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Industriales del arroz invierten para afrontar importaciones y precio libre
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Once industrias dedicaron en último año $14 millones para reconversión
Gobierno asegura que panorama de este sector se está complicando

Diez industrias arroceras invirtieron en el último año cerca de $10 millones para
mejorar plantas y procesos y así prepararse a competir en un mercado con más
importaciones y precio liberalizado.

Mercado arrocero (Infografía GN)

Otra compañía, la Corporación Arrocera Costa Rica, se salió del patrón y en su
caso asignó $4 millones para el mismo fin: desarrollar y renovar sus operaciones.
Estas inversiones se realizan ante el nuevo contexto que se espera con la
liberalización de los precios del grano a partir del 1.° de marzo del 2014 y el
inicio, dos años después, de la reducción paulatina de los aranceles del 35% para
importar de Estados Unidos. El mercado quedará libre en el 2026.
Se espera que ambas medidas impulsen una baja de precios.
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El mercado arrocero actual se caracteriza por crecientes importaciones de grano
pilado (sin granza) desde países suramericanos. Estas compras pagan el arancel
del 35% y, aun así, llegan a un precio competitivo.
El negocio de la industria es importar y comprar la producción local en granza
para quitar la cáscara en el país; con ese fin tienen la maquinaria y la mano de
obra. Ante eso, el ingreso de más grano pilado a menor precio los está
perjudicando, aseguró Carlos González, presidente de la Asociación Nacional de
Industriales del Sector Arrocero (Aninsa).
Sin embargo, las empresas que traen este grano aducen que benefician al
consumidor con menores precios y más presentaciones.
Movimientos. Tania López, viceministra de Agricultura y Ganadería (MAG) y
encargada del tema arrocero, aceptó que hay una gran preocupación e
incertidumbre por la liberalización del precio.
Reconoció que la creciente importación sin cáscara desde Suramérica (Argentina,
Brasil, Uruguay) eleva la inquietud.
Por su parte, Marvin Rodríguez, viceministro de Economía, Industria y Comercio
(MEIC), consideró que los industriales arroceros en Costa Rica tienen que
responder a las nuevas condiciones del mercado, siendo más eficientes, por lo
que deben invertir en perfeccionar los procesos de sus plantas.
Precisamente, esa necesidad de eficiencia es la que motiva las inversiones pese a
la incertidumbre que reina, explicó González. Negó que las empresas se preparen
para pasar a ser empacadores del grano, importado más barato.
Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores, dijo que una
caída en la calidad del grano estadounidense y problemas de logística y de oferta
en Suramérica, obligarán a la industria a seguir adquiriendo la cosecha nacional,
con lo que se asegurará que siga la producción en Costa Rica.
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Agregó que a los productores no les preocupa que el sector se reconvierta, sino
que los Gobiernos no sean coherentes y no entiendan la importancia de la
alimentación.

Arroz.com
Japón celebra la cosecha con esculturas de paja de arroz
Después de la recolección de la cosecha de arroz, artistas en Japón crean gigantescas esculturas hechas
de la paja que queda atrás. Las prefecturas de Kagawa y Niigata celebran festivales anuales para que los
visitantes puedan ver estas impresionantes creaciones. Las esculturas varían. La mayoría...
http://arroz.com/content/jap%C3%B3n-celebra-la-cosecha-con-esculturas-de-paja-de-arroz
16.10.13
Resumen Oryza del mercado del arroz con cáscara de EE.UU. - El mercado se mantiene tranquilo en
tanto que la recolección de la cosecha progresa lentamente
El mercado de arroz al contado de EE.UU. se mantuvo tranquilo en tanto que la recolección de la
cosecha avanza lentamente. Los analistas creen que la recolección de la cosecha en el norte de Arkansas
y el sur de Missouri podría alargarse hasta principios de noviembre debido a lo tarde que la mayor...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-del-arroz-con-c%C3%A1scara-de-eeuu-elmercado-se-mantiene-tranquilo-en
16.10.13
Mientras que los consumidores filipinos pagar altos precios por el arroz, los políticos esperan
intercambiar arroz por votos
Residentes de Lucena City en Filipinas reciben arroz gratis de candidatos que compiten para ganar la
próxima elección local. Los candidatos, que tienen prohibido distribuir dinero o bienes durante el período
electoral, están dando a los ciudadanos tanto como cuatro o seis kilos de arroz - algunos...
http://arroz.com/content/mientras-que-los-consumidores-filipinos-pagar-altos-precios-por-el-arroz-lospol%C3%ADticos
16.10.13
No hay tregua a la vista en la controversia sobre el arroz dorado
La semana pasada, el jefe del Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI) buscó el apoyo de
los activistas para completar la investigación sobre el arroz dorado (arroz genéticamente modificado o
arroz GM). Él dijo: "También damos la bienvenida al diálogo pacífico y la oportunidad de...
http://arroz.com/content/no-hay-tregua-la-vista-en-la-controversia-sobre-el-arroz-dorado
16.10.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz - El Peso de México repunta un 1%
El índice del dólar de EE.UU. bajó -0.02%, cerrando en 80.463.El Euro fue +0.07% más fuerte al cierre,
comerciándose en torno a 1.3534 al final del día.El Baht tailandés subió +0.13%, cotizándose a 31.240
en el momento del cierre.La Rupia india se mantuvo sin cambios en 61.8450.El Real...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-el-peso-de-m%C3%A9xico-repuntaun-1
16.10.13
Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago se recuperan parcialmente de
las pérdidas de la mañana; el acuerdo en el Congreso sobre el presupuesto de EE.UU. pone fin al cierre
parcial del gobierno
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se asentaron a 3.5 centavos de
dólar menos por quintal (alrededor de US $1 por tonelada) en US $15.445 por quintal (alrededor de US
$341 por tonelada). Los futuros de arroz con cáscara fueron incapaces de atravesar el máximo de...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-con-c%C3%A1scara-dechicago-se-recuperan

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

16.10.13
Conab de Brasil eleva su pronóstico de producción de arroz de Brasil para el 2012-13 a 11.97 millones de
toneladas
Se espera que la producción de arroz con cáscara de Brasil en 2012-13 llegue a alrededor de 11.97
millones de toneladas (entre 12.03 y 11.92 millones de toneladas), de acuerdo con las últimas
previsiones de la Compañía Nacional de Abastecimiento de Granos (Conab). La nueva previsión es 2%
superior...
http://arroz.com/content/conab-de-brasil-eleva-su-pron%C3%B3stico-de-producci%C3%B3n-de-arrozde-brasil-para-el-2012-13-1197
16.10.13
Oryza comparte video sobre el sector del arroz de Camboya realizado por la International Finance
Corporation
Oryza comparte video sobre el sector del arroz de Camboya realizado por la International Finance
Corporationhttp://youtu.be/DYsUT7Il2PY
http://arroz.com/content/oryza-comparte-video-sobre-el-sector-del-arroz-de-camboya-realizado-por-lainternational
16.10.13
El tifón "Santi" daña la cosecha de arroz en 248000 hectáreas de Filipinas
Filipinas podría no alcanzar su objetivo de autosuficiencia en arroz en el 2013 debido a los efectos
devastadores del tifón "Santi" que afectó a la nación el 11 de octubre de 2013. De acuerdo con
estimaciones preliminares del gobierno, alrededor de 248000 hectáreas de arrozales fueron dañadas,
en...
http://arroz.com/content/el-tif%C3%B3n-santi-da%C3%B1-la-cosecha-de-arroz-en-248000hect%C3%A1reas-de-filipinas
16.10.13
El gobierno de la India planea distribuir arroz en paquetes de 5 Kg bajo el Sistema de Distribución
Pública (PDS)
El gobierno indio está estudiando una propuesta para suministrar arroz y otros granos alimenticios en
paquetes de 5 kilos en el marco del sistema público de distribución para aplicar la Ley de Seguridad
Alimentaria.El ministro de Alimentación dijo hoy que el gobierno está considerando la propuesta...
http://arroz.com/content/el-gobierno-de-la-india-planea-distribuir-arroz-en-paquetes-de-5-kg-bajo-elsistema-de
16.10.13
Resumen Oryza de la noche - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago se mantienen sin actividad
durante la noche después de las grandes
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se detuvieron a 0.5 centavos de
dólar menos por quintal (alrededor de US $0.11 por tonelada) en US $15.475 por quintal (alrededor de
US $341 por tonelada) a las 08:30 am, hora de Chicago. Los otros granos presentaban resultados...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-los-futuros-de-arroz-con-c%C3%A1scara-dechicago-se-mantienen-sin-4
16.10.13
Empresas de China y la India invierten en la producción de arroz en Myanmar
Empresarios chinos han llegado a un acuerdo con representantes de agricultores de Myanmar para
cultivar y comprar arroz en Myanmar en 2013-14 y obtener un beneficio de los bajos precios en
Myanmar, según fuentes locales.En virtud del acuerdo, se espera que China proporcione fertilizantes y
otros...
http://arroz.com/content/empresas-de-china-y-la-india-invierten-en-la-producci%C3%B3n-de-arroz-enmyanmar
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16.10.13
Las cotizaciones del arroz asiático se mueven en distintas direcciones hoy
Los vendedores de arroz de Tailandia bajaron hoy sus cotizaciones para el precocido en US $5 por
tonelada a alrededor de US $425-$435 por tonelada. Los vendedores de arroz de Vietnam elevaron sus
cotizaciones para el arroz quebrado 5% en alrededor de US $395-$405 por tonelada pero bajaron sus...
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-del-arroz-asi%C3%A1tico-se-mueven-en-distintas-direccioneshoy-0

Diario Extra

Frenemos el hambre, invirtamos en la agricultura
Día Mundial de la Alimentación

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación, el pasado 1 de octubre, la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dio a conocer que en el mundo 842
millones de personas carecen del derecho a la alimentación.
Por:
Por: Eugenio Porras Vargas.

Costa Rica sufre hoy una de las mayores contradicciones de su historia: pese a su inmenso potencial como
productor agrícola, alberga en su territorio a más de 336 mil personas que ni siquiera pueden adquirir la
canasta básica.
En el marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación, el pasado 1 de octubre, la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dio a conocer que en el mundo 842 millones
de personas carecen del derecho a la alimentación.
A esta negra estadística Costa Rica aporta una cuota importante; podemos decir que muy significativa, en
tanto no tiene las condiciones desérticas o escasez de recurso hídrico que sí sufren muchos países del
Hemisferio Sur, especialmente en algunas regiones del continente africano.
En nuestro país la crisis no se resume a las cifras de la población que vive en la miseria. Según datos del
XVIII Informe Estado de la Nación, 1.140.435 costarricenses no logran resolver sus necesidades básicas y
entre ellas, desde luego, la alimentación.
UN MODELO NECESARIO Y CONTRADICTORIO
La producción agrícola a gran escala ha generado importantes dividendos. Las cifras de exportación y de
generación de divisas hoy distan mucho de lo que fueron hasta mediados de los años 80. No se puede negar
que ha habido crecimiento, pero a las consecuencias colaterales del modelo no se les ha prestado atención.
En particular queremos reseñar la amarga experiencia de miles de costarricenses que no lograron
incorporarse al esquema productivo vigente durante las últimas tres décadas y que al mismo tiempo perdieron
su pequeño espacio de supervivencia. Si queremos ponerles rostro a las cifras del hambre y la miseria, hemos
de decir que de ellos se nutre.
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Debemos reconocer que la sociedad está en problemas y que para paliar la crisis, teniendo en cuenta el
aumento de la población, el país tiene una excelente oportunidad en la agricultura. El reto legal, moral y
socialmente ineludible es garantizar alimentos suficientes para todos, lo que implica necesariamente un
cambio radical en el planteamiento de las políticas de desarrollo.
El sector agropecuario es el único capaz de absorber, de manera útil, una gran cantidad de mano de obra. El
ente rector gubernamental debe generar confianza, particularmente en el tema de comercialización y
abastecimiento local. Los conceptos macroeconómicos que imperen no deben excluir aquellas actividades
productivas ni sectores de población que no encajan con el centro del modelo generador de “ganancias”. La
sostenibilidad y la generación de empleo son indispensables para llevar prosperidad al área rural.
La agricultura es un negocio altamente riesgoso porque depende de condiciones climáticas óptimas, de los
efectos a largo plazo del cambio climático y de la volatilidad de los precios en los mercados de insumos y
productos agrícolas. Una política de seguridad alimentaria coherente con el alto riesgo de producir alimentos
requiere, además de inversión, asistencia técnica, capacitación, crédito en condiciones favorables, seguro de
cosechas, mercadeo de los productos agrícolas, almacenamiento y manejo postcosecha en general.
La agricultura a pequeña y gran escala puede ser la respuesta al hambre y la pobreza, pero requiere que el
Estado invierta en investigación, mejoramiento genético y transferencia de la base tecnológica en los
productos agrícolas de consumo doméstico para obtener niveles mínimos de abastecimiento en materia de
productos que puedan ser rentables bajo nuestras condiciones agroecológicas.
Rescatar la agricultura también requiere apoyo estatal en infraestructura para la producción, el procesamiento
y acopio de productos, así como un ágil programa de fomento al comercio exterior e inteligencia de mercados.
Pasa también por la regulación de las importaciones de productos agrícolas; por incentivar el mejoramiento
permanente de la calidad e inocuidad de los productos agropecuarios; por habilitar la Banca de Desarrollo,
con una figura propia y de alcance del productor agropecuario; y por una estrategia en materia energética que
permita al sector agropecuario alejarse de la dependencia de los combustibles fósiles.
Coincidimos con la opinión de expertos alrededor del mundo en el sentido de que la inseguridad alimentaria,
el hambre y la pobreza no son un problema técnico derivado de una producción alimentaria insuficiente, sino
más bien una cuestión política derivada de una distribución injusta y poco equitativa.
Empecemos haciéndoles justicia a quienes producen los alimentos, con inversión y con políticas
gubernamentales que no los marginen, todo lo contrario, que les permitan ser competitivos. No se trata de
regresar al pasado en materia de intervención estatal en la economía, se trata de empezar a resolver el
desequilibrio que nos dejó con un saldo negativo con rostro de pobreza y de hambre.

Llevan comida a comunidades vulnerables
Para celebrar Día Mundial de la Alimentación

En Costa Rica aproximadamente un millón de personas tienen dificultades económicas que les impide
satisfacer sus necesidades básicas.
Por: Eillyn Jiménez Badilla

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

eillyn.jimenez@diarioextra.com

Muchas veces las personas consumen alimentos y hasta los desperdician sin pensar en aquellos que no
tienen recursos para disfrutar una buena comida y que apenas consumen algo para sobrevivir diariamente.
Por eso en el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Banco de Alimentos llevó comida a varias
comunidades vulnerables del país.
En Costa Rica aproximadamente un millón de personas tienen dificultades económicas que les impide
satisfacer sus necesidades básicas.
La recolección de productos comenzó desde el 15 de setiembre, por lo que lograron tener unos 15 mil kilos
de comida con la ayuda de varias instituciones que unieron esfuerzos y decidieron poner su granito de arena
en una buena causa.
La iniciativa tuvo tanto éxito que algunas firmas decidieron seguir la campaña de donación durante hoy y
mañana.
“Estamos repartiendo volantes a todos los clientes con información del Banco de Alimentos e invitando a los
colaboradores a traer productos no perecederos”, comentó Catalina Chaves, de la Dirección de Mercadeo de
Grupo Mutual.

Prensa Libre

Día Mundial de la Alimentación 2013
Escrito por José Graziano da Silva. Director General de la FAO
Jueves 17 de Octubre de 2013 00:00
El tema del Día Mundial de la Alimentación de este año es Sistemas alimentarios sostenibles para la
seguridad alimentaria y la nutrición. En los últimos sesenta años, la disponibilidad media de alimentos por
persona ha aumentado en un 40%, a pesar de que la población mundial se ha triplicado, mostrando el éxito de
dichos sistemas. Sin embargo, al examinarlos de cerca comprobamos que su mayor fracaso, sin duda, es
que el mercado mundial de alimentos funciona bien para los que tienen dinero, pero no responde a las
necesidades de los pobres.
Cerca de 840 millones de seres humanos se enfrentan a diario al hambre. La salud de otros 2.000 millones se
ve amenazada por el déficit de nutrientes. En el otro extremo, hay 1.500 millones de personas obesas o con
sobrepeso. Está claro que el mercado por sí solo no traduce automáticamente la disponibilidad de alimentos
en mejor nutrición, salud, productividad y felicidad.
El otro fallo importante se refiere a la insostenibilidad de muchos de los sistemas alimentarios. El
extraordinario crecimiento de la producción de alimentos ha supuesto una mayor presión sobre los recursos
naturales, lo que ha llevado a suelos degradados, fuentes de agua contaminadas, bosques destruidos,
océanos sobreexplotados y una menor biodiversidad. Los sistemas agrícolas intensivos -junto con el
desperdicio de alimentos a gran escala- se han convertido también en una importante fuente de emisiones de
gases de efecto invernadero.
Estoy seguro de que podemos revertir esta situación. Hoy hay múltiples ejemplos de que el hambre y la
desnutrición se pueden reducir rápidamente con medidas directas, tales como los programas de alimentación
escolar y las transferencias en efectivo a las familias más pobres. El comercio justo, el movimiento “slow food”
y la certificación de alimentos y productos forestales a partir de recursos gestionados de manera sostenible
están fomentando el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles. Esta nueva forma de producir alimentos
está al alcance de la mano, pero requiere cambios y nuevas actitudes que nos involucran a todos, desde el
productor del campo hasta las mayores autoridades políticas del planeta, pasando por cada uno de nosotros.
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