marzo del próximo año, por lo que en estos meses las partes se abocarán a buscar un mecanismo alternativo.
Los arroceros, tanto productores como industriales, hablan de aplicar un sistema donde no sea el Gobierno el
que fije el precio directamente, sino que sea el sector el que analice sus costos y proponga un precio, como lo
hacen los azucareros en la Liga Industrial de la Caña (Laica), o los cafetaleros por medio del Icafé.
“No se puede quitar un sistema de la noche a la mañana, hay que dar tiempo para acomodarse y buscar otro
mecanismo, donde no queden desprotegidos los productores, pero que también beneficie al consumidor”,
comentó Rodríguez.
El viceministro dijo que el sistema actual “ya no va más” y que el Gobierno estaría de acuerdo con un
esquema en el que no tenga que fijar el precio directamente, pero que además haya un reconocimiento del
precio internacional y que estos se refleje en el precio al consumidor.
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Óscar Campos, productor, manifestó que los arroceros estarían de acuerdo con un esquema como el de
Laica, siempre que haya un acompañamiento para que los pequeños productores no vayan a verse afectados
frente a los actores dominantes del mercado.
De acuerdo con Campos, la nueva propuesta requeriría de modificaciones a la Ley de la CONARROZ, las
cuales deberían quedar listas este año, si es que se quiere efectivamente dejar de lado el sistema de fijación
actual.
REGULAR TODAS LAS CALIDADES
Otra de las preocupaciones del sector industrial arrocero tiene que ver con la regulación de los precios del
arroz en todas las calidades, pues actualmente las importaciones están generando grandes distorsiones en el
mercado.
Roberth Soto, representante de la Arrocera El Porvenir, explicó que al estar regulado solo el precio al
consumidor del arroz 80-20, las otras calidades del arroz están a la libre, y hoy es posible encontrar calidades
95-5 a precio menor que un 80-20.
Soto indicó que estas diferencias están generando presiones hacia la baja en los precios, que reducen los
márgenes de ganancia del 7 % que se supone deberían tener, según lo fijado por la ley.
Esta reducción en los precios estaría perjudicando a los industriales por un monto anual de ¢25.000 millones,
y esto afecta también a los productores, ya que los industriales tienen menos margen para recibirles la
producción.
Según Soto, el sector estaría proponiendo que se fijen los precios mediante un “sistema de bandas” que
ponga mínimos y máximos, pero además, se requiere de una regulación en todas las calidades del arroz.
Al respecto, el viceministro Rodríguez indicó que en la propuesta de decreto que se encuentra en consulta, se
estableció la fijación de los precios para todas las calidades, con el fin de ordenar el mercado arrocero
nacional.
Respecto a los resultados del estudio del IICE, los arroceros manifestaron estar de acuerdo con la necesidad
de cambios al esquema, pero señalaron que el estudio tiene algunas inconsistencias que se deben revisar.
Señala que la mejora en la productividad nunca fue uno de los objetivos del sistema de la fijación de precios.
En este sentido, los productores e industriales pagan a la CONARROZ un canon para mejoras del sector, que
no es considerado a la hora de fijar el precio al consumidor.
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También consideran que es un error decir que los productores reciben precios por debajo de lo fijado por ley
(¢22.609 por quintal), cuando existe un reglamento que establece los “descuentos” que deben aplicarse a los
productores, según la calidad del arroz entregado.
Acerca de lo anterior, los arroceros estiman que debieron considerarse solo las calidades “dentro de la
norma”, y no el arroz de calidades inferiores que tiene otros usos, como la alimentación de animales y
materias primas.
En torno a la diferencia de precio con el mercado internacional, los productores aseguran que mientras ellos
deben pagar el combustible y los insumos más caros de la región, países como Argentina están aplicando un
política de exportaciones a muy bajo precio, con el fin de satisfacer la demanda de dólares en sus economías.

Diario Extra
“Gobierno debe supervisar mecanismo alternativo”
• Dicen arroceros

El sector arrocero vive una incertidumbre, debido a que los problemas con la fijación de
precio del arroz generan desmotivación en los agricultores.
Jueves 02 de Mayo del 2013
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eilyn.jimenez@diarioextra.com
.
Óscar Campos y los demás miembros de Conarroz creen que el Gobierno deberá supervisar
el mecanismo alternativo que se implementaría el próximo año..
El sector arrocero vive una incertidumbre, debido a que los problemas con la fijación de
precio del arroz generan desmotivación en los agricultores.
Aunque días atrás se llegó a un acuerdo para establecer una nueva fórmula que defina un
costo mínimo y máximo, los problemas atravesados en los últimos tres años hacen que más
de uno desconfíe de lo que puede suceder en el futuro.
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Óscar Campos, presidente de la Asamblea General de la Corporación Nacional Arrocera
(Conarroz), no duda en decir que el culpable de la situación es el Estado, por querer
apartarse de un proceso que por ley le corresponde.
“El Gobierno no está dando señales positivas para que el agricultor se entusiasme a
sembrar, más bien están dando señales contraproducentes y de desmotivación. Desde el
primer día quieren quitarse la responsabilidad de regular un producto tan importante como
el arroz y no pueden hacerlo”, acotó Campos.
El funcionario de Conarroz además agregó que esto ha hecho que se les cierren las puertas
para obtener un crédito, puesto que no está garantizada la venta del grano en el futuro.
Asimismo, dijo que de continuar así se podría llegar a tener un monopolio en el gremio,
debido a que cada vez menos empresas se encargarían de manejar el tema y esto haría que
los pequeños y medianos productores desaparezcan.
Con el mecanismo alternativo se intenta fortalecer al sector, sin embargo en Conarroz
argumentan que el Gobierno debe supervisar esta iniciativa.
Robert Soto, coordinador de la Comisión que hizo el estudio argumentó que la alteración
del mercado comenzó por la falta de regulación. “El mercado se distorcionó, no hubo
regulaciones en el arroz importado y la carencia de un precio mínimo perjudicó al sector”,
dijo Soto.
La intensión es que con el mecanismo alternativo se dé un precio razonable al consumidor
y que a la vez el productor no se vea perjudicado.
Aunque el decreto que marcaría la eliminación del esquema de fijación de precios y
transición hacia un mecanismo alternativo aún está en consulta, lo cierto es que si se llega a
implementar un sistema alternativo el sector arrocero pide al Gobierno seguir supervisando
este proceso.

La Nación
NEGOCIACIÓN PARA MODERNIZAR PACTO

Textiles, cebolla y papa entraban
el avance del TLC con Canadá
Tema se retomará en cita ministerial en Cali, Colombia, el próximo 23 de mayo
Textileros dicen que meta es incluir productos de ese sector en zona franca
Marvin Barquero S.mbarquero@nacion.com 12:00 A.M.
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Algunos temas difíciles, como la inclusión de los textiles, papa y cebolla en
el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá, entraban la finalización de
las negociaciones para modernizar el pacto comercial.
Ese TLC se puso en vigencia el 7 de noviembre del 2002, pero por avances
recientes en pactos comerciales, los dos países decidieron hacer cambios y
comenzaron a negociarlos desde noviembre del 2011.
El problema principal se presentó cuando Costa Rica solicitó mejorar el
acceso para los productos textiles. Por ejemplo, pidió incluir en el pacto
bienes hechos en zonas francas, como los brasieres fabricados para
quienes tuvieron una mamoplastía.
Además, pidió permitir el uso de materias primas de todos los países
(norma de origen flexible) para mejorar el acceso de algunas prendas, como
los sacos, confirmó Miguel Schyfter, presidente de la Asociación Nacional
de Exportadores de la Industria Textil (Aneit).
Respuesta. Canadá respondió de inmediato con una solicitud para incluir la
papa y la cebolla en el TLC. Esa inclusión puede ser con cuotas o
contingentes y dentro de un programa para la eliminación paulatina de los
aranceles o impuestos de entrada.
La papa y la cebolla son rubros muy sensibles, que siempre se han
protegido en las negociaciones comerciales. En el TLC con EE. UU. se
negociaron algunas cuotas. Ambos productos tienen aranceles de
importación de un 46%.
Estos temas no se cerraron en las reuniones de los jefes negociadores, por
lo cual se pasaron a escala de ministros. En una primera reunión entre la
ministra de Comercio Exterior (Comex), Anabel González, y su homólogo
canadiense, Edward Fast, no se logró solventar la divergencia.
Las dos partes tienen prevista una nueva cita, el 23 de mayo, a escala de
ministros, en Cali Colombia. En el encuentro se intentará encontrar una
salida a los asuntos pendientes, dijo el viceministro del Comex, Fernando
Ocampo.
Schyfter explicó que al menos tres empresas textileras nacionales estaban
interesadas en colocar productos en el mercado canadiense. Una de ellas
anunció un cierre paulatino, pero quedan otras dos que pueden entrar a ese
país.
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“Yo no le puedo decir si es justo o no cambiar el ingreso de nuestros textiles
allá por la cebolla y papa canadiense”, enfatizó el dirigente de los textileros.
En tanto, Fabián Segura, presidente de la Cámara Nacional de Productores
de Papa, dijo desconocer esta situación.

DISPUTAN EL PUESTO HERMINIO BLANCO Y ROBERTO AZEVEDO

OMC nombraría nuevo director
latinoamericano esta semana
Ginebra. (AFP) Esta semana se anunciará quién será el latinoamericano
que ocupará el puesto de director general de la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
Hasta ahora, solo quedan en la lista de postulación el candidato mexicano,
Herminio Blanco, y el brasileño, Roberto Azevedo.
Este duelo latinoamericano enfrenta a dos eminentes expertos del comercio
internacional, uno como exministro en México y negociador, y el otro como
embajador de Brasil ante la OMC.
Ambos desean reemplazar al francés Pascal Lamy, quien dejará su cargo
en setiembre, tras dos mandatos de cuatro años.
Para el exdiplomático y exministro canadiense de Comercio, Sergio Marchi,
quien presidió el Consejo General, órgano ejecutivo de la OMC, “es
primordial” una personalidad fuerte que presida la organización.
Según él, así podrá “ayudar” a los estados miembros a llegar a un acuerdo
para concluir las negociaciones de la Ronda Doha.
En total, nueve candidatos –de los que tres eran latinoamericanos, dos
asiáticos, dos africanos, uno jordano y otro neozelandés– se alinearon en el
punto de salida. Cuatro de ellos –los dos africanos, la costarricense y el
jordano– fueron eliminados en la primera ronda.
En la segunda vuelta, quedaron por fuera tres de los cinco candidatos
restantes, es decir, los dos asiáticos –de Indonesia y Corea del Sur– y el
neozelandés.
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Así, en la tercera ronda solo quedan en lista el brasileño y el mexicano, que
intentaron reunir el consenso de los Estados miembros en torno a su
candidatura .
BALANCE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

Economía de Costa Rica creció en
el primer trimestre, pero se
mantienen dificultades
Inflación repunta, producción interna baja ritmo y se mantiene alto déficit
Central espera que crecimiento se acelere durante el segundo semestre
Patricia Leitónpleiton@nacion.com 12:00 A.M

En el primer trimestre del año la actividad económica avanzó, las
exportaciones crecieron y las tasas de interés bajaron.
No obstante, se mantienen señales de alerta. Una de ellas es que, aunque
la economía crece, el aumento no es generalizado.
Si se excluye la producción de las empresas ubicadas en zona franca, el
incremento del índice de actividad económica en los primeros dos meses
fue de apenas un 0,2% y del 2,2% en los últimos 12 meses.
Para el presidente del Banco Central, Rodrigo Bolaños, no se trata de un
estancamiento, sino de una desaceleración.
El crecimiento en la producción es necesario para generar empleo. Por
ahora, la única pista sobre la evolución del empleo en el primer trimestre la
dan los registros de trabajadores asegurados, el cual muestra una caída del
9% en marzo del 2013 frente al mismo mes del 2012.
En junio, el Instituto Nacional de Estadística y Censos publicará la encuesta
de empleo con datos de los sectores formal e informal.
Inflación amenazada. Otro indicador que cruzó el primer trimestre con
problemas fue la inflación, no solo porque repuntó, sino porque hay factores
que la amenazan a futuro, como el exceso de recursos en colones debido a
la compra de divisas que realiza el Banco Central.
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Bolaños espera que la inflación retorne en los próximos meses al rango
meta (entre 4% y 6%).
No obstante, para Max Soto, director del Instituto de Investigaciones en
Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, hay factores que
atentan contra esta intención.
“La prevalencia de excesiva liquidez internacional y de un desequilibrio
fiscal interno muy elevado (4,9% del PIB) que, junto con la posible
conversión a colones del remanente de los $1.000 millones en eurobonos
emitidos en noviembre del 2012 y de los $1.000 recientemente emitidos,
pondrán mucha presión sobre el Banco Central, que le dificultará mantener
la inflación cercana al 6% o mantener la tasa de interés en el rango del 7%
al 8%”, comentó Soto.
Bolaños tiene claro estos retos. “Podría decirse que el déficit fiscal y el
mantenimiento del régimen cambiario son dos de las restricciones que
limitan un mejor control monetario y, por tanto, de la inflación en el mediano
y largo plazo”, señaló el jerarca.
Aun así, Bolaños guarda la esperanza de que la inflación retorne al rango
meta y prevé que la actividad económica se acelere en la segunda mitad del
año, para ubicar su tasa anual en un 4%.
Soto, por su parte, prevé que la economía crezca entre 4% y 5% este año,
con inflación del 6%, tasa básica entre el 7% y el 8%, déficit fiscal cercano a
5% de la producción y un desempleo superior a 9,5%.

AMERICA DEL SUR
ARGENTINA - Chaco - Inversión de 15 millones para desarrollar el puerto Las Palmas
Si bien hace tiempo que se lo menciona como un punto estratégico con ventajas naturales
de calado, recién a partir de la reciente visita al Chaco del ministro de Agricultura de la
Nación, el desarrollo del puerto ubicado en Las Palmas encontró concreciones. Es que un
acuerdo rubricado por el gobierno provincial y la cartera productiva nacional prevé un
desembolso de 15 millones de pesos para ejecutar obras básicas que pongan en
operatividad esa salida fluvial ubicada sobre el río Paraguay.
FOTO
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Este puerto era una de las facetas incorporadas al proyecto productivo que asocia arroz
con cría de pacú, diseñado por el empresario Eduardo Meichtry en sus dos
establecimientos de Las Palmas y La Leonesa. Ahora, las obras necesarias para iniciar la
operación allí están resumidas en un proyecto ejecutivo que el propio gobernador Jorge
Capitanich prometió viabilizar como una de las prioridades en materia de obras para
mejorar el transporte y la logística en la provincia.
ARGENTINA - E. Ríos - Cosecha de Ensayos Regionales
En el campo experimental y dentro del convenio INTA - PROARROZ. Está culminando la
cosecha de los ensayos de rendimiento realizados en toda la región arrocera de la
provincia, dentro del convenio INTA/FUNDACION PROARROZ. De la evaluación de los
mismos, se seleccionan los materiales mas destacados que si, en ensayos futuros
confirman sus cualidades, se inscriben como variedades en el INASE y se lanzan al
mercado para que puedan ser adoptadas por los productores.
ARGENTINA - Corrientes: comenzó la 7ª conferencia internacional sobre arroz
El miércoles 24 comenzó en la capital correntina la 7ª Conferencia Anual TRT Rice
Américas, con la participación de más de doscientos representantes del comercio y la
producción de arroz de todo el mundo y que durante dos jornadas completas analizarán el
panorama de las existencias del cereal, precios, entre otros aspectos relevantes.
BOLIVIA - Gobierno inicia operativos para evitar especulación del quintal de arroz
El gobierno asegura que no tolerará ninguna especulación sobre el precio del quintal de
arroz que en los últimos días sufrió variación en su costo. La viceministra de Defensa del
Consumidor, aseguró a Radio FIDES que no existe ninguna razón para que el costo del
quintal de arroz, suba de precio, muy a pesar de que los empresarios aducen que
fenómenos climatológicos causaron pérdidas en la producción.
BOLIVIA - EMAPA entrega al día más de 36 mil kilos de arroz
La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos durante el primer trimestre de 2013,
la estatal comercializó aproximadamente 4.2 millones de kilos de arroz, uno de los
alimentos más importantes de la canasta familiar, informó su Gerente General. “EMAPA
apoya el cultivo de arroz de pequeños productores, transforma ese grano y lo
comercializa; en cinco años, la estatal entregó a los bolivianos y bolivianas más de 77
millones de kilos de este cereal, que forma parte de la alimentación básica de nuestra
población”. EMAPA despacha diariamente en promedio 36.800 kilos de arroz.
BOLIVIA - Comercializan arroz importado en mercados de Santa Cruz
El incremento que sufrió desde hace unos días el precio del arroz en el departamento de
Santa Cruz, derivó en la comercialización del grano proveniente de Argentina y Brasil.
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

Agricultores atribuyen que este factor también se debe a la poca producción de arroz por
la sequía, inundaciones y el desincentivo del Gobierno para con los productores.
“Ante los altos precios del arroz nacional, se está comenzando nuevamente a importar
arroz argentino desde las provincias de Entre Ríos y Corrientes, que tiene menor calidad
que el arroz del país, pero su precio es más barato debido a que cuesta Bs 225 y el saquillo
trae 50 kilos o sea medio quintal a diferencia del arroz nacional que trae solo 46 kilos”,
indicó Javier Ortega, comerciante mayorista de arroz. Bs 225 = usd 32,28 aprox.
BRASIL - Cambia política de reservas de granos en medio de inflación.
El Gobierno de Brasil está cambiando la forma de decidir respecto a la compra y venta de
granos en sus reservas públicas. "Estamos discutiendo el arroz en el sur del país, una
venta de parte del Gobierno podría ayudar a estabilizar los precios", comentó el secretario
Neri Geller durante una entrevista telefónica.
BRASIL - Cosecha de arroz en el tramo final, informa Irga
La cosecha de arroz en Rio Grande do Sul se encuentra en la recta final, el Alegrete,
Palmares do Sul, Rio Grande y Torres ya terminaron la cosecha. Según la encuesta del
Instituto Río Grande del Arroz (Irga) se recogieron 94,66% de los 1.082 millones de
hectáreas plantadas. La superficie cosechada hasta el momento llega a 1.024 millones de
hectáreas con una productividad promedio de 7.476 kilos por hectárea y una producción
de 7.660.000 toneladas hasta el momento.
BRASIL - Posible caída de la producción de arroz
Las diferencias entre las expectativas de los participantes en el mercado sobre el volumen
de producción de la campaña actual, en comparación con los datos oficiales: Para los
productores, en particular, la producción no debería llegar a los números marcados por los
datos oficiales. Para los compradores, se espera que la cosecha esté muy cerca del
volumen del año anterior.
BRASIL - Priorizará el ingreso de cítricos dulces y arroz entrerrianos
Resaltó Urribarri (Gobernador de E. Ríos) este logro, teniendo en cuenta que Brasil es el
segundo mercado en las exportaciones de lesta provincia, y aseguró con estos nuevos
acuerdos se podrá incrementar gracias a los proceso de integración que lideran.
BRASIL - Dona 25 000 toneladas de arroz a Cuba
La Habana . El Programa Mundial de Alimentos (PMA ONU) anunció el jueves la llegada a
Cuba de una carga de 25 mil toneladas de arroz donadas por Brasil para apoyar los
programas de bienestar social. Esta donación es parte de un fondo de 710 mil toneladas
de alimentos que se ha creado por el Brasil en 2011 para apoyar las operaciones del PMA
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en todo el mundo. El buque "MV Nahide" llevará la carga que se recibirá en los puertos de
La Habana y la ciudad oriental de Santiago de Cuba, según detalla el comunicado
difundido por la PMA en la capital cubana. "A través de un proceso eficiente de
hermanamiento, Brasil dona alimentos, mientras que Cuba cubre los costos de transporte
y almacenamiento de los alimentos, que para este cargo asciende a usd 2,7 millones,
siendo ésta la primera vez que el Gobierno de Cuba participa este proceso
DOMINICANA - Cosecha de arroz de primavera garantiza la autosuficiencia durante el
2013
La producción de 6 millones 300 mil quintales de arroz de la cosecha de primavera, que se
inició en marzo y termina en julio próximo, garantiza que la República Dominicana siga
siendo autosuficiente en ese importante rubro de la dieta alimentaria de la población.
ECUADOR - Vendería 40 mil tm. de arroz a Colombia
Los productores arroceros de Ecuador enviarían 40 mil toneladas de dicho cereal hacia
Colombia en mayo, así lo informó el presidente de la Asociación Peruana de Productores
de Arroz (APEAR)
ECUADOR - Decomisan 860 quintales de arroz en Loja
Una denuncia realizada a Agrocalidad por productores agropecuarios sobre el presunto
ingreso ilegal de arroz a la provincia de Loja, permitió que en operativo conjunto entre la
Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se decomisen 860 quintales de la gramínea. Varios
transportes pesados que ingresaban al país fueron interceptados en el cantón Pindal,
ubicado a 195 kilómetros de Loja, detectándose a dos camiones que transportaban los
860 quintales de arroz ni tener la documentación respectiva.
En cada trailer se encontraron 430 quintales. “Cuando se trata de importación se debe
obtener el permiso fitosanitario y un certificado; en cambio si la producción es nacional
debe tener una guía sanitaria de movilización”, dijo Rivera. Los conductores al no poder
explicar la procedencia del arroz huyeron del lugar.
PERU - Los productores de arroz pierden al año 150 millones de soles por importaciones
En Arequipa, 15 mil agricultores se dedican a producir arroz, lo que solo les ha generado
deudas por la falta de incentivos del Estado. Según la Asociación de Productores de Arroz,
la región registró una pérdida de 150 millones de soles en el último año.(usd 57 millones
aprox)
PERU - Colombia abre su mercado al arroz nacional
El Ministerio de Agricultura informó que las autoridades de Colombia acordaron
oficialmente la importación de 90 mil toneladas métricas de arroz de arroz blanco o su
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

equivalente en arroz paddy seco, procedente de las países de La Comunidad Andina de
Naciones
PERU - Arroceros preocupados por caída del precio del cereal
Chiclayo. Las Juntas de Usuarios del Norte y Nororiente del país, tras reunirse en la ciudad
de Nueva Cajamarca (Rioja-San Martín), acordaron solicitar una audiencia al ministro de
Agricultura, , al presidente y a la Comisión Agraria del Congreso, para exponerles la grave
crisis que vienen atravesando por el precio de la producción nacional del arroz.
El presidente de la Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque, indicó que habiéndose
iniciado la cosecha de arroz correspondiente a la campaña agrícola 2012-2013, el precio
del cereal, como consecuencia de las indiscriminadas importaciones, cuya producción es
subsidiada en los países de origen, viene experimentando una preocupante caída por
debajo de los costos de producción, generando de esta manera un grave perjuicio a los
productores nacionales
PERU - Productores de arroz solicitarán audiencia
Una urgente audiencia con el ministro de Agricultura, así como con el presidente de la
República y la Comisión Agraria del Congreso, para exponerles la grave crisis que se viene
atravesando por el precio de la producción nacional del arroz, acordaron solicitar las
Juntas de Usuarios del norte y nororiente del país, las asociaciones por línea de cultivo y
los productores agrarios, tras reunirse en la ciudad de Nueva Cajamarca, ubicada en la
jurisdicción política de la provincia de Rioja, ubicada en la región San Martín.
VENEZUELA - Golpe al contrabando: Retenidos 126.868 kilogramos de arroz en el Zulia
En tres procedimientos fueron retenidos 126 mil 868 kilogramos de arroz en el municipio
San Francisco, estado Zulia, según informó el ministro del Poder Popular para el
Comercio.
CENTRO AMERICA
COSTA RICA - Registra alta concentración la producción de arroz
El 80 por ciento de la producción de arroz en Costa Rica está en manos del 20 por ciento
de los productores más grandes, que también concentran la mayor parte de las tierras
cultivadas de este grano, un insumo clave en la alimentación costarricense, según las
conclusiones de un estudio difundido hoy.
CUBA - Inició cosecha de arroz en Sancti Spíritus
Máquinas y hombres se activaron en los campos de arroz de La Sierpe donde ya comenzó
la cosecha del cereal de la empresa Agroindustrial del grano Sur del Jibaro que este año
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prevé mantener la tendencia creciente de este renglón. La UBPC Mapos y las CCS Hiran
Rojas y Tony Alomá fueron las encargadas de comenzar la recolección que sumará
gradualmente al resto de las unidades encargadas de producir más de 122 mil 500
toneladas de arroz cáscara húmedo, el mayor volumen de las últimas dos décadas.
PANAMA - Preocupados por ‘hidros’
La construcción de una hidroeléctrica y la posible instalación de otra en el río Grande en
Penonomé, preocupa a los arroceros del sistema de riego El Caño de Natá. Estos
productores piensan que podrían quedarse sin agua y esto significaría pérdidas en el
producto y afectación a miles de familias en Coclé que dependen de la siembra y cosecha
de arroz en Coclé.
El sistema de riego El Caño produce por año más de 70 mil quintales de arroz, los que
podrían bajar a la mitad si la instalación de las hidroeléctricas minimiza el agua que debe
llegar a diario a los sistemas de riego que dependen de este río Grande.
NORTE AMERICA
EEUU - Petición a Drug Administration por compra de arroz vietnamita
La Asociación de Productores de Arroz EE.UU. (USRPA) envió carta a EE.UU. Food and Drug
Administration (FDA) Comisión Margaret Hamburgo la semana pasada, instando a que la
FDA revise la seguridad de las importaciones de grandes cantidades de arroz vietnamita
que se anunciaron como inminente por American Rice, Inc de Houston, Texas.
EUROPA
ESPAÑA - Valencia - La fundación "La Granja Arrocera" cumple 100 años
Sueca celebra el centenario de la fundación arrocera La Granja con una exposición bajo el
título "La Granja:100 años de historia". Los asistentes recorrerán los pasos de la institución
desde sus inicios y conocerán a fondo cómo se desarrolla el cultivo del arroz.
AUSTRALIA
AUSTRALIA - Sur de Nueva Gales inicia cosecha de arroz
Ha habido un renacimiento espectacular de la industria del arroz ya que la producción
estuvo a un punto de desaparecer durante la sequía. Asignaciones de agua completa y una
buena estación de crecimiento están ofreciendo algunas de las mejores cosechas de los
años, en camino de superar el millón de toneladas.
AUSTRALIA - Los productores de arroz del sur de Nueva Gales del Sur han recibido un
aumento del precio final de la cosecha de arroz de 2012
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Los productores de arroz en el sur de Nueva Gales del Sur han recibido una inyección de
fondos, ya que la cosecha 2013 golpea la recta final. Robot de SunRice ha ofrecido a los
cultivadores un extra de $ 10 por tonelada del año pasado a medio grano de arroz,
tomando el precio final de $ 305 por tonelada. Berrigan productor Gary Seamer dice que
no podría haber llegado en un mejor momento."Cuando plantamos ese cultivo, las
estimaciones fueron de unos $ 260 por tonelada, lo que va en aumento hasta alrededor
de $ 305", dijo.
El año pasado, los agricultores produjeron 963.000 toneladas de arroz en el Riverina. La
industria está a la espera de cosechar más de un millón de toneladas de arroz en 2013.
Fuente ABC
AFRICA
NIGERIA - NOVA Tecnologías transforma la cosecha de arroz
NOVA Technologies, una empresa de equipos de manufactura agrícola está
transformando la cosecha de arroz y el procesamiento de sus trilladoras y aventadores. La
empresa reiteró su compromiso con soluciones de cadenas de valor, mientras que la
entrega de la trilla de arroz y máquinas de aventar a uno de los nuevos molinos de arroz
más grandes de Nigeria, Olams Farms, para maximizar el cultivo. La trilladora reduce la
monotonía asociada a la recolección manual de los arrozales y el aventador elimina los
elementos no deseados, tales como piedras, antes de la transformación final.
NIGERIA - Industria del Arroz se agita por el contrabando
Los productores locales de arroz y los importadores de la mercancía han clamado por
ayuda del gobierno en contra de traficantes que han invadido la aduana en los puntos de
entrada. Un nuevo grupo de productores locales e importadores de la mercancía que se
hacen llamar la "Asociación Patriótica arroz de Nigeria, PRAN", informaron que "el
contrabando masivo e incesante de Nigeria ha lanzado la industria del arroz en el caos,
con graves consecuencias para los ingresos del gobierno, los planes de la economía y el
futuro de la autosuficiencia en arroz ".
ASIA
CAMBOYA - Debe subir su juego en las exportaciones de arroz
Camboya anunció dos importantes acuerdos comerciales bilaterales el mes pasado, las
Filipinas y Tailandia , con lo que se espera ampliar aún sector exportador de arroz del país.
En los últimos años, Camboya se ha convertido en un importante exportador de arroz en
la región, debido en gran parte al apoyo del Gobierno Real en la reciente expansión de su
sector agrícola.
CHINA - Record de precios del arroz por escasa oferta
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La producción de arroz más bajo en algunas partes de China y el almacenamiento
gobierno han impulsado los precios internos a niveles récord, aumentando las
perspectivas de las importaciones como la nación más poblada del mundo, las luchas por
la autosuficiencia en granos. China, espera un aumento de las importaciones de arroz
cerca de cuatro veces más de 2 millones de toneladas en 2012, en camino de convertirse
el tercer mayor comprador del mundo después de Indonesia y Nigeria. El suministro de
arroz de China se ha reforzado en las últimas semanas después que el mal tiempo afecto
los cultivos en algunas regiones productoras de principios de temporada de Guangxi,
Guizhou y Yunnan, mientras que en Beijing el almacenamiento ha frenado la oferta de
cereales en el mercado
FILIPINAS - Gobierno: Posibilidad de exportar arroz para mayo
El domingo 28 se dio la bienvenida a la perspectiva de que Filipinas pueda finalmente
exportar arroz a principios de mayo de este año. según adelantó el vocero presidencial
adjunto. El Palacio podrá solicitar al Departamento de Agricultura hacer públicos más
detalles sobre las exportaciones de arroz. Se señaló que el gobierno no permite
exportaciones comerciales de arroz hasta que haya suficientes cosechas para hacer que el
país sea autosuficiente en arroz.
FILIPINAS - Se incauta arroz contrabandeado desde Vietnam
Líderes del sector CIUDAD-Agricultura dijeron el viernes que el gobierno tiene que trabajar
más duro después de que funcionarios de aduanas confiscaron los envíos de arroz de
Vietnam por valor de 1.2 millones de dólares que se deslizaron a través de un puerto de
Cebu esta semana.
Así, presidente del partido-lista de grupos Abono, dijo: "Estamos muy contentos", cuando
se le preguntó acerca de los envíos de arroz que se declararon como piedras y losas de
granito. Los envíos pertenecían a ocho consignatarios. El contrabando de arroz ha sido
desenfrenado durante los últimos meses. "Alrededor de 1.100 contenedores de arroz
entraron ilegalmente al país, pero sólo 100 han sido incautados. Es bueno que
consiguieron un gran botín, pero ahora esperamos que habrá una serie de confiscaciones
de productos de contrabando por el bien de los productores locales.
INDIA - Se pronostica Monzón normal en 2013
India espera que las lluvias monzónicas sean promedio de este año, por lo que es
probable que uno de los mayores productores mundiales de granos evitará sequías
generalizadas por cuarto año consecutivo. Las lluvias, vitales para los cerca de 55 por
ciento de las tierras agrícolas de la India que carecen de riego, pueden hacer oscilar al país
de exportador de productos agrícolas para importador, o vice-versa.
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Alrededor de 800 millones de personas viven en zonas rurales de la India y muchos
dependen de la agricultura para su subsistencia.
La cantidad de lluvia es suficiente? La India considera como normal, o promedio, un
monzón que trae las lluvias entre 96 por ciento y 104 por ciento de un promedio de 50
años de 89 cm. en toda la temporada de lluvias de cuatro meses a partir del 1 de junio.
Incluso si las lluvias son normales, algunas áreas aún podrían tener la sequía. Algunos
estados del sur y el oeste que llegaron apenas a la mitad de sus precipitaciones normales
del año pasado todavía están luchando con la sequía.
INDIA - Coromandel Intl, acuerda con IRRI para promover las tecnologías mejoradas de
arroz
A fin de cooperar y promover tecnologías mejoradas de arroz en la India. Coromandel
International es un fabricante de una amplia gama de fertilizantes, productos
fitosanitarios, etc. Se espera que las tecnologías ayuden a mejorar todos los aspectos del
cultivo del arroz, incluyendo la calidad de semillas, nutrientes y manejo de los cultivos, la
gestión del agua, maquinaria agrícola y el procesamiento posterior a la cosecha. El IRRI es
una organización internacional sin fines de lucro independiente con sede en Manila,
Filipinas.
INDONESIA - Aumentará pobreza en Indonesia por alza de precios de combustibles
El gobierno prepara varios programas para compensar el pronosticado aumento de la
pobreza en Indonesia por un alza al precio del combustible subsidiado, explicó hoy el
ministro coordinador de Bienestar Social. La administración entregará arroz subsidiado
para los pobres y becas para estudiantes de bajos ingresos ante el impacto inflacionario
del alza de precio del carburante, especificó el titular en declaraciones a la agencia Antara
News.
INDONESIA - Cultivos record de arroz frenan importaciones
La cosecha de arroz de Indonesia, la tercera más grande del mundo, puede ser récord por
segundo año consecutivo, poniendo freno a la necesidad de importación de cereales,
según la ONU. La cosecha de arroz puede ser 72,1 millones de toneladas métricas en
2013, 4,4 por ciento más que el récord del año pasado de 69,05 millones de toneladas,
según publicó la ONU para la Alimentación y la Agricultura, dijo hoy en un informe en su
sitio web. Se espera que la cosecha escale incluso después de exceso de lluvias en
diciembre y marzo que causaron daños por inundaciones en algunas zonas.
SRI LANKA - Exporta 30.000 toneladas métricas de arroz a Emiratos Árabes Unidos
Sri Lanka, que era un del país importador de arroz hasta hace poco ha logrado la
autosuficiencia en la producción debido a la amplia promoción del cultivo por el gobierno
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a través de diversos incentivos como subsidio a los fertilizantes y las cooperativas El país
cuenta con un amplio stock de exceso de arroz y las iniciativas han sido realizadas por las
Cooperativas y el Ministerio de Comercio Interior para exportarlos. "Ya se han recibido
pedidos de varios países y buscar posibilidades de exportar más arroz en el futuro
TAILANDIA - Suba de la moneda provoca dificultades
El fortalecimiento del baht causa temor en que se pierda objetivo de devolver el dinero al
Ministerio de Hacienda por la venta de arroz del Gobierno del plan de garantías.
"El precio del arroz tailandés ha ido en aumento debido principalmente a fortalecimiento
de la moneda en comparación con otros países exportadores de arroz. Los importadores
han vuelto a comprar a Vietnam e India, cuyos precios son mucho más bajos", dijo una
fuente del Ministerio esta semana . Después de que el baht se apreció de 28 a 29 por
dólar EE.UU., el gobierno tiene que considerar cuidadosamente su plan para liberar el
arroz de las reservas a través de subastas para los exportadores privados, como un menor
número de oferentes que podían asistir a ellas debido a las pequeñas órdenes de arroz
tailandés. El ministerio también tiene miedo de tener que renegociar sus contratos de
gobierno a gobierno con muchos países, porque el precio ha cambiado debido a la tasa de
cambio. Tailandia podría perder algunos pedidos de exportación debido a los altos
precios, dijo la fuente. Tailandia ha firmado acuerdos para GG 7,320 millones de toneladas
de arroz con compradores como China, Bangladesh, Indonesia, Corea del Sur, Nigeria y
otros países de África.
VIETNAM - Gana más de 760 millones USD en exportaciones de arroz
Vietnam en lo que va del año recaudó más de 760 millones de dólares desde el envío de
más de 1,73 millones de toneladas de arroz, según la Asociación de Alimentos de Vietnam.
Actualmente, el precio del arroz en el delta del Mekong, el mayor granero del país, sigue
bajando en relación a la semana pasada.
VIETNAM - Los precios del arroz caen a mínimos de más de dos años.
Pecios vietnamitas de arroz cayeron a mínimos de más de dos años el miércoles a la
espera de la oferta creciente en medio de una débil demanda y los operadores esperan
que los principales exportadores reduzcan aún más los precios para atraer a los
compradores. En contraste, los precios tailandeses aumentaron a niveles que podrían
hacerlos más competitivos, debido a una moneda nacional más fuerte.
CIENCIA Y TECNICA
COLOMBIA - ICA implementa plan piloto para disminuir la presencia de plagas y
enfermedades en cultivos de arroz de Norte de Santander
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Los cultivos de arroz del departamento reportan la presencia de enfermedades como el
Virus de la Hoja Blanca y el Manchado del Grano, entre otras. Bogotá - El Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA) puso en marcha un plan piloto en áreas arroceras de
Norte de Santander, con el fin de contrarrestar los diferentes problemas fitosanitarios que
las afectan.
El plan consiste en alternar la siembra de arroz con la siembra de maíz, ya que esta
práctica rompe el ciclo reproductivo de las plagas y enfermedades, mejora la fertilidad del
suelo, disminuye la infestación de malezas y reduce el uso de agua por hectárea, entre
otros beneficios. La siembra se realizará cumpliendo las medidas de bioseguridad para el
caso de los híbridos de maíz genéticamente modificados.
La Gerente General del ICA, Teresita Beltrán Ospina, explicó que “el proyecto se está
implementando en Norte de Santander, ya que esta zona reporta alta presencia de
enfermedades como el Virus de la Hoja Blanca y el Manchado del Grano, entre otras, lo
que ha disminuido la producción del cultivo hasta un 50%, afectando la economía de al
menos 7.000 productores”.
Para llevar a cabo este proyecto se contó con el apoyo de empresas productoras de
semilla de maíz, las cuales se comprometieron a entregar sin ningún costo las semillas a
los agricultores. De acuerdo con estudios realizados, la presencia de enfermedades en
cultivos de arroz obedece, principalmente, a factores como el uso de semilla no
certificada, siembra de variedades no autorizadas para la región, al monocultivo,
condiciones climáticas e inadecuado manejo agronómico por parte de los agricultores.
EL ARROZ EN EL ARTE
ESPAÑA - Tenerife - Carreta El Carmen de la XLV
LLevan participando en la Romería de San Marcos de Tegueste 17 años. Este año los
paneles están dedicados al municipio de La Oliva de Fuerteventura. Los paneles son
artesanales: se realizan pegando grano a grano el arroz, que se utiliza en todas las
tonalidades del marrón tostado y en su color natural, el blanco. Los temas plasmados por
orden son: la Montaña de Tindaya; el molino de viento de la Oliva; don Esteban Ramírez,
afamado folclorista de la isla majorera; la Iglesia de la Oliva y la Casa de los Coroneles.
La concejal de fiestas del municipio de la Oliva, doña Soledad, está muy ilusionada de que
hayamos elegido su municipio y de que le demos publicidad a sus paisajes y edificios más
emblemáticos, manifiesta Erika Hernández Secretaria de Actas de la Asociación Cultural y
Deportiva "Cuatro Caminos" Fuente La voz de Tenerife

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

