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Arroceros alegan por subsidios
País informó suspensión de estos ante OMC
El tema del precio del arroz es parte del decreto ejecutivo que entró a regir hace pocas
semanas.

Por: Eillyn Jiménez Badilla
eilyn.jimenez@diarioextra.com

Una vez más el sector arrocero expresa su preocupación porque Costa Rica informó a la
Organización Mundial del Comercio (OMC) que a partir del 1° de marzo de 2014 suspenderá la
fijación de precios con la que subsidia a productores de arroz nacionales, sin embargo Óscar
Campos, presidente de la Asamblea de Conarroz, dijo que nunca han recibido estos.
Campos se mostró preocupado y aseguró que el gobierno busca debilitar al sector.
“Desde el primer día de gobierno Anabelle González y Fernando Ocampo, ministra y viceministro
de Comercio Exterior respectivamente, han planeado sepultar el sector arrocero costarricense. Los
subsidios son una interpretación errónea, lo que el agricultor recibe es un precio que cubre los
costos de producción nacional”, expresó Campos.
El tema del precio del arroz es parte del decreto ejecutivo que entró a regir hace pocas semanas,
esta iniciativa pretende beneficiar a los pequeños productores, sin embargo al parecer perjudicará
las relaciones comerciales del producto con varios países.
Costa Rica expresó hace varios años la intención de descartar los subsidios, pero dos fallos de la
Corte establecieron que se debía mantener el precio hasta que el MEIC estableciera nuevas reglas
para el mercado de arroz del país.

La Nación
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ÚLTIMO PERIODO SIMILAR DATA DEL 2007

La Niña y El Niño se alejan por
primera vez en 6 años
País está bajo una condición ‘neutra’ , por lo que no habrá lluvias ni calor
excepcionales
Veranillo de San Juan tardaría solo tres días y no una semana, como era lo
usual

Luis Edo. Díaz luisdiaz@nacion.com

Ni condiciones lluviosas como las que azotaron al país a finales del 2010, ni
temperaturas tan altas como las que se sintieron a inicios del año pasado.
Nada de eso se ha visto en el territorio nacional desde octubre del año
pasado, pues desde entonces se experimenta algo que no se veía desde el
2007: la ausencia de los fenómenos climáticos conocidos como La Niña y El
Niño.
Han sido siete meses de un estado neutro que ha alejado las situaciones
“excepcionales” como las descritas anteriormente.
Ese comportamiento climatológico se mantendría al menos por lo que resta
del año, explicó Luis Fernando Alvarado Gamboa, meteorólogo del
Departamento de Climatología del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
En un estudio de probabilidad hecho por el IMN sobre cuál de los tres
escenarios entre La Niña, El Niño y el neutro predominará, se determinó
que este último se impone con fuerza sobre los otros.
Solo para el trimestre entre junio y agosto hay prácticamente un 70% de
probabilidades de que se mantenga vigente la condición neutra, de acuerdo
con datos aportados por el IMN a este diario.
Para los períodos setiembre-noviembre y diciembre-febrero la probabilidad
sigue siendo de entre un 55% y 65% a favor del estado climático actual.
“La condición neutral nos favorece, porque de haber Niño traería la
continuación de la sequía; La Niña sería todo lo contrario, una situación
exacerbada en lluvias”, comentó el experto.
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Agregó que eso no significa que durante esta época lluviosa no se
presenten suficientes precipitaciones, sino que estas no serán tan intensas
y frecuentes como las ocurridas en los últimos tres meses del 2010.
En aquella época el país fue testigo del desbordamiento de ríos, la
destrucción de gran cantidad de vías y deslizamientos de gran tamaño en
cerros del Valle Central.
Monitoreo. Pese a los pronósticos y probabilidades, el IMN analiza “un
posible evento de La Niña muy local” que se vería únicamente en Costa
Rica y parte de Centroamérica, dijo el meteorólogo.
Las próximas dos semanas se conocerá con más certeza si eso podría
cumplirse.
También se sabrá si toma validez una hipótesis que ya manejan los
meteorólogos locales: que el veranillo de San Juan de este año sería de
solo dos o tres días.

Reportearroz.com
AMERICA DEL SUR
ARGENTINA - Con la mira en la sustentabilidad
Aumentar la productividad siendo sustentable es el desafío del presente y del futuro.
Apresid, a través de Agricultura Certificada y Monsanto, se reunieron en Rosario para
seguir haciendo de la sustentabilidad el tema fundamental.
“Como productores, debemos ser conscientes de que, tengamos premio o no, vamos a
tener una demanda creciente de sostenibilidad”, advirtió César Belloso, presidente de la
asociación, en una reunión organizada junto a Monsanto en Rosario para debatir este
tema. Tenemos que producir más conservando el ambiente y mejorando las vidas”,
señaló a su turno Michel Doane, responsable global del área de Sustentabilidad de
Monsanto. Según se estima, la población mundial se incrementará en un 50% en los
próximos 50 años, llegando a los 9.000-11.000 millones de habitantes, y en consecuencia,
aumentará considerablemente el consumo de alimentos y energía.
De acuerdo a Doane, la población está creciendo 1,4% anualmente; la demanda de
alimentos 1,75%, la de agua 2% y la de energía 2,5%. Pero por otro lado, los rendimientos
de los cultivos ganan sólo un 1% cada año. “Para 2030 se necesitará 127% más de soja,
83% más de maíz, 197% más de algodón, 64% más de azúcar y 38% más de arroz”, detalló.
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Es decir que habrá que incrementar la productividad con recursos cada vez más escasos.
Fuente agrositio
BOLIVIA Y VENEZUELA - Iniciarán producción de alimentos
Los gobiernos de ambas naciones crearon una empresa mixta para iniciar una producción
piloto de alimentos con cultivos que inicialmente abarcarán un área de mil hectáreas,
divididas en partes iguales en cada país. Venezuela próximamente empezará a recibir
excedentes de arroz y maíz
BRASIL - Seminario arroz rojo
Porto Alegre será sede del II Seminario Latinoamericano de Arroz Rojo. El mismo es una
promoción de Irga, en colaboración con la Universidad Federal de la República Srpska
(UFRGS) y tiene como objetivo discutir los principales temas y asuntos relacionados con el
control del arroz rojo, considerado una mala hierba que causa grandes pérdidas
económicas en la agroindustria del arroz de regadío.
BRASIL - DF: Conab: La cosecha de cereales 2012/2013 establece récord
El arroz también aumentó (2,8%), y se incrementó de 11,6 millones de toneladas a
11.920.000 toneladas.
ECUADOR - Producción de arroz no se ve afectada por baja en la provincia de Los Ríos
Técnicos y funcionarios del Ministerio de Agricultura aclaran que este es un hecho puntual
que no altera a la producción nacional, ni el abastecimiento del mercado. Guayaquil. Los
arroceros de la zona de Montalvo advierten un vaneamiento de la espiga de arroz en la
presente cosecha de invierno que ha provocado una reducción en su producción.
Sin embargo, técnicos y funcionarios del Ministerio de Agricultura aclaran que este es un
hecho puntual que no afecta a la producción nacional, ni el abastecimiento del mercado.
El vaneamiento en el arroz es una enfermedad que no permite que las espigas se llenen de
granos y además afecta la calidad de los mismos.
PARAGUAY - Arroz entra en el mercado israelí y busca ganar terreno
El arroz paraguayo, que viene ganando terreno en los mercados internacionales, ahora
ingresa al mercado israelí, por medio de la certificación de una empresa local, con el
sistema Kosher, que abre las puertas para exportar el cereal a este destino. El encargado
de Comercio Exterior de la empresa Agrozafra SA, informó que la empresa ha recibido la
certificación internacional para comenzar a exportar arroz a este destino, considerado uno
de los principales importadores de este producto en el Medio Oriente. Comentó que la

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

Certificación Kosher es un Sistema de Calidad de Alimentos que garantiza la producción
bajo normas de seguridad alimentaria según leyes judías.
Este sistema de certificación se extiende sobre productos como arroz blanco pulido largo
fino, arroz integral largo fino regular y arroz parbolizado largo fino. El sistema Kosher
integran aquellos alimentos que la Biblia de los judíos denomina como puros, y además
han sido preparados según la forma prescrita.
PERU - Reservorio Tinajones supera su máxima capacidad tras intensas lluvias
El reservorio Tinajones, en el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo, región
Lambayeque, ha superado su máxima capacidad de almacenamiento con 331.5 millones
de metros cúbicos de agua frente a los 320 millones que representa su tope para lo cual
fue construido, se informó hoy.
El titular de la gerencia regional de agricultura de Lambayeque, afirmó que esta situación,
que se originó por las intensas lluvias que se registran en las partes altas de las provincias
de Cajamarca, donde se capta el agua, es “algo inusual”.
En otro momento, el funcionario manifestó que en Lambayeque se estima una producción
de 370,000 toneladas de arroz cáscara en la actual campaña, lo que permitirá abastecer el
mercado regional, nacional e internacional. Mencionó que actualmente productores
arroceros ya han empezado la cosecha de este cereal, luego de haberse instalado unas
52,000 hectáreas de arroz en los diferentes valles de la región Lambayeque. “Se calcula
que la cosecha ya se ha iniciado en un 40% del total de hectáreas sembradas en la
campaña 2012-2013”, anotó.
Indicó que existe la posibilidad que este año se exporte un gran volumen de arroz
lambayecano al mercado de Colombia. El arroz de Lambayeque es de buena calidad y es
posible que en junio o julio de este año se exporte una parte y el resto en octubre”,
aseveró. Fuente andina
PERU y CHINA - Investigarán cultivos de maíz y arroz
El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y la Academia China de Ciencias
Agrícolas (CAAS) suscribieron un memorando de entendimiento que les permitirá realizar
investigaciones conjuntas para mejorar variedades de cultivos adaptados al cambio
climático, incluyendo productos prioritarios como maíz, arroz, legumbres, quinua, entre
otros.
URUGUAY - Costo del cultivo de arroz se incrementó US$ 100
Treinta y Tres - Ing. Hernán Zorrilla/TodoElCampo – La Asociación de Cultivadores de Arroz
(Aca) culminó la gira nacional que se hace todos los años una vez culminada la zafra para
contactarse con todos los productores. Se recorrió Artigas, Tacuarembó, Cerro Largo,
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Treinta y Tres y Rocha para tener un pantallazo más que certero sobre la realidad del
cultivo en las diferentes zonas. La idea de estas giras es estar lo más en contacto posible
con los productores para nutrirnos de su problemática y sus necesidades. Este año en
particular la producción ha tenido según su zona realidades bien distintas con todo tipo de
situaciones.
El promedio de 8.000 kilos a nivel nacional no refleja las situaciones dispares que se
dieron, incluso dentro de las mismas zonas.
URUGUAY – Exportación arroz
Archivo pdf. Cliquear acá
VENEZUELA - Cartilla de racionamiento en Venezuela
Un cliente recorre un pasillo con estanterías desabastecidas en un supermercado de
Caracas (Venezuela). pie de foto
Comenzará a aplicarse desde el 10 de junio en 65 supermercados de los municipios
Maracaibo y San Francisco. El gobierno ha decidido aplicar un sistema de racionamiento
para la adquisición de 20 productos regulados y escasos en Venezuela.
Entre los productos que serían monitoreados se encuentran: leche, arroz, aceite, harina,
azúcar, papel higiénico, crema dental, entre otros que figuran entre los más buscados y a
la vez más escasos entre los anaqueles de los establecimientos comerciales, según un
artículo publicado este lunes por el periódico español abc.es, que reproduce parte de la
noticia publicada el domingo por el diario regional "Panorama".
VENEZUELA - Incertidumbre ante escasa disponibilidad de semillas
La siembra de cereales correspondiente al ciclo de invierno avanza con los inventarios
ajustados. La mayor preocupación de los agricultores en estos momentos es la
disponibilidad de semillas, tanto de maíz como de arroz. El sector arrocero ha
determinado que hay un déficit de 3 mil 200 toneladas de semillas de arroz. Estiman que
alrededor de 20 mil hectáreas podrían quedar sin sembrarse en los tres estados que están
en época de siembra (Portuguesa, Cojedes y Barinas) con lo cual podría verse afectada las
proyecciones de siembra para este ciclo de invierno.
Fuentes del sector informaron que la semilla de arroz es de producción nacional y
depende de los programas de producción que desarrollan los organismos adscritos al
Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), que son quienes certifican la calidad de la
semilla. El panorama es poco alentador. Quienes han sembrado han contado con el apoyo
de las asociaciones de productores quienes tenían inventarios de semillas. Los agricultores
preparan propuestas que serán presentadas a los funcionarios del MAT en los próximos
días.
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CENTRO AMERICA
COSTA RICA - Eliminará subsidio del arroz en 2014
A partir del 1º de marzo de 2014 se eliminarán los subsidios al grano, lo que podría
terminar con las disputas con EE.UU. y otros miembros de la OMC a cuenta de las ayudas a
los arroceros. Mediante un comunicado que el Gobierno de Costa Rica envió a la
Organización Mundial del Comercio (OMC), el país explicó que eliminará las ayudas a los
agricultores de arroz mediante un decreto aprobado el mes anterior.
PANAMA - Productores de arroz optimistas por lluvias que caen en Veraguas
Las lluvias que llevan más de una semana cayendo en la provincia de Veraguas ha creado
optimismo en los productores de arroz que ya están en movimiento de preparación de
tierra y siembra de este rubro, así lo dio a conoce rel presidente del Comité de
productores de arroz de Veraguas.
NORTE AMERICA
EEUU - Investigadores buscan crear arroz más nutritivo
Investigadores de Estados Unidos han descubierto variedades de arroz que, según parece,
tienen mayor contenido de calcio y otras variedades que impiden que los granos en
germinación se contaminen con arsénico; estos descubrimientos eventualmente podrían
beneficiar a los agricultores y a los consumidores de arroz de todo el mundo.
EEUU – Exportación arroz
Las ventas netas de arroz por 44.600 toneladas para 2012/2013 se incrementaron 31 por
ciento desde la semana anterior, pero un 12 por ciento respecto al promedio de cuatro
semanas anteriores de acuerdo con el informe actual de la Export Sales Highlights. Se
registraron para Venezuela (30,000 MT), México (11,900 MT), Canadá (2800 MT),
Guatemala (2500 MT) y El Salvador (2500 MT). Las disminuciones se registraron: Jordan
(4300 MT) y Corea del Sur (3,700 MT). Las ventas netas de 29,200 MT para 2013/2014
fueron principalmente para Jordan (20,300 MT) y Corea del Sur (8,700 MT). Las
exportaciones de 41,300 MT se incrementaron 48 por ciento desde la semana anterior,
pero un 33 por ciento respecto al previo de 4 semanas de media. Los principales destinos
fueron Japón (13,400 MT), México (8,400 MT), Ghana (7000 MT), Taiwán (3300 MT) y
Jordan (3000 MT).
MÉXICO - Destructiva plaga amenaza cultivos de arroz
Tampico - Tamaulipas. El ingreso de una terrible plaga proveniente de Pakistan, mantiene
en peligro la producción nacional, debido a que el arroz que se importa de este país trae el
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gorgojo Khapra ante la falta de un arancel o medidas fitosanitarias que bloqueen la
entrada de este producto a México. Fuente conexiontotal
USDA - Informe arroz 2013/14
Se estima que la oferta y la demanda serán récord en el año 2013/14, con 584,7 y 476,8
millones de toneladas respectivamente.
La producción mundial de arroz aumenta 9 millones de toneladas con respecto a 2012/13,
llegando a los 479.3 millones. Varios países de Asia tendrán producciones récord, como
India, Tailandia y Vietnam. También se estiman grandes cosechas en Birmania, Camboya y
Egipto. De los países importadores se estima que Indonesia, Filipinas y el África
Subsahariana también tendrán producciones récord. El consumo mundial de arroz para el
año 2013/14 se sitúa en los 476,8 millones.
India y Tailandia serán los mayores exportadores con 8,5 millones de toneladas cada uno,
seguidos de Vietnam, país que exportará 7,7 millones. Las existencias finales del año
2013/14 se estimaron en 107, 8 millones, 2,4 millones más que el año anterior y los
mayores desde el año 2001/02.
EUROPA
ESPAÑA - Uruguay se interesa por la milenaria cultura del agua de Valencia
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, ha visitado Valencia interesado
por su milenaria cultura del agua y sus capacidades técnicas en sistemas de riego e
infraestructuras hídricas. Así lo ha manifestado tras reunirse hoy en el Ayuntamiento de
Valencia con la alcaldesa de la ciudad y el vicealcaldeSe ha hecho hincapié en que el interés de Uruguay, productor de arroz y con excedentes
de agua, por la ciudad se debe a que "aquí somos expertos en agua, con el Tribunal de las
Aguas, y en producción de arroz". El ministro uruguayo ha explicado que como ingeniero
agrónomo le ha interesado conocer no solamente las capacidades técnicas en
infraestructuras hídricas, sino también "la construcción colectiva de una cultura del agua
que lleva dos mil años y que es más difícil de crear cuales aspectos de inversión o
infraestructuras".
AFRICA
GHANA - $ 100 millones se pierden cada año a través del contrabando de arroz
Importadores de arroz y otros alimentos importantes dicen que `podrían verse obligados a
recurrir al contrabando si no se hace nada por detener la entrada ilegal de alimentos
provenientes de Costa de Marfil. La alta incidencia del contrabando desde esa frontera
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hace que no se pueda competir en cuanto a precios. Además Costa de Marfil no produce
arroz.
KENIA - Probabilidades de aumentar los impuestos para reducir las importaciones de
arroz de Pakistán
Cuando Pakistán ya está perdiendo pedidos de exportación de sus principales
compradores tradicionales, como los Emiratos Árabes Unidos e Irán debido a la dura
competencia con India, Kenia, un importante comprador de arroz de Pakistán tiene
previsto aumentar los derechos de importación del 35 por ciento a 75 por ciento para
restringir la entrada del arroz Pakistani.
La no-exportación de arroz basmati de Pakistán a Kenia ya ha disminuido a 293.691
toneladas en julio 2012 a abril 2013 de 385 513 toneladas en los últimos años fiscales,
mientras que las exportaciones de arroz basmati se han reducido a sólo 6.437 toneladas
en julio 2012 hasta abril 2013 en comparación con 9.568 toneladas en último año fiscal. El
aumento de impuestos a las importaciones de arroz en Kenya del 35 por ciento a 75 por
ciento, significa restringir el arroz paquistaní por una barrera arancelaria cuando la
balanza comercial ya está en favor de Kenia debido a las altas importaciones de té en
Pakistán de Kenya.
TANZANIA - Ministerio planea directrices sobre precios de arroz a los agricultores
En un esfuerzo por aumentar la rotación de los agricultores en el país, el gobierno tiene la
intención de introducir la formación informal de precios en los productos alimenticios
como el arroz de la Fama, anunció viceministro de Agricultura Alimentación y
Cooperativas.
NIGERIA - Precio del arroz cae en Delta
Los precios de los alimentos básicos, como el arroz se ha reducido en Asaba, la capital del
estado Delta y su entorno, ínformó la Agencia de Noticias de Nigeria (NAN). Una
investigación realizada por NAN reveló que una bolsa de 50 kg de de la marca de arroz
que estaba a la venta en N12, 000 en los últimos dos meses se vende a N11, 500 en los
principales mercados de la ciudad.
Del mismo modo, el precio del arroz marca África ha bajado a N9, 800 por bolsa de N10,
500, mientras que el precio del arroz se redujo de PJS N10, 800 y N10, 200, como Mama
arroz oro también cayó a N11, 500 del N12 , 500. Fuente tribune
AUSTRALIA
AUSTRALIA - Robotizará agricultura para elevar productividad y reducir costos. Foto
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El país produce alimentos para 46 millones de personas, el doble de su población, y para
2050 espera que aporte del sector al PIB se duplique, y más.
Pero Australia se enfrenta a un desafío nuevo generado en que los trabajadores más
capacitados dejan la actividad minara y agrícola en busca de trabajos mejor pagos. Esa
situación encarece la mano de obra en sectores intensivos, lo que afecta
fundamentalmente a los sectores agricultores, especialmente a la hora de cosechar.
Actualmente Australia debe otorgar visas temporales a trabajadores de islas del Pacífico,
Timor Oriental e incluso a jóvenes mochileros para poder realizar las cosechas. La forma
en que Australia está contrarrestando la suba de costos por mano de obra es realmente
novedosa: “se ha convertido en el líder mundial en la robotización agrícola”, afirma el
citado rotativo.
“Estos aparatos están realizando tareas cada vez más complejas realizadas con las
cosechas, desde determinar si la fruta está madura, hasta definir si el suelo requiere
fertilizantes”, añade. “Los robots podrían ser clave para mejorar la productividad del
sector, que exportó US$ 38.800 millones en 2012”.
La Universidad de Sidney han desarrollado robots y un vehículo aéreo no tripulado,
elementos estos que han superado ya las pruebas de terreno y Sukkarieh estima que en
diez años podría existir una granja completamente automatizada. Los granjeros
australianos, que dependen de temporeros para las cosechas, celebran las innovaciones.
“Podría significar un importante ahorro”, señala Allan Dixon, dueño de un campo en
Nueva Gales del Sur.
AUSTRALIA mira ASIA
Australia tiene mucho interés en desarrollar su agricultura porque sabe que en Asia
requieren y necesitan alimentos y en el grado en que aumentan los ingresos de la clase
media, ésta requerirá mayor cantidad de alimentos, de mejor calidad y variados tipos. Joe
Ludwing, ministro de Agricultura de Australia dijo con razón que “el auge de Asia está
cambiando el mundo”, eso en Uruguay lo sabemos, en especial si miramos hacia China.
Ludwing agregó que “en 2050 el consumo mundial de alimentos será 75% mayor que en
2007, y casi la mitad de ese incremento vendrá sólo de China”.
AGRICULTURA Y ECONOMÍA AUSTRALIANA
Diario Financiero puntualiza que Australia produce alimentos para 46 millones de
personas, el doble de su población. El 15% de la fuerza laboral local participa en la
producción de alimentos, el mayor empleador en la Australia rural y regional Australia,
según Ludwig.
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Actualmente la agricultura representa poco más de 2% del PIB, pero el gobierno estima
que llegará a 5% en 2050. “La adopción de nuevas tecnologías será clave para que
Australia mantenga su competitividad en términos de sector agrícola global”, señaló Luke
Matthews, estratega de commodities del Commonwealth Bank of Australia. Fuente
todoelcampo
OCEANIA
FIJI - Las exportaciones agrícolas del país han mejorado en comparación con años
anteriores
Esto fue revelado por el diputado secretario permanente en agricultura Uraia Waibuta.
"Ese es el principal objetivo del ministerio es aumentar nuestras exportaciones y reducir
las importaciones".
"En comparación con años anteriores, nuestras exportaciones han mejorado con un
número que se espera aumente, si nos atenemos a nuestros planes de desarrollo que
tenemos al respecto. Dijo que las exportaciones de arroz fueron una de las áreas en
donde el ministerio presta suma atención. "El arroz es un producto donde buscando
para disminuir sus importaciones y aumentar las exportaciones a otros países. "Y por eso,
la provincia de Ra se ha designado específicamente para concentrarse en las
exportaciones de arroz. "Queremos reducir nuestras importaciones de arroz en un 10 a un
15 por ciento."
MEDIO ORIENTE
IRAN - Arroz importado contaminado
Una parte del arroz importado está sin duda contaminados con productos químicos como
el arsénico, aseguró un miembro del Parlamento iraní (Majlis) Comisión de Salud. La
Importación de arroz contaminado es un problema grave. Fuente Khabaronline
ASIA
BANGLADESH -Tiene previsto crear silos de arroz, comienzan las exportaciones
En tres años, la India podría tener de otro competidor en el mercado de arroz en la región
de Bahía de Bengala. Bangladesh es probable que se una a Myanmar como un importante
exportador de arroz una vez que sus planes para establecer un silo para almacenar 1,5
millones de toneladas de arroz elaborado.
CHINA - McDonald's empezará a ofrecer arroz por primera vez.
Shanghái (EFECOM).- La cadena estadounidense de comida rápida McDonald's ha decidido
empezar a ofrecer arroz en su carta de productos en China a partir del próximo lunes, día
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10, anunció hoy la agencia oficial Xinhua. La mayor productora mundial de comida rápida
incluirá así productos como rollos de pollo o de ternera con arroz, que se venderán en los
cerca de 1.700 establecimientos que tiene la compañía en todo el gigante asiático.
CHINA - Los agricultores molestos por el aumento de las importaciones de arroz
El director general de Hubei Jiangshan Granos y Oil Co. Ltd., dijo que las ventas de arroz
local, han caído como resultado de crecientes importaciones de arroz desde año pasado.
Debido a las ventajas de precio para el arroz importado de Pakistán, Tailandia y Vietnam,
el arroz de esos países actualmente tienen una participación del 40 por ciento en el
mercado de arroz de Hubei. Su empresa se vio obligada a suspender la mitad de las
máquinas en su molino de grano medio por la débil demanda.
MYANMAR - Exportadores de arroz se benefician por alza del dólar FOTO MYANMAR
Un mes de aumento en las tasas de cambio del dólar frente a la moneda Myanmar 'kyats'
ha beneficiado a los exportadores de arroz en Myanmar, pero ha llevado a un aumento en
el precio de arroz local, dijeron los empresarios.
El arroz no sólo es el alimento básico de Myanmar, pero también es un importante
producto de exportación. Myanmar ha exportado 97.000 toneladas de arroz al 17 de
mayo, ganando usd. $ 38 millones dentro de los primeros 47 días del año fiscal. En el
mismo periodo del anterior año fiscal, se exportaron 119.000 toneladas de arroz. La
demanda está aumentando ahora que los exportadores obtienen mejores ganancias de
alrededor del 10 por ciento de aumento en el valor del dólar de EE.UU. contra Myanmar
kyats
PAKISTAN - DA reafirma que las importaciones de arroz chino se pondrán a prueba por
el cadmio
Las 25.000 toneladas métricas (TM) de arroz que Filipinas en Importará desde China se
pondrá a prueba para detectar la presencia de cadmio a través del proceso de cuarentena
de Aduanas, dijo el secretario de Agricultura. El arroz importado de China es parte del
volumen de acceso mínimo (MAV) de 163.000 toneladas de Filipinas requerido por la
Organización Mundial del Comercio para importar este año. El mes pasado, se informó de
que los alimentos de China y la oficina antinarcóticos encontraron niveles excesivos de
cadmio en el 44,44 por ciento de los productos de arroz de la ciudad de Guangzhou .
En una entrevista anterior, el Coordinador del Programa Nacional de Arroz dijo que arroz
en Filipinas desde China se proyectará a nivel aduanero para observar el contenido de
cadmio. Asimismo, señaló que el departamento puede defender solamente arroz que pasa
a través de los canales adecuados. "Por eso no nos responsabilizamos por el n arroz que
pasa contrabando Esta es también una razón por la que tenemos que ser autosuficiente
en arroz", dijo. - BM GMA News
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TAILANDIA - Pronósticos del tiempo a través de celulares
Son alertas semanales, que forman parte de un plan iniciado por la Comunidad
pronóstico Center (CWFC) para ayudar a los agricultores a hacer frente al cambio
climático, Los mensajes ayudan a los agricultores para preparar los campos. Es el
sentimiento de aproximadamente 10.000 agricultores que se benefician de este nuevo
flujo de información.
"Las previsiones son también útiles para [planificación] plantación, almacenamiento de
agua y la recolección. Con las lluvias monzónicas anuales esperadas en junio, los
agricultores de esta comunidad donde crece el famoso arroz jazmín de Tailandia se están
convirtiendo cada vez más dependientes de sus teléfonos móviles para estar actualizados
y precisos con el tiempo, lo cual ayuda en la preparación de los campos para una nueva
cosecha del largo blanco y fragante grano.
TAILANDIA - Moody reduce calificación
Viceprimer ministro y ministro de Finanzas, se niega a comentar sobre el plan de Moody
de reducir la calificación crediticia de Tailandia después del esquema del arroz del
gobierno tailandés ya que se registró una pérdida de cientos de miles de millones de baht.
El ministro expresó que por el momento no podía dar información sobre la rebaja en la
calificación crediticia de Tailandia, ya que todavía no había sido informado del asunto en
detalle, aseguró que las unidades pertinentes, como la Oficina de Política Fiscal, podrían
aclarar la disminución de calificación para el público a su favor.
Moody anuncia cortar la calificación crediticia de Tailandia de Baa1, diciendo que el país
probablemente tenga menos estabilidad causada por enormes pérdidas generadas por la
pignoración del esquema de arroz para las campañas agrícolas de 2011-2012 y el plan del
gobierno para continuar con el programa. El esquema de pignoración de arroz se ha
enfrentado a una pérdida de 260 millones de baht hasta ahora. Sin embargo, el primer
ministro ha confirmado que el sistema ha mejorado la economía del país, así como la
calidad de vida de los agricultores de arroz de Tailandia. Fuente thainews
VIETNAM - Venta de arroz cerca de dos millones 800 mil toneladas
Vietnam exportó en los primeros cinco meses de año dos millones 787 mil toneladas de
arroz, un 10 por ciento por encima del volumen alcanzado en el mismo lapso de 2012,
informó hoy la Asociación de Alimentos nacional. Tal cantidad, cuya venta al exterior
ingresó 1.200 millones de dólares, superó el tercio de la meta de siete millones 500 mil
toneladas trazada para este año.
De esa cifra, empresas arroceras vietnamitas exportaron en mayo pasado 650 mil
toneladas por un valor de 273 millones de dólares. Tal cantidad, cuya venta al exterior
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ingresó mil 200 millones de dólares, superó el tercio de la meta de siete millones 500 mil
toneladas trazada para este año.
De esa cifra, empresas arroceras vietnamitas exportaron en mayo pasado 650 mil
toneladas por un valor de 273 millones de dólares. Pese al descenso del precio de ese
grano en el mercado mundial, el comercio garantizó una ganancia de 30 por ciento para
los agricultores, otro objetivo nacional, gracias a la baja del costo de producción. – VNA
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