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Escrito por Marco A. González Ugalde

Martes 24 de Septiembre de 2013 00:00

Tras apertura de nueva planta
El sector arrocero representado por la Corporación Arrocera de Costa Rica
(Cacsa) inauguró la más moderna planta industrial del país y Centroamérica, esto
le permite a la compañía aumentar su producción en un 30%.
Así lo dio a conocer la Corporación, que indicó que los trabajos, los cuales
alcanzaron un total cercano a los ¢2 mil millones ($4 millones), forman parte de su
45 aniversario. Datos aportados por Cacsa revelan que la planta, que ya funciona
al 100%, responde a la necesidad de incorporar la innovación en los procesos, así
como de diferenciarse en el mercado nacional y centroamericano mediante el uso
de la tecnología. Según Gerardo Díaz, gerente general de Cacsa, el objetivo
fundamental de la nueva planta consiste en responder a los procesos industriales
con una alta tecnología, como actualmente la mayoría de sectores lo necesita.
“Los productos agrícolas requieren de un control muy estricto para sacar el mejor
producto. En el caso del arroz desde la siembra, que incluye tipo, variedad,
manejo agronómico, después viene la corta y el transporte a la planta que
demanda de una atención inmediata. El secado es fundamental, ya que requiere
condiciones de temperatura y humedad controladas”, aseveró Díaz.
Agregó que, por esa razón, “Cacsa le apuesta al futuro de la industria,
produciendo con calidad, con buena velocidad de reacción, con atención al cliente,
con eficiencia en los procesos, control de costos y teniendo siempre las
herramientas para ir a la vanguardia con tecnología de punta”.
Cabe destacar que, con la nueva maquinaria, la Arrocera Costa Rica especificó
cómo el aumento en su producción de un 30% equivale a llegar a unos 60 mil
quintales al mes.
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Agenda doble A
115 Beneméritos de la Patria, seguían en su sala silenciosos la sesión de la
Comisión de Asuntos Agropecuarios, con una agenda doble A: Amor y arroz. Los
diputados procuraban un mecanismo de control para los consumidores del amor,
en moteles u hoteles de paso.
El problema era cómo evitar que algunos dueños de esos lugares evadan
impuestos, recaudados a costa del amor, y utilizados en el auxilio de familias en
casos de emergencia, entre ellos agricultores.
Estaba ahí porque los productores de arroz esperaban una respuesta de los
diputados, sobre el tema de la eliminación del precio del arroz, perjudicial para los
pequeños y medianos productores y para los consumidores, y fatal para el país, al
dejarse la seguridad alimentaria en manos de terceros, en un mercado
internacional movido por el vaivén de los sobrantes de arroz a precios volátiles.
Recordé la frase el “Arroz va con todo” y sí, hasta en eso combina el grano de
Dios. Entre el tema del amor y el arroz, los legisladores anunciaron apoyar a los
productores y dejar para otra sesión qué mecanismo aplicarle a los evasores del
impuesto del amor.
Esta Comisión está con los productores, expresó la presidenta Annie Saborío, a
los técnicos de Conarroz, quienes magistralmente defendieron las
“antilloocurrencias” de un Informe, en el cual se basó el Gobierno para decretar la
eliminación del precio del arroz.
El sector arrocero genera más de 60 mil empleos en el país. La agricultura, en sus
diversas actividades sectoriales, es fuente de empleo para cientos de familias, que
difícilmente encontrarían trabajo, principalmente, en las zonas rurales adonde no
llegan las famosas ferias de trabajo.
El anuncio de apoyar la producción nacional arrocera y agrícola, es promover
empleo y apaciguar los brotes de pobreza de esos anillos, que podrían crecer si
en el campo se cierran las oportunidades laborales. Familias sin trabajo
emigrarían a las ciudades y el rostro de la miseria cobraría fuerza. Ante la
ausencia de recursos y el hambre golpeando estómagos, algunos buscarían
echarle mano a lo ajeno, cultivándose la delincuencia.
En época de campaña y promesas, el cinismo y la demagogia aflorarán en el
discurso de algunos políticos, que en el tema de la eliminación del precio del arroz,
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parecen estar preocupados, al igual que los diputados de Agropecuarios, respecto
a los tributos de las industrias amorosas, y que en el caso del arroz ellos están
clarísimos. Definitivamente el arroz va con todo.

Presentan la Alianza Nacional Agropecuaria
Escrito por Economia

Martes 24 de Septiembre de 2013 00:00

En defensa del agro
La Alianza Nacional Agropecuaria (ANA), presentada ayer, como un grupo de
organizaciones unidas y comprometidas con la defensa en temas que afecten al
sector agropecuario, buscará propuestas de candidatos a la Presidencia sobre
temas de importancia para el sector.
Así lo dieron ayer a conocer sus representantes, quienes indicaron que en la
agenda de trabajo de la ANA, también está contemplado convocar durante este
año electoral a los candidatos a la Presidencia de la República y aspirantes a
diputados, a diferentes encuentros o foros, para conocer sus propuestas y
compromisos en torno a los temas de interés de la agrupación.
La Alianza Nacional Agropecuaria está conformada por representantes de la
Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), de la Unión de Pequeños
y Medianos Agricultores Nacionales (Upanacional), de la Unión de Productores
Independientes y Actividades Varias (Upiav), del Consejo Nacional Cooperativo
(Conacoop) y recientemente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica
(Cadexco).
“Los representantes de las organizaciones de la ANA consideramos que los temas
que afecten al sector deben ser tratados políticamente de forma que tanto en su
diseño, negociación y ejecución tomen en cuenta las sensibilidades del sector
agropecuario, agroindustrial y agroexportador”, señaló Álvaro Sáenz, presidente
de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria.

Arroz.com
23.09.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz para el lunes - Los mercados consideran las
próximas acciones de la Fed de EE.UU.
El índice del dólar de EE.UU. subió +0.01%, cerrando en 80.440.El Euro fue 0.17% más débil al cierre, comerciándose en torno a 1.3502 al final del día.El Baht
tailandés bajó -0.22%, cotizándose a 31.180 en el momento del cierre.La Rupia
india bajó -0.51%, cerrando en 62.5975.El Real...
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http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-para-el-luneslos-mercados-consideran-las-pr%C3%B3ximas
23.09.13
Taiwan asigna 16000 toneladas de arroz a EE.UU. bajo la cuota de país específico
Taiwán completó con éxito licitaciones de arroz para comprar 16000 toneladas de
arroz de EE.UU. en el marco de la segunda porción de la licitación de CompraVenta Simultánea (SBS) de la cuota de país específico de septiembre de 2013
(CSQ). Nueve postores ganadores fueron elegidos para la entrega el...
http://arroz.com/content/taiwan-asigna-16000-toneladas-de-arroz-eeuu-bajo-lacuota-de-pa%C3%ADs-espec%C3%ADfico
23.09.13
Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago cierran
un poco más abajo con muy poco volumen comercial
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se
asentaron a 1 centavo de dólar menos por quintal (alrededor de US $0.22 por
tonelada) en US $15.535 por quintal (alrededor de US $342 por tonelada). Los
futuros de arroz con cáscara comenzaron la semana con una nota...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-cierran-un-poco-m%C3%A1s
23.09.13
Científicos de la India usan planta de arroz vietnamita para desarrollar una
variedad de arroz resistente al hongo del añublo del arroz
Científicos de la Dirección de Investigación del Arroz (DRR) de la India han
utilizado un gen resistente (Pi-54) que se encuentra en una variedad de arroz
vietnamita (Tetep) para desarrollar variedades de arroz que son naturalmente
resistentes a la enfermedad del añublo que afecta a las plantas de...
http://arroz.com/content/cient%C3%ADficos-de-la-india-usan-planta-de-arrozvietnamita-para-desarrollar-una-variedad-de
23.09.13
Los precios del arroz con cáscara en Panamá bajan ligeramente en agosto de
2013
Los precios promedio del arroz con cáscara en Panamá se situaron en torno a
49.01 balboas por quintal (alrededor de US $490 por tonelada, usando los tipos de
cambio de agosto) en agosto de 2013, ligeramente por debajo de las 49.26
balboas por quintal (unos 492 dólares por tonelada) en julio de 2013...
http://arroz.com/content/los-precios-del-arroz-con-c%C3%A1scara-enpanam%C3%A1-bajan-ligeramente-en-agosto-de-2013
23.09.13
Aumenta 5% desde el año pasado la producción de arroz con cáscara de Perú
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La producción de arroz con cáscara de Perú llegó a alrededor de 2.35 millones de
toneladas en enero - julio de 2013, un aumento del 5% respecto a las 2.23
millones de toneladas producidas en el mismo período del año pasado, según el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).La...
http://arroz.com/content/aumenta-5-desde-el-a%C3%B1o-pasado-laproducci%C3%B3n-de-arroz-con-c%C3%A1scara-de-per%C3%BA
23.09.13
Se pronostica que la India se mantendrá como el mayor exportador de arroz en
2014
Se espera que la India siga siendo el mayor exportador de arroz del mundo por
tercer año consecutivo en el año 2014, sobre la base de un abastecimiento
adecuado y la continuación de la demanda en Irán, dice el USDA en su último
informe. India exportó alrededor de 10.25 millones de toneladas en 2012...
http://arroz.com/content/se-pronostica-que-la-india-se-mantendr%C3%A1-como-elmayor-exportador-de-arroz-en-2014
23.09.13
Los precios promedio del arroz en Colombia continúan cayendo en septiembre de
2013; 20% por debajo de los precios promedio del año pasado
Los precios promedio del arroz blanco en Colombia siguieron disminuyendo en
septiembre de 2013, llegando a alrededor de 1.891 millones de pesos por tonelada
al 16 de septiembre de 2013, ligeramente por debajo de los 1.897 millones de
pesos por tonelada registrados en agosto de 2013, según la...
http://arroz.com/content/los-precios-promedio-del-arroz-en-colombiacontin%C3%BAan-cayendo-en-septiembre-de-2013-20-por
23.09.13
Los vendedores de arroz de la India y Vietnam bajan la mayoría de sus
cotizaciones
Los vendedores de arroz de la India bajaron hoy la mayoría de sus cotizaciones en
US $5-$15 por tonelada. Los vendedores de arroz de Vietnam bajaron sus
cotizaciones para el arroz quebrado 5% y 25% en US $5 por tonelada cada uno a
alrededor de US $355-$365 y $330-$340 por tonelada respectivamente....
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-la-india-y-vietnam-bajan-lamayor%C3%AD-de-sus-cotizaciones
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Viceministro Ocampo expone ante OMC resultados de Costa Rica en
comercio exterior
Juan Pablo Arias - Actualizado el 24 de septiembre de 2013 a: 09:24 a.m.

En marco de examen a política comercial del país

En el marco del Examen de Política Comercial, Fernando Ocampo,
viceministro de Comercio Exterior, presentó ante los estados miembros
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los principales
avances y resultados de las políticas comerciales de los últimos seis años
en el país, informó el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
Ocampo hizo un balance positivo del primer día de reuniones. El
segundo de estos encuentros se realizará el 26 de setiembre.
"En esta oportunidad hemos podido presentarle a la membresía
importantes avances. Las negociaciones de acuerdos comerciales y las
importantes reformas realizadas por el país en los sectores de
telecomunicaciones, seguros y propiedad intelectual, entre otros,
permitieron que los miembros evaluaran positivamente el desarrollo del
país en esta materia," indicó el viceministro.
El examen constituye una evaluación rigurosa que analiza las políticas y
prácticas comerciales de cada miembro de la OMC, así como la
evolución de la economía, las prácticas de producción y el ordenamiento
jurídico.
"El examen presentado permitió recibir muy valiosos comentarios y
sugerencias por parte de los otros miembros, sobre lo que estamos
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haciendo bien y sobre aquello que todavía debemos mejorar", dijo
Ronald Saborío, embajador de Costa Rica ante la OMC.
Los exámenes se realizan en el Órgano de Examen de las Políticas
Comerciales que es en realidad el Consejo General de la OMC, integrado
por todos los países miembros, que funciona con arreglo a normas y
procedimientos especiales, por lo que los exámenes consisten
fundamentalmente en evaluaciones realizadas entre los miembros.
Ventas caen en los primeros 8 meses con respecto a mismo periodo del
2012
Exportaciones de bienes caen e importaciones crecen poco
Patricia Leitón -

Influye baja en las ventas de productos agrícolas en 7% y de los textiles
en 14%
Menor dinamismo de los principales mercados golpea comercio tico
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COMERCIO EXTERIOR FRENADO (Infografía GN )

Las ventas de las empresas radicadas en el país al exterior cayeron en los
primeros ocho meses de este año, con respecto al mismo periodo del
2012.
En eso coincidieron los resultados que publicó ayer la Promotora de
Comercio Exterior (Procomer) y el Banco Central.
Según Procomer, la caída es de 1,3% y el Banco Central estima un 0,8%.
Esas entidades utilizan la misma fuente de información, pero realizan una
depuración de los datos con criterios diferentes.
Mientras, la importaciones crecieron un 2% en los primeros ocho meses
del año, respecto al mismo periodo del 2012.
José Manuel Quirce, presidente de la Cámara Costarricense de
Importadores, explicó que las compras al exterior están muy relacionadas
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con las exportaciones ,y por lo tanto, si unas se contraen, las otras
también se reducen.
Factores externos e internos. Mónica Segnini, presidenta de la Cámara de
Exportadores, comentó que preveían esos resultados.
El sector agrícola muestra debilidades en varios indicadores, entre ellos,
empleo formal, actividad económica y en exportaciones. Las ventas al
exterior de este sector cayeron 7,7% en los primeros ocho meses del año
respecto al mismo periodo del año anterior. | ARCHIVO

“No nos sorprende. En los últimos tres años, nosotros hemos venido
perdiendo competitividad a poquitos, por el tema del tipo de cambio,
pero, principalmente, nos impactó la desaceleración que hubo en nuestros
principales mercados de exportación”, dijo Segnini.
Explicó que los dos principales mercados de los productos agrícolas y
agroindustriales son Estados Unidos (48%) y Europa (43%).
“El tema del crecimiento de la economía a nivel global afecta, el tema de
la baja en exportaciones también está asociado con la caída en los precios
del café, el precio del aceite de palma, además que la cosecha de café
disminuyó. Estas dos cosas conjugadas tienen un efecto importante”,
añadió Quirce.
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Cambios en ventas en grandes sectores (Infografía GN )

Según Procomer, las exportaciones agrícolas cayeron 7,7% y las de
textiles 14%.
La ministra de Comercio Exterior, Anabel González, comentó que la
situación obliga al país a redoblar esfuerzos.
“Es evidente que el entorno de la economía internacional es complejo,
pero nuestros esfuerzos deben continuar centrados en promover la
integración del país a la economía global, identificando nuevas alianzas
comerciales que permitan que empresas y productos costarricenses
logren consolidarse”, dijo González
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