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Sequía de 2014-2015 es la más intensa desde 1930 en Costa Rica
POR ACAN-EFE La sequía provocada por el fenómeno de El Niño en el periodo 2014-2015 es la peor desde
1930 en Costa Rica informó este lunes 14 de diciembre el Instituto Meteorológico Nacional
(IMN).
El IMN explicó que en 1930 llovió 1.093,6 milímetros (mm), para un déficit de 760,4 mm
(41 %) , mientras que en lo que va del 2015 ha llovido 1.388 mm para un déficit preliminar
de 466 mm, lo que significa un 25%.

En una conferencia de prensa el director del IMN, Juan Carlos Fallas, afirmó que de enero a
noviembre del 2015 hubo un déficit de lluvias del 37 % en el Pacífico Norte, un 24% en el
Valle Central, un 26 % en el Pacífico Central y un 22% en el Pacífico sur.
En 2014, el déficit de lluvias alcanzó hasta un 65% en el Pacífico costarricense.
El IMN indicó que la provincia de San José superó el récord de temperatura máxima durante
el mes de diciembre con 30,8 grados centígrados, por encima de los 30,2 grados centígrados
que se alcanzaron en 1888.
Para los meses de diciembre y febrero próximo el instituto calcula que la temperatura
aumentará entre 1 y 4 grados centígrados, más de lo normal en la provincia de Guanacaste
(Pacífico norte).
La temperatura máxima promedio en Liberia, ciudad cabecera de la provincia de Guanacaste,
es de 33 grados centígrados, mientras que la mínima es de 22,3 grados centígrados.
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Según el IMN, el fenómeno El Niño ya alcanzó su máxima intensidad y a partir de febrero
iniciará el proceso de debilitamiento para finalizar a mediados de 2016.
"Esto es un llamado de atención para comprometernos con el manejo del recurso hídrico
porque no podemos desperdiciar en esta época seca, que es más seca y más calurosa.
Estimamos que para el mes de julio estaríamos fuera del fenómeno", expresó Fallas.
Además, la temporada de frentes fríos será un poco más débil en el mes de diciembre y más
activa en enero y febrero, según el pronóstico.
Por otra parte, en 2015 la Vertiente del Caribe registró un superávit de lluvias y el Caribe sur
fue el más significativo con un 44% adicional. La temporada lluviosa en la provincia de
Limón (Caribe) es hasta el momento la segunda más intensa desde 1944.
El pronóstico para inicios del próximo año son lluvias y temperaturas dentro de lo normal en
la Zona Norte y Vertiente del Caribe, así como condiciones muy secas con temperaturas muy
altas y posibles nuevos récords en el Pacífico.
Datos oficiales indican que la sequía ha provocado pérdidas por al menos $25 millones en
cultivos agrícolas y ganadería de Costa Rica, ante lo que las autoridades han elaborado planes
de apoyo a los productores.

Mauricio Macri elimina impuestos a las exportaciones de
granos en Argentina
POR AFP

Buenos Aires
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció este lunes la eliminación de impuestos
a las exportaciones agrícolas y una gran rebaja a la soja, el oro verde de este país conocido
como uno de los graneros del mundo, con el fin de aumentar las reservas del Banco Central.
En momentos que se esperan medidas duras, Macri busca empezar su gestión, iniciada el
jueves, creando consensos con políticos, patronales agrícolas e industriales de todas las
tendencias tras haber ganado la presidencia con 51% de los votos y con un Congreso
controlado por la oposición.
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Los impuestos a las exportaciones de granos, que permitieron un sensible aumento de la
recaudación, generaron en 2008 una prolongada huelga del campo que puso en jaque al
gobierno centroizquierdista de la expresidenta Cristina Kirchner (2007/2015).
LEA: Presidente argentino da prioridad a la política de conciliación

"Hoy voy a firmar el decreto de retención (impuesto a las exportaciones) cero para las
economías regionales", dijo Macri en un acto ante productores en Pergamino, 220 km al
noroeste de Buenos Aires, en una de las más ricas zonas agrícolas del país.
Su ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, precisó que "las retenciones pasan a cero para
trigo, maíz, sorgo, excepto para la soja que pasa del 35% al 30%".
Fue el primer anuncio económico de Macri, un liberal de derecha, que asumió con promesas
de apertura en la tercera economía de América Latina tras 12 años de políticas proteccionistas
y con un fuerte papel del estado.
La medida tiene por objetivo incentivar la producción agrícola pero a corto plazo busca que
los productores y exportadores liquiden el stock retenido, como una manera de que ingresen
divisas a las alicaídas reservas del Banco Central, por debajo de $25.000 millones.
Según el nuevo gobierno, la reducción de ingresos a las arcas públicas debido a la quita de
impuestos a las exportaciones se compensará en gran parte por el aumento de los impuestos
a las ganancias de los productores.
"Confío en ustedes que podemos duplicar la producción de alimentos en Argentina", declaró
Macri ante los productores e instó a producir "más maíz, más carne, todo lo que somos
capaces".
Afirmó que Argentina tiene que "dejar de ser el 'granero del mundo', para ser el supermercado
del mundo", en alusión al agregado de mano de obra a la materia prima.
Las exportaciones agrícolas globales estimadas para este año alcanzan unos $25.000
millones, un tercio del total de ventas al exterior.
Macri dio por terminada la histórica puja en Argentina entre los intereses de los sectores
agrícolas y los productores industriales, al sostener que no son antagónicos.
"Lo primero es que no hay más que plantear las cosas en términos del campo o la industria,
el campo o el país, es el campo y la industria, el campo y el país. Porque sin el campo el país
no sale adelante", advirtió.
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En ese marco, el mandatario prevé encontrarse este mismo lunes con la Unión Industrial
Argentina (UIA), donde 1.500 empresarios esperan también novedades sobre las promesas
de liberación del tipo de cambio.

Las patronales del campo tanto como los sectores industriales y los exportadores esperan una
devaluación de la moneda y que se consolide un tipo de cambio único.
El dólar en el mercado oficial gira en torno a 9,78 pesos por divisa pero en el mercado paralelo
el billete estadounidense se acerca a los 15 pesos, una brecha de 53%.
El nuevo ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, descartó el viernes pasado que sea
inminente la liberación del tipo de cambio cuando los argentinos temen una devaluación
brusca, pero advirtió que algunas medidas "a veces van a doler".
Ante la caída de reservas del Banco Central el final de lo que el mercado llama "cepo
cambiario", vigente desde 2011, se haría solo cuando sea posible.
La expectativa de devaluación, tras 12 años de control cambiario en los gobiernos peronistas
de izquierda de Néstor (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015), disparó la inflación a
finales de noviembre y comienzos de diciembre en momentos.
La situación económica "no es crítica, pero tenemos una herencia compleja", dijo el ministro
de Hacienda, azotada con una inflación que ronda el 30% y un déficit por encima del 6% del
PIB.

Crhoy.com
La cita se realizará del 15 al 18 de diciembre del 2015
Alexander Mora: “OMC está paralizada, reunión es
primordial”
Tatiana Gutiérrez ✉
El ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, aseguró que la Organización Mundial
del Comercio (OMC) está paralizada y que esta reunión que se celebrará del 15 al 18 de
diciembre de 2015 en la capital keniana de Nairobi, será decisiva porque sino se acuerda
nada, entrará en crisis.
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“Costa Rica debe seguir participando de esta coreografía, sobre todo, porque durante años
hemos sido activos en esta agrupación y una parálisis no le trae ventajas a ninguno de los
países participantes“, destacó.
Esta negociación lleva más de 14 años, los países miembros de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) no se han logrado poner de acuerdo en levantar las restricciones
comerciales e impulsar la apertura de los mercados.
Hoy en día, la meta sigue siendo la misma. Mientras que Occidente exige el libre acceso para
sus mercancías y servicios a los mercados de los países en desarrollo, estos aspiran a que la
Unión Europea y Estados Unidos eliminen las subvenciones agrarias y abran sus mercados a
sus productos agrícolas.
Heribert Dieter, experto de la Fundación Ciencia y Política, aseguró que en la conferencia de
Nairobi solo se acordarán algunos pasos pequeños o que, en el peor de los casos, la OMC
incluso podría desmoronarse.
“Como consecuencia, en el futuro el mundo solo se concentraría en tratados entre países
individuales o regiones”, opinó a los medios internacionales.
El director general de la OMC, Roberto Azevedo, mencionó en el diario digital: El
Economista, que están atrapados en las negociaciones en este momento y que cree que será
muy difícil reconciliar las visiones.
“Yo diría que es imposible por ahora. No hay concordancia entre los miembros de la OMC
sobre qué quieren hacer”, agregó Azevedo.
“Creo que aun después de Nairobi vamos a pasar algún tiempo tratando de descifrar cómo
podemos tener en la OMC la mejor interacción para entregarnos a la función negociadora de
la organización”, concluyó.

Arroz.com
Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz
Oryza semanal: las demandas de Filipinas y los efectos del Niño preocupan respecto a los
precios globales
http://arroz.com/content/oryza-semanal-las-demandas-de-filipinas-y-los-efectos-delni%C3%B1o-preocupan-respecto-los

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

Los exportadores de Tailandia planean comprar 100000 toneladas adicionales de arroz Hom
Mali para estabilizar los precios
http://arroz.com/content/los-exportadores-de-tailandia-planean-comprar-100000-toneladasadicionales-de-arroz-hom-mali
Las importaciones de arroz de la UE aumentan considerablemente en el periodo del 1
septiembre al 8 diciembre de 2015
http://arroz.com/content/las-importaciones-de-arroz-de-la-ue-aumentan-considerablementeen-el-periodo-del-1
Las cotizaciones de hoy de Asia permanecieron sin cambios el viernes 11 de diciembre
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-de-hoy-de-asia-permanecieron-sin-cambios-elviernes-11-de-diciembre
La superficie de cultivo de arroz de invierno de la India es menor que la del año pasado según
el Ministerio de Agricultura
http://arroz.com/content/la-superficie-de-cultivo-de-arroz-de-invierno-de-la-india-esmenor-que-la-del-a%C3%B1o-pasado
Ghana desarrolla una nueva variedad de arroz con alto rendimiento y resistente a la sequía
http://arroz.com/content/ghana-desarrolla-una-nueva-variedad-de-arroz-con-altorendimiento-y-resistente-la-sequ%C3%ADa
Los precios al por mayor del arroz basmati de la India aumentan a causa de la restricción de
suministros
http://arroz.com/content/los-precios-al-por-mayor-del-arroz-basmati-de-la-india-aumentancausa-de-la-restricci%C3%B3n-de
Haga clic aquí para ver los precios mundiales del arroz y las últimas noticias relacionadas en
www.Arroz.com

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

