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Evalúan convertir arroceras en cooperativas
Por: Kimberly Salazar / Marco A. González Ugalde

El Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) analiza la opción de cooperativizar el sector arrocero.

De eventualmente desarrollarse el proyecto, este se presentaría a mediano plazo,
pues para llevarlo a cabo, primero habría que darle la forma en el modelo con el que
se va a trabajar y posteriormente llegar a un mutuo acuerdo entre las personas
involucradas, tanto del Ministerio como de los productores.
“Podría ser una opción, buscar diferentes formas de convivencia armónica entre los
actores, pues los industriales necesitan de los productores, porque el mercado
internacional es sumamente irregular en cuanto a precios y a calidades y en la
producción y el consumo nacional tenemos un estándar que no varía y el arroz en el
mundo no es un producto homogéneo”, explicó Welmer Ramos, ministro de
Economía, Industria y Comercio. Además, Ramos afirmó que actualmente se
mantienen urgiendo al sector para que ponga una fecha límite, y aunque es un
proyecto que recién inicia, ya se ha logrado avanzar bastante. No obstante, se han
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empezado a establecer parámetros para llegar a tener un plan estratégico a mediano
plazo.
Para los arroceros, el proyecto significa una forma para fortalecer la economía del
país, pues con ello vendrían también recursos para el sector.
“Nosotros creemos mucho en las cooperativas, de hecho esa es una de las tareas que
siempre propusimos, lo que pasa es que en el anterior Gobierno se dio maquinaria,
pero no se dio financiamiento y es importante que en un nuevo Gobierno se dé no
solo capacitación, sino también recursos para un proceso de capitalización del sector
cooperativo”, afirmó Óscar Campos, expresidente de la Asamblea General de
productores de arroz
Arroz.com
25.06.14
Los precios del arroz en cáscara de España bajan respecto a los del año pasado
http://arroz.com/content/los-precios-del-arroz-en-c%C3%A1scara-deespa%C3%B1-bajan-respecto-los-del-a%C3%B1o-pasado
25.06.14
Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. - Se debilitan los
precios en tanto que Irak ignora las ofertas de EE.UU. en la última licitación
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-en-c%C3%A1scarade-eeuu-se-debilitan-los-precios-en-tanto-que
25.06.14
Análisis Oryza de Divisas del Arroz - El Real de Brasil sube 0.9%
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-el-real-debrasil-sube-09-2
25.06.14
Corea del Sur lanza licitación por 60369 toneladas de arroz no glutinoso
http://arroz.com/content/corea-del-sur-lanza-licitaci%C3%B3n-por-60369toneladas-de-arroz-no-glutinoso
25.06.14
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La india elevó el precio mínimo de apoyo para el arroz en cáscara de a cosecha
2014-15
http://arroz.com/content/la-india-elev%C3%B3-el-precio-m%C3%ADnimo-deapoyo-para-el-arroz-en-c%C3%A1scara-de-cosecha-2014-15
25.06.14
La FAO estima que la producción de arroz en cáscara de Venezuela será de
940000 toneladas en 2014, sin cambios respecto al año pasado
http://arroz.com/content/la-fao-estima-que-la-producci%C3%B3n-de-arroz-enc%C3%A1scara-de-venezuela-ser%C3%A1-de-940000-toneladas-en
25.06.14
Brasil exportó 557063 toneladas de arroz entre enero y mayo de 2014; un
aumento del 35% en comparación con el año pasado
http://arroz.com/content/brasil-export%C3%B3-557063-toneladas-de-arroz-entreenero-y-mayo-de-2014-un-aumento-del-35-en
25.06.14
Tribunal tailandés condena a exportador de arroz a tres años de prisión por
incumplir un contrato público de venta de arroz a Irán
http://arroz.com/content/tribunal-tailand%C3%A9s-condena-exportador-de-arroztres-a%C3%B1os-de-prisi%C3%B3n-por-incumplir-un
25.06.14
Camboya teme enfrentar una dura competencia por parte de la India en la
exportación de arroz de grano largo
http://arroz.com/content/camboya-teme-enfrentar-una-dura-competencia-por-partede-la-india-en-la-exportaci%C3%B3n-de-arroz
25.06.14
¿Qué tan efectiva será la decisión del gobierno de la India de lanzar al mercado 5
millones de toneladas de arroz de las existencias estatales?
http://arroz.com/content/%C2%BFqu%C3%A9-tan-efectiva-ser%C3%A1-ladecisi%C3%B3n-del-gobierno-de-la-india-de-lanzar-al-mercado-5-millones
25.06.14
El futuro del sector de producción de arroz de Italia es oscuro, afirma el Sindicato
de Agricultores de Italia
http://arroz.com/content/el-futuro-del-sector-de-producci%C3%B3n-de-arroz-deitalia-es-oscuro-afirma-el-sindicato-de
25.06.14
Las cotizaciones del arroz de Asia se mantienen sin cambios hoy
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cambios-hoy-26
25.06.14
Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. del martes 24 de
junio - Los precios en efectivo bajan a medida que se acerca la nueva cosecha
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-en-c%C3%A1scarade-eeuu-del-martes-24-de-junio-los-precios-en
25.06.14
Análisis Oryza de Divisas del Arroz del martes 24 de junio - Cambian poco las
divisas
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-del-martes-24de-junio-cambian-poco-las-divisas
25.06.14
¿Cómo afectará el cambio climático mundial la producción y el comercio de arroz?
http://arroz.com/content/%C2%BFc%C3%B3mo-afectar%C3%A1-el-cambioclim%C3%A1tico-mundial-la-producci%C3%B3n-y-el-comercio-de-arroz
25.06.14
La compleja ecología del arroz y los camarones encierra sorprendentes beneficios
para la salud de los agricultores
http://arroz.com/content/la-compleja-ecolog%C3%AD-del-arroz-y-los-camaronesencierra-sorprendentes-beneficios-para-la
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