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Precio de arroz no bajaría
Reducción no solo depende del grano importado, según viceministro
María Siu Lanzas | maria.siu@diarioextra.com

Los consumidores deberán esperar más tiempo para saber si bajará el precio de la bolsa
de arroz, porque el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) pidió una
aclaración al Tribunal Contencioso Administrativo sobre la sentencia que determinó la
existencia de sobreprecio.
Algunos de los puntos que no se entienden son si la metodología que se debe aplicar para
la fijación de precios es una basada en los costos reales o solo la referencia de precio
internacional.
Otro punto es con respecto a las brechas de precios, en el sentido de qué pasa cuando el
costo nacional es menor al internacional.
Además se quiere que se especifique el periodo de aplicación, ya que son contradictorios,
dado que el periodo de vigencia de las regulaciones no mostró que el precio nacional fuese
superior al internacional en todo el lapso.
Una vez que se aclaren las dudas, el Ministerio igual podría determinar que no aplicará una
baja en el valor y que irá a casación.
"Queremos determinar cómo debería calcularse la indemnización en la sentencia, por eso
estamos pidiendo aclaraciones para proceder a determinar el monto correcto de una
eventual indemnización", dijo Carlos Roberto Mora, viceministro de Economía.
Si bien cálculos iniciales hablan de devolver ¢1 por bolsa, lo cierto es que el Ministerio
quiere un dato exacto.
Por otra parte, Mora no considera que el hecho de que el precio internacional baje en algún
mercado sea suficiente para considerar una rebaja a los ticos, pues hay otros elementos a
considerar, como la calidad.
Al respecto, Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica, considera que el
gobierno solo quiere alargar la decisión porque si aceptan la devolución sentarían
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jurisprudencia para que eventualmente un Tribunal determine que la fijación de precios no
es aceptable debido a que existe un proceso interpuesto.

Prensa Libre
Sequía en Guanacaste sin una solución pronta, asegura el AyA
César Madrigal | cesar.madrigal@laprensalibre.cr
La sequía en la provincia de Guanacaste ha afectado la actividad económica del sector.
La situación de sequía que se vive en algunos sectores de la provincia de Guanacaste ha
afectado a cientos de miles de personas y sus actividades económicas, lo cual, de acuerdo
con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), no cuenta con una
solución a corto plazo.
El gerente general del AyA, José Alberto Moya, aseguró que hay proyectos importantes que
se están desarrollando en la Zona Norte del país para afrontar la sequía, pero que sus
resultados no serán visibles durante el presente año.
"Hay todo un programa de agua para Guanacaste, que es al nivel del Gobierno, no solo de
AyA, además AyA tiene más de 500 millones de colones en proyectos que se están
ejecutando, desafortunadamente son proyectos de infraestructura que no se van a tener a
corto plazo, o sea no es una solución de meses, es una solución que esperamos empezar
a ver resultados el próximo año", recalcó.
La situación de escasez de agua en muchos sectores del país se ve propiciada en su
mayoría por el fenómeno climatológico de "El Niño", el cual, de acuerdo con reportes del
Instituto Meteorológico Nacional, ha causado a nivel nacional la sequía más grande en los
últimos 114 años, situación que tiene preocupados tanto a autoridades como a ciudadanos.
Asegura también que harán todo lo posible por ayudar a la población en esa provincia, pues
saben que este problema ha sido declarado Emergencia Nacional, y reconocen que el agua
está mal distribuida, pues contrario a la onda de calor en Guanacaste, en la provincia de
Limón llueve en exceso.
También destacó que camiones cisterna se encuentran repartiendo agua en varios sectores
de esta provincia, sobre todo en las zonas costeras marítimas turísticas, como lo es playa
Tamarindo. Además, que deben regular la perforación de pozos para obtener agua.

Monumental.co.cr
Datos del INEC
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Agosto registra la segunda Canasta Básica Alimentaria
más baja del año
Costo en la zona urbana es de ¢48.820, y en la rural, ¢40.598
Por: Greivin Granados Sequeira
greivin.granados@monumental.co.cr
@ggranados_92
El bajo comportamiento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), incidió en el
comportamiento en el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
La CBA de agosto se convirtió en la segunda más baja a lo largo de este año, según datos
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
En el octavo mes del 2015, el indicador el costo mensual del indicador llegó a ¢45.679, es
decir, una variación leve de 0,14% con respecto a julio.
La Canasta Básica Alimentaria es un conjunto de alimentos seleccionados de acuerdo con
su aporte calórico y su frecuencia de consumo.
El costo mensual de la Canasta en la Zona Urbana llegó a ¢48.820, mientras que en la
rural, el total es de ¢40.598.
Ana Mercedes Umaña, coordinadora del Departamento de Estadísticas Económicas del
INEC, comentó que los productos que incidieron fueron las hortalizas, y la carne de res.
Umaña indicó que los datos de la CBA se calculan a partir de una metodología utilizada en
los productos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto del 2004.
En el caso de las hortalizas, su precio pasó de ¢3526 en julio a ¢3689 en agosto, lo que
representa una variación de 4,62%; mientras que la carne de res se comportó de ¢4031 a
¢4080, es decir, un aumento del 1,22% en su costo.
Los productos de la CBA que más disminuyeron fueron los tubérculos y las frutas, según el
análisis del INEC.
Umaña explicó que el indicador es importante porque mide el comportamiento de la pobreza
en la población nacional.
En comparación con los últimos 12 meses, la Canasta Alimentaria de agosto es la cuarta
más baja.

Arroz.com
16.09.15
Se realiza en Italia el VI Congreso Internacional de la Asociación Mundial de
Ingenieros Agrónomos
El VI Congreso Internacional de la Asociación Mundial de Ingenieros Agrónomos (WAA)
comenzó en Milán el 14 de septiembre y continuará hasta el 18 de septiembre de 2015,
según fuentes locales. El Congreso se centrará en el tema "Alimentos e Identidad".
Miembros...
16.09.15
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Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del martes 15 de
septiembre - Los futuros de arroz de Chicago de arroz en cáscara permanecen sin
cambio
Los futuros de arroz en cáscara de Chicago para entrega en septiembre se establecieron
el martes 15 de septiembre en 2.5 centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $1
por tonelada) en 12.970 dólares por quintal (alrededor de US $286 por tonelada). Los...
16.09.15
Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. - El mercado permanece
estable mientras compradores y vendedores esperan que los precios mejoren
El mercado de dinero en efectivo de Estados Unidos se mantuvo sin cambios el martes con
poco comercio ya que la mayoría de los agricultores están ocupados con la cosecha o a la
espera de mejores precios.
16.09.15
Myanmar reanuda la exportación de arroz a través del mar; continúa la prohibición
del comercio trasfronterizo
El gobierno de Myanmar levanto parcialmente la prohibición de las exportaciones de arroz
impuesta a principios de agosto para superar la escasez de alimentos y los aumentos de
precios luego de las inundaciones. El gobierno reanudó las exportaciones de arroz a...
16.09.15
Las cotizaciones de Asia permanecieron sin cambios al martes 15 de septiembre;
ARROZ QUEBRADO 5%El arroz Tai 5% se cotiza en US $335-$345 por tonelada, US $15
más por tonelada que el arroz Viet 5% que se cotiza en torno a US $320-330 por tonelada.El
arroz Indio 5% se cotiza en torno a US $375-$385 por tonelada, US $60 más por tonelada
que...
16.09.15
Irak amplía nuevamente el plazo, al 17 de septiembre, para comprar al menos 30000
toneladas de arroz
El Ministerio de Comercio de Irak extendió al 17 de septiembre el plazo de la licitación para
la compra de 30000 toneladas de arroz de EE.UU., Uruguay, Argentina, Brasil y la India.
16.09.15
El primer ministro de Pakistán anuncia un paquete de ayuda por $ 3.3 billones de
dólares para el sector agrícola
El Primer Ministro de Pakistán anunció un paquete de ayuda de Rs.351 millones (alrededor
de $ 3.3 billones de dólares) para el sector agrícola, incluyendo el sector del arroz. La
medida tiene por objeto la prestación de asistencia directa en efectivo a los...
16.09.15
El Gobierno de Pakistán es instado a realizar concursos de cocina con arroz para
promover las exportaciones
El presidente de la Unión de Pequeñas y Medianas Empresas (UNISAME) instó al
Consejero Delegado (CEO) de la Autoridad de Desarrollo de Comercio de Pakistán (Tdap)
a organizar festivales (biryani) y concursos de cocina en las embajadas y consulados de
Pakistán para...
16.09.15
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Conferencia en Italia para mostrar el sistema de riego por goteo en la producción de
arroz
El 17 de septiembre se realizará una conferencia en Italia para demostrar el uso y los
beneficios de la técnica de riego por goteo en la producción de arroz, según fuentes locales.
La técnica de riego por goteo tiene muy buenos resultados en términos de...
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