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Sala IV avala el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea

La Sala IV avaló en la votación de este viernes en la mañana el Acuerdo
de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE), con lo
cual este pacto queda listo para recibir el segundo debate en la Asamblea
La exportación de banano se verá favorecida con una baja de los
aranceles al entrar en vigencia el Acuerdo de Asociación con Europa.
(Archivo)

De esa manera, Costa Rica avanza en la ratificación del proyecto y en el
cumplimiento de los plazos definidos para poner en vigencia el AACUE.
Los centroamericanos acordaron con la Unión Europea (UE) que el pacto
comercial rija este 1.° de agosto para los países que estén con todos los
requisitos listos el 15 de julio.
Los diputados le dieron el primer debate al proyecto el 21 de mayo,
luego de intensas negociaciones con los legisladores Luis Fishman y José
María Villalta, quienes habían presentado cuestionamientos y decenas de
mociones. La negociación permitió que se votara a tiempo el proyecto
paa cumplir con los plazos establecidos con la UE.
Europa también exige cambios en la legislación de propiedad intelectual
y en el trámite de reconocimiento de indicaciones geográficas para varios
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productos, como quesos y vinos. Costa Rica prácticamente está lista con
estos otros requerimientos, por lo que pondría en vigencia el AACUE
este 1.° de agosto.
Las naciones que logren estar listas para poner en vigencia el acuerdo
tendrán que esperarse, probablemente, hasta enero del 2014.
En la votación de la Sala IV solo hubo dos votos salvados, de tal manera
que os magistrados avalaron por mayoría este acuerdo entre los bloques
de países, según un comunicado que circuló la mañana de este viernes.
Bancos refuerzan combate a morosidad
Actualizado el 12 de mayo de 1995 a: 05:09 p.m.
Crisis bananera, ganadera y altas tasas de interés generan problemas de
pago

Las altas tasas de interés, los problemas por los que atraviesan los
sectores ganadero y bananero, la disminución de los ingresos por turismo
y el aumento de los impuestos aduaneros son factores que han afectado la
capacidad de pago de los deudores de los bancos, y forzaron a las
entidades a tomar medidas para evitar el aumento de la morosidad.
En ello coinciden el gerente del Banco de Costa Rica, Rodolfo Montero,
y la directora de Recuperación de Cartera Vencida del Banco Crédito
Agrícola de Cartago, Marta Herra.
Luis Liberman, presidente de la Asociación Bancaria Costarricense
(ABC), dijo que efectivamente surgen preocupaciones en los bancos
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cuando suben las tasas de interés, y entonces hay empresas a las cuales se
debe ayudar a reestructurar los créditos.
Añadió que el problema se centra en que las tasas de interés son muy
altas para los niveles de inflación. Liberman advirtió que la situación no
es sostenible durante mucho tiempo, por lo que los intereses deben bajar
en el segundo semestre.
En las dos instituciones mencionadas se ha dado una reducción en la
mora de 1 a 30 días y un incremento en los demás rubros (a más de 30
días) lo que refleja que cada vez las personas y empresas atrasan más sus
pagos
La Nación también consultó al subgerente de crédito del Banco Nacional,
Bernardo Chaverri, pero el funcionario dijo, por medio de la oficina de
prensa, que presentarán un documento a la junta directiva, el martes
próximo, por lo que darán detalles la próxima semana.
Acciones
Para el gerente del Banco de Costa Rica es normal que en un período de
altas tasas de interés los clientes enfrenten problemas para pagar. Aún así
considera que, dada la situación de crisis, "el aumento de la morosidad
está dentro de los parámetros normales".
"Lo que hemos visto es que la cartera tiende a deteriorarse... por ejemplo,
en los préstamos para vivienda estamos al 33 pero estuvimos al 28, es
decir, tuvimos que subir 5 puntos que significan, en una operación de ¢5
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millones, un incremento en la cuota de unos ¢20.000 y a la gente no le
alcanza el dinero", comentó Montero.
En el caso del Crédito Agrícola, Herra manifestó que han recibido
muchas llamadas de personas y empresas que no pueden hacer frente a
los pagos de sus préstamos; por esta razón, la junta directiva de la
entidad aprobó, el pasado 29 de marzo pasado, el "plan de recuperación
de cartera morosa".
Este incluye varias posibilidades de pago. Por ejemplo, se permite que al
cliente solo pague los intereses por un tiempo, o ajusta las cuotas.
Herra detalló que las combinaciones de distintas opciones que se
apliquen dependen de cada situación, según un estudio.
En el Banco de Costa Rica, el gerente general comentó que para
enfrentar el incremento en la morosidad esta entidad analiza caso por
caso.
"El Banco, sin descuidar la calidad de su cartera, tampoco se va a lanzar
contra los usuarios en el sentido del que se atrase, pasa a cobro judicial."
La esperanza de los bancos, según este funcionario, es que el Banco
Central y Hacienda busquen un sistema alterno para conseguir recursos,
que no sea subir las tasas de interés pues esto genera presiones a los
bancos para que incrementen los intereses.
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Banco Mundial teme ‘penurias alimentarias’ antes de 2040 por el
calentamiento global
Washington (AFP). El Banco Mundial teme que la temperatura del planeta aumente
2°C antes de 2040, lo que provocaría "penurias alimentarias" en África, inundaciones
en Asia, olas de calor sin precedentes y ciclones cada vez más violentos, según un
informe publicado este miércoles en Washington.
"Temperaturas extremas podrían afectar a las cosechas de arroz, de trigo, de maíz y a otros
cultivos importantes y amenazar la seguridad alimentaria" de los países pobres, advierte la
institución.
El índice de personas que sufren malnutrición podría alcanzar a largo plazo el 90% en
algunos países africanos, añade el informe.
El Banco Mundial, que en noviembre pasado ya había manifestado su preocupación,
confirma de esta manera su preocupación por la pasividad de la comunidad internacional
para contener el aumento de la temperatura planetaria a +2º C con relación a los niveles
preindustriales. El aumento ya alcanzó 0,8º C%.
Los países en desarrollo serán las primeras víctimas aunque sus habitantes no sean los
responsables del aumento de la temperatura, destacó el presidente del Banco Mundial, Jim
Yong Kim, en el prefacio del informe.
Según esas previsiones, la producción agrícola del África subsahariana disminuirá a largo
plazo un 10% y la región perderá el 40% de las tierras dedicadas al cultivo del maíz en
2030.
Las inundaciones masivas que afectaron a 20 millones de personas en Pakistán en 2010
podrían convertirse en algo común.
En India podrían registrarse sequías muy violentas y la subida de las aguas en en el sudeste
asiático, asociada a ciclones, podrían sumergir una gran parte de Bangkok en 2030, según
el informe.
"Se necesita un nuevo impulso", dice la institución en el momento en que la movilización
política sobre el clima tiene a estancarse.
Si el estancamiento perdura, la temperatura podría aumentar hasta un 4ºC antes de 2080,
indica el Banco Mundial, lo que podría complicar el objetivo de la entidad de erradicar la
extrema pobreza antes de 2030.
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"El cambio climático amenaza en forma fundamental el desarrollo económico y la lucha
contra la pobreza", afirma Kim.

Reportearroz.com
AMERICA DEL SUR
BRASIL - Retoma ofensiva para cuotificar el arroz
Una comitiva oficial de Brasil se entrevistó ayer con el ministro de Ganadería, Agricultura y
Pesca, (MGAP), Tabaré Aguerre, para plantear la necesidad que tiene ese país de cuotificar
el ingreso de arroz importado a ese mercado, entre ellos el cereal uruguayo, con vistas a
evitar los menores precios que se pagan a los cultivadores brasileños. La delegación
visitante estuvo encabezada por el secretario de Agricultura del estado de Río Grande del
Sur, Luiz Fernando Mainardi, y dirigentes del Instituto Riograndense del Arroz (IRGA),
Federación de Agricultura de Río Grande del Sur (Farsul) y de la Federación Nacional de
Arroceros (Fedearroz).
La importancia de garantizar una adecuada rentabilidad a los cultivadores de arroz, que es
la parte más débil de la cadena productiva brasileña, fue destacada por el presidente del
IRGA, Claudio Pereira, en declaraciones al programa Tiempo de Cambio de radio Rural,
antes de la reunión.
Explicó que Brasil constituye un mercado de importante volumen de colocación para los
países productores de la región –incluyendo a Uruguay–, pero dijo que esa situación
provoca constantes oscilaciones de precios a la baja en el mercado interno.
PERU - Producción de arroz cáscara aumentó en 35,9%
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que la producción de
arroz cáscara, en el tercer mes del presente año, ascendió a 271 mil 501 toneladas
métricas cifra mayor en 35,9% en comparación a lo reportado en marzo 2012 que registró
199 mil 837 toneladas. Este resultado se sustentó en las mayores áreas cosechadas y el
clima favorable que permitió el buen desarrollo de este cereal.
PERU - Senasa estableció requisitos fitosanitarios para la importación de arroz de
Tailandia
Lima, jun. 21 (ANDINA). El servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) estableció hoy los
requisitos fitosanitarios de necesario cumplimiento en la importación de arroz grano
pilado (Oryza sativa) de origen y procedencia de Tailandia. De acuerdo a la Resolución
Directoral de Senasa publicada hoy, los envíos deben contar con Permiso Fitosanitario de
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Importación emitido por el Senasa, obtenido por el importador o interesado, previo a la
certificación y embarque en el país de origen o procedencia.
Los envíos deben contar con Certificado Fitosanitario oficial del país de origen, en el cual
se consigne que el Producto está libre de Corcyra cephalonica y que fue fumigado de
acuerdo a las disposiciones internacionales. Fuente andina
URUGUAY - Se acerca la fecha de fijación del precio provisorio de la zafra de arroz 2013
Previo a la fijación del precio provisorio de la zafra de arroz que se hace el 30 de junio, en
esta semana se tendrán informes de porcentajes y valores de venta que serán
fundamentales a la hora de negociar con la industria y acordar un precio provisorio.
Normalmente para la negociación del precio provisorio se está entre el 30 y el 40% del
arroz vendido y ahí se ve en cuánto se vendió ese porcentaje y se tiran estimaciones sobre
lo que puede pasar con el resto. En la medida que sea mayor lo que queda para vender
siempre es más complejo hacer previsiones para adelante. En el mercado del arroz he
aprendido a no ver muy para adelante ya que lo que parece una máxima para hoy puede
ser una mínima para mañana.
Hay que analizar el mercado internacional, hay que ver lo que ocurra con el arroz
stockeado en las zonas asiáticas. Hoy realizamos ventas a buenos valores tanto a Irak
como a Irán pero estamos compitiendo con Tahilandia, en Brasil y Perú hoy hay buenos
precios, la Unión Europea compra en cuotas y le vendemos todo el año. El arroz uruguayo
se ha vendido a los precios más caros del mercado, pero queda mucho para vender
todavía. Dijo un industrial consultado.
VENEZUELA - Por la escasez de alimentos, cambia petróleo por arroz
A pesar de las contribuciones que recibió de sus aliados, las reservas no llegan a los dos
meses. Pero el gobierno insiste en denunciar un golpe económico. "Nos pagan petróleo
con arroz", afirmó el ministro para la Alimentación, Félix Osorio, en relación a los
intercambios comerciales que mantiene, por ejemplo, con Guyana, para paliar el creciente
desabastecimiento de bienes de primera necesidad.
No es el único país del que está recibiendo alimentos a cambio de sus valiosos recursos
energéticos. Aliados como Brasil, Uruguay y Argentina también están haciendo sus
aportes. Mientras que Uruguay envió leche en polvo, Brasil mandó carne, y Argentina,
pollo, según informa El Nacional.
CENTRO AMERICA
COSTA RICA - Asociación de Consumidores denuncia aumentos de hasta ¢150 (usd 0,30
aprox) en el arroz
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El precio del arroz vuelve a levantar polémica. La Asociación de Consumidores de Costa
Rica considera que el nuevo sistema de precios para los diferentes tipos de arroz que hay
en el mercado, incrementó el costo de este producto. Desde el pasado 23 de mayo el
Ministerio de Economía estableció precios mínimos y máximos para el arroz, por medio de
un decreto. El MEIC anunció que esta medida traería rebajas al arroz de la calidad más
popular. Sin embargo, los consumidores consideran que los precios son mayores ahora.
La Asociación revisó los precios de venta en supermercados antes del decreto y asegura
con el decreto son mayores. El Ministerio de Economía niega que haya un aumento y
desconfía del análisis de la asociación de consumidores. Asegura que ellos realizan su
propio monitoreo pero que aún no tienen los resultados. Intentamos conocer la opinión
de la corporación de arroceros pero nos indicaron que hasta este viernes llegaba el
encargado. El viceministro y la Asociación de Consumidores se reunirán el lunes. Para el
próximo año, el objetivo es que el precio del arroz no tenga regulación. Fuente Repretel
Guyana exporta arroz a Venezuela a cambio de petróleo.
Ambos países renovaron un acuerdo por 130 millones de dólares canadienses para
intercambiar arroz por petróleo. El Gobierno venezolano pagó el año pasado 640 dólares
canadienses por cada tonelada de ese cereal, más que cualquier importador en Europa o
el Caribe.
Guyana no es el único país que envía alimentos a Venezuela a cambio de sus valiosos
recursos energéticos. Uruguay envió leche en polvo, Brasil mandó carne y Argentina pollo,
según informa El Nacional. Todos esos cargamentos van del puerto a las empaquetadoras,
“puntos de abastecimiento de la red pública y de las cadenas de comercialización
privadas”. “Tenemos un mes de reserva, de productos diversos y di la orden de sacar todo
el almacenamiento que tiene el país para abarrotar la calle de productos” expresó
Maduro.
PANAMA - Temen que suban precios del arroz
Afirman que será difícil cumplir la siembra de las 25 mil hectáreas que ha programado el
Mida para Chiriquí. Los productores de arroz en Chiriquí aseguran que si la tendencia en
la siembra del grano se mantiene baja, el Gobierno tendrá que importar arroz para
abastecer el mercado nacional. Sin embargo, los arroceros temen que el precio pueda
aumentar para los consumidores, ya que habrá excusas de los comerciantes para
especular en el precio.
La preocupación de los productores se debe a que 2 mil 656 hectáreas de arroz se han
dejado de sembrar hasta el 30 de mayo de este año, según las estadísticas que maneja la
Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí (Apach), lo que representará una
disminución de 265 mil quintales de arroz para el mercado nacional.
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AMERICA DEL NORTE
MÉXICO - Arroz importado contaminado puede afectar otros granos producidos y
almacenados en el país
CONAPAMEX pide cerrar fronteras a compras de este cereal de Asia y África. El presidente
del Consejo Nacional de Productores de Arroz de México, A. C (CONAPAMEX), Pedro
Alejandro Díaz Hartz, alertó la entrada al país en este mes de junio de alrededor de 3 mil
toneladas de arroz, proveniente de Pakistán, infectados con “gorgojo capra” que podría
contaminar otros granos -como el maíz-, por lo cual solicito cerrar las fronteras a
exportadores de Asia y África.
EUROPA
ESPAÑA - El cultivo del arroz en la comarca se enfrenta a graves dificultades
La Asociación de Agricultores de Don Benito y comarca ha puesto de manifiesto las
dificultades que atraviesa el cultivo del arroz.
Califican de preocupante que el precio del cultivo del arroz haya disminuido durante
varios años consecutivos, desde el año 2009 hasta la fecha. Atribuyen ese caída de precios
al monopolio que se ha creado con respecto a los compradores de arroz cáscara, “cuando
desde el tribunal de competencias se permitió la compra de una multinacional por parte
de otra, lo cual ha permitido un abuso en esto últimos años restringiendo la libre
competencia, debilitando a los competidores, y obstaculizando la entrada a otras
empresas a la vez que aplicando condiciones injustas a los agricultores”.
A todo esto hay que sumarle que, para llevar a cabo el desarrollo del cultivo del arroz,
cada día es más costoso y enrevesado para el agricultor, tanto a nivel económico, por la
subida de los precios de los productos fitosanitarios, gasóleos, tasas de Confederación
Hidrográfica del Guadiana, como a nivel administrativo teniendo que realizar más trámites
burocráticos para realizar cualquier labor, señalan
La producción agrícola no alcanzará para las necesidades mundiales en 2050
MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) - El rendimiento de los cultivos en todo el mundo no
está aumentando con la suficiente rapidez para satisfacer las necesidades mundiales
estimadas en 2050, según un estudio publicado este miércoles en la revista de acceso
abierto 'Plos One' por Deepak Ray y sus colegas del Instituto de Medio Ambiente (IONE, en
sus siglas en inglés) de la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos.
Estudios previos estiman que la producción agrícola mundial podría necesitar un aumento
de entre el 60 y el 110 por ciento para satisfacer la creciente demanda y garantizar la
seguridad alimentaria. En el estudio actual, los investigadores evaluaron las estadísticas
agrícolas de todo el mundo y encontraron que los rendimientos de los cuatro principales
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cultivos, maíz, arroz, trigo y soja, están aumentando en tasas de entre 0,9 y 1,6 por ciento
cada año.
A estas velocidades, la producción de estos cultivos probablemente aumentaría entre un
38 y un 67 por ciento en 2050, en lugar de las necesidades estimadas de entre el 60 y el
110 por ciento. Los investigadores detectaron que los tres principales países productores
de arroz y trigo tienen muy bajas tasas de aumento de los rendimientos de los cultivos.
"Particularmente preocupante son los lugares donde la población y la trayectoria de
producción de alimentos están en desacuerdo sustancial", destaca Ray, quien pone como
ejemplo Guatemala, "donde la población dependiente de maíz está creciendo al mismo
tiempo que la producción de maíz está disminuyendo". El análisis señala en los mapas
mundiales las regiones donde las mejoras de rendimiento están en camino de duplicar la
producción en 2050 y las áreas donde las inversiones deben ser dirigidas a aumentar los
rendimientos.
CRISIS AGRÍCOLA
Los autores explican que el aumento de rendimiento de los cultivos se considera una
solución preferida para satisfacer la demanda, en lugar de despejar más tierra para la
agricultura y agregan que otras estrategias como la reducción de los residuos de alimentos
y el cambio a una dieta a base de plantas también pueden ayudar a reducir las grandes
estimaciones de aumento de la demanda mundial de alimentos. "Claramente, el mundo
se enfrenta a una crisis agrícola que se avecina, con el aumento de los rendimientos
insuficientes para mantenerse al día con las demandas proyectadas", resume el director
del IONE, Jon Foley, coautor del estudio. "La buena noticia es que existen oportunidades
para aumentar la producción a través del uso más eficiente de las tierras de cultivo
actuales y el aumento de las tasas de crecimiento de los rendimientos por la difusión de
mejores prácticas de gestión. Si vamos a aumentar la producción de estos cultivos básicos
para satisfacer las necesidades previstas, no tenemos tiempo para residuos", concluye.
AFRICA
GAMBIA - Prohibiría importaciones de arroz en 2016
BANJUL,- El presidente de Gambia, , dijo el domingo que el país de África occidental
prohibiría las importaciones de arroz en 2016, en un intento por impulsar la demanda de
productos locales y avanzar hacia la autosuficiencia. "En 2016, vamos a prohibir la
importación de arroz en el país con el fin de fortalecer las industrias locales de alimentos,
así como la promoción de la autosuficiencia alimentaria y la buena salud", dijo el
presidente en un discurso transmitido por GRTS cadena pública.
El arroz es uno de los "alimentos de primera necesidad de los gambianos pero el país
produce sólo una pequeña cantidad de lo que consume la población. Las importaciones,
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principalmente de Asia sudoriental han sido esenciales para satisfacer la demanda. Según
datos oficiales, hasta el año 2009, el arroz lideró las importaciones de productos agrícolas
del país. La agricultura representa el 26 por ciento de la producción del país, y el sector da
empleo a tres cuartas partes de la población activa.
NIGERIA - "Ninguna Nación crece importando"
El Gobernador Adams Oshiomhole de Edo Estado dijo que ningún país deseoso de
progresar económicamente basado en la importación. Oshiomhole quien recibió a
representantes del Grupo Stallion que estaban en una visita de cortesía a la Casa de
Gobierno de Benin-City, dijo: "la importación de alimentos de Nigeria no puede ser
defendido. "No estoy particularmente emocionado por la importación de arroz. Para mí,
Nigeria no hace negocios de importación con el arroz. Si tengo el poder, voy a prohibir la
importación de arroz. El consumo de un país debe reflejar su capacidad de importación de
alimentos y Nigeria no se puede defender. Tenemos la capacidad de producir suficiente
arroz no sólo para nuestro propio consumo, sino también para exportarlo.
Señaló que: "La política adecuada debe ser la que induce a las personas como a su grupo a
producir aquí en vez de importar arroz . No requiere mucho esfuerzo la importación y en
cuanto a nuestra estrategia de desarrollo a largo plazo, hay que alejarse de la misma
basados en la economía de producción y crear empleos para nuestra gente. "Así que voy
a estar más emocionado por seguir debatiendo cómo puede estar involucrado en la
producción en lugar de ofrecer incentivos para que usted pueda importar más arroz. Hay
que revisar estas políticas. Fuente thisdaylive
Innovando en el cultivo de arroz para evitar hambrunas
El director de AfricaRice, Papa Seck, dijo que la noticia es alentadora y fundamental para
mantener la tendencia pues el consumo de este cereal aumenta en África subsahariana a
un promedio de cinco por ciento al año.
“Tras la crisis alimentaria, gobiernos, agencias internacionales y países donantes hicieron
numerosas inversiones (a través de la cooperación bilateral) para modernizar el sector
arrocero en África subsahariana”, indicó el subdirector general de AfricaRice, Marco
Wopereis.
El especialista nos dice que fue difícil captar todas las inversiones realizadas a escala
regional y local, pero hubo dos proyectos que marcaron una gran diferencia. Wopereis
mencionó la Iniciativa de emergencia para alentar la producción arrocera en Ghana, Malí,
Nigeria y Senegal, que duró dos años y ascendió a cinco millones de dólares, financiada
por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en
inglés), que ayudó a unos 56.420 agricultores de los cuatro países a acceder a semillas
subsidiadas de variedades mejoradas.
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También se beneficiaron de fertilizantes y mejores métodos de cultivo. Los campesinos
cosecharon 51.279 toneladas más de arroz en 2010, y lograron reducir sus costos de
producción en los dos años de proyecto.
El segundo gran proyecto mejoró el acceso a semillas de arroz y creó un sistema de datos
sobre este grano en África subsahariana. Esta iniciativa de un año de plazo y 4,5 millones
de dólares de financiación, a cargo del gobierno japonés, produjo 106,9 toneladas de
semillas originales a partir de 29 variedades en 20 países y 668,4 toneladas de semillas
certificadas.
MEDIO ORIENTE
EMIRATOS ARABES UNIDOS - Amira Naturaleza Foods provee arroz orgánico
Proveedor de arroz Amira Naturaleza Foods es la creación de una división para aprovechar
la "creciente demanda global" de los alimentos orgánicos. La compañía estadounidense ha
establecido una unidad de negocio que va a quedar para desarrollar aún más su gama de
productos ecológicos. "Al igual que la demanda de arroz, la demanda de alimentos
envasados ??orgánicos sigue creciendo a nivel mundial y creemos Amira está bien
posicionada para aprovechar estas oportunidades de crecimiento futuro, ya que cada vez
ofrece mas variedades de productos de valor agregado en alimentos para atender el
mercado internacional basado en preferencias de los consumidores y los gustos locales ",
dijo el presidente y CEO Karan Chanana.
ISRAEL - India intenta exportar variedades de arroz
El gobierno del estado tiene la intención de exportar variedades de arroz, papa y frutas
como plátano, litchi y piña a Israel. También hay planes para establecer un instituto de
investigación agrícola en asociación con Israel.
El Embajador de Israel en la India, el Sr. Alon Ushpiz, se ha reunido hoy primer ministro
Mamata Banerjee señorita en los edificios de los escritores para discutir los temas. El
departamento de agricultura del estado enviará muestras de arroz, patatas y fruta a Israel
dentro de los 10 días siguientes a que el tema de la exportación de los productos no se ha
finalizado, dijo Moloy Ghatak, ministro de Agricultura.
Aparte de las variedades comunes de arroz, también se estudiará la posibilidad de
exportar las variedades populares de arroz aromático que se cultivan en Bengala.
ASIA
BANGLADESH - Las variedades de arroz que desaparecen
Bangladesh ha casi alcanzado la autosuficiencia en la producción de arroz, pero no sin
costo. Los agricultores sustituyen las variedades tradicionales de arroz por los de alto
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rendimiento para hacer su producción rentable, las variedades locales de arroz más
sabroso y popular se han perdido. Incluso algunas variedades de arroz populares locales,
como Sadah (blanco) biroi, Laal (rojo) biroi, Baasphool, Rajasail, Kataktara, Katari Bhog,
Latasail, que solían estar disponibles en cantidad suficiente hasta tres o cuatro años atrás
en el nivel minorista, se han vuelto escasos y muy caros. Todas las variedades de arroz
gruesos ahora disponibles en el mercado pertenecen al alto rendimiento. Paijam, una
variedad medio que fue traído al país desde décadas atrás y se puso fuera de popularidad
instantánea está disponible en una cantidad limitada. Najirsail, una fina variedad de arroz
aman, aún se cultiva a escala limitada. Otra variedad, conocida popularmente como
Minicate, se reúne ahora mayor parte de la demanda de fina variedad de arroz. Sin
embargo, con la progresiva desaparición de las variedades más tradicionales de arroz, una
sección de deshonestos molineros por mucho tiempo han estado engañando
consumidores.
INDIA - Principales items de exportación – Grafico
Basmati, arroz no basmati, tradicionalmente los abanderados de las exportaciones
agrícolas de la India, también han aumentado en valor de las exportaciones, pero no ha
logrado eclipsar la goma guar como el elemento primario. Entre 2010-11 y 2012-13, las
exportaciones de arroz basmati aumentaron un 71 por ciento en términos de valor,
mientras que la de arroz no basmati se elevó un 6.000 por ciento, empujando a la India a
la primera posición en este segmento a nivel mundial en 2012. La proporción de arroz
basmati de exportaciones agrícolas Indias en 2010-11 y 2012 - 13 se redujo de 26 por
ciento al 16 por ciento. Sin embargo, la proporción de arroz no basmati mostró un salto
considerable de 0.52 por ciento en 2010-11 al 12 por ciento en 2012-13, principalmente
debido a la decisión del gobierno de levantar la prohibición de su exportación. Otro
elemento que registra un crecimiento impresionante de las exportaciones, según los
datos, fue el aumento de las flores 43 por ciento en términos de valor, entre 2010-11 y
2012-13. Fuente business-standard
NEPAL - Fiebre del Arroz - Dietas alternativas deben perseguirse para aliviar la fijación
de Nepal sobre el arroz
Para la mayoría de los nepalíes, un día no es completo sin al menos una comida de dalbhat. Rice, junto con su compañera incondicional, la lenteja, se ha convertido poco a poco
en todas partes a través de la sociedad nepalí, en sustitución de los cereales
tradicionalmente cultivados como el maíz, el mijo, el trigo, la cebada y el trigo sarraceno.
Incluso el papa, que es un elemento básico en las regiones más montañosas, ha tenido
que ceder mucho terreno a la hegemonía del arroz. Como una especie invasora, el arroz
ha infiltrado su camino en el tejido de la sociedad y ahora se ha convertido en un enviado
de cocina nepalí, exhibido en todo el mundo en los restaurantes nepalíes, a menudo con
el prefijo 'Thakali' (grupo étnico) en su nomenclatura. Fuente ekantipur
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TAILANDIA - Sector privado debe invertir en el negocio de arroz en Myanmar: Centro de
Investigación Kasikorn
El Centro de Investigación Kasikorn de Tailandia (KRC) dijo que el sector privado tailandés
debe invertir en negocios de arroz en Myanmar después que el país ha acelerado la
producción intensiva de arroz tanto en términos de cantidad y calidad.
Myanmar ha llevado a cabo la investigación y el desarrollo sobre el arroz especies,
tecnología agrícola y sistemas de riego, lo que provocó que el país tenga un crecimiento
continuo de la producción de arroz de 2,35 toneladas / hectárea en 2011 a un estimado de
2,67 toneladas / hectárea este año, según el Departamento de Agricultura de EE.UU..
Estas cifras podrían por lo tanto dar lugar a un aumento en las exportaciones de arroz,
llegando Myanmar a convertirse posiblemente en principal exportador de arroz del
mundo.
TAILANDIA - Sostenimiento de los precios del arroz tailandés se cortan en una quinta
parte
Las exportaciones de arroz de Tailandia pueden volverse más competitivos de nuevo
después de que el Comité de Política Arroz Nacional aprobara una reducción del precio de
sostenimiento para el grano de esta semana en un 20%.
El ministro de Comercio dijo que el Comité había aprobado un recorte de THB12, 000
(USD386) por tonelada de arroz sin moler paddy, bajo el plan de garantías del país, por
debajo de THB15, 000 dólares la tonelada anteriormente. El nuevo precio entrará en
vigencia a partir del 1 de julio, pero primero deberá ser aprobado por el gabinete.
VIETNAM - Ministerio niega la contaminación por plomo en las exportaciones de arroz
El jefe del Departamento de Protección Vegetal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, confirmó que las medidas de cuarentena se han endurecido y que las exportaciones
de arroz de Vietnam no están contaminadas con plomo. Se hizo esta declaración después
de algunas empresas estadounidenses expresaron sus dudas sobre la contaminación de
plomo en el arroz vietnamita.
Arroz, el constructor de la Antigua China
foto edificios chinos. En la antigua China los edificios se construían con arroz. Si, leíste
bien. Nuestro cereal favorito y más consumido en el mundo, antes tenía la labor de
adherir los bloques de piedras usados en las edificaciones.
Fue Xiaomei, una mujer del norte de china, quien descubrió esta increíble habilidad del
arroz. Mientras intentaba trituraba el arroz para hacer harina, llegó a un punto en que el
arroz se convirtió en una especie de masa pegajosa. Xiaomei probó la pasta con su dedo y
no le convenció, entonces decidió dejarla reposar para ver qué resultaba de ese nuevo
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descubrimiento. Pasada una hora, volvió a buscar la masa de arroz y ya no era la misma.
La pasta se había secado, estaba dura y pegada al bol de piedra. Xiaomei asombrada
intentó despegarla, pero no hubo caso, la pasta de arroz era más dura y resistente que
otros pegamentos de la época. La familia de Xiaomei llegó a la conclusión de que esta
pasta resistía a altas temperaturas y al agua, siendo una poderosa herramienta para la
construcción.
La idea fue promovida por todo el pueblo y juntos comenzaron a crear pequeñas
edificaciones de piedra con la pasta de arroz. También se dieron cuenta de que era muy
efectiva para restaurar los edificios, rellenando los huecos existentes en los bloques de
piedras deteriorados. Este pegamento de arroz se utilizó en pagodas, tumbas y edificios de
la Antigua China, y gracias a este avance tecnológico, muchas de estas estructuras
lograron sobrevivir incluso a los terremotos. El secreto radica en la eficacia de la
amilopectina, un tipo de carbohidrato que se encuentra en el arroz y en otros alimentos.
Fuente tucapel.
Oryza.com
Resumen Oryza del Arroz - El Gobierno de Tailandia lucha con aflicciones auto
infligidas del plan de hipotecas del arroz
Un exportador de arroz tailandés insta al gobierno a programar subastas públicas
de arroz regulares en lugar de vender las existencias a empresas privadas bajo
acuerdos secretos. El supuesto es que los acuerdos secretos son más
beneficiosos para los compradores privados que para el gobierno, lo que...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-arroz-el-gobierno-de-tailandia-luchacon-aflicciones-autoinfligidas-del
24.06.13
Resumen Oryza del mercado de arroz con cáscara al contado de EE.UU. - El
mercado tranquilo en tanto que las ofertas de los compradores caen con los
futuros; el 68% de la nueva cosecha en buenas a excelentes condiciones
El mercado del arroz al contado de EE.UU. estuvo muy tranquilo hoy ya que las
ofertas en efectivo de los vendedores se mantienen firmes mientras que las
ofertas de los compradores siguen bajando con el mercado de futuros. Hoy las
ofertas de los agricultores por arroz de la cosecha vieja estuvieron...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-conc%C3%A1scara-al-contado-de-eeuu-el-mercado-tranquilo-en
24.06.13
Myanmar disfrutará de aranceles cero en la UE sobre la importación de arroz
La Unión Europea firmó la semana pasada una ley que readmite a Myanmar al
sistema de preferencias comerciales de la UE, haciendo que el arroz de Myanmar
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y otros productos sean importados a la UE libres de impuestos ya que Myanmar
es considerado un país menos adelantado (PMA).Como un PMA, también...
http://arroz.com/content/myanmar-disfrutar%C3%A1-de-aranceles-cero-en-la-uesobre-la-importaci%C3%B3n-de-arroz
24.06.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz para hoy - La Rupia de la India baja 0.7%; el
Real de Brasil sube 0.8%
El índice del dólar de EEUU subió +0.07%, cerrando en 82.375.El Euro fue
+0.04% más fuerte al cierre, comerciándose en torno a 1.3127 al final del día. El
Baht tailandés avanzó +0.11% hoy, cotizándose a 31.09 en el momento del cierre.
La Rupia india fue -0.68% más débil al cierre, comerciándose...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-para-hoy-larupia-de-la-india-baja-07-el-real-de-brasil
24.06.13
Bangladesh recibe apoyo del Banco Mundial para construir capacidad de
almacenamiento para un millón de toneladas de granos alimenticios
El Banco Mundial ayudará a Bangladesh a construir un total de capacidad de
almacenamiento para un millón de toneladas de granos alimenticios. El ministro de
Alimentación dijo que el gobierno pronto firmará un acuerdo con el Banco Mundial
para
construir
silos
de
almacenamiento
de
un
millón
de...
http://arroz.com/content/bangladesh-recibe-apoyo-del-banco-mundial-paraconstruir-capacidad-de-almacenamiento-para-un
24.06.13
Filipinas busca cooperación de Tailandia para la investigación sobre el arroz
Filipinas está buscando la cooperación de Tailandia para mejorar la investigación
de arroz en el país. El subsecretario del Departamento de Agricultura de Filipinas
(DA) dijo a fuentes locales que un grupo de trabajo técnico entre los dos países
también
podría
ayudar
a
impulsar
la
producción
de...
http://arroz.com/content/filipinas-busca-cooperaci%C3%B3n-de-tailandia-para-lainvestigaci%C3%B3n-sobre-el-arroz
24.06.13
Vietnam exporta 3 millones de toneladas de arroz entre el de enero y el 20 de
junio de 2013
Vietnam ha exportado alrededor de 3 millones de toneladas de arroz desde el
inicio del año al 20 de junio de 2013, según la Asociación de Alimentos de Vietnam
(VFA). Los precios promedio de exportación de arroz durante el período se situó
en alrededor de US $ 433 por tonelada. En junio de 2013,...
http://arroz.com/content/vietnam-exporta-3-millones-de-toneladas-de-arroz-entreTels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México
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el-de-enero-y-el-20-de-junio-de-2013
24.06.13
La demanda de importación de arroz en China es fuerte, dice Agencia de Granos
del Gobierno
La demanda de importaciones de arroz en China sigue siendo fuerte debido
principalmente a los altos precios internos, de acuerdo con el Centro de
Información Nacional de Granos y Aceites de China. El centro dice que el precio
del arroz quebrado importado de Vietnam es de aproximadamente 3100 yuanes...
http://arroz.com/content/la-demanda-de-importaci%C3%B3n-de-arroz-en-china-esfuerte-dice-agencia-de-granos-del-gobierno
24.06.13
Los vendedores de arroz de Asia mezcladas hoy; los vendedores de arroz de
Pakistán y Vietnam comienzan a cotizar arroz de la nueva cosecha
Los vendedores de arroz de Pakistán elevaron hoy la mayoría de sus cotizaciones
para el arroz de cosecha vieja en alrededor de US $20-$30 por tonelada. El arroz
quebrado 5% de cosecha vieja está hoy en torno a US $480 por tonelada, $20
más que la semana pasada. EL arroz quebrado 5% de la nueva...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-asia-mezcladas-hoy-losvendedores-de-arroz-de-pakist%C3%A1n-y-vietnam
24.06.13
Podrían seguir aumentando los precios al por menor del arroz en la India, pese a
las medidas del Gobierno
El gobierno de la India liberará alrededor de 500000 toneladas de arroz a
diferentes estados para que sean vendidas a los consumidores a alrededor de Rs.
1875 por quintal (unos 315 dólares) más costos de transporte en un intento por
frenar el alza de los precios del arroz en el país. Esto se sumará...
http://arroz.com/content/podr%C3%AD-seguir-aumentando-los-precios-al-pormenor-del-arroz-en-la-india-pese-las-medidas-del
24.06.13
El recorte al precio de apoyo del arroz en Tailandia ayudará al programa de
hipotecas en el largo plazo, dice BAAC
El Banco de Agricultura y Cooperativas Agrícolas de Tailandia (BAAC) dice que el
reciente recorte al precio de apoyo del arroz blanco desde 15000 bahts por
tonelada (unos 490 dólares por tonelada) a 12000 bahts por tonelada (alrededor
de US $390 por tonelada, a partir de julio de 2013 ) fortalecerá...
http://arroz.com/content/el-recorte-al-precio-de-apoyo-del-arroz-en-tailandiaTels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México
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