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Rutadearroz.com
Irán y África serán los grandes importadores de arroz en los
próximos años
Ruta de Arroz presente en Porto Alegre. El especialista de la Universidad de Arkansas,
Álvaro Durand aportó datos significativos sobre el comportamiento del comercio
internacional para los próximos años.
Fuente: Ruta de Arroz |
El público de la 12° Edición de la Conferencia Internacional de Arroz en América Latina y
Caribe, en Porto Alegre quedó deslumbrado con las previsiones para todo el sector y los
roles que tendrán algunos países emergentes. La exposición del investigador argentino que
trabaja en la universidad estadounidense, fue una de las esperadas. En el marco de su
temario "Proyecciones en el Mercado Mundial de Arroz".
Durand detalló por ejemplo, que se espera que aumente significativamente en los próximos
diez años, el papel de África como fuerte importadora. Aunque en las proyecciones también
se evidencia un aumento muy gradual de Europa Oceanía, y del saldo exportador en Asia.
“El mayor crecimiento de la oferta estará dado en Asia y en algunos países de África que
comenzaron a ofrecer pero de manera moderada, tal como ocurre en la oferta
Latinoamericana”, explicó el investigador mientras señalaba una serie de gráficos.
Papel fundamental en el comercio mundial, los importadores como Tailandia, que son los
“denominadores absolutos”, y cuya participación comenzaría a cambiar. “Tailandia
retomaría la ruta ascendente en las exportaciones, de hecho podría exportar volúmenes
nunca antes visto para un solo país. El factor clave es el programa de autoabastecimiento
que a pesar de generar mucha polémica le dio resultados extraordinarios en los excedentes
para la exportación”.
“Otra tema interesante el excedente exportable de India, nosotros estimamos que caería, en
base al consumo interno. Hay una nueva ley de Seguridad Alimentaria que tendrá un fuerte
impacto en el mercado interno de arroz. No dejará de ser el segundo exportador, pero a
nivel menor de lo que observamos en los últimos años. Y por último Vietnam en tercer
lugar en la exportación”, remarcó Durand. Señaló además que “dos países interesantes para
conocer y estudiar en el mercado son Camboya y Myanmar, lugares que ganarían mucho
terreno en el mercado internacional”.
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En el lado de las importaciones, el investigador explicó cómo Nigeria tomaría un liderazgo
absoluto, llegando arriba de los cuatrocientos millones de toneladas. Según dijo, esto será
posible teniendo en cuenta el potencial productivo por las tierras y el agua, aunque su
principal problema siguen siendo las políticas y la falta de inversiones. “Nuestras
estimaciones están fundamentadas en esto, pero si el día de mañana, el gobierno decide
invertir en la producción, estamos seguros de que los números cambiarán completamente
respecto de este país”, recordó.
Hasta ahora, los datos oficiales demostraron que China fue el principal importador de arroz,
aunque resulte difícil estimar exactamente por cuanto, ya que mucho arroz entra de
contrabando por la frontera con Myanmar y Vietnam. “De igual manera estamos
pronosticando que habría, un decrecimiento en la importación de China pero mantendría el
segundo lugar”, agregó.
“Algo interesante es que Irán se consolida como el primer importador; Irak en el cuarto
lugar; y hay una caída relativa de los históricos importadores asiáticos. Hay una tendencia
de hacia dónde está orientada la exportación, lo que vemos es Medio Oriente, Irán
principalmente”, dijo.
Por último, el dato a resaltar es el caso de Irak, que se va a posicionar como el cuarto
importador mundial de arroz. “Pese a toda la situación política ellos van a continuar
consumiendo el cereal, lo que preocupa es la competitividad económica, con Vietnam y
Tailandia, que están por debajo de los precios de los que se manejan en el Mercosur; y con
la presión política que ejerce Estados Unidos”.
En términos relativos Durand concluyó que las proyecciones son una fuente de información
para la toma de decisiones de productores e inversionistas. “Pero el mercado es cambiante y
de un día a otro la situación puede cambiar. De momento esta clase de trabajos, es lo más
confiable”, cerró.

Arroz.com
Las cotizaciones del arroz italiano se mantienen firmes
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-del-arroz-italiano-se-mantienen-firmes-1
Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de Estados Unidos del miércoles 11 de
marzo - El mercado se mantiene estables después del informe sobre oferta y demanda
agrícola del USDA (WASDE); surge esperanza de nueva demanda
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-en-c%C3%A1scara-deestados-unidos-del-mi%C3%A9rcoles-11-de-marzo-el
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Resumen Oryza del mercado de arroz de Chicago del miércoles 11 de marzo - Repuntan los
futuros de arroz en cáscara de Chicago gracias el informe alcista sobre oferta y demanda
agrícola del USDA
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-de-chicago-delmi%C3%A9rcoles-11-de-marzo-repuntan-los-futuros
La sequía en California podría mantener estables los precios globales del arroz de grano
mediano, dice experto australiano
http://arroz.com/content/la-sequ%C3%AD-en-california-podr%C3%AD-mantenerestables-los-precios-globales-del-arroz-de-grano
Tailandia planea vender 780000 toneladas de arroz en una subasta que se celebrará el 06 de
marzo
http://arroz.com/content/tailandia-planea-vender-780000-toneladas-de-arroz-en-unasubasta-que-se-celebrar%C3%A1-el-06-de
China y Tailandia resuelven los detalles de acuerdos comerciales de arroz y caucho
http://arroz.com/content/china-y-tailandia-resuelven-los-detalles-de-acuerdos-comercialesde-arroz-y-caucho
El aumento de las importaciones y los disturbios políticos afectan el sector del arroz de
Bangladesh
http://arroz.com/content/el-aumento-de-las-importaciones-y-los-disturbiospol%C3%ADticos-afectan-el-sector-del-arroz-de
Arroz perenne: Una revolución en el cultivo de arroz
http://arroz.com/content/arroz-perenne-una-revoluci%C3%B3n-en-el-cultivo-de-arroz
Conab estima que la producción de arroz en cáscara de Brasil llegará a 12.152 millones de
toneladas en 2014-15, un ligero aumento en comparación con el año anterior
http://arroz.com/content/conab-estima-que-la-producci%C3%B3n-de-arroz-enc%C3%A1scara-de-brasil-llegar%C3%A1-12152-millones-de

Guyana planea cerrar otro acuerdo para vender 10000 toneladas más de arroz a Venezuela
http://arroz.com/content/guyana-planea-cerrar-otro-acuerdo-para-vender-10000-toneladasm%C3%A1s-de-arroz-venezuela

Los vendedores de arroz de Tailandia bajaron algunas de sus cotizaciones el miércoles 11
de marzo; las cotizaciones del arroz de la India se movieron en distintas direcciones
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-tailandia-bajaron-algunas-de-suscotizaciones-el-mi%C3%A9rcoles-11-de
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El USDA pronostica que las exportaciones de todo tipo de arroz de Estados Unidos llegarán
a 4.72 millones de toneladas en 2014-15, un aumento de 11% en comparación con el año
anterior
http://arroz.com/content/el-usda-pronostica-que-las-exportaciones-de-todo-tipo-de-arrozde-estados-unidos-llegar%C3%A1n

Haga clic aquí para ver los precios mundiales del arroz y las últimas noticias relacionadas
en www.Arroz.com

Crhoy.com
Estudio se realizó en 40 supermercados
Diferencias de precios entre los productos provoca que la
canasta básica familiar varíe hasta 27.323 colones
Tatiana Gutiérrez
Las diferencias de precios entre productos idénticos y similares y el lugar dónde usted realice sus compras podría provocar que la canasta básica familiar reporte una variación de
hasta 27% más (27.323 colones), según un estudio realizado y publicado hoy por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Ellos calcularon ese monto, tomando como referencia una familia cuyo tamaño promedio
es de 3,5 personas y el número de productos monitoreados son 53.
La canasta básica familiar más barata rondaría los ¢99.561 hasta ¢126.885 para una diferencia absoluta de ¢27.323, lo cual representa un 27%, en los distintos establecimientos visitados.
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), a través de la Dirección de
Apoyo al Consumidor, encontró diferencias de precios en productos frescos, por ejemplo,
el caso de la carne molida con 5% grasa, se encontró una diferencia del 142%, con un precio promedio de ¢5.212.
En el muslo de pollo hay una diferencia de 124% y un precio promedio de ¢2.235, en el
pollo entero limpio una diferencia de 82% y un precio promedio de ¢2.685 y en el filete de
pescado se encontró la tilapia con un 134% de diferencia y un precio promedio de ¢6.116.
La información fue recopilada entre el 11 y 24 de febrero, donde se verificaron 40 supermercados (29 de cadena y 11 independientes), ubicados en San José, Alajuela, Heredia,
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Cartago, Limón, Guanacaste y Puntarenas; se monitorearon los precios de 53 artículos y se
obtuvo un total de 7.787 registros de precios.
Los productos contemplados incluyen productos alimenticios preempacados tales como:
arroz, leche, pan, margarina, sal, café; de aseo e higiene personal como: jabón de tocador,
detergentes, pasta dental, papel higiénico, entre otros y productos frescos como: huevos,
queso, carne de res, cerdo, pollo y pescado.

Fuente: MEIC.

Prensa Libre
Meic cambiará su horario de atención al público
03:33 PM / Miércoles 11 Marzo, 2015
diego.perez@laprensalibre.cr | Diego Pérez Damasco

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), informó que a partir del lunes
16 de marzo, el horario de atención al público será de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., en jornada
continua para la recepción de documentos y la solicitud de asesoría en el módulo de la
Plataforma de Atención al Consumidor, o atender asuntos en la Dirección de la Pequeña y
Mediana Empresa (Digepyme), en sus oficinas centrales, ubicadas en Sabana Sur.
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Por otra parte, recordó que los demás servicios seguirán prestándose de manera habitual de
8:00 a. m. a 4:00 p. m.
En cuanto a las Oficinas Regionales de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa
(Creapyme), mantienen su horario normal de 8:00 a.m. a 4:00 p. m.
Asimismo, la línea 800-CONSUMO (800-266-7866) o en su defecto el número 1-311
opción número 7, continuarán. atendiendo sus consultas y brindando asesoría de 8:00 a. m.
a 4:00 p. m. No obstante, también pueden realizar consultas y presentar denuncias a través
de la plataforma Consumidor en Línea en la página oficial.
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