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Coproarrosur R.L. ya cuenta con su laboratorio de
control de calidad
Los productores arroceros de la región Brunca, ahora podrán realizar los análisis de
calidad, que determinarán el pago a recibir por el arroz entregado a la Cooperativa
de Productores Arroceros del Sur (Coproarrosur, R.L.).
La nueva instalación cuenta con equipos financiados con recursos no
reembolsables, aportados a esa cooperativa por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG
El viceministro Salazar, explicó que los recursos para la compra de los equipos del
nuevo laboratorio, provienen de un fondo de transferencia del MAG para apoyar a
las organizaciones de productores, que requieren fortalecer a la organización tanto
en la productividad y valor agregado.
Agregó que para esta cooperativa se canalizarán con la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), recursos probablemente no reembolsables por
₡509 millones para equipar la planta industrial procesadora del grano.
“Vamos a apoyar esas gestiones con Judesur para ayudar con la compra de ese
equipo a esta organización de productores”, explicó Salazar.

Arroz.com
Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz
El Gobierno de Corea del Sur comprará 157000 toneladas de arroz a los agricultores
locales para estabilizar los precios
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http://arroz.com/content/el-gobierno-de-corea-del-sur-comprar%C3%A1-157000toneladas-de-arroz-los-agricultores-locales
Resumen Oryza del mercado en efectivo de arroz de Estados Unidos - Los precios
suben ligeramente junto con los futuros; todos esperan los resultados de la licitación
de Irak
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-en-efectivo-de-arroz-deestados-unidos-los-precios-suben
Aumentaron las importaciones de arroz por parte de la Unión Europea desde países
asiáticos poco desarrollados en los primeros seis meses de 2015-16
http://arroz.com/content/aumentaton-las-importaciones-de-arroz-por-parte-de-launi%C3%B3n-europea-desde-pa%C3%ADses-asi%C3%A1ticos
Aumentan los precios domésticos del arroz en cáscara de Vietnam debido al
aumento de la demanda de exportación
http://arroz.com/content/aumnentan-los-precios-dom%C3%A9sticos-del-arroz-enc%C3%A1scara-de-vietnam-debido-al-aumento-de-la
Los exportadores de arroz de Tailandia, Vietnam y la India elevaron sus cotizaciones
el lunes 7 de marzo; las cotizaciones de exportación del arroz de otros importantes
orígenes asiáticos se mantuvieron sin cambios
http://arroz.com/content/los-exportadores-de-arroz-de-tailandia-vietnam-y-la-indiaelevaron-sus-cotizaciones-el-lunes
Científico de Filipinas desarrolla removedor mecánico de plagas del arroz que
respeta la ecología
http://arroz.com/content/cient%C3%ADfico-de-filipinas-desarrolla-removedormec%C3%A1nico-de-plagas-del-arroz-que-respeta-la
El Gobierno de Laos pretende exportar un millón de toneladas de arroz en 2016
http://arroz.com/content/el-gobierno-de-laos-pretende-exportar-un-mill%C3%B3nde-toneladas-de-arroz-en-2016
Se duplicaron las exportaciones de arroz de Vietnam en los dos primeros meses de
2016 en comparación con los dos primeros meses de 2015
http://arroz.com/content/se-duplicaron-las-exportaciones-de-arroz-de-vietnam-enlos-dos-primeros-meses-de-2016-en
El presidente UNISAME hace un llamado a modernizar el sector del arroz de
Pakistán para hacer frente a la creciente competencia
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http://arroz.com/content/el-presidente-unisame-hace-un-llamado-modernizar-elsector-del-arroz-de-pakist%C3%A1n-para-hacer

China busca estabilizar la producción de granos, los precios y reducir las
importaciones para el 2020
http://arroz.com/content/china-busca-estabilizar-la-producci%C3%B3n-de-granoslos-precios-y-reducir-las-importaciones-para
Investigador aconseja al Gobierno de Filipinas imponer un arancel del 35% a las
importaciones de arroz después de que expiren las restricciones cuantitativas el
próximo año
http://arroz.com/content/investigador-aconseja-al-gobierno-de-filipinas-imponer-unarancel-del-35-las-importaciones

Nación
Rechazan más apertura comercial en algunos productos

Organizaciones agrícolas se oponen a ingreso de Costa Rica a la
Alianza del Pacífico
POR Marvin Barquero S
◾De acuerdo con esas organizaciones, unos 500.000 empleos se ponen en peligro
con el acceso a ese grupo de países latinoamericanos

La Alianza Nacional Agropecuaria (ANA) anunció la mañana de este martes un
incremento de su oposición al eventual ingreso de Costa Rica al grupo de países
denominado Alianza del Pacífico, integrado por México, Colombia, Perú y Chile.
Según los dirigentes de ANA, un acceso a esa alianza aumentaría la apertura al
intercambio comercial de algunos productos, lo cual pondría en peligro alrededor de
500.000 empleos en el sector agropecuario costarricense.
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ANA está integrada por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA),
la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios
(Upanacional), el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) y la Unión de
Productores Independientes de Actividades Varias (Upiav).
Juan Rafael Lizano, presidente de la CNAA, advirtió que el sector agropecuario se
encontrará en serias desventajas frente a los demás países integrantes de la
Alianza (Chile, Colombia, México y Perú). Por diferentes factores, agregó, estas
naciones en lugar de representar una opción complementaria de negociación se
convierten en una amenaza por ser economías fuertemente competitivas.
Costa Rica solicitó la adhesión a la Alianza del Pacífico en el gobierno anterior e
inició un proceso de negociaciones para su ingreso. La actual administración frenó
el proceso y dijo que haría estudios de impacto para determinar lo positivo y lo
negativo, en respuesta las inquietudes de varios sectores productivos.
El sector agrícola sostiene que no se debe acelerar la apertura en sectores como el
azúcar, el café y los granos básicos que ya fueron negociados bilateralmente con
cada país miembros de la Alianza, porque Costa Rica ya tiene Tratados de Libre
Comercio (TLC) con cada uno de ellos.
Según Lizano, el 92% de las mercancías a negociar tienen libre acceso preferencial,
el 8% restante (en el que se incluye los productos agropecuarios) tiene un plazo de
desgravación arancelaria de hasta 17 años, en los acuerdos bilaterales y la
velocidad de la eliminación de impuestos de entrada (aranceles) y otros obstáculos
es lo que se negociaría en conjunto con los cuatro países, en el proceso de
adhesión.
El secretario general de Upanacional, Guido Vargas, aseguró que con el llamado de
atención de esta mañana quieren manifestar la desesperanza que vive el sector y
dar una respuesta a los productores que están conscientes de lo que podría suceder
y por eso exigen acciones inmediatas. "Sabemos –señaló– que si el proceso de
adhesión a la Alianza se concreta los productores no sobreviviríamos".
El Gobierno tiene en análisis estudios realizados por los ministerios de Comercio
Exterior (Comex), de Relaciones Exteriores y de Economía, Industria y Comercio
(MEIC) acerca de los impactos positivos y negativos de la entrada a ese bloque de
naciones latinoamericanos. Los resultados de estos estudios, que no han
trascendido, darían la base para tomar una decisión.
Mientras tanto, un estudio de la fundación Konrad Adenauer estima positivo desde
el punto de vista económico que Costa Rica se una al bloque de los cuatro países.
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Si Gobierno insiste en adhesión podríamos manifestarnos en las calles

Agro denuncia comercio deficitario con Alianza del
Pacífico
Tatiana Gutiérrez
“No rotundo”. Esa es la posición del sector agrícola ante una posible adhesión de
Costa Rica a la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) aduciendo
que todas las balanzas comerciales son deficitarias y no han servido para nada
desde que se aprobaron los tratados de libre comercio.

Así lo confirmó el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria
(CNAA), Juan Rafael Lizano.
“Queremos que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, defina muy bien
la posición que va a tener en este tema, pero de antemano le decimos que nosotros
nos oponemos y de tomar una decisión diferente tomaremos las medidas
necesarias ya que los agricultores no podemos competir con economías
fuertemente competitivas“.
Actualmente, un 92% de las mercancías a negociar tienen libre acceso a mercados
y el otro 8% restante (en el que se incluye los productos agropecuarios) tienen un
plazo de desgravación arancelaria de hasta 17 años con lo que se está
profundizando el nivel de apertura comercial, que esos países han consolidado en
los Tratados de Libre Comercio negociados de forma bilateral entre ellos.

El bloque de oposición que afirman que los beneficios serán mayores comparados
con los pocos beneficios que se recibirán e incluso podría llegar amenazar con salir
a las calles, representa a unos 200 productores de la CNAA, la Unión Nacional de
Pequeños y Medianos Agricultores Nacionales (Upa Nacional), el Consejo Nacional
de Cooperativas (Conacoop) y la Unión de Productores Independientes de
Actividades Varias (UPIAV).
Gobierno sin definir posición
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Lizano recalcó el hecho de que los ministros de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe
Arauz y el de Economía, Industria y Comercio (MEIC) consideran que este no es el
momento apropiado para adherirse a la Alianza del Pacífico, sin embargo, dijo que
no se referiría a la posición del ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora.
Mora dijo en Consejo de Gobierno que la decisión es únicamente del presidente de
la República, Luis Guillermo Solís y que los estudios técnicos reconocen que existen
“beneficios importantes” pero también “impactos negativos”.
“Consideramos que el país tendría beneficios arancelarios para que sus productos
de exportación ingresen con menores costos al resto de las naciones, pero además
otros impactos negativos para algunos sectores, en los cuales prefirió no ahondar.

Eso sí, entre los beneficios descartó más generación de empleos, contrario a lo que
subrayaron los agricultores de que esta medida generaría un despido de
aproximadamente 500.000 personas.
Lizano sustentó la pérdida de empleo por el bajo crecimiento de la economía
costarricense de apenas 0,8% en 8 años tras el ingreso a la Alianza del Pacífico.
A esto se suma, según el presidente de Upa Nacional, a la gran desventaja que está
provocando con esas naciones el hecho de que mientras las monedas en esas
naciones se devaluaron en los últimos meses, el colón más bien se ha revaluado,
es decir, el país es aproximadamente un 30% más caro.

Diario Extra

Ministros tiran la bola a Solís en Alianza Pacífico
Decisión divide a miembros del gobierno

María Siu Lanzas

Los ministros de Agricultura, Luis Felipe Arauz; Economía, Welmer Ramos; y
Comercio Exterior, Alexánder Mora, tiraron la bola al presidente Luis Guillermo Solís
sobre el camino que debe tomar el país con respecto a la posible negociación para
el ingreso a la Alianza Pacífico.
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Consultados por DIARIO EXTRA, cada uno por separado manifestó que “por
respeto al Presidente” no iban a emitir un criterio detallado.
Esto porque El Periódico de Más Venta en Costa Rica supo que el gobierno está
divido en torno al tema. Fuentes allegadas que exigieron el anonimato indicaron que
Arauz, Ramos y el ministro de Hacienda, Helio Fallas, están opuestos a entrar en la
Alianza Pacífico y a favor estarían Mora, el canciller Manuel González, entre otros.
Arauz se limitó a decir que él apoya la preocupación de los agricultores en cuanto a
la potencial pérdida de empleo y que ese es un tema para meditar. Además
manifestó que es una decisión del presidente Solís, quien conoce las voces del agro.
Entretanto, el titular Ramos indicó que para nadie es un secreto la posición que él
tuvo sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. “Sí, tiene una serie
de exclusiones que hay que analizar. Se han presentado distintos puntos de vista
para el análisis. Somos sumamente respetuosos del Presidente y es una discusión
que debe darse a lo interno”, agregó.
Por su parte, el jerarca del Ministerio de Comercio Exterior cuestionó que estar en
la Alianza Pacífico vaya a generar 500 mil empleos menos como indicó la Cámara
de Agricultura.
De las 6 mil partidas arancelarias de productos en Costa Rica, hay 200 excluidas
de la Alianza, pero hay que agregar todas las que se incluyen en los Tratados de
Libre Comercio.
“Estudios del Comex evidencian que hay beneficios importantes y sectores
sensibles que no voy a entrar en detalle hasta que sea voluntad del Presidente. Es
un escenario complejo”, indicó Mora, quien reconoció que el tiempo para tomar una
decisión ha sido más largo que en los TLC.
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