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Arroceros no descartan
movimientos ante negativa del
MEIC a mantener fijación de
precio
12 DE JULIO DE 2013
1:44 PM
MARÍA SIU

El sector arrocero no descarta emprender movimientos ante la negativa del Ministerio
de Economía, Industria y Comercio (MEIC) de mantener la fijación de precio al grano.
El presidente de la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ), Carlos Chaves, dijo
que solo están haciendo un análisis exhaustivo del decreto para presentar el
documento al gobierno.
“Lo que no nos parece a nosotros es el Capítulo V. Nunca estuvo en la mesa de
discusión y además hay una contradicción del viceministro de Economía (Marvin
Rodríguez) al señalarles que de ninguna manera quitarían la fijación de precios y
luego llega la Ministra (Mayi Antillón) y lo desdice públicamente”, indicó Chaves, quién
agregó que cuenta con copia de las actas que respaldan sus declaraciones.
Las declaraciones de Chaves se dan en momentos en que el MEIC volvió a presentar
el estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad
de Costa Rica (UCR), que dice que la fijación afecta el bolsillo de los consumidores.
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Hasta ahora, no se ha dado copia fiel del documento elaborado por la casa de
enseñanza.
Según el MEIC y el estudio de la UCR, en los últimos cinco años, los consumidores
habrían pagado de más por el arroz. La cartera reiteró que en marzo del próximo año
se procederá a la eliminación de la fijación.
A criterio de CONARROZ, la fijación del precio del arroz, ha permitido la estabilidad
del sector arrocero y evitado la especulación al consumidor, criterio contrario al que
manifiesta el MEIC.
Actualmente, el arroz es el único producto agrícola, cuyo precio lo pone el gobierno y
no el mercado.
En noviembre del año 2011, los arroceros tomaron las calles, incluyendo la Rotonda
de las Garantías Sociales, para demandar al gobierno una reducción en las
importaciones y otras medidas para mejoras del sector.
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Un nuevo estudio confirma que en los últimos cinco años, hemos estado
pagando el arroz a un precio demasiado alto, por culpa del mecanismo
de fijación de precio.
Tras realizar el estudio, los economistas del instituto de investigaciones
económicas de la UCR encontraron que los consumidores podrían haber
pagado cientos de colones menos por cada kilo de arroz.
El problema radica en el mecanismo de fijación del precio, y esto ha
perjudicado principalmente a los más pobres pues el estudio confirmó
que las personas de más bajos recursos son los que comen más arroz.
Según el estudio mientras los productores más pequeños y los
consumidores son los que pagan los platos rotos de un mecanismo
injusto, en el mercado hay peces gordos que llevan años beneficiándose
de la fórmula de cálculo.
El Ministerio de Economía promete que para marzo del próximo año
eliminara esta fórmula de cálculo.

La Prensa Libre

Premio al buen agricultor
Feria reconoce buenas prácticas

En la Feria Agroindustrial participaron más de 500 productores agropecuarios, que también
tuvieron la oportunidad de hacer negocios con 30 empresas que ofrecieron sus servicios y
productos en áreas como banca, maquinaria e insumos agrícolas.
Por: Luis Zárate Alvarado
luis.zarate@diarioextra.com
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Alexis Vindas, al centro, fue uno de los productores premiados. A su lado la ministra de Agricultura
Gloria Abraham, junto a organizadores de la actividad
Premiar las buenas prácticas agrícolas así como la correcta escogencia de la semilla, apropiado
uso de los suelos, utilización racional del agua, responsabilidad social y otras técnicas, fueron
parte de los motivos para la realización de la edición numero 13 de la Feria Agroindustrial.
En dicha actividad se presentaron más de 500 productores nacionales de diferentes campos como
la de la industria cárnica, agrícola, de pollo, pescado, entre otros.
Según comentó Yolanda Fernández, gerente de asuntos corporativos de Walmart, empresa que
organizó la feria, la intención es “reconocer las buenas prácticas agrícolas y de manufactura a 41
productores de todo el país, a cada agricultor se le va a premiar y reconocer su esfuerzo en
diferentes áreas que benefician a ellos mismos y al cliente”, según comentó.
Por otro lado la ministra de agricultura Gloria Abraham, afirmó que “esta feria agroindustrial es
muy positiva porque es una forma de estimular el esfuerzo sostenido que hacen nuestros
pequeños productores para mejorar la calidad, el servicio y el cumplimiento de entrega de sus
productos”.
Uno de los productores premiados, Alexis Vindas, quien siembra maíz, recordó que “implementar
buenas prácticas agrícolas en mi finca me ha ayudado a crecer personalmente y en la empresa”,
afirmó.
Según comentó este agricultor, gracias a la asesoría que ha recibido logró mejorar la protección
mediante, el uso de semillas de alta calidad, técnicas de siembra aplicadas al terreno, esfuerzos
que fueron reconocidos por los organizadores de la actividad.
En la Feria Agroindustrial participaron más de 500 productores agropecuarios, que también
tuvieron la oportunidad de hacer negocios con 30 empresas que ofrecieron sus servicios y
productos en áreas como banca, maquinaria e insumos agrícolas.

Elpais.cr
Sala IV sigue trámite contra decreto para permisos de quemas agrícolas
Fuente: Carlos Salazar Fernández | 2013-07-11

San José (elpais.cr) - La Sala Constitucional aceptó la coadyuvancia de
Confraternidad Guanacasteca Aire y de Aire Limpio Vida Sana en la Acción de
Inconstitucionalidad contra el Decreto que reglamenta el otorgamiento de permisos de
quemas agrícolas, principalmente de la caña de azúcar.
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La acción de inconstitucionalidad fue presentada por Antonio Montero Céspedes,
vecino de Carrillo, Guanacaste, un cantón afectado por las quemas producidas por la
zafra, que inicia en diciembre y concluye a finales de abril.
En la acción de inconstitucionalidad 13-005444-0007-CO, Montero pide que se
declare inconstitucional el decreto número 35368 MAG-S-MINAET, del seis de mayo
del dos mil nueve, denominado “Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas”,
por estimarlo contrario a los artículos 21 y 50 de la Constitución Política.
Para Gadi Amit, de Confraternidad, este es un tema que la organización tiene más de
una década de trabajar para terminar con los daños y contaminación que producen las
quemas de los cañaverales.
Amit recordó que en el 2002 Confraternidad Guanacasteca ganó un Recurso de
Amparo contra la Central Azucarera del Tempisque (CATSA), pero la administración
gubernamental sigue sin resolver el problema.
Mientras no se resuelva esta Acción, no se podrá otorgar permisos de quema, por
haberlo ordenado así la Sala IV el 17 de mayo anterior, según Expediente 13-0054440007-CO.
Además de Amit, estará como coadyuvante Carolina Rugeles Quijano, de la
organización Aire Limpio Vida Sana, porque consideran que las normas cuestionadas
son inconstitucionales por vulnerar el derecho a un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado.
De acuerdo con Rugeles. Ingeniera Agrícola, el 55% de las Dioxinas y Furanos son
producidos en Costa Rica por las quemas a Cielo Abierto, principalmente forestales y
agrícolas del cultivo de la caña de azúcar, mientras que el 42% son generadas por la
producción de metales.
Sostiene que la quema de Biomasa en especial en Caña de Azúcar es un problema
generalizado en todos los países tropicales que la producen, causando enormes
dificultades a la salud.
Añadió que algunos países que reconocen la problemática trabajan por eliminar la
cosecha mediante la quema y solo algunos países con normativas y control estricto lo
han logrado, entre ellos Cuba y Paraguay.
En el caso Brasil, Argentina, Colombia, se hacen algunos esfuerzos por controlar este
método de cosecha, mecanizar la zafra, desarrollar planes a mediano y largo plazo.
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Sin duda es una de las acciones agronómicas de más impacto social y económico y
debería tomarse como prioridad mundial por la grave situación actual del planeta.
Sobre México, indicó que estudios reportan 50% más problemas respiratorios asma
durante la zafra (M. Ruiz Reyes1, 2002); mientras en Venezuela, estudios reportan
durante la Zafra (sain.inia.ve vol.13, 1991) un incremento en: 59% mas Bronquitis,
57% más Neumonía, 56% más Asma.
Rugeles resalta que aunque no se requieren estudios locales para demostrar cómo ya
se ha realizado en otros países, los graves daños a la salud que ocasionan las
quemas de Biomasa, así como el grave deterioro ambiental, a la biodiversidad, las
fuentes de agua a los pastos y por ende la acumulación de toxinas en tejidos grasos
de animales que terminan depositándose a través de la cadena alimenticia en seres
humanos.
Por otro lado, menciona los incendios forestales en cientos de hectáreas al año
agravan la situación, con una alta emisión de toxinas, y reducción de asimilación de
CO2.
Rugeles resalta que los incendios son causados en un 99% por acción humana; el
49% por quemas agrícolas y de pasto, el 41% vandalismo y caza y el 5% por quema
de basuras (MINAET 2013).
La experta, explica también que la contaminación ambiental como bien lo hacen en
otros países pasa a ser un problema de salud pública y epidemiológica con decisiones
y acciones que primen sobre cualquier interés público, económico o técnico de
procesos productivos en garantía de una vida digna para el ser humano.
Además también señala que en la medida en que Costa Rica desee lograr las metas
del plan país carbono neutral en el 2021, será la suspensión de las quemas agrícolas,
basuras, charrales un objetivo inmediato mediante la modificación de su ley de
quemas 1909 y el respectivo decreto 358368 MAG-S-MINAET, así como el desarrollo
de un verdadero objetivo país, de acción interdisciplinaria.
Resaltó que “es importante comentar el costo que implica para los gobiernos no solo
velar por la salud de una población enferma, medicamentos y consultas elevadas sino
el costo de mantener un Benemérito Cuerpo de Bomberos en el cual los miembros de
esta respetable entidad exponen sus vidas al beneficio de quienes incurren en
estragos sociales y naturales, en la a conciencia desarrollada barbarie humana”.
Dijo que en el 2012 en Grecia se reportaron 120 salidas de bomberos sobre 150 días
de verano a un costo promedio de 500.000 colones salida representando 60.000.000
millones de colones en agrícola y charrales que bien podrían ser destinados a salud,
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hospitales, educación, cantidad que en un mismo período se está viendo superada en
más del 18% para el 2013

Arroz.com
Analistas chinos estiman que las importaciones de arroz del año de cosecha 201313 serán de 3.7 millones de toneladas; proyectan una mayor producción y
existencias finales en 2013-14
Analistas en China estiman que la producción nacional de arroz en 2012-13 será
de 203 millones de toneladas, las importaciones de 3. millones de toneladas, y el
consumo de 202 millones de toneladas. Las existencias finales de 2012-13 se
estiman en 92.65 millones de toneladas, lo que sugiere una...
http://arroz.com/content/analistas-chinos-estiman-que-las-importaciones-de-arrozdel-a%C3%B1o-de-cosecha-2013-13-ser%C3%A1n-de
11.07.13
Resumen Oryza del mercado de arroz con cáscara de EE.UU. - Aumentan las
ofertas de los compradores después de que el USDA reduce su estimación de
existencias finales de 2013/14; las exportaciones semanales en un mínimo de año
comercial
El mercado en efectivo del arroz con cáscara de EE.UU. estuvo algo activo hoy ya
que las ofertas de los compradores aumentaron después de la publicación del
reporte del USDA sobre oferta y demanda agrícola mundial que redujo la
estimación de existencias finales de 2013/14 a 17,9 millones de...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-eeuu-aumentan-las-ofertas-de-los
11.07.13
El Congreso de EE.UU. aprueba proyecto de ley de alimentos 2013, pero podría
no convertirse en ley
La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó la Ley Agrícola de 2013 para los
próximos cinco años después de haberla despojado del gasto en cupones de
alimentos. El proyecto fue aprobado por 216 a 208, con todos los republicanos
menos 12 votando a favor del proyecto de ley y todos los demócratas...
http://arroz.com/content/el-congreso-de-eeuu-aprueba-proyecto-de-ley-dealimentos-2013-pero-podr%C3%AD-no-convertirse-en
11.07.13
Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
encuentran apoyo en un reporte alcista del USDA sobre oferta y demanda agrícola
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en septiembre se
asentaron a 9 centavos más por quintal (alrededor de US $2 por tonelada) en US
$15.380 por quintal (alrededor de US $339 por tonelada). Los futuros de arroz con
cáscara se negociaron a ambos lados del nivel sin cambios, con...
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http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-encuentran-apoyo-en-un
11.07.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz para hoy - El Euro sube casi 1%; el Peso de
México sube 0.8%; el Baht de Tailandia sube 0.5%
El índice del dólar de EEUU bajó -1.52%, cerrando en 82.773.El Euro fue +0.99%
más fuerte al cierre, comerciándose en torno a 1.3107 al final del día.El Baht
tailandés subió +0.51% hoy, cotizándose a 31.09 en el momento del cierre.La
Rupia india fue -0.04% más débil al cierre, comerciándose en...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-para-hoy-eleuro-sube-casi-1-el-peso-de-m%C3%A9xico-sube-08
11.07.13
Oryza echa un vistazo al reporte meteorológico para el arroz de MDA
Se esperan lluvias intensas en el Norte de China y el valle oriental del Yangtze
esta semana.Se esperan fuertes lluvias en el norte de Japón esta semana, lo que
favorecerá la cosecha de arroz allí. Se esperan lluvias intensas en la parte central,
norte y oeste de la India esta semana.Se esperan...
http://arroz.com/content/oryza-echa-un-vistazo-al-reporte-meteorol%C3%B3gicopara-el-arroz-de-mda-2
11.07.13
Argentina exportó 159925 toneladas de arroz entre enero y abril, 6% menos que el
año pasado
Argentina exportó 159925 toneladas de arroz entre enero y abril de 2013,
incluyendo 45871 toneladas despachadas en el mes de abril. El ritmo de
exportación mensual promedio del año a la fecha en el 2013 es de
aproximadamente 40000 toneladas por mes, 20% por debajo del ritmo promedio
mensual de...
http://arroz.com/content/argentina-export%C3%B3-159925-toneladas-de-arrozentre-enero-y-abril-6-menos-que-el-a%C3%B1o-pasado
11.07.13
Tailandia trata de vender el arroz acumulado bajo el programa de hipotecas del
arroz; un grupo de agricultores propone una reducción del 10-13% en el precio del
arroz con cáscara como compromiso
El Ministerio de Comercio de Tailandia tratará de vender las existencias de arroz
acumuladas bajo el programa de hipotecas del arroz de la nación en: subastas
generales a empresas privadas, a través de la Bolsa de Futuros Agrícolas (AFET),
y a través de ventas de gobierno a gobierno. Las...
http://arroz.com/content/tailandia-trata-de-vender-el-arroz-acumulado-bajo-elprograma-de-hipotecas-del-arroz-un
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11.07.13
Los vendedores de arroz de Vietnam y Pakistán elevan la mayoría de sus
cotizaciones
Los vendedores de arroz de Vietnam elevaron hoy la mayoría de sus cotizaciones
para el arroz de la cosecha verano-otoño 2013 en alrededor de US $5-$10 por
tonelada. Los vendedores de arroz de Pakistán elevaron hoy la mayoría de sus
cotizaciones para el arroz de la vieja cosecha en alrededor de US $...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-vietnam-y-pakist%C3%A1nelevan-la-mayor%C3%AD-de-sus-cotizaciones
11.07.13
Las lluvias monzónicas de la India estuvieron 5% por debajo de lo normal esta
semana, ayudando a la siembra.
En los primeros 5 meses de las lluvias monzónicas de la India, estuvieron por
encima del promedio, pero han disminuido a menos del promedio en la última
semana. Las fuertes lluvias a principios de la temporada causaron inundaciones
que causaron poco o ningún daño a los cultivos, pero dieron lugar a...
http://arroz.com/content/las-lluvias-monz%C3%B3nicas-de-la-india-estuvieron-5por-debajo-de-lo-normal-esta-semana-ayudando
11.07.13
Resumen Oryza de la noche - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
ligeramente más bajos antes del reporte sobre oferta y demanda agrícola
mundiales
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en septiembre se
detuvieron a 6.5 centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $1 por
tonelada) en US $15.225 por quintal (alrededor de US $336 por tonelada) a las
08:15 am, hora de Chicago. Los otros granos se ven mayormente en alza...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-ligeramente-m%C3%A1s-bajo-6
11.07.13
Pakistán tiene el objetivo de producir 6.2 millones de toneladas de arroz en 201314
El gobierno de Pakistán ha fijado un objetivo de producción de 6.2 millones de
toneladas de arroz para 2013-14. Pakistán produjo 5.541 millones de toneladas de
arroz en 2012-13, casi 20% por debajo del objetivo del Gobierno de 6.9 millones
de toneladas.Pakistán exporta cerca de 3 millones de...
http://arroz.com/content/pakist%C3%A1n-tiene-el-objetivo-de-producir-62-millonesde-toneladas-de-arroz-en-2013-14
11.07.13
Resumen Oryza del mercado de arroz con cáscara de EE.UU. - El mercado muy
tranquilo antes del informe WASDE; los suministros de arroz de la vieja cosecha
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muy limitados
El mercado en efectivo del arroz con cáscara de EE.UU. estuvo muy tranquilo el
miércoles antes del informe del USDA sobre oferta y demanda agrícolas
mundiales de mañana, que muchos creen que será amigable para los precios de
las nuevas cosechas. En la actualidad, las ideas sobre los precios de los...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-eeuu-el-mercado-muy-tranquilo-antes-del
11.07.13
Oryza invita a sus lectores a la 14ª Convención Europea del Arroz 2013
La Convención de 2013 se celebrará en el Hotel Las Arenas del Resort Balneario
en Valencia, España, el 12-13 de septiembre de 2013La 14ª Convención Europea
del Arroz - el evento sobre el arroz más grande de Europa - es un evento cada vez
más popular y dinámico. Reune a los principales actores en...
http://arroz.com/content/oryza-invita-sus-lectores-la-14%C2%AAconvenci%C3%B3n-europea-del-arroz-2013
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