CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Servicio Integrado de Información Arrocera
(20 febrero 15)

Nacion.com
Conarroz pide equidad al importar
San José. La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) pidió al Gobierno distribuir
las cuotas de importación desde Argentina y Uruguay entre las empresas inscritas
en esa entidad.
“Si el arroz pilado importado de esos países ingresa al esquema de regulación, no
hará daño al productor nacional ni distorsionará el mercado, porque estaría siendo
importado por empresas que benefician y protegen la producción e
industrialización del arroz”, dijo el vocero Eduardo Rojas.
La solicitud fue enviada a los ministros de Agricultura y Ganadería; Economía
Industria y Comercio y al de Comercio Exterior.
Costa Rica accedió a importar el grano desde esos países para evitar una
denuncia ante la Organización Mundial del Comercio, tras aumentar, el 8 de
enero, el arancel al arroz pilado del 35% al 62%, alegando que esa importación
afecta a la industria local.

Costaricanon
Conarroz pide distribución equitativa de cuotas en
agrocadena
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), solicitó al gobierno distribuir las
cuotas de arroz pilado de Argentina y Uruguay de manera inclusiva y sin
discriminación, entre todos los actores que forman parte de la agrocadena del
arroz.
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Tal solicitud se planteó en una nota enviada por la Junta Directiva de Conarroz, a
los ministros de Agricultura y Ganadería; Economía, Industria y Comercio; y
Comercio Exterior, en caso de aplicarse una medida compensatoria, como lo han
pedido estos países al gobierno, ante la imposición del mecanismo de
salvaguardia contra las importaciones de arroz pilado, procedentes del Cono Sur.
Eduardo Rojas, vocero de la institución, explicó que debe interpretarse esa
distribución en el sentido de que sea dada equitativamente a los actores implícitos
en el esquema de regulación, como lo establece la ley 8285 de Conarroz.
“Esto implica que las cuotas del arroz pilado asignadas a Argentina y Uruguay, se
distribuyan entre las agroindustrias, inscritas en Conarroz, que son las que
compran la cosecha nacional y generan empleo en zonas rurales arroceras. Más
vale un mal arreglo, que un buen pleito”, comentó Rojas.
Aclaro que si el arroz pilado importado de esos países ingresa al esquema de
regulación, no hará daño al productor nacional ni distorsionará el mercado, porque
estaría siendo importado por empresas que benefician y protegen la producción e
industrialización del arroz, y del sector.
Agregó que bajo el esquema citado, se beneficiaría también al consumidor al
permitir un mejor precio en la compra del grano en el mercado interno.

Nuevo directorio Asamblea General de Conarroz
En la elección de las nuevas autoridades arroceras participaron delegados del
sector productor e industrial

Eduardo Rojas y Rodolfo Soto, representantes del sector industrial, fueron
nombrados como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Asamblea
General de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Ambos ejercerán sus funciones durante el año económico correspondiente, según
la normativa de Conarroz. Rojas y Soto también integran el directorio de la
Asamblea de Agroindustriales junto con Marco Barquero.
Por su parte, Domingo González, productor de la región Brunca y presidente de la
Junta Regional Brunca de Conarroz, fue electo por los asambleístas de Conarroz
como nuevo fiscal de la Junta Directiva de Conarroz. González asumirá el cargo el
próximo 1 de octubre por un periodo de dos años.
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En la elección de las nuevas autoridades arroceras participaron delegados del
sector productor e industrial.

Central Americandata.com
Arroz: Costa Rica compensa a Uruguay y Argentina
Se les concedió a ambos países cuotas de importación para arroz y vino como
compensación por el aumento de 35% a 62% en el arancel para el arroz pilado.
Autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería señalaron que a Uruguay se
le otorgó una cuota de 11.080 toneladas al año, entre grano pilado, con cáscara y
precocido. Las compras que se realicen por fuera de la cuota establecida deberán
pagar el 62% de impuesto.
Nacion.com reseña que "... De las 11.080 toneladas anuales otorgadas, 6.960
toneladas son en grano pilado, 3.020 toneladas en granza (con cáscara) y 1.100
toneladas de precocido. Solo el grano pilado pagará un arancel del 35%. Las otras
dos presentaciones no pagarán."
"... Con Argentina, los negociadores de Costa Rica lograron repartir la
compensación entre cuotas de arroz pilado y cuotas de vino, pero no
trascendieron los términos. El contingente de vino entraría sin pagar el impuesto,
que está en el 15%.".

Arroz.com
El ex Primer Ministro de Tailandia enfrenta cargos criminales en el caso del
programa de pignoración de arroz
http://arroz.com/content/el-ex-primer-ministro-de-tailandia-enfrenta-cargoscriminales-en-el-caso-del-programa-de

Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de Estados Unidos del
miércoles 18 de febrero - Continúan subiendo las ideas sobre los precios de
los vendedores; sin embargo, hay poca demanda con estos precios
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-enc%C3%A1scara-de-estados-unidos-del-mi%C3%A9rcoles-18-de-febrero
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Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del miércoles 18
de febrero - Los futuros de arroz en cáscara de Chicago continuaron
repuntando
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-dechicago-del-mi%C3%A9rcoles-18-de-febrero-los

Tailandia planea subastar otro millón de toneladas de arroz en febrero de
2015
http://arroz.com/content/tailandia-planea-subastar-otro-mill%C3%B3n-detoneladas-de-arroz-en-febrero-de-2015

Japón compró y vendió 412 toneladas de arroz integran y 640 toneladas de
arroz quebrado mediante una licitación
http://arroz.com/content/jap%C3%B3n-compr%C3%B3-y-vendi%C3%B3-412toneladas-de-arroz-integran-y-640-toneladas-de-arroz-quebrado

El Gobierno de la India pronostica que la producción de arroz en cáscara del
país llegará a103.04 millones de toneladas en 2014-15, una disminución de
3% en comparación con el año anterior
http://arroz.com/content/el-gobierno-de-la-india-pronostica-que-laproducci%C3%B3n-de-arroz-en-c%C3%A1scara-del-pa%C3%ADsllegar%C3%A1

La FAO pronostica que los precios del arroz en Sri Lanka bajarán en febrero
de 2015
http://arroz.com/content/la-fao-pronostica-que-los-precios-del-arroz-en-srilanka-bajar%C3%A1n-en-febrero-de-2015

La FAO pronostica que Tailandia exportará 11 millones de toneladas de arroz
en 2015, 7% más que el año pasado
http://arroz.com/content/la-fao-pronostica-que-tailandia-exportar%C3%A1-11millones-de-toneladas-de-arroz-en-2015-7-m%C3%A1s
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Las cotizaciones del arroz de los principales orígenes asiáticos se
mantuvieron sin cambios el miércoles 18 de febrero
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-del-arroz-de-los-principalesor%C3%ADgenes-asi%C3%A1ticos-se-mantuvieron-sin-cambio-2

El USDA Post estima que las importaciones de arroz por parte de Malasia
aumentarán un 1% en 2015-16 a un millón de toneladas
http://arroz.com/content/el-usda-post-estima-que-las-importaciones-de-arrozpor-parte-de-malasia-aumentar%C3%A1n-un-1-en

Los precios domésticos del arroz en Filipinas aumentaron drásticamente en
2014
http://arroz.com/content/los-precios-dom%C3%A9sticos-del-arroz-enfilipinas-aumentaron-dr%C3%A1sticamente-en-2014

Crhoy.com
CNE aprueba fondos para que
enfrenten el fenómeno del Niño

agricultores

Tatiana Gutiérrez

La Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) aprobó los dos
primeros planes de inversión para el sector pecuario por más de 1. 650 millones
de colones, los cuales serán distribuidos entre las regiones Chorotega y Pacífico
Central, que han sido las más afectadas por el Fenómeno El Niño.
A la región Chorotega, se le entre-ga-rán más de mil millones de colones y a la
Pacífico Central más de quinientos sesenta y un millones de colones.
Los recursos del CNE ya fueron aprobados por la Junta Directiva.
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El Fenómeno del Niño afecta a 12.000 agricultores de la zona Chorotega y 1.200
del Pacífico Central que se dedican al cultivo de la caña de azúcar, la producción
del café, la ganadería y algunas frutas, entre ellas, mango y sandía.
El monto aprobado será utilizado para la compra de insumos y materiales, tales
como pacas de heno, melaza, caña de azúcar, sal, minerales, pulpa de naranja y
azúcar entre otros, distribuidos entre los pequeños y medianos productores de
ganado de carne, cría, doble propósito, leche y apicultores.
Se estima que estos insumos se estarán entregando entre los meses de marzo,
abril y mayo del presente año una vez realizada la licitación para la compra.
Felipe Arguedas, director Nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), dijo que, sin duda alguna, estos recursos
ayudarán a los productores pecuarios para que se recuperen del duro golpe dado
por tan devastador fenómeno climático.
En los próximos días, se estará presentando a la CNE el componente
correspondiente a insumos agrícolas para su aprobación y ejecución.
El mes pasado, el MAG destinó ¢97.5 millones de su presupuesto extraordinario
para la compra de insumos agrícolas y materia-les que se han distribuido entre los
productores y ganaderos guanacastecos afecta-dos por este fenómeno durante el
2014.

La Nación

Perspectivas de la innovación en el sector agropecuario
POR Luis Barboza Arias

Fomentar una política de desarrollo que estimule la actividad agropecuaria
costarricense se ha convertido en uno de los principales objetivos de la
Administración Solís Rivera.
Con el propósito de fortalecer el marco institucional-normativo vigente en materia
de agricultura y ganadería, el actual Gobierno definió, durante los primeros meses
de su gestión, una serie de acciones estratégicas para garantizar la sostenibilidad
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de la producción nacional y generar mayor confianza en las empresas y
productores locales.
A través del seguimiento dado a la Política de Estado para el Sector
Agroalimentario y Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021, así como la
definición del Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Rural 2015- 2018, ha
sido posible obtener un diagnóstico realista del sector, sus problemáticas y
necesidades urgentes.
Desafíos. Aspectos clave de la competitividad, como la transferencia de
tecnologías, la creación de capacidades y competencias, o la inserción en nuevos
mercados, son algunos de los desafíos que mantienen ocupados a la
institucionalidad del sector agropecuario. Los esfuerzos realizados para defender
la soberanía alimentaria e implementar estrategias de producción más limpia
también se encuentran entre los retos más apremiantes.
En declaraciones recientes, el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe
Arauz, ha reconocido la importancia de generar insumos suficientes para
incentivar una economía social solidaria, basada en la gestión de conocimiento y
el apoyo a los programas de emprendedurismo. Estas iniciativas buscan promover
la elaboración de productos de mayor valor agregado, a la vez que disminuir el
desempleo (en especial en zonas rurales) y las migraciones internas.
Existe, por parte del Gobierno, un marcado interés en el fortalecimiento de las
cadenas productivas y la optimización de los recursos mediante la adopción de
prácticas ecoeficientes.
Sin embargo, la falta de encadenamientos en el sector y la persistencia de
esquemas organizativos deficientes, ha obstaculizado el acercamiento entre los
distintos actores, impidiendo, a la vez, el establecimiento de alianzas y vínculos de
cooperación que faciliten los procesos de investigación, adaptación, intercambio y
transferencia de tecnología agropecuaria.
La articulación sectorial es un requisito indispensable para alcanzar mayores
niveles de producción a costos más bajos.
El Estado, además, debe hacer efectivo su compromiso en la atracción de
inversión pública y privada, así como la disponibilidad de créditos y financiamiento
que promuevan la inclusión en el sector. El acceso a fondos contribuirá de forma
positiva al desempeño económico del sector, el desarrollo de nuevas ideas y el
incremento de las habilidades para innovar.
El autor es sociólogo.
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