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Información inexacta

Aninsa mantiene su apoyo al mecanismo alternativo
Carlos González A. Presidente ANINSA12:00 a.m.13/05/2013

La Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (Aninsa), se
permite aclarar a la opinión pública que la información consignada en el
periódico La Nación, sección Economía, página 21A, redactada por el
periodista Marvin Barquero, titulada “MEIC propone decreto que baja precio
del arroz al consumidor” y que textualmente dice: “Empero, el presidente de
la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (Aninsa), Carlos
González, dijo ayer que tratarán de modificar el decreto. Una baja de precio
al consumidor afecta a ese sector de la cadena arrocera”, es inexacta e
imprecisa.
Aninsa desea expresar que la industria arrocera nacional mantiene un
compromiso con el esquema de producción nacional y es por ello que el
proceso de transición hacia un mecanismo alternativo de precios es vital
para el acompañamiento que el sector requiere para enfrentar la dinámica
competencia de los mercados internacionales.
En beneficio de los consumidores y en función de que el decreto en
consulta permite la estabilización, reordenamiento y sostenibilidad de la
actividad arrocera, Aninsa mantiene su apoyo al mecanismo alternativo, por
lo tanto, no presentará objeciones contra el decreto en consulta.
EDITORIAL

Liberar precios del arroz
Los gobiernos, desafortunadamente, siempre han sucumbido a la presión de
productores e industriales del arroz, hoy agrupados bajo el alero de la
Corporación Arrocera.
El sistema de regulación de precios no funciona y debe ser desmantelado. No
beneficia a los consumidores ni, tampoco, a los pequeños productores.
•
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El proceso de liberalización de los precios del arroz en Costa Rica ha sido
una verdadera ordalía. A pesar de la claridad de los análisis efectuados por
diversas entidades, en distintas épocas, para demostrar los inconvenientes
del esquema de precios actual, los grupos de interés se han opuesto
consistentemente a cualquier esfuerzo de liberalización. Como están muy
bien organizados, presionan a las autoridades gubernamentales con toda
clase de desplantes, incluyendo manifestaciones callejeras, para obtener
grandes beneficios a costa de los consumidores.
Los gobiernos, desafortunadamente, siempre han sucumbido a la presión
de productores e industriales del arroz, hoy agrupados bajo el alero de la
Corporación Arrocera, cuyo funcionamiento se aleja del interés público para
abrazar el de los arroceros más grandes y altamente tecnificados. Parece
que los días de los privilegios y las notorias distorsiones a la producción y
mercadeo de este grano esencial podrían estar contados, siempre y cuando
no se dé marcha atrás en los planes de liberalización anunciados la semana
pasada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en
conjunción con el Ministerio de Agricultura (MAG).
La situación actual es la siguiente: el país consume unas 231.256 toneladas
piladas de arroz al año, pero apenas se produce un 60% del total. El resto
se importa de otros países a precios inferiores a los fijados aquí. El MEIC
regula los precios que paga el industrial al productor nacional y también los
precios al consumidor de la variedad 80/20 (80% de grano entero). Hay,
desde luego, aranceles de importación elevados para impedir la
competencia del exterior, pero las autoridades se reservan el derecho de
permitir importar libre de derechos ese 40% faltante para suplir el consumo
total del país. Como se puede notar, es un mercado altamente distorsionado
por la intervención estatal.
¿Qué sucedería si se eliminaran los aranceles y se permitiera la libre
importación de todas las variedades del arroz, incluyendo la denominada
80/20? Obviamente, los precios bajarían a los niveles internacionales (más
un margen por los costos de transporte) y los consumidores se beneficiarían
inmediatamente. Sus ingresos disponibles aumentarían y podrían dedicar el
excedente a satisfacer otras necesidades. Para lo productores, la situación
sería muy diferente. Los más eficientes subsistirían sin ningún problema; los
menos eficientes tendrían que acomodarse y aumentar la productividad, o
cambiar de cultivo, para lo cual deberían recibir asesoría técnica del MAG.
La nueva competencia haría al sistema productivo más eficiente.
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Recuérdese que la esencia del sistema de precios es auspiciar la mejor
asignación de los (escasos) recursos productivos. El país, como un todo,
ganaría. Ese debería ser el norte de todos los productos en general,
especialmente los de la canasta básica.
Los planes anunciados por la Lic. Mayi Antillón, jerarca del MEIC, consisten
en emitir (en firme) un decreto que actualmente se encuentra en consulta
para reducir los precios del arroz al consumidor de ¢691 por kilo de la
variedad 80/20, para establecer en un valor ubicado entre ¢657 y ¢661 por
kilo. De momento, los precios al productor se mantendrían iguales, fijados
en ¢22.604,41 por cada saco de 73,6 kilos en granza, al igual que los
valores de las calidades superiores a la denominada 80/20, que
permanecerían libres como hasta ahora. Pero el cambio más fundamental
provendría de la liberalización de todos los precios, programada para el 1 de
marzo del 2014 (justo después de las elecciones nacionales).
Para llegar a esa determinación, el MEIC se basó en un estudio reciente del
Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la
Universidad de Costa Rica. El estudio concluye lo que ya era obvio: el
sistema de regulación de precios no funciona y debe ser desmantelado. No
beneficia a los consumidores ni, tampoco, a los pequeños productores que
no cumplen los estándares de eficiencia exigidos. Esas mismas
conclusiones las ha esgrimido por años la Organización Mundial del
Comercio (OMC), al igual que un estudio realizado conjuntamente por
Sepsa, la FAO y el sector agropecuario en octubre del 2006, según
reseñamos en nuestro editorial del 7 de noviembre del 2011. ¿Por qué hubo
que esperar tanto para hacer lo que era obvio y necesario?
De las informaciones que trascendieron no se deduce si se eliminarán los
aranceles a la importación, si habrá cuotas a la importación del cereal y si
los precios fijados al productor nacional dejarán de existir. La lógica dice
que, para garantizar la transparencia del mercado, debería procederse de
conformidad y liberalizar todo el mercado. Esperamos que el MEIC y el
MAG se mantengan firmes ante la presión de los arroceros, que ya se han
empezado a movilizar. Es preciso recordar que el interés primordial en este
caso no es el de los grandes arroceros sino el de los consumidores, la gran
mayoría de los cuales es de escasos recursos.
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Tras advertir que la pérdida de alimentos se da por mal manejo o
porque se prepara más cantidad de la necesaria, el director regional de la
FAO, Raúl Benitez, dice que
Raúl Benitez: ‘Un tercio de los alimentos se pierden en el mundo’

Raúl Benitez, director regional de FAO
Marvin Barquero S.mbarquero@nacion.com 12:00 a.m.13/05/2013

Tras advertir que la pérdida de alimentos se da por mal manejo o porque se
prepara más cantidad de la necesaria, el director regional de la FAO, Raúl
Benitez, dice que una región sin hambre es posible si se aplican programas.

El problema en el mundo y en Latinoamérica no es ni la producción ni el
precio de los alimentos sino que algunos sectores no tienen acceso a ellos,
dijo Raúl Benitez, director regional para América Latina y el Caribe de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO).
¿El hambre persiste en el continente porque hay pocos alimentos y
son muy caros?
En realidad, en el mundo hay mucho más oferta de alimentos que demanda.
Sin embargo, aunque existen volumen para alimentar a toda a población
mundial, hay cerca de 870 millones de personas con hambre. Esto es
porque el problema radica no tanto en la producción sino en que hay gente,
hay sectores de la sociedad, que no tienen acceso a los alimentos. No
pueden generar los ingresos suficientes para poder comprar esos alimentos.
¿Qué se hace ese excedente de alimentos en el mundo?
Otro de los problemas es el desperdicio de los alimentos. Más o menos un
tercio se pierden después de la cosecha. Eso es un punto que ciertamente
tenemos que mejorar. Sucede por mal manejo luego de la cosecha,
tenemos problemas de cómo almacenamos, a veces tenemos problemas en
el transporte y después tenemos problemas en que hacemos o preparamos
comida de más y eso deviene en desperdicio.
¿Son los precios un problema?
Los precios después del aumento importante en el 2011 tendieron a bajar y
están cerca de un 10% por debajo del incremento que tuvieron; pero de
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vuelta sigue siendo un tema importante a atender y en este sentido hay
muchos países que han estabilizado los precios con distintos fondos, como
los de reservas de alimentos.
¿Cómo está Costa Rica?
A Costa Rica lo vemos muy bien, en general es un país que ha sido un
ejemplo en estos temas. Independientemente de alguna situación
coyuntural vemos que el país es ejemplo en muchos temas. Esto es una
lucha permanente. Históricamente ha tenido niveles muy bajos de personas
que sufren hambre o malnutrición. Pero no se debe descuidar en este
problema, porque a veces enfrentamos la transición nutricional que es pasar
a poblaciones con exceso de peso. Esto ya afecta a muchos países de la
región, particularmente en Costa Rica, y causa enfermedades coronarias,
cardíacas, diabetes, que apuntan a hacer trizas los sistemas de salud.
¿Un país como Costa Rica puede aprovechar el aumento en la
demanda mundial?
En la medida en que los países ganan en ingreso y las sociedades
aumentan su bienestar hay un cambio en el patrón de consumo. Empiezan
a consumir mas proteínas de origen animal o mas bienes frescos u
orgánicos. Lo veo con buen potencial para países como Costa Rica que, por
ejemplo, es el principal exportador de piña.

Alimentos transgénicos: hay que
informarse
Debemos exigir etiquetas que indiquen la presencia de transgénicos en los
productos de consumo
Pablo Brizuela Calvo12:00 A.M.

Transgénicos: una promesa, no muy esperanzadora, de una seguridad
alimentaria frágil y epidémica. Los organismos genéticamente modificados
(OGM) han ido evolucionando desde su aparición en 1970. Se empezó con
plantas resistentes a herbicidas y a larvas de mariposas y escarabajos;
después se intervinieron los cultivos para alterar sus componentes
nutricionales y, posteriormente, se trabajó en productos farmacéuticos,
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desde los más simples, como un analgésico, hasta vacunas y productos
industriales (Velimirov, 2008).
La soya y el maíz transgénicos se usan, para el consumo humano, en
diferentes presentaciones como cereales, harinas, siropes, bocadillos de
paquete y embutidos. También hay una extensa gama de transgénicos
usados en la producción de alimentos para animales de granja, pues, en los
nuevos modelos de producción a escala industrial, se ha estado buscando
una “ración” perfecta para ellos. Esta es la que da energía y, sobre todo,
proteína, a los animales de corral; hay “alta productividad” y ahorro
económico, lo que culmina en eficacia óptima, según la ciencia de la
nutrición animal.
Debido a los transgénicos presentes en la nutrición de animales, se han
encontrado trazas de su ADN en carne de res, pollo y cerdo para consumo
humano.
Hablar de transgénicos siempre va a producir polémica. Esta controversia
se debe a que toca aspectos del saber humano, el desarrollo, la ciencia, la
tecnología, la agricultura industrializada y, finalmente, la cultura. En ellos se
ve reflejado el progreso y las soluciones disponibles para alimentar a todo el
planeta, con sus 7.000 millones de habitantes.
Por otro lado, los que se oponen y los critican están más preocupados por
este modelo de producción que patrocina la contaminación en el medio
ambiente.
El hecho de que las etiquetas de los productos no posean la información
debida hace difícil el escrutinio de los consumidores e impide su derecho a
saber qué están comprando y consumiendo.
El problema es muy grave pues no hay investigaciones serias, por parte de
las corporaciones, que comprueben la ausencia de consecuencias adversas
en un bebé alimentado con leche de soya, en una madre embarazada que
toma suplementos con trazas de transgénicos o, simplemente, en ancianos
o personas convalecientes o con enfermedades de inmunodeficiencia.
Este vacío de información es un asunto de suma importancia para la salud
pública, con impactos de alcance mundial.
Ahora se sabe que podría haber consecuencias serias, según nuevos
hallazgos (Tappeser et al., 2002); un buen ejemplo es la resistencia a los
antibióticos, ya que, en transgénesis, estos se usan como marcadores
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(BMA, 1999), al igual que virus y bacterias; sin duda alguna, estos son una
ruleta rusa para la salud pública.
En 1999, en EE. UU., 1.500 personas que consumieron el aminoácido Ltriptófano, producido de manera artificial por una bacteria genéticamente
modificada, experimentaron un tipo de mialgia y un incremento de leucocitos
y de eosinófilos, células responsables de la respuesta alérgica; de ellas, 37
murieron y al resto les causó daños permanentes en el sistema muscular,
como atrofia y dolor crónico (Fagan, 1997).
En conclusión, es importante revisar lo que se ingiere y recordar que el
problema con los OGM, no solo es de pérdida de biodiversidad, patentes o
semillas y paquetes técnicos o de políticas globales, sino que es una
situación compleja dañina para la cultura, el ambiente y la salud pública.
En apariencia, es progreso, ciencia, tecnología, pero el ser humano debería
ser más consciente de lo que come, pues lo que entra en el cuerpo tarde o
temprano aparece.
“Más comida y de mejor calidad”: si esto nos va enfermar, ¿de qué nos
sirve? Los ciudadanos deberíamos exigir un etiquetado, en todos los
productos de venta pública, que indique la presencia de OGM, según indica
la ley 7472.
Pablo Brizuela Calvo Agricultor orgánico y estudiante de Agronomía UNED
Diario Extra

País fortalecería competitividad
• Con Acuerdo Transpacífico
Para la ministra de Comercio Exterior, Anabel González, el que Costa Rica forme parte del
Acuerdo Transpacífico (TPP) fortalecerá la competitividad internacional de las exportaciones, y
además colocará al país en la punta de acuerdos de libre comercio, pues según lo califica “es de
última generación”
Por: Jacqueline Solano
jsolano@diarioextra.com
.

Para la ministra de Comercio Exterior, Anabel González, el que Costa Rica forme
parte del Acuerdo Transpacífico (TPP) fortalecerá la competitividad internacional
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de las exportaciones, y además colocará al país en la punta de acuerdos de libre
comercio, pues según lo califica “es de última generación”.
“El Acuerdo Transpacífico (TPP) es una negociación de carácter "mega-regional”
entre países de Asia, Oceanía y las Américas, que tiene por objeto crear una
plataforma para la integración económica en la región del Asia-Pacífico.
Actualmente, los países que participan en la negociación del TPP son Estados
Unidos, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Perú, Vietnam, Brunei
Darussalam, Malasia, Canadá y México”, explicó González.
La posibilidad de ingreso de los ticos se ha acrecentado tras el respaldo que dio el
presidente Barack Obama en su reciente visita al país.
Según detalló la ministra, tras ese aval de Obama, ella junto otro equipo técnico
estadounidense mantiene encuentros para negociar el ingreso, e indicó que en el
caso de Costa Rica “impulsaríamos la incorporación de una cláusula de
negociación que permite el ingreso de nuevos miembros”.
INGRESO
Japón también está en proceso de incorporarse, y los últimos en integrarse fueron
México y Canadá.
González insiste en que Costa Rica debe ser parte pues “este es un tratado de
última generación que abarcaría una cuarta parte del comercio mundial. Es un
mecanismo poderoso para promover la competitividad, la facilitación del comercio,
la coherencia regulatoria, y la participación en cadenas globales de valor.
Competidores importantes de Costa Rica tales como México, Malasia y Singapur
ya forman parte de este acuerdo, mientras que otros como Tailandia aspiran llegar
a integrarse. Por esta razones, Costa Rica debe explorar opciones para vincularse
a este importante eje”.
Según destacó González, Costa Rica ya tiene acuerdos comerciales con 6 de los
11 países miembros, por lo que estos podrían fortalecerse y abrirse oportunidades
con el resto.

Prensa Libre

TIC FORTALECEN COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
AGROPECUARIO
Escrito por DANIEL CHINCHILLA SALAZAR
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• Por medio de rentabilidad y productividad
En el sector agroalimentario, el uso de las TIC está contemplado como tema transversal en el
informe “Política de Estado para el sector agroalimentario y el desarrollo rural costarricense 20102021”.

La incorporación de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) en el
quehacer de las instituciones para la agricultura ha permitido aumentar la
rentabilidad y productividad de sus recursos económicos y humanos, asimismo,
incluye a nuevos actores en la asistencia técnica.
Fines como el de aumentar el área geográfica de cobertura y ofrecer productos y
servicios más adecuados a las necesidades de los productores costarricenses,
son algunos de los principales puntos a destacar con esta modalidad.
Así lo explicó la ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham Peralta,
durante su participación en una mesa redonda sobre TIC, Género y Políticas
Públicas, organizada por la Cepal.
Según Abraham, el uso de tecnologías de información y comunicación en el
sector, permite cerrar las brechas tecnológicas, mejorar la toma de decisiones y
aprovechar las ventajas comparativas y competitivas de los productos y servicios,
para insertarse con éxito en los diferentes mercados.

El Financiero
Opinión: Los primeros 7 años del Cafta

ANABEL GONZÁLEZ /
Los primeros siete años de vigencia del Cafta-DR han permitido fortalecer la relación comercial
entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos. El comercio total se ha
incrementado en promedio un 8% anual, pasando de $34.961 millones en el 2005 –año previo a la
entrada en vigencia del acuerdo– a $61.107 millones en el 2012.
El crecimiento promedio anual de las exportaciones de los países Cafta-DR hacia los Estados Unidos
desde que está en vigencia el acuerdo, igualó al de las exportaciones de China hacia ese mercado
(8%), superó el de las ventas de sus vecinos del Nafta (7%), y también superó el de las
exportaciones totales del mundo hacia Estados Unidos (5%). De esta manera, el Cafta-DR le ha
brindado a la región un elemento que mantiene vigente y realza la competitividad de nuestras
exportaciones hacia los Estados Unidos.
Costa Rica ha tenido un desempeño sobresaliente en esta relación comercial. Mientras que en el
2005 el principal socio comercial de los Estados Unidos en la región era la República Dominicana,
en el 2012 es Costa Rica quien asume esa posición. Las preferencias arancelarias y las reglas claras
que establece el acuerdo ofrecen condiciones de seguridad y predictibilidad al comercio y la
inversión, lo cual ha permitido que las exportaciones continúen creciendo y que Costa Rica se
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consolide como el primer proveedor regional en el mercado estadounidense, al contabilizar, en
2012, casi el 40% de las ventas totales de la región a ese mercado, seguido en menor medida por
Guatemala, Honduras y República Dominicana (15%, 15% y 14%, respectivamente).
También se destaca en el último año que las exportaciones costarricenses a Estados Unidos se
incrementaron en casi el doble de lo que lo hicieron las ventas totales de los socios del Cafta-DR.
Más compras
Las importaciones procedentes de los Estados Unidos también han crecido a un ritmo elevado
desde la entrada en vigencia del acuerdo; las de Guatemala y Costa Rica son las más dinámicas,
con tasas de crecimiento promedio del 11% y 10% por año, respectivamente.
En el caso específico de Costa Rica, el crecimiento de las importaciones resulta sumamente positivo
para el país, ya que son complementarias con la producción nacional y permiten mayores opciones
a disposición del consumidor. Gran parte de las compras a los Estados Unidos corresponden a
insumos que favorecen la competitividad de las actividades productivas nacionales (frijoles de soya,
maíz, propano, papel, petróleo y derivados), o bien insumos esenciales para actividades de
manufactura sofisticadas integradas a cadenas globales de valor (por ejemplo, componentes
electrónicos y componentes para instrumental médico).
En el mundo de las cadenas globales de valor, para ser un exportador exitoso y eficiente hay que
ser capaz de importar de manera eficiente también. En el caso de Costa Rica, cerca del 40% de sus
exportaciones totales están integradas a cadenas globales de valor de electrónica, dispositivos
médicos, aeronáutica, automotriz y dispositivos de filmación. De ahí el valor que tiene para el país
contar con un acceso preferencial a mercados como los Estados Unidos, pero también a poder
importar de ese país insumos industriales sofisticados que constituyen componentes clave del
proceso productivo global.
No menos importante resulta destacar el hecho de que los Estados Unidos sigue siendo nuestro
principal proveedor de Inversión Extranjera Directa (IED), pues en el 2012 se recibió de ese país un
total de $965 millones, cifra que corresponde a un 43% del total recibido en ese año. Esto es de
particular importancia, no solo en razón de las oportunidades de empleo que genera y de su
contribución a la diversificación de la oferta exportable del país, sino además por cuanto permite
seguir ampliando la integración a las cadenas globales de valor.

Reportearroz.com

FAO eleva la previsión de producción mundial de arroz para este año
La producción mundial de arroz en 2013 se elevará a 746,7 millones de toneladas, el 2,1%
más con respecto a 2012, según las últimas previsiones de la FAO recogidas en su informe
de abril. Con respecto a la campaña de 2012, a punto de concluir, la cifra total de
producción se ha elevado en un millón de toneladas hasta un total de 731,2 millones.
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En el caso de Asia, la producción en 2013 podría subir un 2,2% hasta 677,5 millones de
toneladas, con expectativas de mayores cosechas en prácticamente todos los países
productores de la región, que en el caso de India e Indonesia podría alcanzar sendos
aumentos de tres millones de toneladas.
En África, para 2013 se espera una cosecha de 27,7 millones de toneladas, el 3,9% más,
sobre todo en Egipto, Mali, Nigeria y Tanzania, frente a la previsión negativa en
Madagascar.
Para Latinoamérica y el Caribe, se estima un ligero repunte hasta 27,7 millones de
toneladas, tras la contracción de 2012 en un 7% hasta 27,3 millones de toneladas.
Para Australia la FAO considera que hay previsiones positivas, mientras que en Estados
unidos y la Unión Europea se mantienen a la baja, lo que la entidad achaca a las
expectativas de precios poco atractivas.
En cuanto al comercio internacional de arroz, la FAO ha elevado su previsión de enero en
500.000 toneladas hasta 37,4 millones en total, gracias al aumento en las importaciones
por parte de Indonesia, Nepal, Nigeria y Senegal, así como de las exportaciones en India y
Vietnam.
Con respecto al consumo, para el ejercicio 2012/2013 se espera un alza del 1,8% hasta
478 millones de toneladas, con un 0,7% más interanual en la media per cápita, hasta 56,9
kilos.
En lo que concierne a los precios, la FAO subraya que se han mantenido estables en los
últimos cuatro meses. No obstante, con respecto al primer cuatrimestre de 2012, se cifra
una subida del 2,9% en el índice de precios entre enero y abril.
Para el arroz de más calidad, la subida es del 2,4%, mientras que para el de baja calidad se
cifra en el 0,3%. Por variedades, destaca la subida del 24,4% para la aromática, mientras la
japónica descendió un 0,8%.
LA PREGUNTA DEL MILLÓN: ¿CUÁNTO ARROZ CHINA TIENE REALMENTE?
Líderes agrícolas de los países del G8 (EE.UU., Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón,
Rusia y el Reino Unido) y el Banco Mundial se reunieron en una conferencia de dos días en
Washington, el lunes (06) para ayudar a construir un plataforma global para que la
información agrícola fiable disponible gratuitamente para ayudar a prevenir futuras crisis
alimentarias. Los científicos y otros líderes de la "Conferencia Internacional sobre Datos
Abiertos para la Agricultura del G-8", dicen que el tener los datos abiertos permite a los
agricultores elaborar sus planes en los países en desarrollo. La meta de este año es una
extensión del compromiso del G8 para compartir datos agrícolas libremente para evitar
otra crisis alimentaria como la de 2007-08, cuando el país comenzó a celebrar las
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exportaciones de cereales debido a la falta de datos fiables, lo que provocó disturbios de
Egipto a Haití.
El principal desafío de la conferencia de este año será el de alentar a las grandes empresas
de alimentos y países como China para proporcionar datos exactos sobre las reservas y la
producción de granos. China es el mayor productor y consumidor de arroz del mundo,
produciendo alrededor de 143 millones de toneladas de arroz al año y consume casi todo.
En comparación con el comercio mundial anual de alrededor de 34 millones a 37 millones
de toneladas, un pequeño porcentaje de cambio en el consumo de la producción de arroz
en China puede afectar la disponibilidad de arroz de otros países, especialmente en
algunos países de África, que dependen en gran medida de la las importaciones de arroz.
Un aumento en las importaciones de arroz procedentes de China el año pasado (un
aumento de cinco veces en comparación con el importado en 2011) alimentaron la
especulación de una crisis alimentaria en China y el potencial efecto dominó en otros
países. Más tarde, el gobierno chino dijo que las importaciones de arroz se incrementaron
debido a los altos precios internos. Sin embargo, el incidente puso de relieve la necesidad
de transparencia en las existencias de cereales en China y otros países cerrados para el
intercambio de datos sobre la agricultura. Del mismo modo, las grandes empresas a
menudo no revelan su existencias, así como las tendencias en la producción de alimentos
debido a la competencia. Fuente agrolink
AMERICA DEL SUR
ARGENTINA - Entre Ríos exportará a Venezuela 80 mil toneladas de arroz
El gobierno entrerriano cerró una nueva operación comercial con Venezuela por 80 mil
toneladas de arroz, reveló este jueves el gobernador Sergio Urribarri en la Casa Rosada,
durante un acto en el que se firmaron más convenios con municipios y juntas de gobierno
para obras de infraestructura del Plan Más Cerca; El mandatario provincial cerró el
acuerdo con el presidente Nicolás Maduro aprovechando la estadía del jefe de Estado
bolivariano en nuestro país.
BOLIVIA - Gobierno descarta que se exporte arroz a Venezuela
La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, confirmó el viernes que no se
exporta arroz a Venezuela como trascendió por algunos medios de comunicación, y
reiteró que la producción es para el consumo interno. “Es falso que se esté exportando
arroz a Venezuela y lo digo claro, no se está exportando ni una tonelada, ni media, ni
cuarta, ni menos de cuarta tonelada a Venezuela”, precisó en rueda de prensa.
La autoridad expresó su molestia por los falsos trascendidos porque no solamente genera
alarma en la población, sino que perjudica la buena relación que tiene Bolivia con
Venezuela.
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BOLIVIA - Oferta de arroz bajará en 100 mil toneladas
Los productores de arroz aseguran que para este año la oferta del cereal en el mercado
interno caerá en 100 mil toneladas, de 500 mil toneladas a 400 mil, debido a la prohibición
a las exportaciones y a los efectos climáticos sobre los cultivos. Afirman que el Gobierno
tendrá que importar ese 20% menos para garantizar el abastecimiento.
BOLIVIA - La escasez del arroz continuará hasta inicios del próximo año
Salomé Tupa, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras explicó que
la baja producción y eventos climatológicos desfavorables afectaron seriamente la
cosecha de arroz, motivo por el cual la escasez de este producto se extenderá a lo largo
del año y hasta inicios del 2014, esta también es la causa de que los precios hayan
aumentado.
"El sector arrocero ha sido golpeado por los factores climatológicos y a parte el sector
financiamiento, el sector ya no tiene las condiciones para seguir sembrando y lo hace a
pérdida, entonces todos esos factores nos han afectado como llovió temprano, no se pudo
sembrar y por eso las siembras fueron tardías", explicó Tupa a Radio Fides.
BRASIL - Cosecha de arroz en RS se ha apreciado un 13 por ciento
La recolección de la cosecha de arroz de 2012/2013 está llegando a su fin en Rio Grande
do Sul, según el Instituto Riograndense del Arroz (Irga). En algunos municipios
considerados grandes productores, como Torres, Alegrete Palmares do Sul y Río Grande,
la cosecha ha terminado. El Estado es responsable de más del 60% de la producción total
del país. El Irga reveló que hasta la primera semana de mayo, el Código había cosechado
7.660.000 toneladas - números similares a los del año pasado. El rendimiento fue de 7,4
toneladas por hectárea en 1,08 millones de hectáreas sembradas.
COLOMBIA - ICA implementa plan piloto para disminuir la presencia de plagas y
enfermedades en cultivos de arroz de Norte de Santander
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) puso en marcha un plan piloto en áreas
arroceras de Norte de Santander, con el fin de contrarrestar los diferentes problemas
fitosanitarios que las afectan.
El plan consiste en alternar la siembra de arroz con la siembra de maíz, ya que esta
práctica rompe el ciclo reproductivo de las plagas y enfermedades, mejora la fertilidad del
suelo, disminuye la infestación de malezas y reduce el uso de agua por hectárea, entre
otros beneficios.
COLOMBIA - Asignan arroz que ingresará de la CAN
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Un total de 271 empresas importarán el contingente de 90 mil toneladas del grano, este
año. El Gobierno asignó el contingente del 2013 para la importación de 90.000 toneladas
de arroz blanco, proveniente de los países de la Comunidad Andina de Naciones. En total,
271 empresas recibieron autorización para el ingreso del grano al país, con cero arancel.
Este contingente hace parte de la estrategia de abastecimiento del mercado nacional,
durante la temporada en que no hay producción local.
Del volumen adjudicado, 78.300 toneladas fueron asignadas a 44 compañías procesadoras
del cereal, del interior del país, en tanto que a los molinos de la Costa Caribe se les
aprobaron importaciones a 14 empresas por un total de 7.200 toneladas. El resto de las
importaciones corresponde a otro tipo de empresas.
ECUADOR - Continúan perjuicios por el invierno en diferentes sectores rurales de la
provincia del Guayas
Ecuavisa recorrió dos poblaciones del cantón Salitre donde los habitantes tuvieron que
abandonar sus viviendas por las inundaciones y además han perdido cientos de hectáreas
de cultivos.
PARAGUAY - Productores de arroz aumentan áreas de cultivo
Productores de arroz de la cuenca baja del río Tebicuary señalaron que este año la
producción va a superar los 30.000 hectáreas de cultivo del cereal.
De las 25.000
hectáreas del año pasado, en el presente período agrícola se aumentará el área de
siembra a más de 30.000 hectáreas. El objetivo es mejorar la excelente calidad de los
granos y abrir nuevos mercados como Chile, Bolivia, Perú, Centroamérica y el norte de
África, según los productores. Además del mercado nacional y la exportación a Brasil, los
productores de la cuenca baja del Tebicuary aumentaron este año la siembra a fin de
ampliar el mercado internacional
PERU - Arroceros preocupados por el ataque de bacteria
Alarma ha generado entre los agricultores la aparición de la enfermedad de la "Espiga
Negra" en sus cultivos de arroz , que reduce los rendimientos de producción hasta en un
70%. El hongo seca la espiga, y el grano se pone de color negro. La plaga aparece cuando
sale la espiga y luego de que ya hemos invertido nuestro dinero en los insumos para
cuidar las plantaciones", nos cuenta un agricultor.
El ingeniero Luis Céspedes Dioses, quien trabaja en asistencia técnica, señaló que en pocos
días el maligno organismo se ha propagado de forma alarmante por los campos de arroz,
afectando hasta el 70% de los campos en todo el valle.
PERU - Buscan mercado para producción excedente de arroz
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Empresarios colombianos se reunieron con autoridades del Gobierno Regional, Ministerio
de Agricultura, dirigentes agrarios y productores
Con el propósito de informar sobre la demanda de arroz en su país y la oferta de los
productores, de la región; una misión comercial de Colombia, encabezada por Jeffrey
Fajardo, presidente de la Cámara de Induarroz, se reunió con productores arroceros de la
región
PERU - Exportación de arroz no solucionará crisis de productores, advierten
Javier Zamudio, consultor agrario explicó que en las últimas semanas el Ministerio de
Agricultura y las Juntas de Usuarios hablan de exportar arroz a Colombia; sin embargo,
esto no va a incidir en la economía del productor de la costa norte y selva nororiental, ya
que los molineros venderán el producto que tienen en stock y comprado a precio barato.
En ese sentido, lamentó que el Perú no haya sabido negociar el Tratado de Libre Comercio
(TLC) con Estados Unidos, pues en el 2011 se eliminaron los aranceles, lo cual permitió el
ingreso de más de 251,000 toneladas arroz en el 2012 y 60,000 toneladas de contrabando
desde Bolivia, sin que ninguna autoridad del gobierno tomara cartas en el asunto.
Por ello, consideró necesario poner en marcha el programa de reconversión productiva en
el norte del país con el cual, en campaña chica, se reducirán 30,000 hectáreas de arroz
para obtener 600,000 toneladas de maíz amarillo, mientras que en la campaña grande se
reducirán 40,000 hectáreas para contar con 800,000 toneladas de sorgo granífero.
“De concretar esta iniciativa se reducirían las importaciones de maíz amarillo duro,
además el productor tendrá una utilidad de S/. 2,800 por hectárea y con sorgo granífero
S/. 3,500 y lo más importante es que se manejarán los recursos hídricos con criterio
técnico. El problema es que los funcionarios de las Juntas de Usuarios solo piensan en la
reelección y no les importa que el pequeño productor continúe perdiendo”, aseveró.
Fuente Cepes
PERU y COLOMBIA - Concretarían compra - venta de 70 mil TM de arroz
La Asociación Peruana de Productores de Arroz (APEAR) se hoy con la delegación de la
Industria Molinera de Colombia, para concretar la compra-venta de 70 mil TN de arroz a
ese país, según informó, presidente de la asociación peruana.
VENEZUELA - Inicia ciclo de siembra con limitaciones de insumos
La escasez de semilla, agroquímicos y repuestos amenaza metas de producción.
VENEZUELA - Gobernación se sumará al procesamiento y comercialización de arroz en
Portuguesa
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Participar en el procesamiento y la comercialización de arroz es una de las nuevas
acciones que emprenderá el Gobierno de Portuguesa, para contribuir con el crecimiento
agroindustrial del estado y con la distribución de los alimentos que allí se procesan. El
gobernador anunció que el fin de esta iniciativa es transitar hacia la conversión de
Portuguesa en una potencia agroindustrial, lo que se traducirá en mayor estímulo para la
siembra y en mayor garantía de colocación de la producción a pequeños agricultores del
estado. Informó que el Ejecutivo estatal se sumará al procesamiento de arroz desde la
Corporación Agroalimentaria de Portuguesa y asumirá la comercialización del producto
terminado a través de la Red de Distribución de Insumos Alimenticios de la entidad .
VENEZUELA - Gobierno pagará a productores de arroz un subsidio de bs 1,1 por kilo
El Gobierno Bolivariano estableció un subsidio a los productores de arroz paddy de 1,1
bolívares por kilo, con la calidad de no afectar al precio regulado de venta al público,
anunció el titular del Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras. "El subsidio
implica un ajuste al precio del arroz solo para el productor de 1,1 bolívares por kilo, que
no tendrá impacto en el precio que paga el consumidor. Esta medida se inscribe en la
política del Gobierno Bolivariano para proteger al productor primario".
VENEZUELA - Productores de arroz desconocen cómo será cancelado el subsidio regional
Aseguraron que el precio aprobado por MAT, no satisface sus peticiones. Los productores
de arroz del estado Guárico, se mantienen a la expectativa acerca de cómo será pagado el
subsidio anunciado el pasado lunes por el Ministro de Agricultura y Tierras l quien señaló
que el pago por kilogramos del arroz paddy será de 1,1 bolívares. Por tal motivo
presidente de la Asociación de Productores del Sistema Guárico manifestó gran
preocupación debido a que a pesar de haberse aprobado el subsidio, aún desconocen de
qué manera se implementará el pago ni en que lapso se hará. Dijo además, que este no
satisface la solicitud hecha por el grupo de productores del referido cereal, ya que ellos
solicitaban que se pagara el kilo de arroz paddy a 1,56 bolívares “y desde el MAT, se
aprobó un precio por debajo del solicitado”.
CENTRO AMERICA
CUBA - Busca aumentar producción de arroz
Cuba espera aumentar este año la cosecha de arroz en más de 74.000 toneladas, lo que le
permitiría reducir la millonaria factura de alimentos que gasta en el mercado
internacional.
El plan para 2013 asciende a 394.000 toneladas del cereal después de que en el año
pasado la isla obtuviera 320.792 toneladas, pese a que se presentaron obstáculos en las
campañas agrícola e industrial, señaló un reciente reporte del semanario "Trabajadores"
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DOMINICANA - El IAD entrega factoría a productores de arroz
Con el objetivo de satisfacer la demanda en la molienda del arroz, el Instituto Agrario
Dominicano (IAD), dando cumplimiento a la promesa hecha recientemente por el
presidente Danilo Medina, inauguró la readecuación y el equipamiento de la factoría de la
Federación de Arroceros del Este. La factoría fue equipada y remodelada a un costo de 14
millones de pesos aproximadamente. Fuente listin.
DOMINICANA - La cosecha de arroz de primavera garantiza la autosuficiencia
La producción de 6 millones 300 mil quintales de arroz de la cosecha de primavera, que se
inició en marzo y termina en julio próximo, garantiza que la República Dominicana siga
siendo autosuficiente en ese importante rubro de la dieta alimentaria de la población. Un
informe del Departamento de Fomento Arrocero, del Ministerio de Agricultura, explica
que para la presente etapa del cultivo existe 1 millón, 280 mil tareas en proceso de corte.
EL SALVADOR - Seúl dona 6.2 millones de dólares para salud y agricultura
Corea del Sur oficializó hoy la donación de 6,2 millones de dólares para proyectos de salud
y agricultura en El Salvador, informó la Cancillería salvadoreña.
Tres millones de dólares se destinarán a un proyecto de salud familiar en Soyapango,
cerca de San Salvador, y los otros 3,2 millones a un proyecto de riego en cultivos de arroz
en El Porvenir, Santa Ana (oeste), precisó la Cancillería en un comunicado.
GUAYANA - Reanudará exportación de arroz a Venezuela a cambio de petróleo
Ambos países renovaron un acuerdo por 130 millones de dólares canadienses (usd
128.948.300) para intercambiar arroz por petróleo. El Gobierno venezolano pagó el año
pasado 640 dólares canadienses por cada tonelada de ese cereal, más que cualquier
importador en Europa o el Caribe
Guyana informó que reanudará las exportaciones de arroz a la vecina Venezuela tras la
renovación de un acuerdo por 130 millones de dólares canadienses entre los dos países
sudamericanos para intercambiar ese cereal por petróleo.
HONDURAS - Arroceros piden 400 millones para suplir demanda interna
Directivos de la Asociación de Productores de Arroz de Honduras (APAH) solicitaron al
gobierno un financiamiento de 400 millones de lempiras (usd 21 millones aprox)para
cosechar la demanda interna de ese alimento que es superior a tres millones de quintales
.El presidente de esa organización, confirmó una cosecha récord de 1.5 millones de
quintales en el presente ciclo en base a monitoreo y ventas realizadas.
HONDURAS Y GUATEMALA - Ya son parte del Acuerdo de Petrocaribe
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Caracas, (EFE).- Guatemala y Honduras se incorporaron este domingo plenamente a
Petrocaribe, el acuerdo regional que permite a los países de la zona la compra en
condiciones favorables del petróleo de Venezuela, anunció el presidente de este país.
También admite la cancelación de una parte de la factura petrolera mediante la entrega
de alimentos, tales como fríjoles, plátanos, arroz y azúcar. EFE
NICARAGUA - Pagó en especie a Venezuela
Detalles del trueque: A cambio del petróleo, Venezuela recibió en 2012 de Nicaragua
leche UHT saborizada (1,137 toneladas); arroz cáscara o paddy (103,415 toneladas); leche
descremada (1,066 toneladas); lomo de atún (135 toneladas), así como una tonelada de
stabilak, un producto que mantiene hasta por 72 horas la calidad de la leche cruda sin
refrigeración.
PANAMÁ - Mejorarán la producción de arroz con ayuda de Vietnam
Falta de sistemas de riego y diversidad de material genético (variedades de arroz), además
de un bajo manejo agronómico, son los factores que están ocasionando que el sector
arrocero en Panamá sea deficiente en el rendimiento de la producción del grano.
Solo tomó un mes para que un grupo de técnicos especialistas en el cultivo de arroz
provenientes de Vietnam realizaran una radiografía de las deficiencias en la producción de
arroz en las provincias de Chiriquí, Coclé, Veraguas, Bocas del Toro y Chepo, y visualizaran
el panorama que vive el sector en todo el país. En la actualidad Panamá produce
alrededor de 60 mil hectáreas que generan una producción de cinco millones de quintales
al año, pero el consumo anual está estimado en unos nueve millones de quintales, lo que
provoca que año tras año se deba recurrir a las importaciones.
PUERTO RICO - Seguro el consumo de arroz
El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, junto a la secretaria del
Departamento de Agricultura, informaron a los consumidores que en este momento su
plato de arroz no está en peligro. En el año 2012 se refleja que a Puerto Rico se importó
189,000 toneladas de arroz. El 85% de ese arroz es proveniente de Estados Unidos. A la
Isla no se importó arroz ni de China ni de India. La cantidad importada de Taiwán es menor
del 1%.
AMERICA DEL NORTE
EEUU - Preocupación por el arroz importado de Vietnam
La reciente decisión decepcionante de un molino de arroz de Texas para importar arroz
blanco de grano largo de Vietnam es un desafío para la producción de arroz en el medio
sur. También es un desafío para toda la industria del arroz garantizar que Vietnam este
siguiendo las reglas del comercio internacional, para tranquilizar a los consumidores
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acerca de la seguridad del suministro de arroz en EE.UU., y para renovar nuestro
compromiso con la promoción del arroz cultivado en Estados Unidos en el mercado
nacional.
EE.UU. Rice ha sido implacable en denunciar prácticas desleales de competidores
extranjeros como Brasil, Tailandia y la India. Ahora se ha añadido Vietnam a la lista
MÉXICO - Podría duplicar producción de arroz en seis años
México produce sólo 25 por ciento del consumo nacional de arroz, pero tiene la
posibilidad de aumentar hasta a 50 o 60 por ciento en cinco o seis años si existe voluntad
política, aseguró el presidente de la Unión Nacional de Productores de ese grano.
EUROPA
Países de la UE apoyan más control a arroz genéticamente modificado de China
Bruselas (EFE).- Los Estados miembros de la Unión Europea han respaldado una propuesta
de Bruselas para extender las medidas de control a productos de arroz transgénico "no
autorizado" procedente de China, informó hoy la Comisión Europea (CE). Los países
comunitarios apoyaron, en una reunión de expertos, extender el alcance de los controles
a los alimentos o piensos que contienen arroz con origen en China.
También acordaron un nuevo protocolo común para obtener muestras y analizar
productos procesados, y para facilitar los controles impusieron que los operadores
rellenen un "documento común de entrada" de esos artículos. La CE señaló que el
objetivo de estas medidas es "reforzar y mejorar la eficacia de los controles oficiales" de
los productos originarios o enviados desde China".
La UE importa al año unas 50.000 toneladas de productos afectados por estos controles.
A continuación, el Ejecutivo comunitario deberá aprobar oficialmente esta decisión. La
normativa entrará en vigor a los 20 días después de haber sido publicada en el "Diario
Oficial" de la UE. EFE
TURQUIA - Detenidos importadores de arroz GM
Turquía ha detenido a tres importadores de arroz, alegando que el arroz importado por
estas empresas y puestos en el mercado turco contiene rasgos genéticamente
modificados (GM) no aprobados.
AFRICA
ANGOLA - UAN promueve curso de pre-mejoramiento de cultivos alimentarios
Luanda - Un curso de pre-mejoramiento de cultivos alimentarios será realizado del 06 al
17 del corriente mes, en Luanda, en una promoción de Centro de Recursos Filogenéticos
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(CRF) de la Universidad Agostinho Neto, en colaboración con la Embrapa-Centro Nacional
de Investigación de Arroz y Frijoles de Brasil.
Según una nota a la que la Angop tuvo acceso el viernes, el curso tiene lugar en el
contexto de la formación de cuadros para el uso del germoplasma en los programas de
mejoramiento de cultivos alimentarios. El mismo se llevará a cabo en el anfiteatro del
Centro Tecnológico Nacional del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
GAMBIA - Productos básicos escalan precios
El periódico Foroya está monitoreando los distintos mercados para actualizar a sus
lectores sobre los precios de los productos básicos. En la última edición, se entrevistó a los
consumidores en el mercado principal Serrekunda. El reportero hizo un seguimiento en el
mercado Sabiji Latri-kunda, que es uno de los mercados más grandes del Municipio
Kanifing. Los clientes (mujeres), que fueron entrevistados, se quejaron de la
imprevisibilidad de los precios de los productos básicos en el mercado. De acuerdo con la
mayoría de ellos, es el mercado que ahora determina lo que hay para cocinar en casa. y lo
que no se puede.
Consultando sobre los precios de los elementos básicos, los diferentes proveedores
dieron a conocer que el precio de una bolsa de 50 kilogramos de arroz estadounidenses
oscila entre D950 a D1000 y 50 kilos de arroz Sadam entre de D1, D1, 500 a 625. Fuente
Foroya.
NIGERIA - Distribuidor de arroz predice aumento de precios en el segundo trimestre
El presidente de la Asociación de vendedores de arroz ha pronosticado un aumento en el
precio del arroz en el segundo trimestre de 2013, si la producción local no se ve
impulsada. "Si el Gobierno Federal no intensifica los esfuerzos para apoyar la producción
a gran escala de arroz mediante el fortalecimiento de los agricultores locales, el precio sin
duda se disparará.
TANZANIA - Importación de arroz
La reciente decisión gubernamental de permitir la libre importación de arroz y el azúcar ha
sido elogiado por algunas comunidades de Dar es Salaam, mientras que otros culpan a los
comerciantes para influir en la decisión a tomar. Personas entrevistadas por The Guardian
dijeron que la mayoría de los comerciantes locales tienen la costumbre de crear escasez
artificial de la mercancía con el fin de venderlo a un precio alto durante la "crisis". Una
encuesta realizada en Kariakoo, Mwananyamala y áreas de Tandale mostraron el precio
actual del arroz 1400 / - y 2000 / - por kilogramo por debajo de entre 2000 / - y 2800 / -.
hace un mes Diana Valentino del suburbio de Ubungo señaló que la decisión del gobierno
debe ser felicitada porque ayuda a hacer la vida de la gente sencilla, y que la decisión es

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

una lección para los comerciantes que crean escasez artificial de productos a costa de los
consumidores , citando la situación de febrero y marzo de este año. Fuente The GuardianZAMBIA - Experto ve potencial en la producción de arroz
ZAMBIA tiene un gran potencial para aumentar su producción de arroz para los mercados
locales y de exportación, según un experto japonés. El gobierno de Zambia a través del
Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA) está llevando a cabo un proyecto de diversificación denominado Food Proyecto de
Apoyo a la Diversificación de Cultivos Centrándose en la producción de arroz (fodis-R),
destinado a aumentar la producción local de la cosecha.
Según datos recientes de la Organización de Alimentos y Agricultura (FAO), Zambia
actualmente produce sólo 46.130 toneladas métricas de arroz al año o 1,67 toneladas por
hectárea, cifra que está muy por debajo de su potencial.
MEDIO ORIENTE
IRAK - Ofrece comprar 30.000 toneladas de arroz; incluye a Argentina y Uruguay
BAGDAD (Reuters) - Irak abrió una licitación para comprar al menos 30.000 toneladas de
arroz con origen en Estados Unidos, Uruguay, Argentina y Tailandia, anunció el jueves el
ministro de Comercio. La fecha final para la oferta es el 19 de mayo. Irak es uno de los
mayores importadores de arroz del mundo, que usa en gran parte para abastecer un
programa nacional de raciones. (lta.reuters)
IRAN - Reduce las importaciones de arroz
La Administración de Aduanas de Irán informó que el país importó 1.289 millones de
toneladas de arroz por más de usd 1.3 mil millones en el último año calendario iraní, que
terminó 20 de marzo. Las cifras muestran una disminución de 14.96 por ciento en
términos de peso y aumento de 4.21 por ciento en términos de valor , informó la agencia
de noticias ISNA. La importación de arroz representó el 2,03 por ciento del total de
importaciones de Irán. India, con 870.000 toneladas de arroz (por valor de $ 943 millones)
fue el principal exportador de arroz a Irán. La participación de las exportaciones de la India
representó el 67,46 por ciento de las importaciones totales de arroz de Teherán. Los
Emiratos Árabes Unidos y Pakistán con el 13,15 por ciento y 10,45 por ciento,
respectivamente, fueron los otros principales exportadores de arroz en el país.
ASIA
CAMBOYA - Exportaciones de arroz suben en primer cuatrimestre
Las exportaciones de arroz elaborado han experimentado un crecimiento espectacular
este año ya que el sector comienza a tomar ventaja de las exportaciones libres de
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impuestos a los países europeos, según FAO. El director de la empresa estatal de arroz
exportador Comercio Verde, dijo el martes que en el año hasta finales de abril, 118.500
toneladas de arroz elaborado han sido exportados fuera de Camboya. Se incrementó en
un 43 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.
FILIPINAS - Comprará 187 mil toneladas de arroz de Vietnam
Las Filipinas comprará 187 mil toneladas de arroz de Vietnam, anunció la Autoridad
Nacional de Alimentos de esa nación (NFA). La Corporación vietnamita de Alimentos del
Sur (Vinafood II) ganó esa licitación en cuanto se ofreció el precio de 495,75 dólares por
tonelada, 108,25 dólares más bajo que los valores de Tailandia. La compra sostendrá a las
Filipinas durante los meses de escasez que van de julio a septiembre, de acuerdo con la
NFA. Esa cantidad del cereal será enviada a Manila en las próximas semanas.-VNA
INDIA - Aumenta la superficie cultivada de arroz en la esperanza de una mayor
rentabilidad
La superficie sembrada con arroz Basmati va a aumentar al menos una décima parte en
la temporada por la expectativa de una mayor rentabilidad que induceducir a los
agricultores en los Estados del norte para sembrar más área bajo la variedad del arroz
aromático. "El área bajo basmati se incrementa a por lo menos un 50-60 por ciento
respecto al año pasado. Podría ser incluso hasta 100 por ciento", dijo el Presidente del
KRBL Ltd, propietaria de la marca de la Puerta de India basmati y el mayor exportador del
país. Los precios del arroz Basmati casi se duplicaron el año pasado con respecto al año
anterior por el déficit de los cultivos y la creciente demanda de los mercados nacionales y
extranjeros.
INDIA - India - Tres molinos de procesamiento de arroz allanados
La Administración de Alimentos y Drogas (FDA) lsllanó tres fábricas de procesamiento de
arroz en Ghoti unos 30 km de Nashik, a raíz de las quejas de sabor artificial en el arroz
basmati para mejorar su aroma. La FDA inspeccionó las fábricas y recogió muestras para
su análisis. Las muestras han sido enviadas al laboratorio de salud del distrito para la
prueba. Fuente: The Times of India
JAPON - Compra miles toneladas de arroz de Myanmar
La compañía japonesa Mitsui comprará cinco mil toneladas de arroz Emata de Myanmar,
por valor de dos millones 450 mil dólares a través de la empresa birmana MAPC, informó
hoy la Asociación arrocera de esa nación sudesteasiática.
TAILANDIA - Rally de Baht o estrangula envíos de arroz tailandés
La manifestación del baht tailandés en el nivel más alto en 16 años, está obstaculizando
las exportaciones del mayor exportador de arroz del mundo, frenando los esfuerzos del
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gobierno por disminuir las reservas estatales de registro y amenaza con aumentar sus
pérdidas.
Los compradores extranjeros han rechazado los intentos del gobierno para aumentar los
precios en dólares y compensar la reducción de ingresos por el baht fortalecido, según el
ministro de Comercio Las reservas tailandeses se duplicarán a 11,6 millones de toneladas
en 2012-2013 desde hace dos años, según datos del Departamento de Agricultura de
EE.UU.
TAILANDIA - Ministerio de Comercio ordena intensificar la exportación de arroz
El ministro de Comercio, ha ordenado al Departamento de Comercio Exterior (DFT) liberar
rápidamente el arroz en stock, tanto en los mercados nacionales y extranjeros. Hablando
en una ceremonia para celebrar el 71 º aniversario de la DFT, el ministro de Comercio dijo
que tenía encomendada a la DFT para vender arroz almacenado en los depósitos del
gobierno en el marco del programa de pignoración de arroz. Asimismo, instó a la DFT de
llegar a medidas claras para hacerlo. El ministro también dijo que las exportaciones de
arroz han sido duramente golpeados por la apreciación de la moneda tailandesa, y es el
trabajo del Banco de Tailandia tomar el control de la situación por el baht fuerte. Si el
baht tailandés se deprecia, las exportaciones agrícolas del país volverían a la normalidad. Y
si el baht se mantiene tan fuerte para el resto del año, Tailandia no sería capaz de llegar a
la meta de exportación de arroz de 8,5 millones de toneladas.
VIETNAM - Las exportaciones de arroz apuntan a reducir el inventario en mayo y junio
El presidente de la Asociación de Alimentos de Vietnam, dijo que las exportaciones de
arroz deben llegar a 1,5 millones de toneladas en mayo y junio antes de la compra de la
cosecha de arroz de verano y otoño cuando comienza el almacenamiento. Las empresas
tienen contratos para exportar más de dos millones de toneladas en los próximos meses,
pero cerca de 230.000 toneladas a las Filipinas es poco probable que se entreguen de
acuerdo al calendario porque el país aún no ha emitido su cuota de importación.
Mientras tanto, varios contratos de exportación de arroz a China y África han sido
cancelados debido a la reducción de precios. Contratos nulos y sin efecto ya podrían
totalizar 280.000 toneladas.
VIETNAM - Meta millonaria de exportación de arroz
Vietnam deberá exportar en mayo y junio venidero un millón 500 mil toneladas de arroz
que liberen los almacenes para la compra de reserva en la cosecha de verano- otoño,
anunció la Asociación Nacional de Alimentos (VFA). El presidente de VFA, Truong Thanh
Phong, reveló que el país debe despachar en los meses próximos más de dos millones
toneladas de granos, sin embargo, algunos de los contratos, principalmente los suscritos
con China y África fueron cancelados debido a la disminución del precio en el mercado.
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Por tal motivo, la VFA solicitó al gobierno prolongar el tiempo de almacenamiento de
arroz a más de tres meses, agregó Thanh Phong. Vietnam exportó en lo que va del año
dos millones 380 mil toneladas del cereal, por valor de más de mil millones de dólares. –
VNA
VIETNAM - Busca competitividad de arroz
Las provincias del delta del Mekong, mayor granero de Vietnam, realizan numerosos
programas para mejorar la calidad del arroz y su competitividad en el mercado mundial.
Según estos planes, hasta el 2020 se cumplirá el proceso de mecanización de la cosecha
con la instalación de unas 25 mil cosechadoras y secadoras del grano en las 13 provincias
deltaicas, lo que minimizará los costos de producción.
Además, se construirán en la zona 70 nuevas plantas secadoras modernas en los tres años
venideros y complementarán las 52 cadenas de almacenes provinciales con una capacidad
total de cuatro millones de toneladas de almacenamiento, tres veces mayor a la actual.
Vietnam, segundo exportador mundial de arroz, exportó el pasado año un volumen récord
de siete millones 700 mil toneladas, para un ingreso de tres mil 500 millones de dólares. –
VNA
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Resumen Oryza del arroz con cáscara de EEUU - El mercado del arroz bosteza
ante
los
resultados
del
reporte
WASDE
El mercado del arroz al contado de EE.UU. estuvo muy tranquilo hoy después de
que las estimaciones de oferta y demanda agrícola mundiales del USDA hicieron
poco para cambiar las ideas de precios de compradores y vendedores. Hoy las
ofertas de los agricultores estuvieron en torno a US $ 16.00-$ 16....
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-arroz-con-c%C3%A1scara-de-eeuu-elmercado-del-arroz-bosteza-ante-los-resultados
12.05.13
Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
terminan la semana con una baja; reportes clave del USDA no llegan a estimular
interés comercial a pesar de causar una venta masiva en los otros granos
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en julio se asentaron a
9 centavos de dólar menos por quintal (alrededor de $ 2 por tonelada) a US $
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15.250 por quintal (alrededor de $ 336 por tonelada). Los futuros de arroz con
cáscara se asentaron más abajo ante la falta de interés de...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-terminan-la-semana-con
12.05.13
La producción de arroz con cáscara de Filipinas entre enero y marzo de 2013 fue
de 4.17 millones de toneladas; un aumento del 4.45% respecto al año pasado
La producción de arroz con cáscara de Filipinas entre enero y marzo de 2013 llegó
a alrededor de 4.17 millones de toneladas, un aumento del 4.45% respecto a los
3.99 millones de toneladas producidos en el mismo período del año pasado, dijo el
viernes el secretario de Agricultura, citando datos...
http://arroz.com/content/la-producci%C3%B3n-de-arroz-con-c%C3%A1scara-defilipinas-entre-enero-y-marzo-de-2013-fue-de-417
12.05.13
Los insecticidas neonicotinoides podrían ser descartados en Asia si son prohibidos
en la UE, EE.UU.
Existe una amenaza inminente de que las empresas de insecticidas podrían
abandonar la producción de pesticidas e insecticidas neonicotinoides en Asia y
particularmente en el sudeste de Asia si son prohibidos en los países occidentales,
lo que es probable que suceda pronto. Los relativamente nuevos...
http://arroz.com/content/los-insecticidas-neonicotinoides-podr%C3%AD-serdescartados-en-asia-si-son-prohibidos-en-la-ue
12.05.13
La producción de arroz con cáscara de Turquía de 2012 se estima en 880000
toneladas;
un
descenso
de
2%
respecto
al
2011
Se estima que la producción de arroz con cáscara de Turquía en el año 2012
disminuirá a alrededor de 880000 toneladas (alrededor de 528000 toneladas de
arroz elaborado), un descenso del 2% respecto a las 900000 toneladas (alrededor
de 562000 toneladas de arroz elaborado) producidas en el año...
http://arroz.com/content/la-producci%C3%B3n-de-arroz-con-c%C3%A1scara-deturqu%C3%AD-de-2012-se-estima-en-880000-toneladas-un
12.05.13
La superficie plantada con la cosecha principal de arroz de la India llega a 188000
hectáreas;
un
descenso
de
17%
respecto
al
año
pasado
La plantación de la cosecha de arroz kharif (principal) de la India ha llegado a
alrededor de 188000 hectáreas al 10 de mayo de 2013, un descenso de alrededor
del 17% respecto a las 226000 hectáreas de arroz sembradas durante el mismo
período del año pasado, según el Ministerio de Agricultura. La...
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http://arroz.com/content/la-superficie-plantada-con-la-cosecha-principal-de-arrozde-la-india-llega-188000-hect%C3%A1reas
12.05.13
Las exportaciones de arroz de Birmania llegan a 2.1 millones de toneladas en el
año
comercial
2012-13;
40%
por
encima
del
objetivo
Las exportaciones de arroz de Birmania en el año fiscal 2012-13 (abril-marzo) han
llegado a alrededor de 2.1 millones de toneladas, 40% por encima del objetivo de
1.5 millones de toneladas. De un año a otro las exportaciones de arroz de
Birmania en el año fiscal 2012-13 son alrededor de 2.8 veces...
http://arroz.com/content/las-exportaciones-de-arroz-de-birmania-llegan-21millones-de-toneladas-en-el-a%C3%B1o-comercial
Haga clic aquí para ver los precios mundiales del arroz y las últimas noticias
relacionadas en www.Arroz.com
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