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La Nación
Exportaciones e importaciones se desaceleran en el primer semestre
Exportaciones e importaciones se contraen y atizan la
desaceleración económica
Patricia Leitón -

Venta de bienes al extranjero cayó 1,9% en los primeros seis meses del
año
Influyen el débil crecimiento externo, mala infraestructura y costos
internos

El comercio exterior de Costa Rica se contrae y atiza la desaceleración
económica que vive el país.
Ayer el Banco Central y la Promotora del Comercio Exterior (Procomer)
publicaron los resultados de las exportaciones e importaciones de bienes,
a junio.
En el primer semestre las exportaciones cayeron 1,9% respecto al mismo
periodo del año anterior, mientras que las importaciones aumentaron un
1,9%.
Mediante un comunicado, Procomer explicó ayer que la caída semestral
que muestran las exportaciones obedece, principalmente, al café oro,
equipo de infusión y transfusión de sueros, aceite de palma, componentes
electrónicos, textiles, jugos y concentrados de frutas, los cuales se han
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visto afectados por la lenta recuperación de la economía estadounidense
y global, así como por razones puntuales.
En el lado de las importaciones, la información por producto está
disponible hasta mayo y, según dichos resultados, en el poco crecimiento
del rubro influye que las compras de materias primas y productos
intermedios bajaron 0,2% en los primeros cinco meses del año, respecto
al mismo periodo del año anterior.
Si se acumulan las compras y las ventas al exterior de los últimos 12
meses para ver la tendencia a más largo plazo también se nota un
debilitamiento, pues los resultados de junio, son menores a los de mayo y
abril.
Causas. Los empresarios atribuyen la contracción a varias causas.
José Manuel Quirce, presidente de la Cámara Costarricense de
Importadores, Distribuidores y Representantes (Crecex), explicó que las
importaciones que realizan sus asociados tienen tres destinos: para el
consumo interno, para insumos en los productos que Costa Rica exporta
y como inversión en bienes de capital.
Al reducirse las exportaciones disminuye la importación de insumos;
además las compras de bienes de capital se reducen por el panorama
tanto de la economía global como interna.
Mónica Segnini, presidenta de la Cámara de Exportadores, señaló que se
unen el menor crecimiento de los mercados de exportación, los altos
costos de producción, el tipo de cambio y la infraestructura.
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Por su parte, la ministra de Comercio Exterior, Anabel González, resaltó
la compleja evolución de la economía global como la principal causa de
la contracción en las exportaciones; en tanto que los empresarios claman
por mejoras.
“Mejores facilidades portuarias, menores costos marítimos, mejores
carreteras, eliminar la restricción al crédito, reducción de gastos del
Gobierno, para mencionar solo algunos de los temas que se han
discutido”, dijo Quirce.
Segnini añadió que la diversificación de mercados ayuda, pero se
requiere, además, enfrentar las debilidades internas.
Para el economista Helio Fallas, la situación no parece mejorarse en los
próximos meses, según las últimas estimaciones de crecimiento de las
entidades internacionales.
“Lo anterior sugiere la necesidad de concretar acciones, en el corto plazo,
que alivien la situación por la que atraviesan los productores locales, de
manera que no se agrave la situación laboral de muchos costarricenses”,
comentó Fallas.

Diario Extra

Lluvias ponen cultivos en peligro
MAG no tiene reportes de afectaciones
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En la zona de Parrita, en Puntarenas, se cosecha principalmente palma aceitera, actividad que
tiene mucho auge entre los pobladores, pero también hay algunos agricultores dedicados al cultivo
de piña, melón, sandía y banano

Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com

Los productores de Parrita y otras zonas del país que se están viendo afectados por las lluvias de
las últimas horas están preocupados debido a que sus cosechas estarían en peligro de persistir las
situaciones climáticas.
Aunque de momento el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no tiene reportes de pérdidas
de cultivos, se mantiene la alerta ante cualquier cambio.
En la zona de Parrita, en Puntarenas, se cosecha principalmente palma aceitera, actividad que
tiene mucho auge entre los pobladores, pero también hay algunos agricultores dedicados al cultivo
de piña, melón, sandía y banano.
Los alimentos no son los únicos que corren peligro, debido a que también la actividad ganadera,
acuícola y el turismo son esenciales.
En el ámbito turístico tampoco se reportan bajas o cancelaciones de último momento por temor a
los fenómenos naturales que se presentan, sin embargo, tampoco descartan que de seguir los
aguaceros muchos prefieran no arriesgarse.
Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) la inestabilidad atmosférica seguirá causando
precipitaciones de intensidades moderadas, especialmente en el Pacífico Central y Norte. Además
no descartan la presencia de tormenta eléctrica en sectores abiertos.

CRHOY.com

Caída de exportaciones de bienes agrícolas en el país
no da respiro al sector productivo nacional
Escrito por María Siu | maria.siu@crhoy.com

La reducción en las exportaciones de bienes agrícolas no dan un respiro al sector
productivo nacional. Nuevamente, los datos de la Promotora de Comercio Exterior
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(PROCOMER) hablan de una baja en las ventas al exterior con respecto al año
anterior, lo que revela que la tendencia a la desaceleración no cambia.
De los 16 rubros de exportaciones agrícolas contabilizados por PROCOMER, 20
registran una baja en junio con respecto al mismo lapso del 2012. El banano, el café y
el aceite de palma son los sectores que arrastran la peor racha, pues no levantan sus
ventas, a pesar de los esfuerzos de los sectores.
El café, por citar un ejemplo, pasó de los $45 millones en ventas a $36millones entre
ambos períodos, mientras que el banano pasó de los $65 millones a los $46 millones.
La piña continúa aún con uno de los pocos productos que aún continúan con un saldo
positivo debido a la demanda por la fruta en el exterior.
En PROCOMER atribuyen la baja en las exportaciones la lenta recuperación de la
economía estadounidense y global, que se ve reflejada en la revisión a la baja de las
proyecciones de crecimiento económico publicadas en julio por el Fondo Monetario
Internacional, así a razones puntuales relacionadas con la disminución de precios
internacionales y ajustes de producción en las empresas.
Procomer dio a conocer este lunes, que las exportaciones del primer semestre del
2013 cayeron un 2.3% en relación con las del primer semestre del 2012, alcanzando
$5.739 millones; aún y cuando solo a junio crecieron un 1.7% en comparación con el
mismo lapso del año anterior.
Los datos pertenecen al más reciente informe semestral de estadísticas de la
Promotora. De estos se deriva que, las exportaciones costarricenses continúan
teniendo crecimiento en mercados innovadores como China, Malasia, Suecia, Irlanda,
Ecuador y la India.
Entre los periodos de enero a junio 2012 y de enero a junio 2013, algunos sectores y
productos que mantienen un desempeño positivo son pecuario y pesca – debido a
productos como leche y carne – presentando un crecimiento de 7.8%, la Industria
alimentaria (por productos como preparaciones alimenticias) con un 4.3%, así como la
Industria plástica (como manufacturas de plástico) con un crecimiento de 8.2%.
Si bien, la ministra de Comercio Exterior, Anabel González, instó a no bajar la guardia,
la situación es díficil al punto que la última Encuesta de Percepción Empresarial del
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Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas vaticina que la racha no
cambiará para el agro, al menos en los próximos tres meses.

Reportearroz.com
AMERICA DEL SUR
ARGENTINA - Por costos, disminuye producción de arroz en Argentina.
En la campaña 2012/2013 la superficie cosechada de arroz cayó 3,41% respecto a la
anterior. La producción alcanzó las 1.397.242 toneladas. La disminución respecto a la
cosecha anterior responde a la menor superficie sembrada a causa de los altos costos de
producción. Corrientes se presenta como la provincia que lidera la producción de ese
grano. La provincia de Corrientes sigue siendo líder a nivel país en cultivo de arroz, tanto
en producción como área de siembra; por otra parte el Chaco aumentó su superficie
sembrada respecto a la temporada anterior.
COSECHA TOTAL DE ARGENTINA.
La superficie cosechada a nivel nacional en la campaña 2012/13 cerró en 222.695
hectáreas, lo que significa una disminución del 3,41% (7.864 hectáreas) respecto a la
campaña pasada. El rendimiento promedio ponderado nacional del arroz Largo Fino fue
de 6,30 toneladas por hectárea y la producción total alcanzó 1.397.242 toneladas de arroz.
En la ya finalizada campaña 2012/13, Corrientes fue la provincia que presentó la mayor
área cosechada a nivel nacional. Le siguen Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Chaco.
Comparando el área cosechada de cada una de las provincias versus el año anterior, se
observa un incremento en Chaco (8,75%), Formosa (2,66%), y Corrientes (0,97 %);
mientras que Entre Ríos y Santa Fe disminuyeron en un 7,58% y 8,71% respectivamente.
La fuerte disminución en Entre Ríos se da por el alto el costo del bombeo por pozo (más
del 70% de su área) y además de la posibilidad de sembrar otros cultivos con mayor
rentabilidad, fueron la causa de la merma, con lo que respecta a Santa Fe redujeron la
superficie dedicada al cultivo del arroz principalmente por los altos costos de producción,
además de que las periódicas lluvias dificultaron la siembra.
El aumento en la provincia de Corriente se debió a que las sucesivas lluvias comenzada la
siembra hicieron que aumente la disponibilidad de agua en las represa, hecho que hizo
sembrar un porcentaje más de las hectáreas planificadas. La producción nacional de
arroz en esta campaña 2012/13 alcanzó las 1.397.242 toneladas. La disminución respecto
a la cosecha anterior responde a la menor superficie sembrada a causa de los altos costos
de producción.
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CAÍDA DE LA ACTUAL COSECHA.
El documento indica que la presente cosecha cayó 9,1% en la producción de arroz
respecto a la campaña anterior. Así, se observan rendimientos obtenidos en la campaña
2012/13 con una merma a nivel nacional del 5,5% en los rendimientos ponderados.
“Además observamos una diminución marcada en rendimiento en Entre Ríos y Santa Fe ya
que fueron las provincias más afectadas por las condiciones climáticas, que retrasaron las
siembras y produjeron algunas enfermedades en los cultivos”.
Considerando la
participación en la superficie cosechada nacional, Corrientes representa el 43% del total,
Entre Ríos el 30%, Santa Fe con el 19%, Formosa con el 4% y Chaco con el 3%. Fuente
agro20
ARGENTINA -Llegará un nuevo buque para cargar arroz en el puerto de Concepción del
Uruguay
Para este sábado 20 está prevista la llegada a Concepción del Uruguay de un buque para
efectuar un nuevo embarque de arroz. El ultramarino, "Diana Bolten" de bandera liberiana
cargará 14.000 toneladas de arroz en bolsa con destino a Irak.
BOLIVIA - Arroceros solicitarán banda de precios para incentivar a productores
Dentro del Programa Nacional de Arroz, los productores quieren determinar con la gente
del Vice Ministerio Rural y Tierras un precio mínimo, donde el productor no regale su
producción en los momentos de sobre oferta de arroz, cuando los compradores le bajan
considerablemente el precio. (Tupa) notiboliviarural.com, Santa Cruz.- Con la finalidad de
incentivar a productores arroceros en ampliar la superficie de siembra de verano 20132014, la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (FENCA), viene trabajando hace
60 días atrás con técnicos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en el Programa
Nacional de Arroz, donde uno de los temas a tratar es el precio que le pagan a los
productores por su producción, informó la Presidenta de FENCA, Salomé Tupa, quien
agregó que solicitarán al gobierno se les fije un pago de 300 dólares la tonelada de arroz.
BRASIL - CEPEA: Los precios suben pese a mayor oferta
La comercialización de arroz en Rio Grande do Sul está un poco más movida. Con la
necesidad de "hacer caja" para pagar los compromisos de 2012/13 de la cosecha, los
productores de arroz venden la mayoría de los lotes de arroz, pero en menor volumen.
Así que incluso con este ligero aumento de la oferta en algunas regiones del sur del estado
de Rio Grande, el precio del arroz en cáscara sigue siendo fuerte. De 9 a 16 julio, el
indicador de arroz cascara Esalq / Commodities brasileños Exchange-BM & F Bovespa (Rio
Grande do Sul, el 58% de grano entero) registró un ligero incremento del 0,67%, cerrando
el martes en R $ R $ 34,54 / sc 50 kg. En la primera parte del mes de julio, el indicador
subió 1,41%.
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COLOMBIA - Molinos de Yopal importan arroz de Estados Unidos
Arroz importado de los Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio está siendo
vendido por Molinos de Yopal desestimulando la producción del grano en Casanare. El
cereal llega más barato porque en el país del Norte se subsidia la siembra y la exportación,
dijo el vocero del gremio en el departamento Nelson Roa. Aseguró que los cargamentos
provenientes de los Estados Unidos se mezclan con el arroz que se produce en la región y
expresó que las condiciones son difíciles para el sector agropecuario. Señaló que la crítica
situación para los arroceros de Casanare se agudiza por el contrabando de Venezuela y
Ecuador que no es combatido por las autoridades.
COLOMBIA - No quieren perder más
Sincelejo. Que los molineros cumplan con el pago del precio del arroz que estipuló el
Ministerio de Agricultura --un piso de 870 mil pesos (usd 452)y un máximo de 970 mil
pesos (usd 504) la tonelada de arroz paddy-- es la expectativa que tienen los arroceros de
la Mojana, sobre todo los de la zona baja, para evitar pérdidas. Así lo sostiene Édgar Imbet
Ricardo, director ejecutivo de la Asociación de Arroceros de la Baja Mojana. Considera que
si el Gobierno no hace cumplir a la industria los precios pactados, los arroceros entrarán a
perder lo que no tienen, porque la mayoría de ellos en este región sembraron con dinero
de la industria a altos intereses (3 %).
COLOMBIA - Activan incentivo al almacenamiento de arroz para la cosecha del segundo
semestre
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Consejo Nacional del Arroz definieron
pusieron hoy en marcha el Incentivo al Almacenamiento de Arroz para el segundo
semestre del 2013. Se otorgará para un volumen de hasta 350.000 toneladas de paddy
seco que deben ser compradas entre el 16 de julio y hasta el 15 de noviembre de 2013 y
su distribución será nacional.
El valor del incentivo que recibirán los compradores y productores de arroz es de $23.000
(usd 12,37 aprox) por tonelada de paddy seco y el periodo de almacenamiento será entre
el 16 de julio y el 30 de diciembre de 2012.
PARAGUAY - Delegación visita al FLAR
Con el objetivo de conocer los avances del FLAR en investigación y transferencia de
tecnología, el pasado primero de julio un grupo de agricultores paraguayos fueron
recibidos en las instalaciones del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) por
Eduardo Graterol, Director Ejecutivo del FLAR, y Maribel Cruz, Fitomejoradora para la
Zona Templada. Liderados por Héctor Ramírez, reconocido asesor técnico para la
producción de arroz en Paraguay, y Eduardo Cándido, gerente de la empresa proveedora
de insumos y maquinaria agrícola CIABAY, más de 20 participantes de la gira técnica "Rice
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Tour por Colombia" tuvieron la oportunidad de aprender sobre el quehacer del FLAR y el
CIAT.
PERU - INIA realiza primer curso internacional sobre manejo del cultivo del arroz
Tarapoto. Científicos reconocidos a nivel mundial en el manejo del cultivo y control de
enfermedades del arroz participarán en el primer curso internacional sobre este cereal
que será organizado en el país por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) del
Ministerio de Agricultura y Riego. El jefe del INIA manifestó que este evento de
transferencia de información tecnológica, permitirá que productores líderes, profesionales
y técnicos agrarios conozcan experiencias exitosas de Colombia y otros países de América
Latina y el Caribe en el manejo eficiente de enfermedades que afectan el cultivo del arroz
y que actualmente se presentan en los principales valles arroceros de nuestro país.
URUGUAY - Destacan aumento de las exportaciones
Los principales productos exportados fueron: soja (43,6%), carne bovina congelada (8,9%),
arroz (6,4%) y carne bovina fresca (2,9%)". El informe agrega que "al igual que en la
primera quincena de Junio, el arroz se destaca por su importante crecimiento, que fue de
116,2% frente a igual período de 2012. Fue el tercer producto más exportado en la
quincena alcanzando los a US$ 29 millones.
CENTRO AMERICA
COSTA RICA - Liberará precio de arroz y buscará ordenar sector en cooperativas
El Gobierno de Costa Rica confirmó hoy que, pese a la oposición de la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz), se mantiene firme en su intención de eliminar la fijación
estatal del precio del grano y que además buscará organizar el sector en cooperativas. La
ministra costarricense de Economía, Industria y Comercio, Mayi Antillón, declaró hoy a los
periodistas que a partir de marzo de 2014 el precio del arroz será liberalizado con el
objetivo de beneficiar al pequeño productor y reducir el valor al consumidor.
COSTA RICA - Corporación arrocera exigió al gobierno que mantenga el precio del arroz
La Corporación Arrocera Nacional de ese país (Conarroz) exigió al gobierno mantener la
fijación estatal del precio del grano, ante la posibilidad de que sea eliminado para evitar
quejas de otros países en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
PANAMA - Arroceros preocupados por precio del rubro
Directivos de la Asociación de Productores de Arroz y Granos Básicos de Chiriquí APACH
expresaron su preocupación por la cosecha de arroz de la temporada. A tres o cuatro
semanas para que inicie la cosecha de las primeras siembras de arroz, todavía no cuentan
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con un precio establecido para la venta de esta producción, quedando los pequeños
arroceros en manos de los especuladores
NICARAGUA - Hay más arroz del necesario
Las existencias de arroz están llegando al nivel más alto en 12 años en tanto aumenta la
producción a un récord, contribuyendo con un crecimiento mundial de la producción
agrícola que va camino a reducir la cuenta de 1.1 billones de dólares de las importaciones
globales de alimentos. Las reservas se incrementarán por séptimo año, elevándose 2.7
por ciento a 108.6 millones de toneladas en 2013-2014, calcula el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).
La producción trepará 1.9 por ciento a 479.2 millones de toneladas, superando la
demanda en 2.8 millones de toneladas. Los precios del arroz blanco partido tailandés, el
de referencia en Asia, caerán 13 por ciento a 455 dólares la tonelada para diciembre,
según la mediana de estimaciones de ocho operadores y analistas reunidas por
Bloomberg.
AMERICA DEL NORTE
EEUU – Exportación arroz
Las ventas netas de arroz por 44.600 toneladas (2012/13) se incrementaron 31 por ciento
la semana anterior, pero un 12 por ciento respecto al promedio de cuatro semanas
anterior de acuerdo al informe de Export Sales Highlights. Se registraron a Venezuela
(30,000 MT), México (11,900 MT), Canadá (2800 MT), Guatemala (2500 MT) y El Salvador
(2500 MT). Las disminuciones se registraron a Jordan (4300 MT) y Corea del Sur (3,700
MT). Las ventas netas de 29,200 MTarroz 2013/2014 fueron principalmente para Jordan
(20,300 MT) y Corea del Sur (8,700 MT). Las exportaciones de 41,300 MT se
incrementaron 48 por ciento desde la semana anterior, pero un 33 por ciento respecto al
previo de 4 semanas de media. Los principales destinos fueron Japón (13,400 MT), México
(8,400 MT), Ghana (7000 MT), Taiwán (3300 MT) y Jordan (3000 MT). - Fuente Agfax
MÉXICO - Continuará el ingreso de arroz extranjero pese al gorgojo
Veracruz, Ver.- Al confirmar que seguirá entrando arroz de otros países, el delegado de la
Secretaría de Economía en Veracruz, Antonio Mansur Beltrán, dijo que espera que la
llegada del cargamento de ese cereal con gorgojo sea un hecho aislado.
EUROPA
ESPAÑA - El arroz valenciano reclama ayuda inmediata
Con importantes pérdidas en su producción, es el único cultivo que se puede plantar en la
Albufera y depende de las ayudas públicas, que ahora podrían peligrar. La meteorología
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de la pasada primavera ha provocado grandes pérdidas en los campos de arroz de la
provincia de Valencia y ha dejado al sector en una situación crítica. Por ello, los
agricultores reclaman unas ayudas públicas que el gobierno valenciano pretende suprimir.
Los agricultores valencianos se enfrentan este verano a unas pérdidas de entre un 10 y un
20% en los cultivos del arroz producidas por los habituales problemas de la avifauna y por
una meteorología especialmente atípica en los últimos meses.
AFRICA
GAMBIA - VDF gasta más de tres millones para los necesitados durante el Ramadán
Momodou Turo Darboe, a través de su organización, la Fundación de Desarrollo de Visión
(VDF), durante este mes sagrado del Ramadán va a dar alimentos y otros artículos de
primera necesidad por valor de más de D3M (usd 98 mil)a los musulmanes necesitados. La
Fundación apoyará a cientos de musulmanes que no son capaces de proveer a sus
necesidades básicas durante el mes. Los alimentos son el arroz, azúcar, aceite vegetal,
irlandesa de la patata, carne, pollo y leche en polvo, entre otros.
MALI - Banco Mundial otorga crédito para mejorar semillas, fertilizantes, y otras
tecnologías de la agricultura.
Washington - El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó hoy usd. $ 60 millones de
crédito para apoyar la participación de Malí en un programa regional para aumentar la
productividad de arroz y otros cultivos con tecnologías agrícolas mejoradas, tales como
semillas, fertilizantes y pesticidas.
NIGERIA - Banco Mundial ayuda a impulsar la agricultura
El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó hoy créditos por un total de usd $ 300
millones para impulsar el Gobierno en los esfuerzos de Nigeria para ampliar su sector de la
agricultura, mientras que también proporciona la seguridad alimentaria y mejorar la
nutrición de las zonas rurales más pobres.
EURASIA
RUSIA - Phosagro retira ventas de fertilizantes a la India
La empresa de fertilizante Phosagro no tiene planes para renovar un contrato de
suministro a India, el mayor consumidor mundial de fosfatos, ya que ofrece a un precio
muy bajo, dijo un alto ejecutivo. Los analistas estiman que Phosagro, el segundo mayor
productor de fertilizantes de fosfato, suministra alrededor de 400.000 toneladas de
fosfato dimmonium o DAP, a la India en virtud de su contrato de 2012.
India, buscando impulsar los cultivos de arroz para alimentar a su creciente población,
tradicionalmente establece un piso en los precios de los fertilizantes como DAP. El año
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pasado los ingresos de Phosagro por India ascendieron a alrededor de 7,5 mil millones de
rublos (usd 230 millones), frente a los 12 mil millones de rublos en 2011. El precio
ofrecido por Nueva Delhi es demasiado baja para reanudar las entregas, dijo el diputado
presidente ejecutivo Andrei Guryev en una entrevista. Citó precios de los fertilizantes al
contado en la India en alrededor de $ 485 por tonelada a principios de julio, en
comparación con los contratos firmados hace poco por $ 515.
La firma planea aumentar los envíos a Asia, en particular, Tailandia, Vietnam y Malasia, a
600.000 toneladas en 2013, dijo Guryev. La firma enviaba anteriormente sólo pequeños
volúmenes del sudeste de Asia. También se interesa por la cantidad de la inversión
extranjera que vierte en la agricultura africana. Phosagro, que vendió 247.400 toneladas
de nitrógeno, fósforo y potasio, o NPK, a África el año pasado, planea casi duplicar las
exportaciones a la región este año, dijo Guryev. Sus envíos de fertilizantes a Europa
podrían subir 40 por ciento a 600.000 toneladas, agregó.
Los precios del fosfato se ha estabilizado en alrededor de $ 465 a $ 485 por tonelada en el
Mar Negro en una base franco a bordo y podrían aumentar en septiembre en función del
estado de las existencias mundiales y la temporada de los monzones de la India, dijo
Guryev. En el corto plazo, la demanda de fosfato debería superar a la demanda global de
fertilizantes, mientras que el sudeste de Asia, el sur de Asia y América del Sur
probablemente sean los mercados de mayor crecimiento en el 2014.
Empresas de fertilizantes rusos, cuyas ganancias se vieron afectadas por las condiciones
climáticas adversas para los cultivos en la primera parte de 2013, esperan que el mercado
mejore en general, especialmente la fuerte demanda en América del Sur
Según
estimaciones Phosagro, el mercado mundial de fertilizantes está creciendo en torno al 3
por ciento anual, mientras que en la producción de Rusia podría llegar a más de 6 por
ciento de crecimiento anual. Las acciones de Phosagro, han subido alrededor de un 50
por ciento desde el comienzo del año pasado.
ASIA
CAMBOYA - Exportación arrocera registra aumento
Las exportaciones de arroz de Cambodia en el primer semestre de este año alcanzaron
175 mil 959 toneladas, un aumento de 125 por ciento en relación con el mismo lapso de
2012, según estadísticas oficiales. El secretario general de la Alianza cambodiana de los
productores y exportadores de arroz, Sung Saron, informó que países miembros de la
Unión Europea son mayores clientes al recibir 60 por ciento de tal cifra.
Phnom Penh desplegó programas destinadas al impulso de la exportación, promoción
comercial y búsqueda de nuevos mercados receptores con el fin de lograr la venta al
exterior de un millón toneladas de ese grano en 2015. Al cierre de 2012, Cambodia
exportó 205 mil 717 toneladas de arroz.-VNA
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FILIPINAS - Establece limitar importaciones de arroz
The Manila Times, - McClatchy-Tribune Information Services vía COMTEX) - Manila dejará
de importar arroz fuera de su compromiso con los acuerdos internacionales de comercio
con el país produciendo suficiente arroz para satisfacer las necesidades internas, anunció
el lunes el Departamento de Agricultura (DA). "Si alguna vez vamos a importar arroz el
próximo año, será dentro de nuestro volumen de acceso mínimo [MAV]", afirmó el
subsecretario de Agricultura Dante Delima a los periodistas. MAV se refiere al volumen
mínimo de productos agrícolas, como el arroz, que le permite entrar en las Filipinas con
tarifas reducidas.
En la actualidad, las Filipinas está permitiendo hasta 350.000 toneladas métricas (TM) de
arroz para ingresar en el país cada año en reducción de la tasa arancelaria del 40 por
ciento, mientras que los envíos fuera de MAV pagan tarifas más altas.
INDIA - Creciente interés de los inversores de Asia occidental en invertir en arroz
basmati aromático
El Abu Dhabi con sede en Al Dahra International Investment LLC tiene previsto invertir
alrededor de Rs 112 millones de rupias en Kohinoor Foods Ltd (KFL) a través de acciones
de capital asignados sobre una base preferencial. Esto conducirá a Al Dahra obtener una
participación del 20 por ciento en KFL. Este acuerdo también prevé la firma de Abu Dhabi
para adquirir otro 4,99 por ciento en los próximos seis meses, después de la finalización
de las inversiones sobre una base totalmente diluida.
En reacción a este desarrollo, Kohinoor Foods scrips golpeó el circuito superior en la Bolsa
de Valores de Bombay el lunes para tocar R 46,05 por acción. El consejo de Kohinoor
Foods el viernes decidió emitir unos 70,48,306 acciones de capital de manera preferencial
a Al Dahra en un examen de 160 rupias por acción. La empresa Abu Dabhi es una filial de
Al Dahra Holding LLC, que ha invertido en la producción de alimentos en varios países
como los EE.UU. y España.
El holding está en producción agrícola y es responsable de cumplir con el programa de
seguridad alimentaria de los Emiratos Árabes Unidos.
TAILANDIA - Gobierno debe vender arroz para financiar el programa de precios
El gobierno tailandés abrirá una licitación para vender parte de sus reservas de arroz de
este mes para conseguir fondos para continuar con su programa de intervención de los
precios y para dejar espacio para el grano de la próxima cosecha principal a partir de
octubre. Tailandia ofrecerá alrededor de 350 000 toneladas de arroz el 26 de julio, su
primera licitación de venta desde septiembre de 2012.
TAILANDIA - Se intenta restaurar la imagen de su arroz
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Se instó al gobierno a crear una federación de arroz con todos los partidos que hacer
frente a la caída de la reputación en los mercados nacionales y mundiales. La federación
incluiría molineros, comerciantes, envasadores y exportadores que colaboran con el
gobierno para repopularizar el arroz tailandés tras las recientes preocupaciones de los
consumidores sobre su calidad
TAILANDIA - Para vender arroz de las reservas, puede ser necesario reducir los precios
Tailandia planea comenzar a vender el arroz de las reservas del gobierno la próxima
semana, la descarga de hasta 1,5 millones de toneladas al mes durante el resto del año,
pero los operadores dijeron que tendría que recortar los precios y aceptar grandes
pérdidas con el fin para mover el grano.
CIENCIA Y TÉCNICA
Las baterías de smartphones podrían depender de arroz, según investigadores de Corea
del Sur
El grafito en la pila de los celulares pude ser sustituido por un compuesto de silicio
extraído de la cáscara de arroz. El desafío de producir baterías cada vez más poderosos ha
sido un factor determinante para frenar el desarrollo de la tecnología y aunque
actualmente existan infinidad de computadoras portátiles con las últimas aplicaciones, las
baterías siguen siendo más o menos las mismas desde hace años. Eso sin hablar de que la
mayoría de los gadgets que se utilizan ahora tienen un desempeño limitado debido a la
ausencia de una carga continua de energía.
El hecho de que el uso de este tipo de aparatos se haya vuelto masivo sólo contribuyó a
acrecentar el problema, principalmente porque algunos de los componentes de las
baterías pueden ser difíciles de encontrar a medida que se incrementa la demanda. Uno
de los materiales en cuestión es el grafito, el cual se utiliza actualmente para producir
ánodos para baterías de iones de litio. Sin embargo –al igual que otros elementos
utilizados con el mismo fin– ya da señales de escasez en varios lugares del mundo.
Hasta ahora, la relación entre un teléfono celular y el arroz se limitaba únicamente al
remedio casero que indica que el cereal sirve para secar adecuadamente el gadget en caso
de que este reciba un chapuzón. Sin embargo, una reciente investigación de un equipo de
investigadores de Corea del Sur afirma que el grafito pude ser sustituido por un
compuesto de silicio extraído de la cáscara de arroz, según un artículo publicado por la
revista Proceedings of the National Academy of Sciences.
Por si fuera poco, a comparación de las cada vez más escasas fuentes de materiales para
baterías, el residuo vegetal es –por así decirlo– abundante, además de que a menudo no
se aprovecha para nada y simplemente se quema para deshacerse de él. Los científicos
descubrieron que este mismo procedimiento incendiario también puede ser la fuente de
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un material sustituto para las baterías de los teléfonos celulares, lo cual representa una
alternativa mucho más accesible.
“Creo que la economía de esto va a ser factible”, dice Jang Wook Choi, uno de los autores
del artículo. “La cantidad total requerida para las baterías es mucho menor que la
cantidad de cáscara de arroz generada durante la cosecha. Por lo tanto el suministro va a
ser mucho mayor que lo que se requiere para las baterías de silicio”, dijo al sitio Wired.
Al quemarse las cáscaras de arroz, se mezcla con el hidrógeno y se consigue la extracción
del silicio de ese compuesto. Además, los investigadores también encontraron que este
material es incluso más eficiente para la transmisión de energía eléctrica en las baterías
que el mismo grafito.
El arroz es el alimento básico de más de la mitad de la población mundial. En la actualidad,
tan sólo China produjo más de 197 millones de toneladas métricas en 2010, de acuerdo
con el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI, por sus siglas en inglés). Por
otra parte, además de ser más eficientes, los ánodos de silicio obtenidos del arroz pueden
ser más barato que el grafito. Por otra parte, a diferencia de los materiales tradicionales,
este recurso es renovable y disponible en abundancia.
Tomando lo anterior en cuenta y con miles de productores de arroz a nivel mundial, es
bastante probable que en el futuro, los smartphones tengan componentes surgidos de
este cereal tan fundamental para nuestra alimentación. El arroz se vuelve una opción
considerable para competir con otras fuentes de energía, ya que es abundante y
económico. Fuente diario presencia
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