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El alza de hasta 253% en los seguros agrícolas, así como el
incremento en las importaciones del arroz y la próxima liberalización en los precios son, según la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz), las causas por las que se irán a protesta.
La manifestación, que está programada para el lunes 6 de enero, pretende que decenas de productores de
distintos puntos del país desemboquen en Casa Presidencial.
“La convocatoria la estamos haciendo para el 6 de enero. Vamos a empezar desde mañana la organización
con los diversos comités en todas las regiones, organizar caminos, tractores, chapulines, cosechadoras para
que se unan al movimiento”, dijo Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de
Arroz.
Por su parte, Carlos Chávez, presidente de Conarroz, indicó que, con respecto al incremento, uno de los
temas puestos en la palestra consiste en que al haber un aumento tan fuerte no podrán hacerle frente al pago,
lo que desencadenaría poco acceso al crédito en el sector.
Según datos proporcionados por Conarroz y expuestos por la agencia de noticias EFE, en lo que va del año
las importaciones de arroz alcanzan las 28.598 toneladas métricas y esperan que la cifra cierre en el 2013 en
32 mil toneladas métricas.
En 2012, la cifra de importación cerró en aproximadamente 15 mil toneladas métricas, debido a una solicitud
de salvaguardia.
Asimismo, según el técnico Mainor Cruz, en Costa Rica se consumen aproximadamente 331.327 toneladas
métricas de arroz, de las cuales 201.492 son de producción nacional.
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Tal como lo adelantó DIARIO EXTRA
Aunque hay una fecha prevista para el comienzo del movimiento, su extensión es indefinida, según lo
confirmó Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz.

Miercoles 11 de Diciembre del 2013
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com

Los arroceros irán a las calles el 6 de enero, fecha en que los empleados públicos volverán a sus trabajos.
La lucha por defender la producción de arroz durante todo el 2013 continuará hasta el próximo año, cuando
los agricultores del grano se lancen a las calles, tal y como lo adelantó DIARIO EXTRA. Desde el 6 de enero
arrancará una marcha en la que buscarán proteger la seguridad alimentaria del país, por lo tanto, esperan la
participación de otros sectores de la nación.
Aunque hay una fecha prevista para el comienzo del movimiento, su extensión es indefinida, según lo
confirmó Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz.
Las principales razones del movimiento son el desacuerdo con respecto a eliminar la fijación (decreto que
entrará a regir el 1° de marzo de 2014), los altos costos de los seguros y la gran cantidad de arroz importado
que está ingresando a Costa Rica. Esta última situación deja a los miembros del gremio maniatados porque
sus ventas cada vez son menores.
“Queremos que de una vez por todas se resuelva lo que han quedado debiendo las autoridades del gobierno
al sector arrocero. La industria participa con nosotros en esto porque entiende que estamos defendiendo la
producción nacional, economía rural, empleo y la comida de los costarricenses. Por eso, estamos pidiendo a
otros sectores que se incorporen a esta marcha, la idea es hacerla de más de un día”, comentó Campos.
En la marcha participarán las cinco regiones productoras de arroz con el país y de acuerdo a lo acordado ayer
en la Asamblea General, lo más probable es que comiencen con tortuguismo en diversos sectores para luego
unirse en la capital. Los arroceros dejaron claro que no harán bloqueos, pues el objetivo principal del
movimiento es que la población se solidarice con el sector y que vean la situación vivida por ellos.
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Resumen Oryza del mercado de arroz con cáscara de EE.UU. - El reporte de
oferta y demanda del USDA provoca pocos cambios en el mercado
El mercado en efectivo del arroz con cáscara de EE.UU. cambió poco hoy
después de que el informe del USDA mostró sólo una ligera reducción en sus
existencias finales de grano largo, lo que fue el resultado de que disminuyeran las
importaciones en un millón de quintales de arroz de grano largo.Las...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-eeuu-el-reporte-de-oferta-y-demanda-del
10.12.13
La incertidumbre sobre la Ley Agrícola de EE.UU. mantiene a la industria arrocera
en la cuerda floja
La próxima Ley Agrícola de EE.UU. se mantiene en el aire y no se espera una
resolución antes de enero. La forma resulte tener la legislación determinará los
cultivos que los agricultores sembrarán, incluido el arroz.La Federación de Arroz
de EE.UU., junto con el Consejo Nacional del Algodón y la...
http://arroz.com/content/la-incertidumbre-sobre-la-ley-agr%C3%ADcola-de-eeuumantiene-la-industria-arrocera-en-la-cuerda
10.12.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz - El Real de brasil sube 0.5%
El índice del dólar de EE.UU. bajó -0.22%, cerrando en 79.960.El Euro
permaneció subió +0.18%, comerciándose en torno a 1.3763 al final del día.El
Baht tailandés subió +0.19%, cotizándose a 32.070 en el momento del cierre.La
Rupia india subió +0.16%, cerrando en 61.0375.El Real brasileño...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-el-real-debrasil-sube-05
10.12.13
Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
muestran poca reacción ante el último reporte de oferta y demanda agrícola
mundial
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en enero cerraron a 5
centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $1 por tonelada) a US
$15.560 por quintal (alrededor de US $343 por tonelada). Los futuros de arroz con
cáscara llevaron a cabo una recuperación de última hora para...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-muestran-poca-reacci%C3%B3n
10.12.13
Los precios del arroz de Vietnam son altos debido a la demanda de exportación,
dice la FAO
Los precios domésticos del arroz en la mayoría de los países de Asia bajaron en
noviembre de 2013 debido al inicio de la recolección de las principales cosechas
de la temporada, lo que causó que el Índice de Precios de Todo el Arroz de la
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FAO bajara en un punto a 223 puntos. Sin embargo, los...
http://arroz.com/content/los-precios-del-arroz-de-vietnam-son-altos-debido-lademanda-de-exportaci%C3%B3n-dice-la-fao
10.12.13
Los precios del arroz al menudeo en Filipinas aumentan antes de la temporada
navideña
Mientras que los precios de los principales productos alimenticios permanecen
bajo control después del tifón Haiyan en Filipinas, los precios del arroz han
aumentado en 3% - 11% en la última semana, según la Oficina de Estadísticas
Agrícolas (BAS).
http://arroz.com/content/los-precios-del-arroz-al-menudeo-en-filipinas-aumentanantes-de-la-temporada-navide%C3%B1
10.12.13
El programa de hipotecas de arroz de Tailandia continuará a pesar de la disolución
del Parlamento
La Comisión Electoral de Tailandia ha permitido que el gabinete continúe con el
programa de hipotecas del arroz gobierno a pesar de la disolución del Parlamento
ayer. Sin embargo, fuentes oficiales dicen que la segunda ronda del programa de
hipotecas del arroz podría ser revisada por el nuevo...
http://arroz.com/content/el-programa-de-hipotecas-de-arroz-de-tailandiacontinuar%C3%A1-pesar-de-la-disoluci%C3%B3n-del
10.12.13
India promueve el cultivo de arroz orgánico
La agricultura ecológica de arroz y otros productos alimenticios está ganando
popularidad en la India impulsada por la demanda en las ciudades. Según el
gobierno, la superficie total dedicada a la agricultura orgánica era de 42000
hectáreas en 2004-05, y creció a alrededor de 1.08 millones de...
http://arroz.com/content/india-promueve-el-cultivo-de-arroz-org%C3%A1nico
10.12.13
Resumen Oryza del mercado mundial del arroz de noviembre de 2013
El índice Oryza del arroz blanco, un promedio ponderado de las cotizaciones
mundiales de arroz blanco, terminó noviembre en US $460 por tonelada, 1.5%
más alto que hace un mes, y 4% más bajo que hace un año. El índice subió en
noviembre debido al fuerte aumento de las cotizaciones del arroz de...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-mundial-del-arroz-denoviembre-de-2013
10.12.13
La OMC permite que los países en desarrollo mantengan programas de seguridad
alimentaria hasta el 2017
Los 159 países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) casi
han finalizado el "Paquete de Bali" para reformar el comercio mundial después de
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que negociaciones de último minuto aseguraron a los países en desarrollo que
podrán mantener sus diversos programas de alimentación y los...
http://arroz.com/content/la-omc-permite-que-los-pa%C3%ADses-en-desarrollomantengan-programas-de-seguridad-alimentaria
10.12.13
El índice de precios del arroz de Brasil subió un 1% la semana pasada
El índice de precios del arroz de Brasil mantenido por CEPEA aumentó la semana
pasada, llegando a alrededor de 35.55 reales por cada 50 kilogramos el 9 de
diciembre de 2013, un aumento del 1% en comparación con los 35.09 reales por
cada 50 kilogramos registrados el 2 de diciembre de 2013. En...
http://arroz.com/content/el-%C3%ADndice-de-precios-del-arroz-de-brasilsubi%C3%B3-un-1-la-semana-pasada
10.12.13
Los vendedores de arroz de Vietnam bajan algunas de sus cotizaciones
Los vendedores de arroz de Vietnam bajaron algunas de sus cotizaciones en US
$5-$10 por tonelada. Los vendedores de arroz de Pakistán bajaron algunas de sus
cotizaciones en US $5 por tonelada. Los vendedores de arroz de Tailandia y la
India mantuvieron sus cotizaciones sin cambios.ARROZ QUEBRADO 5...
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