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La Prensa Libre

Gobierno negó que liberalizaría precios de arroz en junta
directiva
Escrito por Marco A. González Ugalde

Según acta en poder de LA PRENSA LIBRE
MEIC: Es un juego de palabras.

El sector arrocero, representado por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz),
reveló ayer que el Gobierno de la República les había asegurado, en una junta
directiva, que no establecería una liberalización al precio del arroz.
Así consta en el acta de la Sesión Ordinaria No. 542 de la Junta Directiva de
Conarroz, celebrada en su sala de sesiones a las 4 p.m. del martes 23 de abril (28
días antes de publicado el decreto), que está en poder de LA PRENSA LIBRE.
De acuerdo con el documento, el viceministro de Economía, Marvin Rodríguez,
aclaró que el Gobierno no habló de la liberalización.
“(...) Oscar Campos: La liberación de precio, que es lo que se ha logrado vender
en los medios de comunicación y al final, lo que podría ser una buena noticia para
el agricultor, terminaría siendo una noticia terrible también para los bancos y para
los que financian la actividad (interrumpe don Marvin Rodríguez para aclarar que
ellos no han hablado de liberación)”, señala el acta.
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Según Campos, quien es el presidente de la Asamblea General de Productores de
Conarroz, las aseveraciones del Viceministro un mes antes de publicado el
decreto, que establece en su artículo 5, la liberación de precios, contradice lo que
exponía el funcionario.
Agregó que, con el acta entre sus manos, se comprueba que el Gobierno no
debatió todos los puntos del actual decreto, que principalmente sobre este tema
ha llevado a la discordia entre el sector y el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio (MEIC).
JUEGO DE PALABRAS

Consultada por este medio, la ministra de Economía, Mayi Antillón, aseveró que
todo forma parte de un juego de palabras de la Corporación, en la que mal utilizan,
o peor aún, malinterpretan las palabras del Viceministro.
“Es un juego de palabras. Nosotros siempre hemos dicho que lo que tenemos es
potestad de fijar el precio temporalmente y por lo tanto a partir del 1º de marzo,
nosotros lo que tenemos es la finalización de la vigencia del decreto que fija
precios.
Si ellos interpretan que la liberación es que nunca más vamos a volver a fijar el
precio, la palabra liberalización pareciera que va ligada a que estamos
renunciando a la obligación que por ley tenemos (Ley 7472) que ante distorsiones
del mercado el MEIC puede regular el precio. Nosotros vamos a seguir
interviniendo”, explicó la Ministra.
El decreto se publicó el 20 de mayo en el alcance digital 92 del diario oficial La
Gaceta, mientras que las mesas de negociaciones arrancaron un 8 de abril hasta
llegar al punto de acuerdo sobre temas como los de transición.
El MEIC se basó en un informe elaborado por el Instituto de Investigación de
Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (UCR) para eliminar la
fijación de precios.
En el artículo 5º de dicho decreto se establece que “todo esquema de regulación
de precios del arroz será eliminado a partir del 1 de mayo del 2014, de
conformidad con las potestades que la Ley 7472 le brinda al MEIC”.

Arroceros presentarán fuerte informe al MEIC en 22 días
Escrito por Marco A. González Ugalde
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Que analizará mecanismo, en exclusiva para LA PRENSA LIBRE

Tras una Comisión Mixta efectuada ayer por la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz), el sector arrocero, representado por los productores y la industria,
anunció que presentará en 22 días un fuerte informe al Ministerio de Economía,
Industria y Comercio (MEIC), que analizará el mecanismo alternativo de precios.
Así lo confirmó ayer, en exclusiva, el Decano de la Prensa Nacional, que conversó
con los integrantes al final de la reunión.
La idea es establecer, en un estudio, los supuestos panoramas que podría
enfrentar el sector arrocero, similar a una “prueba de estrés” con la que se
pretende conocer la efectividad del mecanismo alternativo a la fijación de precios
que estableció el Gobierno.
De acuerdo con Roberth Soto, coordinador de la Comisión Mixta celebrada ayer,
con el análisis se podrá comprobar si el mecanismo alternativo funciona, y con
esto también verificar si el decreto que establece los nuevos precios y la liberación
de estos, está correcto.
Indicó que, concluido el estudio, se enviará directamente al Ministerio para que la
cartera lo estudie y tome las medidas necesarias, de ser el caso, para su
modificación y valoración, de contener este conclusiones en perjuicio del sector.
En caso de no tomarse en cuenta el análisis, los arroceros anunciaron que
estudiarían la posibilidad de elevar la situación a la vía legal, panorama que, sin
embargo, aún no están debatiendo, pues esperan que el Gobierno tome en cuenta
el estudio que realizan.

EN DEFENSORÍA
Continuando con el estire y encoge entre los arroceros y el Gobierno, ayer dicho
sector, representado por Conarroz, acudió a la Defensoría de los Habitantes.
“Fuimos a una audiencia que habíamos solicitado para tener la posibilidad de
explicarle a doña Ofelia (Taitelbaum, defensora de los Habitantes), todo el tinglado
de principio a fin, de cuando empezamos con el tema de la fijación y lo de decreto,
y sobre todo en que nosotros en el tema de la liberación del precio nunca hemos
estado de acuerdo”, señaló Óscar Campos de Conarroz.
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Agregó: “la Defensoría lo que le va a dar seguimiento al decreto, nosotros
afirmamos y apoyamos el decreto y el mecanismo de las bandas, lo que no nos
gusta es el tema de la eliminación”, concluyó el dirigente.
Arroz.com
Las características únicas de la cáscara de arroz podrían servir para crear baterías
de mayor duración para teléfonos inteligentes y coches eléctricos
Los científicos de varias universidades coreanas han encontrado una manera de
convertir el sílice de la cáscara de arroz en silicio, que se utiliza en las baterías de
iones de litio para alimentar los teléfonos inteligentes, coches eléctricos e híbridos.
Cerca de 15-20% del peso de la cáscara de...
http://arroz.com/content/las-caracter%C3%ADsticas-%C3%BAnicas-de-lac%C3%A1scara-de-arroz-podr%C3%AD-servir-para-crear-bater%C3%AD-demayor
10.07.13
Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
continúan subiendo pero no logran atravesar la resistencia técnica
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en septiembre se
asentaron a 9.5 centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $2 por
tonelada) en US $15.290 por quintal (alrededor de US $337 por tonelada). Los
futuros de arroz con cáscara se asentaron más arriba otra vez hoy, tras...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-contin%C3%BAan-subiendo-pero
10.07.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz para hoy - El Euro sube 0.8%; la Rupia de la
India sube 0.8%; el Real de Brasil baja 0.6%; el Peso de México baja 0.4%
El índice del dólar de EEUU bajó -0.61%, cerrando en 84.066.El Euro fue +0.81%
más fuerte al cierre, comerciándose en torno a 1.2886 al final del día.El Baht
tailandés se mantuvo sin cambios en 31.24 en el momento del cierre.La Rupia
india fue +0.82% más fuerte al cierre, comerciándose en 59....
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-para-hoy-eleuro-sube-08-la-rupia-de-la-india-sube-08-el
10.07.13
Corea del Sur compra 14146 toneladas de arroz; anula la otra licitación por los
altos precios
Corea del Sur compró 14146 toneladas de arroz para llegada desde octubre hasta
diciembre en una licitación que cerró el 27 de junio. La agencia estatal de compra
de arroz anuló la otra licitación para comprar 9464 toneladas, citando los altos
precios.Un desglose de la licitación por 14146...
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otra-licitaci%C3%B3n-por-los-altos-precios
10.07.13
Indonesia podría importar hasta 600000 toneladas de arroz en 2013, dice Bulog
El CEO de la agencia de compra de arroz de Indonesia, Bulog, dijo que aunque
Indonesia mantiene la esperanza de no tener necesidad de importar arroz este
año, el país podrá importar hasta 600000 toneladas de arroz en 2013,
dependiendo del tamaño de las reservas domésticas de arroz y los precios...
http://arroz.com/content/indonesia-podr%C3%AD-importar-hasta-600000toneladas-de-arroz-en-2013-dice-bulog
10.07.13
Las existencias de arroz de la India son de 31.5 millones de toneladas, un
aumento de 2.6% respecto al año pasado
Las existencias de arroz en la reserva central de la India hasta el 01 de julio de
2013 eran de alrededor de 31.508 millones de toneladas, un aumento de 2.6%
respecto a los 30.708 millones de toneladas registrados en el mismo período del
año pasado, de acuerdo con la Corporación de Alimentos de la...
http://arroz.com/content/las-existencias-de-arroz-de-la-india-son-de-315-millonesde-toneladas-un-aumento-de-26
10.07.13
Los vendedores de arroz de la India bajan la mayoría de sus cotizaciones
Los vendedores de arroz de la India bajaron hoy sus cotizaciones para el arroz
quebrado 5%, 25%, vaporizado y quebrado 100% en alrededor de US $5 por
tonelada cada uno. Los vendedores de arroz de Vietnam elevaron sus
cotizaciones para el arroz quebrado 5% de la cosecha verano-otoño 2013 en...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-la-india-bajan-lamayor%C3%AD-de-sus-cotizaciones-0
10.07.13
Resumen Oryza de la noche - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
cambian poco durante la noche; el comercio baja de ritmo después del repunte de
ayer
Los futuros de arroz con cáscara para entrega en septiembre se detuvieron a 0.5
centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $0.11 por tonelada) en US
$15.190 por quintal (alrededor de US $335 por tonelada) a las 08:15 am, hora de
Chicago. Los otros granos se ven mayormente a la baja...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-cambian-poco-durante-0
09.07.13
Oryza comparte la revista Rice Today Magazine del IRRI; la India y China son
nuevas las fuerzas a tener en cuenta en el mercado mundial del arroz.
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El IRRI ha publicado el última número de su revista sobre el arroz Rice Today
Magazine. El pdf completo se encuentra abajo. La revista incluye un artículo de
Samarendu Mohanty, "Los cambiadores del juego en el mercado mundial del
arroz: la India y China son las nuevas fuerzas a tener en cuenta en...
http://arroz.com/content/oryza-comparte-la-revista-rice-today-magazine-del-irri-laindia-y-china-son-nuevas-las
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