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La REPUBLICA
Precio del arroz disminuiría próximo año por desabasto
Karla Madrigal,
El precio del arroz disminuiría para el próximo año tras la importación de arroz por
desabasto del grano.
La importación de 63 mil toneladas iniciaría para febrero o marzo, meses en donde
empezaría a regir la rebaja.
El precio que se disminuirá no se estima aún hasta que finalicen las negociaciones
de importación que iniciarían en 22 días, según Eliécer Araya presidente de
Conarroz.
La tendencia a la baja se dará debido a que el arroz que ingresaría a cubrir el
desabasto sería bajo cero aranceles, además de los precios bajos del arroz a nivel
internacional.
En setiembre anterior, el precio del arroz disminuyó ¢10 por kilo.
El gobierno autorizó ayer oficialmente el ingreso de arroz importado por el
desabasto de consumo de arroz en granza.
Se estima que para el periodo 2016-2017 se registre un consumo nacional de 340
mil toneladas de arroz granza, del cual un 53% estaría cubierto por la producción
nacional, 21,5% por el arroz importado y un 7% de arroz proveniente del Cono Sur,
teniendo un faltante de 63 mil toneladas que sería cubierto por el decreto de
desabastecimiento.

Gobierno autorizó la importación de arroz por desabasto
Karla Madrigal
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El Gobierno de la República autorizó la importación de 63 mil toneladas métricas de
arroz en granza, para el periodo entre enero y junio del 2017.
La autorización se anunció de forma oficial en el diario La Gaceta, ayer.
La declaratoria favorecería al sector productor-industrial y a los consumidores,
debido a que es una oportunidad para que se compre la cosecha nacional con
precios no aumentados, según Eliécer Araya, presidente de Conarroz.
Este decreto se da con el fin de que el industrial tenga un mejor mix de precio y
pueda competir con los importadores, que están trayendo arroz de Suramérica,
según Eduardo Rojas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales del
Sector Arrocero.
Se estima que para el periodo 2016-2017 se registre un consumo nacional de 340
mil toneladas de arroz granza, del cual un 53% estaría cubierto por la producción
nacional, 21,5% por el arroz importado y un 7% de arroz proveniente del Cono Sur,
teniendo un faltante de 63 mil toneladas que sería cubierto por el decreto de
desabastecimiento.

Nación
Caída será consecuencia de la importación de 63.000 toneladas sin pagar
aranceles

Arroceros estiman nueva baja del precio al consumidor
para febrero o marzo
Las importaciones por desabasto corresponden a un 18,5% del consumo calculado
para el periodo 2016-2017
Resto del consumo se obtiene de cosecha nacional (53%), cuota acordada en TLC
con Estados Unidos (21,5%) y compras al Cono Sur (7%)
Por Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com | POR Marvin Barquero S.

San José.
El precio local del arroz al consumidor bajará de nuevo, entre febrero y marzo del
próximo año, como consecuencia del impacto de la importación de 63.000 toneladas
métricas en granza, las cuales entrarán sin pagar el arancel del 33,10% porque
ingresan mediante el decreto de desabastecimiento.
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La estimación es realizada por el sector arrocero y la baja de precio es
prácticamente segura porque ese arroz saldrá más barato, tanto porque el precio
internacional está más bajo que el local, como por la ayuda de la eliminación de los
aranceles, explicó Eliécer Araya, presidente de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz).
El valor al consumidor del grano bajó a inicios de setiembre pasado, en ¢10 por kilo.
La calidad de más consumo, las 80-20 (20% de grano quebrado) cayó de ¢631 el
kilo a ¢621 el kilo.
El decreto mediante el cual el Gobierno declara el desabastecimiento se publicó en
el diario oficial La Gaceta el miércoles 5 de octubre. Establece que ese grano
importado entrará en el primer semestre del 2017 y será traído Conarroz, como lo
establece la ley.

La cosecha nacional del alimento alcanzará para abastecer un 53% de la demanda
local, calculada en 340.000 toneladas métricas de grano en granza para el periodo
2016-2017. (Cortesía de Conarroz)
Araya explicó que la próxima semana se reunirá la comisión de importaciones de
Conarroz para apurar la negociación del contrato de compra del cereal, pues se
quiere aprovechar la actual coyuntura de precios bajos internacionales.
Un comunicado que emitió Conarroz indica que para el periodo 2016-2017 (el año
arrocero empieza en julio y termina en junio) el consumo nacional de estimó en
340.000 toneladas métricas en granza. De ese total, un 53% lo suministrará la
cosecha nacional, es decir, unas 180.000 toneladas; un 21,5% (73.000 toneladas
se deben importar para cumplir con el acuerdo del Tratado de Libre Comercio (TLC)
entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana; un 7% se importa
desde el Cono Sur, equivalente a 24.000 toneladas. El resto son las 63.000
toneladas (18,5%) del desabastecimiento declarado.
Según Araya, la eventual disminución del precio para febrero o marzo no se puede
calcular, porque aún no se sabe con qué valor entrará la importación. Además,
Conarroz y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) deben hacer la
mezcla entre precio local y precio internacional del cereal para definir el valor al que
llegará finalmente al consumidor. El arroz es el único producto que tiene precio fijado
por el gobierno en Costa Rica.
Las 63.000 toneladas se repartirán entre las arroceras (industrias) mediante la
aplicación de la cláusula de desempeño, la cual consiste en dar la participación
proporcionalmente con las compras de grano nacional. De esa manera se asegura
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también que la industria adquiera la cosecha local, dijo Araya. La recolección del
grano interno se presenta entre julio y diciembre, principalmente.
El decreto de desabastecimiento publicado por el Gobierno prevé un mejoramiento
en la productividad arrocera nacional. Indica que se estimaba un rendimiento de 3,8
toneladas por hectárea y, con el mejoramiento del clima, se elevó la previsión a 4,3
toneladas por hectárea.

Centralamericadata.com
Costa Rica importará 63 mil toneladas de arroz
El decreto por desabasto autoriza la compra del arroz en granza para el periodo
enero a junio de 2017.

El decreto de autorización de importación de cuota de arroz en granza por
desabastecimiento en el mercado nacional, salió publicado este miércoles en el
diario oficial La Gaceta.
Se estima para el periodo 2016-2017, un consumo nacional de 340.000 tm de arroz
en granza, cuyo 53% se cubre con producción nacional, equivalente a 180.000 tm;
un 21,5% de arroz importado, según el DR-CAFTA, equivalente a 73.000 tm y un
7,0% de arroz proveniente del Cono Sur, equivalente a 24.000 tm, para un faltante
ahora de 63.000 tm, que será cubierto con el desabasto decretado.

Topscostarica.com
Gobierno decreta desabasto de arroz, importará faltante
El gobierno de la República autorizó la importación por desabasto de 63 mil
toneladas métricas de arroz en granza, para el periodo comprendido entre enero y
junio del 2017. El decreto de autorización de importación de cuota de arroz en
granza por desabastecimiento en el mercado nacional, salió publicado este
miércoles en el diario oficial […]

Arroz.com
Oryza al Día
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Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz
Resumen Oryza del arroz en cáscara de EE.UU- Los precios permanecen sin
cambios mientras el comercio permanece tranquilo
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-arroz-en-c%C3%A1scara-de-eeuu-losprecios-permanecen-sin-cambios-mientras-el
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del miércoles 5 de
octubre de 2016
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-dechicago-del-mi%C3%A9rcoles-5-de-octubre-de-2016
El futuro de la agricultura en Europa
http://arroz.com/content/el-futuro-de-la-agricultura-en-europa
Un comité financiero supervisará los préstamos en Camboya
http://arroz.com/content/un-comit%C3%A9-financiero-supervisar%C3%A1-lospr%C3%A9stamos-en-camboya

Restricciones a la importación de China y los precios del arroz de Myanmar
http://arroz.com/content/restricciones-la-importaci%C3%B3n-de-china-y-losprecios-del-arroz-de-myanmar
Las cotizaciones de arroz de Asia cerraron mezcladas hoy
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-de-arroz-de-asia-cerraron-mezcladas-hoy
Exportaciones de arroz de Vietnam a los EE.UU.
http://arroz.com/content/exportaciones-de-arroz-de-vietnam-los-eeuu
La producción de arroz Aman de Bangladesh
http://arroz.com/content/la-producci%C3%B3n-de-arroz-aman-de-bangladesh
Los planes de adquisición de Corea del Sur
http://arroz.com/content/los-planes-de-adquisici%C3%B3n-de-corea-del-sur
Egipto prevé importar arroz
http://arroz.com/content/egipto-prev%C3%A9-importar-arroz
Las aduanas de Nigeria sobre el contrabando de arroz
http://arroz.com/content/las-aduanas-de-nigeria-sobre-el-contrabando-de-arroz
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El Financiero
28% de fincas agrícolas en Costa Rica se dedican a la
agroindustria
Datos se desprenden del último Censo Agrícola (2014)

POR ANDREA RODRÍGUEZ VALVERDE / andrea.rodriguez@elfinancierocr.com /
La caña es uno de los productos que más se destina para la agroindustria
De un total de 78.408 fincas destinadas a la producción agrícola en suelo nacional,
un 28% de ellas (22.139) dan valor agregado al menos a uno de sus productos
cultivados.
Al mismo tiempo, de ese total, un 13% (9.855) se trata de fincas dedicadas
exclusivamente a esa actividad.
Los datos se desprenden de la ponencia: "Caracterización de la producción agrícola
destina hacia el sector agroindustrial" presentada por el investigador Luis Antonio
González, investigador del Programa Estado de la Nación (PEN) y celebrada en el
marco de un simposio organizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC).
El mismo fue organizado por el INEC con el objetivo de profundizaren los datos
revelados por el más reciente Censo Agropecuario (2014).
Se entiende por agroindustria como aquella actividad que somete las materias
primas, agrícola y forestal a transformaciones para acondicionarlas y preservarlas
para su consumo final o intermedio. Es decir, dar valor agregado.
Si se presentaran los datos por tamaño de finca, el investigador aseguró que la
mayoría de las fincas que destinan algún cultivo a la agroindustria son de menos de
cinco hectáreas.
Chorotega al frente
La caracterización presentada por Monge evidenció además que es la región
Chorotega donde hay un mayor número de hectáreas (28%) cosechadas para
agroindustria, y la única donde esta sobresale como la principal actividad.
En cantidad de espacio destinada para la agroindustria le siguen la región Brunca y
Central, en la segunda y tercer posición, respectivamente.
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Por el contrario, es la región Huetar Atlántica donde se presenta la menor cantidad
de área destina a este fin, con apenas un 2%.
La hegemonía de la región Chorotega es dada por siembra de un cultivo como la
caña de azúcar.
Justamente la caña junto a otros productos como el café, el arroz y la palma
aceitera, concentran más del 80% de las hectáreas de cultivos destinados a la
agroindustria.
En deuda
De acuerdo con González, los productores que abastecen a la agroindustria
sobresalen por un escaso uso de técnicas de riego, al tiempo que prevalece el uso
de fertilizantes, insecticidas y pesticidas químicos.
"Apenas un 10% de las fincas que destinan más del 60% de su extensión sembrada
a la agroindustria utiliza algún tipo de sistema de riego", subrayó el investigador.
El simposio también abordó otros temas como la tenencia y uso de la tierra,
indicadores de eficiencia pecuarios y estructura del hato ganadero, todos ellos
utilizando como punto de partida los datos albergados en el Censo 2014 .

Mundo.cr
Cosechas mundiales de trigo y arroz apuntan a un nuevo
récord
La FAO elevó su pronóstico para la producción mundial de trigo a
742,4 millones de toneladas
Por Redacción
Roma (elmundo.cr) – Las previsiones indican que los mercados mundiales de
alimentos permanecerán “bien equilibrados en general” en el próximo año, ya que
los precios de los productos básicos agrícolas más comercializados a nivel
internacional continúan relativamente bajos y estables, según informó hoy la FAO.
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Esta perspectiva favorable, especialmente para los cereales básicos, debería hacer
descender el costo de las importaciones de alimentos a nivel mundial a su nivel
mínimo de los últimos seis años, según indica el informe Perspectivas alimentarias.
Las previsiones de una producción mundial récord para las cosechas de trigo y arroz
de este año, junto a la recuperación de la producción de maíz, están ayudando a
mantener unos inventarios abundantes y los precios bajos. La producción mundial
de cereales en 2016 debería aumentar hasta los 2 569 millones de toneladas, un
1,5 por ciento más en relación al año pasado y suficiente para incrementar aún más
los inventarios existentes.
Se espera que el valor de las importaciones totales de alimentos caiga en 2016 un
11 por ciento en términos de dólares EEUU, hasta los 1,168 billones de dólares, ya
que la factura más reducida de productos ganaderos y alimentos a base de cereales
compensará la factura más elevada de pescado, frutas y hortalizas, aceites y en
particular el azúcar. Sin embargo, se prevé que esa bajada sea más lenta para las
naciones más vulnerables económicamente, muchas de las cuales han depreciado
sus monedas locales.
Cosechas abundantes
La FAO elevó su pronóstico para la producción mundial de trigo a 742,4 millones de
toneladas, encabezada por los aumentos en la India, Estados Unidos y la
Federación de Rusia, que está a punto de superar a la Unión Europea como el
mayor exportador de cereales. La utilización total de trigo se espera alcance los
730,5 millones de toneladas, incluyendo un fuerte aumento en el uso de trigo de
calidad inferior como pienso para animales.
Por primera vez en tres años se prevé un aumento de la producción mundial de
arroz, subiendo un 1,3 por ciento hasta un máximo histórico de 497,8 millones de
toneladas, impulsada por lluvias del monzón abundantes en Asia y aumentos
notables en África. La producción de cereales secundarios se pronostica aumente
un 1,8 por ciento respecto al año anterior, impulsada por cosechas récord en los
EEUU, Argentina y la India.
Los precios de los cereales cotizan a la baja debido a los abundantes suministros
esperados. Los futuros de trigo y maíz en la bolsa de Chicago (Chicago Board of
Trade) cayeron ambos más de un 16 por ciento desde el comienzo del año, mientras
que los precios del arroz cotizan a su nivel más bajo desde principios de 2008.
La producción de yuca –alimento básico en África, donde el consumo per cápita
supera los 100 kg anuales-, se prevé crezca un 2,6% este año, a 288 millones de
toneladas. Sin embargo, la decisión de China de empezar a utilizar sus reservas de
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maíz para la industria y los piensos a nivel interno ha frenado los precios
internacionales y los flujos comerciales de la yuca.
La soja y otros cultivos oleaginosos podrían alcanzar una producción récord este
año, gracias a los rendimientos record de Estados Unidos, aunque se espera que la
demanda crezca aún más rápido. En el sector ganadero, se espera igualmente que
los mercados de productos lácteos vuelvan a un equilibrio generalizado en 2016
tras un largo período de exceso de oferta, pero la menor disponibilidad de leche en
la UE desencadenó el mayor alza mensual de los precios lácteos en muchos años.
El estancamiento de la producción mundial de carne en 2016, unido al aumento de
la demanda internacional de carne de porcino y aves de corral, especialmente en
los mercados de Asia oriental, sigue apoyando los precios de la carne.
Por su parte, se prevé que la producción mundial de pescado aumente tan solo un
1,8 por ciento este año -por debajo de la tendencia- a 174 millones de toneladas, ya
que se espera que la producción acuícola se incremente en un 5 por ciento y la de
capturas silvestres disminuya un 0,9 por ciento, debido en parte a el impacto de El
Niño sobre el volumen de sardinas, anchovetas y calamares que se pescan en el
Pacífico.
Índice de precios de los alimentos
El índice de precios de los alimentos de la FAO, también publicado, tuvo un
promedio de 170,9 puntos en septiembre, un 2,9 por ciento más en relación a agosto
y el 10 por ciento más respecto a un año antes.
El aumento fue impulsado por un incremento mensual del 13,8 por ciento en el
índice de precios de los productos lácteos de la FAO, en parte como resultado de
una fuerte subida de la mantequilla que beneficia a los exportadores de la UE, donde
la producción lechera está disminuyendo.
El índice de precios del azúcar de la FAO subió un 6,7 por ciento en relación a
agosto, debido a la meteorología desfavorable en la importante región productora
del centro y sur de Brasil.
También subieron los precios del aceite de palma, ayudados por bajos niveles de
existencias en los países exportadores e importadores, al igual que los de soja y el
aceite de colza, elevando el índice de precios de los aceites vegetales de la FAO un
2,9 por ciento en septiembre.
El índice de precios de la carne de la FAO se mantuvo sin cambios en relación a
agosto.

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

El Índice de precios de los cereales de la FAO, por su parte, cayó un 1,9 por ciento
respecto al mes anterior y estaba un 8,9 por ciento por debajo de su nivel hace un
año.
El índice de precios de los alimentos de la FAO es un índice ponderado en base a
los intercambios comerciales que hace el seguimiento de los precios internacionales
de cinco grupos principales de productos básicos alimentarios. Su nivel actual es el
más alto desde marzo de 2015. El subíndice de los cereales se encuentra en su
nivel más bajo de una década en términos deflactados.
un índice ponderado por el comercio de seguimiento de precios del mercado
internacional para los cinco grupos de productos básicos. Su nivel actual es el más
alto desde marzo de 2015. El subíndice de los cereales se encuentra ahora en su
nivel más bajo en una década en términos deflactados.

UTN inauguró
alimentarias

nuevo

Centro

de

Tecnología

Agro-

Sus acciones se concentrarán en forma prioritaria a las demandas del sector agroalimentario
Por Redacción
Alajuela, (elmundo.cr) – La Universidad Técnica Nacional (UT) inauguró un nuevo
Centro de Tecnología Agro-alimentarias Aplicadas para la Eco-Competitividad
(CENTAAECO), que estará ubicado en la Sede de Atenas.
Rodney Cordero, Decano de la Sede de Atenas señaló que “CENTAAECO viene a
cerrar una brecha que hay en el país entre la generación y la adopción de
tecnologías por parte de los productores en el sector agroalimentario, teniendo
como común denominador la eco-competitividad”.
El objetivo de este proyecto es brindar soluciones costo-efectivas para los
problemas de armonización, generación y adopción de tecnologías agroalimentarias
eco-competitivas.
La naturaleza y propósito de la UTN posibilita la dotación de estas soluciones para
apoyar y acompañar a los otros actores del quehacer académico tales como
productores, autoridades de gobierno, asociaciones gremiales, entre otras, en la
potenciación de la eco-competitividad en la producción agroalimentaria.
Sus acciones se concentrarán en forma prioritaria a las demandas del sector agroalimentario por medio de actividades de prospección y relevo generacional
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tecnológico. Apoyando el desarrollo y ejecución de proyectos que adopten
tecnologías aplicadas que incrementen su eco-competitividad.
CENTAAECO, se enfocará en las siguientes categorías de tecnologías: tecnologías
de manejo sostenible en la producción primaria hacia la eco-eficiencia e
intensificación sostenible, tecnologías eco-competitivas en procesos de
transformación, gestión de conocimiento y agromática.
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