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Prometen alternativa para fijar precios al agro
Escrito por Andrés Bermúdez Aguilar andres.bermudez@prensalibre.co.cr

Araya intercambio varias ideas con los representantes de Conarroz.
Buscar otros mecanismos como alternativa para fijar los precios de los productos agrícolas fue la
promesa que le realizó el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Johnny
Araya, a los representantes de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) tras una reunión
sostenida este martes.
El sector arrocero ha mantenido encuentros con los distintos aspirantes a la silla presidencial
desde hace algunas semanas atrás, donde estuvieron los candidatos Luis Guillermo Solís (Partido
Acción Ciudadana) y José Miguel Corrales (Patria Nueva).
El gremio arrocero advirtió al verdiblanco que los precios internacionales se presentan bajos
gracias a las ventajas comparativas que poseen los productores de países desarrollados.
Por su parte, Araya señaló que ser ingeniero agrónomo le ayuda a tener una visión más amplia de
las necesidades que tiene el sector agro.
“Necesitamos un mecanismo alternativo a la fijación de precios para que se favorezca
primordialmente al pequeño y mediano productor. Creemos en una política de seguridad
alimentaria que beneficie al sector productivo del país,” manifestó el Exalcalde de San José.

Diputados preocupados por precio del arroz
Escrito por Paula Ruiz Guevara
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Buscan evitar que decreto entre a regir
El diputado Rojas mostró su preocupación por el decreto que permitiría liberar el precio del arroz.

Los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios buscarán la forma para
evitar que el decreto del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
entre a regir, pues permitiría liberar el precio del arroz.
Los congresistas mantuvieron una reunión ayer con personeros de Conarroz,
entre ellos Luis Alberto Rojas, legislador del Partido Unidad Socialcristiana
(PUSC), quien manifestó su preocupación porque considera que de darse, llevaría
a la desaparición de los arroceros porque competirían con extranjeros que tienen
precios menores.
“Eso sería absolutamente nocivo para la economía de nuestro país porque sería
prácticamente el entierro de los agricultores nuestros. Porque así se empieza a
traer arroz ya listo, principalmente del cono sur como Argentina que produce
bastante y lo trae para acá”.
“Al principio puede que sea un precio competitivo, pero una vez que hayan
terminado con nuestros agricultores y que ya haya terminado la competencia, ellos
van a estar en total libertad de aumentar el precio”, recalcó Rojas.
Por esta razón, solicitaron una audiencia con las ministras Mayi Antillón del MEIC
y Gloria Abraham del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para hacerles
ver su descontento. Los arroceros cuentan con el apoyo de legisladores del
Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Acción Ciudadana (PAC) y del PUSC.

CRhoy.com
HORTALIZAS, ARROZ, CAFÉ Y PALMA SE PODRÍA VER AFECTADOS

Cámara Nacional de Agricultura alerta por incremento en las lluvias
17 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MARÍA SIU

La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria alertó por el incremento en las
lluvias por los efectos que podría causar sobre la palma, las hortalizas, el arroz y el
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café. Esto por cuanto, el exceso de agua ha sobrecargado el suelo y lo peor de la
época de invierno se espera para noviembre próximo.
El presidente de la Cámara de Agricultura, Álvaro Sáenz, dijo que los productores
deben ser prevenidos y en los casos que se pueda tomar las medidas que se
requieran para evitar que se registren mayores estragos, mediante el uso de
fungicidas.
Hasta este momento, Sáenz dijo que no se han presentado pérdidas económicas por
el incremento en las lluvias, pero que teme que la situación cambie en los próximos
meses.
El aumento en las precipitaciones puede generar que se caigan los frutos del café y
que el arroz se madure antes de tiempo, lo que es rechazado luego por el mercado
para su venta.

Arroz.com
Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz
16.09.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz para el lunes - La Rupia de la India sube 1%
El índice del dólar de EE.UU. bajó -0.20%, cerrando en 81.249.El Euro fue +0.30%
más fuerte al cierre, comerciándose en torno a 1.3334 al final del día.El Baht
tailandés subió +0.41% el lunes, cotizándose a 31.720 en el momento del cierre.La
Rupia india subió +1.03%, cerrando en 62.8475.El...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-para-el-lunesla-rupia-de-la-india-sube-1
16.09.13
Vietnam exportó 4.791 millones de toneladas de arroz entre el 1 de enero y el 12
de septiembre de 2013
Vietnam exportó alrededor de 4.791 millones de toneladas de arroz entre el 1 de
enero y el 12 de septiembre de 2013 a un precio promedio de alrededor de US
$429 por tonelada (FOB), según la Asociación de Alimentos de Vietnam (VFA).El
precio promedio de exportación es de alrededor de 431 dólares...
http://arroz.com/content/vietnam-export%C3%B3-4791-millones-de-toneladas-dearroz-entre-el-1-de-enero-y-el-12-de
16.09.13
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Los precios de exportación del arroz Basmati de Pakistán llegaron a US $1395 por
tonelada en agosto de 2013, un aumento del 22% respecto al año anterior
Los precios promedio del arroz basmati de Pakistán bajaron ligeramente en agosto
de 2013, llegando a alrededor de US $1394 por tonelada, un descenso del 1%
respecto a los US $1405 por tonelada del mes anterior, pero 22% por encima de
los US $1142 por tonelada registrados en agosto de 2012, según la...
http://arroz.com/content/los-precios-de-exportaci%C3%B3n-del-arroz-basmati-depakist%C3%A1n-llegaron-us-1395-por-tonelada-en
16.09.13
Conab reduce su estimación de la producción de arroz con cáscara de Brasil en
2012-13 a 11.75 millones de toneladas
La Compañía Nacional de Abastecimiento de Granos de Brasil (Conab) ha
rebajado su estimación de la producción de arroz con cáscara para 2012-13 a
alrededor de 11.75 millones de toneladas, 1% por debajo de su estimación anterior
de alrededor de 11.86 millones de toneladas, pero 1.4% por encima de...
http://arroz.com/content/conab-reduce-su-estimaci%C3%B3n-de-laproducci%C3%B3n-de-arroz-con-c%C3%A1scara-de-brasil-en-2012-13-1175
16.09.13
Las cotizaciones de arroz de Asia se mueven en varias direcciones hoy
Los vendedores de arroz de Tailandia bajaron hoy sus cotizaciones para el arroz
precocido en US $10 por tonelada a alrededor de US $450-$460 por tonelada. Los
vendedores de arroz de Vietnam bajaron sus cotizaciones para el arroz jazmín en
US $15 por tonelada a alrededor de US $505-$515 por tonelada...
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-de-arroz-de-asia-se-mueven-en-variasdirecciones-hoy-0
16.09.13
Resumen Oryza del mercado de arroz con cáscara de EE.UU. - Las ofertas en
efectivo de los agricultores se mantienen firmes en tanto que los compradores
redimen recibos de almacén
El mercado de arroz en efectivo de EE.UU. estuvo muy tranquilo el viernes, en
tanto que las ideas sobre los precios de los vendedores continúan manteniéndose
firmes, mientras que la mayoría de ofertas de los compradores bajaron con el
mercado de futuros. Los participantes del mercado esperan que...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-eeuu-las-ofertas-en-efectivo-de-los
16.09.13
El Índice Oryza del Arroz Blanco muestra signos de estabilización, pero la presión
de la cosecha está a la vuelta de la esquina
El Índice Oryza del Arroz Blanco, un promedio ponderado de las cotizaciones
mundiales del arroz blanco, cerró la semana del 8 al 14 de septiembre en US $451
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por tonelada, US $1 más por tonelada que hace una semana, 17 dólares menos
por tonelada que hace un mes, y US $54 menos por tonelada que hace...
http://arroz.com/content/el-%C3%ADndice-oryza-del-arroz-blanco-muestra-signosde-estabilizaci%C3%B3n-pero-la-presi%C3%B3n-de-la
16.09.13
Pronóstico climático de 30 días para el este de China por Dakota Weather
Consultants
Parece que octubre será un mes muy húmedo, con posibles impactos tropicales
alrededor de la región fronteriza del sur, incluyendo Hong Kong, mientras que
Fuzhou tendrá algo menos de humedad tropical pero más de los límites frontales.
Shanghai será un poquito más seca este mes, con algunos sistemas...
http://arroz.com/content/pron%C3%B3stico-clim%C3%A1tico-de-30-d%C3%ADpara-el-este-de-china-por-dakota-weather-consultants
16.09.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz para el lunes - El Baht de Tailandia baja 0.5%
El índice del dólar de EE.UU. bajó -0.04%, cerrando en 81.452.El Euro fue +0.07%
más fuerte al cierre, comerciándose en torno a 1.3308 al final del día.El Baht
tailandés bajó -0.53% el lunes, cotizándose a 31.870 en el momento del cierre.La
Rupia india subió +0.06%, cerrando en 63.4950.El...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-para-el-lunesel-baht-de-tailandia-baja-05
16.09.13
La Ley de Seguridad Alimentaria de la India y la Ley de Adquisición de Tierras
ayudarán a los agricultores, dice el Primer Ministro
El Primer Ministro de la India dice que los dos proyectos de ley recientemente
aprobados por el Parlamento - el Proyecto de Ley Nacional de Seguridad
Alimentaria y la Ley de Adquisición de Tierras - resultarán ser importantes pasos
hacia adelante para los agricultores del país. En una reunión con...
http://arroz.com/content/la-ley-de-seguridad-alimentaria-de-la-india-y-la-ley-deadquisici%C3%B3n-de-tierras-ayudar%C3%A1n-los
16.09.13
Es probable que Vietnam no alcance su objetivo de exportación de arroz para el
2013 de 7.5 millones de toneladas
Es probable que las exportaciones de arroz de Vietnam en 2013 disminuyan a
alrededor de 7.1-7.2 millones de toneladas, 500000 toneladas menos que en
2012, y alrededor de 300000 toneladas por debajo del objetivo de 7.5 millones de
toneladas para 2013, según un funcionario de la Asociación de...
http://arroz.com/content/es-probable-que-vietnam-no-alcance-su-objetivo-deexportaci%C3%B3n-de-arroz-para-el-2013-de-75
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16.09.13
La superficie de siembra de la cosecha principal de arroz de la India llega a 37.2
millones de hectáreas; un aumento del 3% respecto al año anterior
La superficie de siembra de la cosecha principal de arroz (Kharif) de la India
aumentó a alrededor de 37.2 millones la semana pasada, un aumento del 3%
respecto a los 36.1 millones de hectáreas sembradas durante el mismo período
del año pasado, según el Ministerio de Agricultura. La superficie...
http://arroz.com/content/la-superficie-de-siembra-de-la-cosecha-principal-de-arrozde-la-india-llega-372-millones-de
16.09.13
Resumen Oryza de la noche del jueves al viernes - Los futuros de arroz con
cáscara de Chicago en silencio durante la noche en tanto que los granos
permanecen estables después del informe sobre oferta y demanda del USDA
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se
detuvieron a 1 centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $0.22 por
tonelada) en US $15.535 por quintal (alrededor de US $342 por tonelada) a las
08:30 am del viernes, hora de Chicago. Los otros granos estaban...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-del-jueves-al-viernes-losfuturos-de-arroz-con-c%C3%A1scara-de-chicag-1
16.09.13
Los vendedores de arroz de Tailandia bajan el viernes algunas de sus
cotizaciones; los vendedores de arroz de Vietnam elevan algunas de sus
cotizaciones
Los vendedores de arroz de Tailandia bajaron hoy sus cotizaciones para el arroz
quebrado 5% en US $5 por tonelada a alrededor de US $415-$425 por tonelada.
Los vendedores de arroz de Vietnam elevaron sus cotizaciones para el arroz
quebrado 25% en US $5 por tonelada a alrededor de US $330-$340 por...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-tailandia-bajan-el-viernesalgunas-de-sus-cotizaciones-los

Diario Extra

Registro de insumos genera tropiezos
Situación perjudica a productores
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La verdad es que no me atrevería a decir cuándo tendríamos nuevos registros en Costa Rica
porque desde hace varios años no hay nuevos insumos. Actualmente hay unos 174 registros
haciendo fila”, explicó Randall Álvarez, presidente de la Cámara de Insumos Agropecuarios.
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com
.

El registro de insumos parece ser el principal obstáculo de los sectores productivos porque a pesar
de tener la intención de introducir nuevos agroquímicos al mercado, e incluso algunos menos
contaminantes, esto no llega a concretarse por lo tedioso que resulta el proceso.
“Estamos frenados con el tema de registros sanitarios, eso es algo que viene a agravar la
situación de los productores nacionales, indistintamente del tipo de cultivo".
La verdad es que no me atrevería a decir cuándo tendríamos nuevos registros en Costa Rica
porque desde hace varios años no hay nuevos insumos. Actualmente hay unos 174 registros
haciendo fila”, explicó Randall Álvarez, presidente de la Cámara de Insumos Agropecuarios.
El registro de nuevos productos se hace ante el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE),
dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), pero en el proceso también están
involucrados en menor medida el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Ministerio de
Salud.
Aunque DIARIO EXTRA envió una serie de consultas por correo electrónico para conocer el
proceso que debe seguir el registro de un producto, al cierre de edición no tuvimos respuesta.
Álvarez destacó que en ocasiones los problemas con los agroquímicos se deben más que todo a
su mal uso, pero que a través de los años se ha venido evolucionando en este tema.

Exigen títulos en la milla fronteriza
Manifestantes caminaron desde el Aeropuerto hasta Casa Presidencial
Los marchistas exigen al Gobierno una decisión final sobre proyecto de titulación de tierras,
para que se les otorgue pronto. El inicio de la caminata fue a la 7 a.m. del Aeropuerto Juan
Santamaría y llegaron por la tarde a Casa Presidencial dejando a su paso un inmenso
embotellamiento.
Por: Marco Leandro
mleandro@diarioextra.com
.

Los marchistas piden títulos de propiedad y no concesión como les pretende dar el Gobierno.
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Las presas fueron inmensas ayer en la autopista General Cañas.
Los marchistas piden títulos de propiedad y no concesión como les pretende dar el Gobierno.
Las presas fueron inmensas ayer en la autopista General Cañas.
Unos 100 vecinos de los pueblos fronteros de Paso Canoas, Laurel, La Cuesta, Los Lotes, San
Martín, Sixaola y Coto Brus provocaron ayer un inmenso embotellamiento en la autopista General
Cañas, al realizar una marcha desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría hasta Casa
Presidencial.
Los marchistas exigen al Gobierno una decisión final sobre proyecto de titulación de tierras, para
que se les otorgue pronto. El inicio de la caminata fue a la 7 a.m. del Aeropuerto Juan Santamaría
y llegaron por la tarde a Casa Presidencial dejando a su paso un inmenso embotellamiento.
Para la protesta llegaron bien preparados, dos servicios sanitarios montados sobre un vehículo y
otro con una cocina con su propia planta eléctrica por lo que no pasaron hambre.
Sus planes eran entregar a la presidenta Laura Chinchilla o al ministro de la Presidencia, Carlos
Ricardo Benavides, un documento con 7.000 firmas de vecinos solicitando la titulación de las
tierras de la franja fronteriza.
“Queremos llegar a Casa Presidencial para decirle al Gobierno que a este proyecto no se le debe
dar más largas y que no nos sigan engañando, porque sino no tendremos más remedio que tomar
otras medidas de presión”, manifestó Guiselle Arce, una de las organizadoras.

La Nación
Constante aumento de precios preocupa a mayoría de
centroamericanos

Más del 80% de los centroamericanos siente que existe un aumento
continuo en el precio de productos de consumo básico y el 73% afirma
tener un presupuesto limitado para hacer compras, de acuerdo con el
estudio de mercado Consumer Watch 2013, dado a conocer hoy.
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El estudio tomó como muestra a 3.000 hogares de los seis países del
istmo (Archivo)

El estudio, realizado por la empresa Kantar Worldpanel entre febrero y
marzo pasado en 3.000 hogares de los seis países del istmo, refleja las
más importantes preocupaciones de la población, entre las que sobresalen
la inflación y la seguridad.
Según el informe, a pesar de que la inflación en países como Costa Rica
ha disminuido en los últimos 3 años y no sobrepasa el 5% previsto por el
Banco Central (3,64% en lo que lleva del año), es el indicador que más
preocupa en Panamá (68%) , Guatemala (70%) , Nicaragua (66%). En
Costa Rica, le genera preocupación a un 56% de los encuestados.
La directora comercial para Kantar Worldpanel en Centroamérica, Emma
Ortiz, explicó a Acan-Efe que pese a que la inflación crece hoy a un
ritmo menor al de algunos años atrás, la muestra "representa a la
población de los países en donde sí hay una gran mayoría de personas de
nivel socioeconómico bajo y (estos) sí sienten ese aumento de precios" .
El otro tema que preocupa a los centroamericanos es la inseguridad,
especialmente en Honduras, donde el 80% de la población considera que
es el principal problema del país. En El Salvador el 66 % de los
habitantes tiene la misma opinión.
En el caso de Costa Rica y Guatemala este tema ocupa el segundo lugar
como el mayor problema; y no está ubicado entre los más inquietantes
para Panamá o Nicaragua.
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Kantar WorldPanel es una empresa basada en Londres que realiza esta
investigación periódicamente desde hace nueve años para analizar el
comportamiento de los consumidores en Latinoamérica.
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