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Industriales se unirán a marcha de arroceros
Creen que sectores morirán si no hay acciones
Hoy a las 9 a.m. en la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) los productores anunciarán la fecha, lugar y
hora de la marcha, pues durante la asamblea general definirán los detalles para que participen productores de
las cinco regiones en que se cosecha arroz en el país.
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com

Diversos sectores se unirían a la marcha en defensa de la seguridad alimentaria para garantizar más que todo
la producción de arroz.
En la marcha por la defensa de la seguridad alimentaria que organizan los arroceros participarán también
personas del sector industrial, así lo manifestó a DIARIO EXTRA Óscar Campos, presidente de la Asamblea
Nacional de Productores de Arroz, quien agregó que la idea es luchar para que los diversos involucrados
sigan avanzando y no mueran poco a poco.
“Las decisiones que se han tomado van a liquidar a todo el sector, se va a comenzar con los productores,
luego seguirán los industriales y al final los consumidores también saldrán por dentro, debido a que va a llegar
un momento en el que paguen precios muy elevados por el grano”, explicó Campos.
Hoy a las 9 a.m. en la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) los productores anunciarán la fecha, lugar y
hora de la marcha, pues durante la asamblea general definirán los detalles para que participen productores de
las cinco regiones en que se cosecha arroz en el país.
Eliminar la fijación de precios que está para marzo de 2014 y el cobro de los seguros son las razones por las
cuales hay más molestia en el sector.
“Los seguros también son una piedra en el zapato, hay algunos que están subiendo casi un 250%, es algo
demasiado elevado”, agregó Campos.
DOLOR DE CABEZA
Desde hace varios meses en medio de una controversia se decretó eliminar la fijación de precios a partir de
marzo de 2014, hecho que no cayó bien en el sector y a su criterio lo tiene cada vez peor, por eso lo
consideran un dolor de cabeza.
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“Las importaciones ruinosas de arroz, la falta de regulación para fijación de precios y los seguros ruinosos que
han triplicado las primas hacen que la actividad esté sentenciada a muerte sin una actitud de rectificación de
este gobierno”, acotó Campos.

CRHoy.com

Arroceros anuncian marcha para
el próximo 6 de enero
REBECA MADRIGAL

La posible primera marcha del próximo año ya tiene intérpretes y esta vez serán los arroceros
que protestarán, de manera pacífica, el próximo 6 de enero.
El anuncio lo dio este martes, Carlos Chaves, presidente de Conarroz, quien se manifestó
insatisfecho con la actitud del Gobierno de no proteger al productor nacional.
Entre los motivos de la marcha destaca la necesidad de llevar un registro de la importación del
producto que está ingresando al país y que se comercializa más barato que el producto
nacional.
Para él, es imposible que los productores nacionales compitan con productores de América
del Sur desde donde están ingresando la mayor cantidad de arroz.
También señala la necesidad de incrementar la carga impositiva de importación del arroz para
equilibrar el precio del producto en el mercado nacional.
Estas y otras inquietudes han sido de conocimiento de la ministra de Agricultura, Gloria
Abraham, sin embargo, los arroceros considera que no han sido respaldados.
En la marcha participarían actores de la cadena comercial de arroz, y no solo productores
según Chaves, quien aseguró que no es la intención de esta protesta bloquear las calles e
impedir que terceros no puedan llegar a sus trabajos.
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Arroceros realizarán marcha por
la seguridad alimentaria ante el
alza en los seguros
TATIANA GUTIÉRREZ

Las cinco regiones arroceras de diferentes partes del país se reunirán mañana en las oficinas
centrales de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) a las 9:00 a.m. para definir los
detalles y convocar a una marcha por la seguridad alimentaria, debido a que les preocupa el
alza en el costo de los seguros.
Óscar Campos, representante de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), manifestó que
tomarán la decisión de estar en pie de lucha y hay acciones que se plantean en la Ronda de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y criticar las acciones que ha venido tomando este
Gobierno en perjuicio de este sector.
“Si estos Ministerios, sobre todo el de Comercio Exterior, no hubiera tomado la decisión de
aprobar una apertura en el mercado de los seguros, las primas no reportarían un incremento
de un 300% en las pólizas”, manifestó.
Agregó que las Ministras (Economía, Comercio Exterior y Agricultura) son un trío apocalíptico
que lo único que quieren es liquidar a los agricultores y mientras que en todos los países del
mundo le dan apoyo a este sector, aquí se toman acciones que nos afectan.
Se trató de buscar la reacción de la ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham, pero
no se localizó.

Arroz.com
09.12.13
Bloqueo político limita la capacidad de procesamiento de arroz de Bangladesh
Más de la mitad de la producción anual de arroz de Bangladesh proviene de la
cosecha Aman, recogida en noviembre y diciembre. Por desgracia, unos 2000
molinos de arroz en Dinjapur, una región conocida por su producción de arroz y
por la molienda de arroz, están inactivos debido a los bloqueos de...
http://arroz.com/content/bloqueo-pol%C3%ADtico-limita-la-capacidad-deprocesamiento-de-arroz-de-bangladesh
09.12.13
Resumen Oryza del mercado de arroz con cáscara de EE.UU. - El mercado muy
tranquilo antes del reporte WASDE
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El mercado en efectivo del arroz con cáscara de EE.UU. estuvo muy tranquilo
antes del reporte del USDA sobre demanda y oferta agrícola mundial; sin
embargo, hasta ahora la mayoría no espera que tenga un gran impacto en los
precios al contado.Las ofertas de los agricultores se mantuvieron sin...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-eeuu-el-mercado-muy-tranquilo-antes-del-0
09.12.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz - Cambian poco las divisas
El índice del dólar de EE.UU. bajó -0.21%, cerrando en 80.144.El Euro
permaneció subió +0.22%, comerciándose en torno a 1.3697 al final del día.El
Baht tailandés bajó +0.11%, cotizándose a 32.120 en el momento del cierre.La
Rupia india subió +0.46%, cerrando en 61.1350.El Real brasileño subió...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-cambian-pocolas-divisas-2
09.12.13
Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago se
mantienen bajo presión; los otros granos más firmes a medida que los operadores
finalizan posiciones antes del reporte clave del USDA
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en enero cerraron a 3.5
centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $1 por tonelada) en US
$15.510 por quintal (alrededor de US $342 por tonelada). Los futuros de arroz con
cáscara siguen bajo presión después del desarrollo bajista...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-se-mantienen-bajo-2
09.12.13
El arroz de Argentina es el que se ofreció a más bajo precio en la última licitación
de Irak
Argentina ofreció el precio más bajo para arroz de grano largo en una licitación de
arroz de Irak por al menos 30000 toneladas de arroz que se cerró el 8 de
diciembre, según informes de medios de comunicación.De las ofertas de arroz de
grano largo, 30000 toneladas de arroz de Argentina fueron...
http://arroz.com/content/el-arroz-de-argentina-es-el-que-se-ofreci%C3%B3m%C3%A1s-bajo-precio-en-la-%C3%BAltima-licitaci%C3%B3n-de-irak
09.12.13
Los principales destinos de exportación del arroz de Vietnam en octubre de 2013
Las exportaciones de arroz de Vietnam de alrededor de 517263 toneladas en
octubre de 2013 se incrementaron un 4% respecto al mes anterior, con la mayor
parte del aumento causada por mayores exportaciones a países de Asia, África y
Europa, según el USDA . Las exportaciones de arroz a Asia aumentaron...
http://arroz.com/content/los-principales-destinos-de-exportaci%C3%B3n-del-arrozde-vietnam-en-octubre-de-2013
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09.12.13
El USDA Post eleva en 12% su pronóstico de producción de arroz de Colombia en
2012-13
El USDA Post elevó su pronóstico de producción de arroz con cáscara de
Colombia para el año comercial 2012-13 ( abril-marzo ) a alrededor de 1.9
millones de toneladas, un aumento del 12% en comparación con las estimaciones
previas de alrededor de 1.7 millones de toneladas en base a las expectativas...
http://arroz.com/content/el-usda-post-eleva-en-12-su-pron%C3%B3stico-deproducci%C3%B3n-de-arroz-de-colombia-en-2012-13
09.12.13
Los vendedores de arroz de Tailandia y Vietnam bajan algunas de sus
cotizaciones; los vendedores de arroz de Pakistán elevan algunas de sus
cotizaciones
Los vendedores de arroz de Tailandia bajaron sus cotizaciones para el arroz
quebrado 25% y A1 super en US $5 por tonelada cada uno y bajaron sus
cotizaciones para el arroz Hommali en US $20 por tonelada. Los vendedores de
arroz de Vietnam bajaron sus cotizaciones para el arroz quebrado 5% en US $5...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-tailandia-y-vietnam-bajanalgunas-de-sus-cotizaciones-los-1
09.12.13
Las existencias de arroz de Filipinas bajan a 2.4 millones de toneladas en
noviembre de 2013, un descenso del 12% en comparación con el año pasado
El total de las existencias de arroz de Filipinas era de alrededor de 2.44 millones
de toneladas el 1 de noviembre de 2013, 12% por debajo de los 2.78 millones de
toneladas registrados en el mismo período del año pasado, pero 38% por encima
del nivel del mes anterior, según la Oficina de...
http://arroz.com/content/las-existencias-de-arroz-de-filipinas-bajan-24-millones-detoneladas-en-noviembre-de-2013-un
09.12.13
Vietnam exportó 6.2 millones de toneladas de arroz entre el 1 de enero y el 5 de
diciembre de 2013
Las exportaciones de arroz de Vietnam desde el comienzo del año al 05 de
diciembre de 2013 fueron de alrededor de 6.2 millones de toneladas, 18% por
debajo de los 7.6 millones de toneladas de arroz exportados en el año 2012,
según la Asociación de Alimentos de Vietnam (VFA).Es probable que las...
http://arroz.com/content/vietnam-export%C3%B3-62-millones-de-toneladas-dearroz-entre-el-1-de-enero-y-el-5-de-diciembre-de
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