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BCR tiene aval para recibir
recursos del FINADE
DAVID CASTILLO

El FINADE es uno de los tres fondos que forman parte del Sistema de Banca para el
Desarrollo. CRH.
Con la aprobación del presupuesto por parte de la Contraloría General de la
República (CGR), el Banco de Costa Rica cumplió con todos los requisitos para que
de forma paulatina se le trasladen los recursos del Fideicomiso Nacional para el
Desarrollo (FINADE).
La Presidenta del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, Mayi
Antillón, confirmó que el presupuesto está en orden y luego de comunicarse con
Miguel Aguiar, se tiene previsto que el traslado de los recursos inicie en los próximos
días.
Por su parte, Guillermo Quesada, Subgerente Comercial del BCR, afirmó que los
recursos están siendo gestionados con la Secretaría Técnica del Consejo Rector y
con Bancrédito. Quesada aseguró que el proceso se intensificó luego de refrendado el
contrato de administración del fondo.
El FINADE es uno de los tres fondos que forman parte del SBD. La Ley de creación
del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley 8634, estableció que este fondo debería
salir a Licitación Pública después de tres años de publicada dicha Ley, en la cual solo
los bancos públicos puedan participar.
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El Tribunal Contencioso Administrativo falló el año anterior a favor del Banco de Costa
Rica, luego de que a la entidad se le adjudicara la administración del FINADE. El
Tribunal ordenó, además, que el traslado de los recursos se debía realizar en un
período no mayor a los seis meses.
Mientras el FINADE esté en manos de Bancrédito el Estado pierde millones, debido a
que esta entidad cobra una comisión de 3,5%, mientras que el BCR cobrará una
comisión de 1,2% por administrar el fideicomiso. A la fecha, Bancrédito recibe 272,7
millones de colones mensuales por administrar el FINADE.
El Sistema de Banca para el Desarrollo consta de 3 fondos. Uno es el financiamiento
para el desarrollo, constituido por el 5% de las utilidades de los bancos públicos; el
Fondo de Crédito para el desarrollo o peaje bancario, el FINADE y el 85% de las
utilidades que genere del Fondo de Crédito para el desarrollo y sus propios
rendimientos.

Reportearroz.com
AMERICA
ARGENTINA - Santa Fe - Apertura Oficial Cosecha de arroz 2012/2013
Presentación de la nueva variedad SanJavier1. Se llevará a cabo el próximo martes 19 en la ciudad de San
Javier, provincia de Santa Fe
ARGENTINA - Exportarán 30 mil toneladas de arroz a Irak
El presidente del Instituto Portuario de Entre Ríos, Carlos María Scelzi, anticipó que el ultramarino MV New
Rainbow comenzará su operatoria el lunes 25 de marzo en Concepción del Uruguay. El funcionario dijo que
en ese puerto se almacenarán 15 mil toneladas y está previsto que se complete la otra mitad de la carga en
el Puerto del Guazú, una terminal privada. (foto del barco)
BOLIVIA - Los migrantes piden que el Estado se involucre en la problemática Colonia San Juan lucha por
producir mejor arroz
Productores. En un esfuerzo solitario los productores heredaron la técnica de sus padres. El sistema de
irrigación da frutos pero hace falta mayor investigación en nuevas variedades. La producción tradicional de
arroz en Bolivia tiene un promedio de rendimiento de 3,5 toneladas por hectárea, pero para los pobladores
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de la Colonia Japonesa de San Juan de Yapacaní, la situación es diferente. Allí los productores han alcanzado
hasta 9 toneladas promedio de producción.
Si bien se ha experimentado rendimientos en campos demostrativos hasta 12 toneladas, hace falta una
permanente investigación y desarrollo de nuevas variedades resistentes a las plagas, a los agroquímicos y
que sean capaces de recibir adecuada radiación solar para una producción exitosa.
BOLIVIA - Arroceros prevén caída del 23% de la producción
Como efecto de las lluvias persistentes en el 2012, que provocaron la tardía siembra de arroz y la creciente
sequía entre los meses de enero y febrero, se prevé una caída de 23% en la producción de arroz para este
año.
BOLIVIA - Comienza campaña de acopio de arroz 2013
Con la implementación de laboratorios de precisión y más de una docena de centros de registro y acopio,
distribuidos en los departamentos de Santa Cruz y Beni, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos
(Emapa), inició esta semana la campaña de acopio de arroz 2013. "Comenzó formalmente la campaña de
acopio de arroz de la presente gestión, se habilitaron 10 centros de registro en Santa Cruz y seis en Beni",
informó el gerente de Acopio de la estatal.
BRASIL - Pronostican una alta producción de arroz en la cosecha
El rendimiento de arroz en Brasil debe crecer, 3,9% y 12,5% en la cosecha actual en relación con la
temporada 2011/12. La información fue revelada durante la sexta temporada de la encuesta de 2012/13, en
poder de la Compañía Nacional Supply Company (Conab), vinculada al Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Abastecimiento (MAPA). El área plantada se mantuvo prácticamente igual a la temporada pasada. Sin
embargo, en vista del aumento de la productividad de 4,2% (de 4,7 toneladas por hectárea (t / ha) a 4,9 t /
ha), el volumen previsto es de 12 millones de toneladas en comparación con el 11, 5 millones de toneladas
obtenidos en 2011/12.
El Río Grande do Sul, responsable de más del 65% de la producción nacional de arroz debe haber aumentado
un 3,7% respecto a la producción de la cosecha anterior. Este es también el estado con el mayor
rendimiento de 7,5 t / ha.
COLOMBIA - Ica se encargará de certificar la totalidad de semillas de arroz que se siembran en Casanare
En coordinación con la Gobernadora (e) Julieta Gómez de Cortés, la Secretaria de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente en Casanare, Edna Angélica Linares, lideró el 9 de marzo en La Tríada una evaluación sobre
el estado de cada uno de los componentes de la cadena productiva del arroz, con la participación de los
productores y el director de Cadenas Productivas del Ministerio de Agricultura, Humberto Guzmán, en
donde se acordó que próximo (15) de marzo en la capital departamental, el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) inicie el proceso de certificar la totalidad de la semilla que se usa en los cultivos de arroz
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en Casanare, teniendo en cuenta que sólo estaba certificada el (35) por ciento de la semilla que se utilizó
este semestre en las (75) mil hectáreas de área cultivada en el Departamento, y que permita el aumento de
dos toneladas de arroz por hectárea.
COLOMBIA - Fedearroz buscará diálogo con el gobierno, previo al paro de los arroceros
El gremio del arroz buscará un diálogo con el gobierno, mientras que los arroceros de cuatro departamentos
confirmaron su insistencia en la realización de un paro, para este 19 de marzo. Según indicó el presidente
de Fedearroz, Rafael Hernández, “el principal problema del sector es el bajo precio del cereal y las
importaciones de países vecinos, que se les suman a las ya aprobadas en el Tratado de Libre Comercio con
EE.UU”.
Apuntó que “el contrabando de arroz es otro de los aspectos sobre los que el gremio llama la atención,
debido a que se calcula que están ingresando ilegalmente entre 300 mil y 400 mil toneladas del cereal cada
año, provenientes de Ecuador y Venezuela, por lo que están exigiendo mayor control de las autoridades”.
Tomado de: Radio Nacional de Colombia
COLOMBIA -Paro de arroceros sería otro golpe
Luego de que varios arroceros del país pertenecientes al movimiento Dignidad Arrocera anunciaran su
intención de iniciar un cese de actividades el martes 19 de marzo para protestar por las dificultades del
sector, el gerente de la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, aseguró que no ve en este momento
ninguna razón para realizar un paro. Rafael Hernández, dirigente del gremio que reúne a los arroceros
manifestó que el llamado a paro es injustificado pues el Gobierno ha estado escuchando sus peticiones.
COLOMBIA - Ministro de Agricultura revelo acuerdo para el sector arrocero
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Juan Camilo Restrepo Salazar, reveló este jueves 14 de marzo, el
acuerdo logrado con el sector productor arrocero. Al término de su reunión con la Junta Directiva de la
Federación Nacional de Arroceros en Bogotá, el titular de la cartera agropecuaria señaló que este logro, es
el producto del trabajo conjunto que se inició a comienzos de la semana con Fedearroz y la Asociación de
Molineros y que se terminó en la madrugada de hoy en Villavicencio.
Según el ministro, se pondrá en marcha por primera vez el mecanismo de franjas de precios, con un precio
piso y un precio techo, que los industriales del arroz se comprometieron a cumplir, o el gobierno a imponer
medidas sancionatorias en caso de que esto no ocurra. (extracto de comunicado de Fedearroz)
COLOMBIA - Gobierno acordó con arroceros precio piso de $122.000 por carga
Las negociaciones entre los productores de arroz el Gobierno y los industriales dejó como resultado el
establecimiento de una franja de precios con un piso de $ 122.000 en Ibagué y $110.000 en Villavicencio.
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Luego de una semana de negociaciones entre los productores de arroz el Gobierno y los industriales, las
partes llegaron a un acuerdo de establecer una franja de precios por carga de 125 kilos con un piso de $
122.000 en Ibagué y $110.000 en Villavicencio y un precio techo de $125.000 y $132.000, respectivamente.
Este anuncio lo hizo el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo quien advirtió que la Asociación de
Molineros, es decir los que compran la producción de arroz en Colombia, adquieren el compromiso de no
comprar arroz por debajo de ese precio mínimo. “El ministerio de Agricultura va a ser veedor y lo va a titular
para que lo cumplan”, señaló Restrepo.
100.000 pesos colombianos = usd 56,06
DOMINICANA - Productores de arroz se quejan por falta de agua
Decenas de productores de arroz del municipio de Sabana de la Mar en Hato Mayor, demandaron de las
autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), encarar con seriedad la situación de la
sequía y la falta de agua. Para los más de doscientos obreros del cereal la situación de la falta de agua, es
desesperante, debido al alto costo de los combustibles y al deterioro de los canales de riego.
Algunos de los afectados como es el caso de Elpidio Leolmo, José María Gotier y Rosario Guzmán,
expresaron además que se sienten preocupados ante esta realidad, ya que algunos han optado por
dedicarse a otras labores al no poder recuperar el dinero invertido. En otro orden, los productores de arroz
se quejaron por el mal estado de los caminos vecinales.
Los productores de Sabana de la Mar cifraron sus esperanzas en que el presidente Danilo Medina escuche
su clamor y venga en su auxilio, antes de que la falta de agua los lleve a la quiebra.
CUBA - Granma logra mayor siembra de arroz en campaña de frío
Los arroceros de las dos empresas de granos de la suroriental provincia de Granma, mayor productora de
arroz de Cuba, alcanzaron la más alta siembra de los últimos 15 años al cumplir sus planes correspondientes
a la campaña de frío.
Al sobrepasar las 20 mil 731 hectáreas plantadas entre noviembre y febrero último dieron un paso
importante en el propósito de alcanzar al final de año 88 mil toneladas de arroz consumo, con lo cual
romperían el récord histórico de 86 mil 600 toneladas que data de 1986.
ECUADOR - Magap asegura que no hay razón para especular con productos a propósito de las
inundaciones en Guayas
Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días no representan al momento un riesgo a la
producción agrícola en la provincia del Guayas, por lo que las autoridades del ramo consideran que no se
justifica una especulación con los productos, especialmente el arroz. Javier Ponce, titular del Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), y la gobernadora del Guayas, Viviana Bonilla, hicieron
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anoche una evaluación de los estragos por las inundaciones que se han presentado en distintas localidades
de la provincia. Ponce señaló que en el cantón Daule resultaron comprometidas unas 2.600 hectáreas,
mientras que en Santa Lucía otras 2.200 de arrozales. En ambos cantones, el Gobierno Nacional intervendrá
con la entrega de kits de semillas, abonos y fertilizantes y además se reactivará la lucha contra el caracol
manzana.
“Es importante señalar que en la provincia del Guayas hay 115.000 hectáreas, estamos hablando al
momento de un 2% de afectación. La producción de arroz es absolutamente normal, no hay razón para que
se produzca especulación”, insistió Ponce.
ECUADOR - Se prepara para surtir de arroz a Colombia
Con los excedentes de la cosecha de arroz esperada a partir de mayo, se atenderá al mercado colombiano,
cuyo gobierno aprobó a fines del 2012 un cupo de 90 mil toneladas de arroz pilado o su equivalencia en
cáscara, a los países de la Comunidad Andina. Las inundaciones que han afectado a las zonas arroceras de
Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro (6.440 hectáreas) no inciden todavía las buenas expectativas de recoger
una producción superior a la de años anteriores (450 mil t /pilado).
DOMINICANA - Asegura pérdidas de productores de arroz es por rebaja de molineros
La mayor problemática que confrontan los productores de arroz en este municipio es la rebaja de hasta un
20 por ciento que hacen los molineros al comprar el producto bajo el alegato de la llamada impureza. La
denuncia la hizo el presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Dajabón, quien explicó que
cuando se habla de una buena cantidads de fanegas del cereal, la rebaja es considerable, y que ahí vienen
las pérdidas de los productores. Explicó que el contrabando de arroz y las importaciones son factores que
han hecho mucho daño a los productores dominicanos, lo que no es un secreto para nadie.
ECUADOR - Frenan salida de arroz a Colombia
La salida de arroz desde Ecuador a Colombia continúa, en operativos de control realizados por militares en el
norte de Tulcán en la vía que conduce a Rumichaca se decomisaron seis mil 600 libras de la gramínea que
era transportada sin documentación. En los controles colombiano de Rumichaca también se realizan
incautaciones de productos ecuatorianos, pero no se decomisa el producto en grandes cantidades como en
Ecuador.
A inicios de esta semana en Colombia se anunció el ingreso ilegal de varias toneladas de arroz, los arroceros
colombianos se quejan de las bajas ventas del producto porque el ingreso ilegal desde Ecuador y otros
países afectan a los productores locales que según se dijo tienen excedente y por tanto no tienen la
necesidad de importar la gramínea.
EL SALVADOR - Honduras bloquea compra del arroz
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La cadena productiva de arroz en El Salvador, compuesta por asociaciones de productores industriales,
aseguró que Honduras suspendió recientemente la importación del producto local, aduciendo “falta de
capacidad exportadora “. Honduras ordenó la suspensión de importaciones y exoneraciones de arroz
salvadoreño ante sospechas de una posible triangulación, explicaron los productores locales. Ante el
bloqueo, enviaron el viernes una carta al embajador de Honduras en El Salvador, César Antonio Pinto,
como una petición formal para que se considere dicha medida.
EEUU - Quiere vender más arroz a Colombia
Como de muy fructífera calificó el consejero agrícola de la embajada estadounidense en Colombia, Joseph
López, la reunión que sostuvo con algunos representantes del sector arrocero colombiano. Encuentro que se
realizó en la sede de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) de Barranquilla. Según el
funcionario estadounidense el motivo de la reunión era presentarle al gremio de los arroceros las ventajas
de importar al país el arroz paddy o con cáscara.
“El año pasado se importaron a Colombia casi 79 mil toneladas del grano”, dijo el funcionario
estadounidense, quien agregó que la cantidad todavía es muy pequeña si se tiene en cuenta que el consumo
interno del país supera el millón de toneladas.
EEUU -Existencias arroz de grano largo más baja en los últimos nueve años
El USDA ha elevado importación y las cifras de exportación para EE.UU. de grano largo de arroz en su
informe de marzo basado ende suministro agrícola mundial y estimaciones de demanda (WASDE), pero las
existencias finales se ven en el nivel más bajo en casi una década. El pronóstico de arroz cultivado enLa
2012/13 de las importaciones fue calculado a 0,5 ma 21,5 m quintal, basado en el ritmo de las importaciones
de arroz de grano largo que se refleja en los datos de importación de Estados Unidos hasta enero. Un
aumento en las exportaciones de arroz de grano largo ha dado lugar a una mayor cifra de todos los granos
de arroz de exportación a 108 millones de quintales, hasta 2m quintales de pronóstico de febrero.
HONDURAS - Afirman que suspendió importación de arroz de El Salvador
Honduras suspendió las importaciones de arroz de El Salvador aduciendo falta de capacidad exportadora del
país, reveló el gremio el sector según informes de la prensa. Honduras ordenó el cese de importaciones y
exoneraciones de arroz salvadoreño ante sospechas de una posible triangulación, explicaron los
empresarios, citados en el diario El Mundo. Ante el bloqueo, enviaron el viernes pasado una carta al
embajador de Honduras en El Salvador, César Antonio Pinto, como una petición formal para que se
considere dicha medida, de acuerdo con el periódico.
MÉXICO - En quiebra productores de arroz de la zona de Los Ríos de Tabasco
La falta de créditos y apoyos ha hecho que los productores de arroz de la zona de Los Ríos vivan en situación
difícil y precaria, al grado de que hace más de 5 años se sembraban y cosechaban en ocho mil hectáreas de
este producto y hoy en día apenas alcanzan a trabajar 600 hectáreas. La crisis económica en el sector
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agropecuario les ha pegado duro, por lo que de las 12 Sociedades de Producción Rural (SPR) que existían,
actualmente sobreviven solamente cuatro.
NICARAGUA - Producción de arroz aumenta
En los últimos años la producción nacional de arroz y su consumo en el país han aumentado
considerablemente. El ciclo productivo del año 2012 fue excelente, se produjeron 4.8 millones de quintales
de arroz oro en el país”, informó Fernando Chamorro, presidente de la Asociación Nicaragüense de
Arroceros (Anar).
Esta cantidad fue posible gracias a que el año pasado en el país “se cultivaron un total de 145,000 manzanas,
46 por ciento de esta área cultivada está enfocada a la siembra de riego y eso representa el 60 por ciento del
total de la producción nacional”, declaró este miércoles Chamorro, luego de sostener una reunión con
directivos de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic)
NICARAGUA - Los productores de arroz están sofocados y desanimados.
No precisamente por las altas temperaturas propias del verano, sino por los altos costos que implica ahora
producir un quintal de arroz, superando incluso el precio final que pagan los comerciantes. Esta situación
mantiene en vilo al sector y amenaza con hacer retroceder los esfuerzos del país en su lucha por elevar la
producción para satisfacer la demanda de consumo.
Y aunque en el ciclo productivo 2012-2013, los agricultores elevaron en seis por ciento el área de siembra de
arroz de riego (32 mil manzanas en total), lo cierto es que están haciendo “esfuerzos monumentales” para
soportar los incrementos en los costos.
PARAGUAY - Arroz: crece área y productividad
La cotización del dólar es motivo de preocupación en el sector, manifestaron. “El crecimiento no se debe al
precio, porque buen precio no hay. Sucede que los productores ya nos organizamos en cuanto a las
canalizaciones, depósitos y reservorios. El gasto ya está hecho, hoy en día solo hay que ir creciendo en forma
programada para recuperar los gastos de inversión en infraestructura”.
PARAGUAY - Inician Fiesta Nacional del Arroz en San Juan Bautista
La IV Fiesta Nacional de la Cosecha del Arroz arranca hoy en San Juan Bautista. Durante el evento,
productores de arroz de la Cuenca Baja del Tebicuary presentarán a la comunidad los avances en materia de
producción del cereal y la importancia del grano en la alimentación.
PERU - Pronaa comprará más de 20 mil toneladas de arroz a pequeños productores
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El Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) informó que comprará 21,362.53 toneladas de
arroz por un valor referencial de 40 millones 609,363 nuevos soles, a pequeños productores de ocho zonas
del país. El proceso de compra se realizará en los próximos días a los agricultores arroceros de Arequipa,
Bagua (Amazonas), Chiclayo (Lambayeque), Moyobamba y Tarapoto (San Martín), Trujillo (La Libertad), Piura
y Tumbes. La institución detalló en una nota de prensa que se tiene previsto adquirir 2,401 toneladas en
Arequipa, 2,129 en Bagua, 3,156 en Chiclayo, 2,541 en Moyobamba y 2,846 en Piura.
Asimismo, se comprarán 2,113 toneladas a productores de Tarapoto, 3,828 a los de Trujillo y 2,346 a los de
Tumbes.
1 nuevo sol = usd 0,384
PERU - Piura: Ausencia de lluvias pone en riesgo cultivos en el Alto Piura
La falta de lluvias en los valles del Alto Piura ponen en riesgo miles de hectáreas de cultivos, donde la
perdida de inversión asciende a más de un millón de soles con tendencia a incrementarse, informó el
presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura.
URUGUAY - Alto rendimiento en primeras cosechas de arroz
El comienzo de la zafra de arroz registró, tal como se esperaba, una mejoría en relación al año anterior,
informó a El País el vicepresidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Hernán Zorrilla. "Si bien
todavía falta mucho, y los rendimientos son dispares según la zona, los rindes son superiores a los obtenidos
al comienzo de la zafra pasada", dijo a El País el vicepresidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz
(ACA), Hernán Zorrilla.
Las primeras cosechas de arroz estuvieron por encima de las ocho toneladas por hectárea. Las trillas
empezaron a buen ritmo tanto en el Norte como en el Este del país y en febrero, es decir más temprano que
en los últimos años. Los rendimientos en el centro, en tanto, son más dispares dependiendo del lugar. El
mayor problema se da en algunas chacras de Norte, las cuales sufrieron excesos de lluvias durante la
siembra. Esto provocó que los resultados obtenidos estén por debajo de los esperados, dependiendo del
predio, explicó Zorrilla. Fuente elpais
EUROPA
ESPAÑA - Ebro Foods desembarca en la India con la compra de una planta de arroz por 11 millones
13.03.2013 MADRIDEP0 Ebro Foods ha alcanzado un acuerdo para adquirir a Olam International una planta
de producción de arroz en Haryana, India, por un importe de 14,5 millones de dólares (unos 11,1 millones de
euros), según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con esta
inversión, Ebro Foods desembarca en India y lo hace además en la región productora de arroz basmati más
grande del mundo, con lo que se asegura el suministro de este tipo de arroz para todas sus filiales. La
compañía, que prevé culminar esta transacción a finales de este mes, tras recibir las autorizaciones
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correspondientes, ha señalado que, gracias a esta operación, podrá introducir en el mercado indio, "de
grandes dimensiones y con altas tasas de crecimiento", una amplia gama de arroces, pastas y salsas.
La planta adquirida a Olam International, proveedor de productos agrícolas e ingredientes alimentarios
afincado en Singapur, tiene capacidad para procesar 18 toneladas métricas de arroz cáscara por hora, el
equivalente a más de 100.000 toneladas al año. Junto a los activos industriales, se transferirán a Ebro todos
sus empleados y su red de ventas
ESPAÑA - Gobierno planea volver a cultivar arroz en finca Bombita comprada por Estado
El Gobierno se plantea volver a cultivar arroz en la finca Bombita, en el Delta del Ebro, que hace tres años el
Estado adquirió por 9,5 millones de euros para preservarla. El Consejo de Ministros autorizó el 12 de junio
del 2009 la declaración de utilidad pública y la adquisición de la finca en Deltebre conocida por Mas
Bombita, que cuenta con una superficie de 516,62 hectáreas y dos lagunas de unas 192 hectáreas, para su
incorporación al dominio público marítimo-terrestre.
Tras pagar hace tres años 9,5 millones por los terrenos y prever una inversión de 14 millones más en la lucha
contra la regresión del Delta, ahora, el Estado estudia volver a cultivar arroz por falta de presupuesto, una
opción que no comparte el ayuntamiento de Deltebre.
GRECIA - La crisis lleva a los griegos a optar por arroz y legumbres
La crisis económica que azota Grecia hace más de cinco años ha llevado a los consumidores a dar
preferencia a alimentos como el arroz, las patatas y las hortalizas, en detrimento de la carne y el pescado.
los alimentos que más aparecen en la cesta de la compra son el arroz, las patatas y las legumbres -un 70,8 %
de los griegos apuesta preferentemente por estos productos-, seguidos del pan (50,2 %) y las verduras (46,9
%).
FAO - Las perspectivas iniciales para la producción de cereales 2013 son favorables
En cuanto al mundo del arroz, se calcula un consumo en 2012/13 de 477 millones de toneladas, 1,6 por
ciento ( 7,4 millones de toneladas) más que la temporada anterior,
FAO - Exportación arroz. Precios mundiales marzo
Precios mundiales - archivo pdf - Cliquear acá
AFRICA
ANGOLA - Embajador considera hacienda de arroz un gran proyecto
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Menongue - El embajador de la Unión Europea en Angola, Javier Puyol, consideró el domingo último, en
Kuito Kuanavale (Kuando Kubango) grande proyecto del Ejecutivo angoleño, la hacienda de arroz de Longa,
con mil y quinientas hectáreas cultivadas, en una primera fase. Según el diplomático, el proyecto, por su
dimensión, mejorará las condiciones de vida de la población de la provincia, así como potenciará la
economía de la región, en una altura en que la primera cosecha acontece el próximo mes de Abril.
“El proyecto es impresionante, con sistema moderno de mecanización y podrá crear muchos puestos de
trabajo", subrayó.
COSTA DE MARFIL - Necesita el "peritaje" extremeño en cultivo del arroz
La embajadora de Costa de Marfil, Odette Yao Yao, anuncia que su país necesita el "peritaje" de
Extremadura para fomentar el cultivo del arroz y muestra su confianza de que en breve se puedan sentar las
bases de una cooperación "fructífera" en éstas y otras áreas.
MOZAMBIQUE - Capta técnicas arroceras vietnamitas
Mozambique prioriza el desarrollo alimentario, especialmente el arroz acuático, y desea aplicar tecnologías
del cultivo de esta planta con la ayuda de la provincia survietnamita de An Giang, reiteró José Pacheco,
ministro de Agricultura del país africano. El titular y sus acompañantes, quienes se encuentran de vista en
Vietnam, sostuvieron la víspera una conversación con las autoridades provinciales para tratar de la
cooperación bilateral en el dominio. Situada en el Delta del Mekong, An Giang, una de las provincias de
mayor producción arrocera de Vietnam, obtuvo cerca de cuatro millones toneladas de este grano en 2012.
Cada año esta localidad suministra unos 120 mil toneladas de semillas de arroz a la demanda local y de otras
provincias en la región.
AUSTRALIA
Un pantano en el remoto extremo norte de Queensland no es el lugar donde uno esperaría encontrar la
clave para alimentar al mundo. Pero los científicos como el profesor Robert Henry, de la Alianza Queensland
para la Agricultura y la Innovación Alimentaria de la Universidad de Queensland tienen la esperanza de que
el arroz silvestre que crece en el extremo norte, al margen del cultivo humano, tiene rasgos genéticos como
la resistencia a plagas y enfermedades.
ASIA
CHINA - EE.UU. Rice estará presente en SIAL 2013 en Shanghai
SHANGHAI - EE.UU. Rice Federation participará por tercera vez en la feria de alimentos SIAL en Shanghai,
China, el próximo mes de mayo. El espectáculo se espera que atraiga a 46.000 visitantes de la industria de
servicios de alimentos en EE.UU. Rice se exhiben y proporcionar muestras cocidas de corto, mediano y largo
grano de variedades de arroz de Estados Unidos. Interés de China en Estados Unidos y arroz de producción
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se ha incrementado en los últimos años a medida que crecemos más cerca de alcanzar un acuerdo con el
gobierno chino para permitir la importación de arroz de EE.UU.
FILIPINAS - No hay más importaciones de arroz en 2014
El país seguirá adelante con la autosuficiencia de arroz como objetivo y ya no importa el cultivo
políticamente sensible en 2014. Así lo informó el secretario de Agricultura, Proceso Alcala en un foro en el
Ateneo de Manila en la mañana del jueves 14 de marzo. "Vamos a lograr cero (arroz) que la importación
para el año 2014", dijo, y agregó que el país reduce significativamente su importación programada para
2013.
FILIPINAS - Se prepara para importar 187.000 toneladas de arroz como reserva de estabilización
Filipinas se prepara a importar 187.000 toneladas métricas de arroz como existencias reguladoras para la
temporada de carestía de este año. La Autoridad Nacional de Alimentos (NFA) Consejo se dispondría a
comprar 187.000 toneladas de arroz a través de un acuerdo de gobierno a gobierno. Este mes, la NFA
comenzaría solicitar ofertas de los países calificados para la exigencia de arroz. En la actualidad, sólo
Vietnam y Tailandia tienen acuerdos de compra con arroz de Filipinas.
"La última fecha para la licitación sería de abril. El arroz debe llegar antes de 30 de junio, a tiempo para la
temporada de escasez " que se extiende desde junio hasta agosto
INDIA - A 1º de Marzo las existencias de cereales sustancialmente más altas que los objetivos del
Gobierno
Las existencias Indias de trigo en los depósitos del gobierno al 1º de marzo fueron de 27,1 millones de
toneladas, más de tres veces la meta oficial de 8,2 millones de toneladas para el trimestre que terminó el 31
de marzo declaró el gobierno el martes. El inventario de arrozo para la misma fecha fue de 35,8 millones de
toneladas frente a un objetivo de 11,8 millones de toneladas. Tales cantidades llevan a una escasez de
espacio en los almacenes administrados por el gobierno.
MALASIA - Suministro de arroz suficiente para los consumidores en Sabah – Yahya
El Viceministro Jefe ayer dio la seguridad de que no había suficiente oferta de arroz en medio de las compras
de pánico informaron sobre el tema después de especulaciones en línea que el Estado podría ser arrojados
en el caos después de la invasión armada por parte de hombres armados Sulu en Lahad Datu.
Yahya, quien también es el ministro de la Agricultura y la Industria Alimentaria, dijo stock actual en Beras
Padi Nasional (BERNAS) era suficiente para satisfacer la necesidad de los consumidores en Sabah por lo
menos otros ocho o nueve meses.
TAILANDIA - Ampliación del esquema de pignoración de arroz: malas noticias
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La insistencia del gobierno en mantener el arroz prometiendo precio de Bt 15.000 (usd 506) por tonelada
por otro año no sólo seguirá frenando la competitividad de exportación de Tailandia y el comercio de la
industria arrocera sino también llevará a mayores pérdidas presupuestarias y un futuro sombrío para el
desarrollo del cultivo del arroz .
ARROZ GOURMET
GIBRALTAR - Los mejores maestros del arroz se dan cita desde hoy en el hotel Montera Plaza
El encargado de inaugurarlo será Juan Rueda Santiago, quien a pesar de su juventud ha sido jefe de cocina
en establecimientos tan importantes como Atalaya Park o Andalucía Plaza, en Marbella. Su menú incluirá un
rissoto de hinojos con langostinos y mango.
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