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Costa Rica mantendrá precios fijos para el arroz, dice el USDA
El gobierno de Costa Rica ha decidido continuar con su política de fijación de los precios
de producción y de consumo para el arroz para aumentar la producción de arroz en el país,
así como para asegurar que el gobierno no viole sus compromisos de la OMC, de acuerdo
con el USDA Post.
El Post informa que el gobierno de Costa Rica publicó un Decreto Ejecutivo # 38884MEIC el 27 de febrero de 2015, según la cual se ha fijado el precio de producción del arroz
en cáscara seco y limpio en alrededor de 22130 colones por bolsa de 73.6 kilogramos
(alrededor de US $557 por tonelada), 2% por debajo de los 22582 colones por bolsa de 73.6
kilogramos (alrededor de 576 dólares por tonelada) del año pasado.
El decreto también establece el precio mínimo y máximo para los diferentes tipos de arroz,
ya sean producidos localmente o importados. El precio máximo y mínimo de la variedad
más vendida 80/20 (80% de granos enteros y 20% de granos quebrados) es de alrededor de
$1.168 y 1.174 dólares por kilogramo, respectivamente. Los precios serán válidos a partir
del 8 de junio de 2015.
El reglamento es coherente con la intención del gobierno de reducir los precios de arroz
para los consumidores, aumentar la producción de arroz en cáscara local en 25% a
alrededor de 5 millones de toneladas en los próximos cuatro años, así como para reducir la
brecha entre la producción local de arroz y la importación de arroz. Sin embargo, el decreto
no establece un plazo para la continuación de la política de precios fijos. El gobierno
también aumentó recientemente el arancel de importación del arroz blanqueado del 35% al
62.06% para fomentar la producción local.
El decreto también tiene como objetivo garantizar que el gobierno no viole sus
compromisos de importación mínima con la OMC.
El USDA estima que Costa Rica producirá alrededor de 223000 toneladas de arroz en
cáscara (alrededor de 145000 toneladas de arroz elaborado) y que importará alrededor de
100000 toneladas en la campaña 2014-15 (octubre-septiembre).

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

Oryza al Día
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del martes 17 de marzo - Los
futuros de arroz en cáscara subieron el martes a pesar de que fue un día bajista para los
granos de Estados Unidos
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-de-chicago-delmartes-17-de-marzo-los-futuros
Marruecos licita la compra de arroz de grano corto
http://arroz.com/content/marruecos-licita-la-compra-de-arroz-de-grano-corto
Jhumka Basmati - una nueva variedad de arroz basmati de la India tolerante a la lluvia y a
las plagas
http://arroz.com/content/jhumka-basmati-una-nueva-variedad-de-arroz-basmati-de-la-indiatolerante-la-lluvia-y-las
Los vendedores de arroz de Pakistán bajaron sus cotizaciones el martes 17 de marzo; las
cotizaciones de otros orígenes asiáticos se mantuvieron sin cambios
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-pakist%C3%A1n-bajaron-suscotizaciones-el-martes-17-de-marzo-las
Los precios del arroz en Indonesia podrían haber alcanzado un máximo en febrero, sugiere
reporte del USDA
http://arroz.com/content/los-precios-del-arroz-en-indonesia-podr%C3%AD-haberalcanzado-un-m%C3%A1ximo-en-febrero-sugiere
La superficie cultivada con arroz híbrido en la India llegó a 2.5 millones de hectáreas en
2014, dice el Ministro de Agricultura adjunto
http://arroz.com/content/la-superficie-cultivada-con-arroz-h%C3%ADbrido-en-la-indialleg%C3%B3-25-millones-de-hect%C3%A1reas-en-2014
El Fiscal General de Tailandia levanta cargos penales contra el ex Ministro de Comercio
http://arroz.com/content/el-fiscal-general-de-tailandia-levanta-cargos-penales-contra-el-exministro-de-comercio
El índice de precios del arroz en cáscara de Brasil disminuyó 1% desde la semana pasada
http://arroz.com/content/el-%C3%ADndice-de-precios-del-arroz-en-c%C3%A1scara-debrasil-disminuy%C3%B3-1-desde-la-semana-pasada
Las exportaciones de arroz de la UE aumentan considerablemente en 2014-15
http://arroz.com/content/las-exportaciones-de-arroz-de-la-ue-aumentan-considerablementeen-2014-15
Haga clic aquí para ver los precios mundiales del arroz y las últimas noticias relacionadas
en www.Arroz.com
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Prensa Libre

Según datos de la FAO, un 14% de la degradación mundial del suelo ocurre en América
Latina.

Expertos destacan la importancia de la protección del suelo en Costa
Rica
Expertos que asisten al VIII Congreso Nacional de Suelo, que se realiza en el país desde
hoy y hasta el viernes, buscan llamar la atención sobre la importancia de este recurso para
contribuir a una gestión sostenible y educar a la población sobre prácticas amigables con el
ambiente.
La actividad, organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) y la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo (ACCS),
impulsa la protección de este bien, necesario para la vida humana.
"Queremos dar un enfoque al suelo desde una perspectiva integral, ya que está en todas las
fases de la vida, desde las carreteras, hasta en el agua y la alimentación, lo que lo hace un
componente fundamental", dijo el representante de la FAO en Costa Rica, Octavio
Ramírez.
Según Ramírez, el suelo está constantemente sometido a presión, debido a su
aprovechamiento para uso agrícola, forestal, pastoral y de urbanización, así como para
satisfacer la demanda de alimentación, lo que ha ido degradando este recurso.
"Es importante destacar que el suelo es vital, por lo que se debe visibilizar su valor.
Buscamos lograr una sensibilidad para contribuir a una gestión sostenible, porque al final
de cuentas, un centímetro de suelo necesita 1.000 años para poder regenerarse, así que es
mejor protegerlo", indicó el representante de la FAO.
Según datos de la FAO, un 14% de la degradación mundial del suelo ocurre en América
Latina, mientras que en el mundo, un 33% de estos está entre moderado y altamente
degradado, debido a la erosión, el agotamiento de nutrientes y a la contaminación química.
"Las personas no le dan al suelo la importancia que verdaderamente tiene. Nuestro ideal es
lograr educar tanto a los niños como a los adultos para que lo vean como un recurso y lo
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valoren con una importancia tan alta como la que puede tener el agua", expresó la
integrante de la ACCS, Helga Thiele.

Al evento asisten cerca de 200 participantes, así como invitados especiales de India,
Estados Unidos, Alemania, Brasil, Cuba, México y Costa Rica.
El Congreso se enmarca dentro de las conmemoraciones del Año Internacional del Suelo,
declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante la 68ª sesión de la
Asamblea General.
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