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Prensa Libre
Alianza con pequeños productores de arroz
Con agenda de acompañamiento
Con el objetivo de aumentar los niveles de productividad del sector arrocero, el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) lidera una agenda de
acompañamiento dirigida a los pequeños y medianos productores dedicados a
esta actividad.
“Con la implementación de esta agenda de acompañamiento se encuentran
comprometidas todas las instituciones del sector agropecuario, con el objetivo de
aumentar la competitividad de la producción arrocera nacional, ya que se
reconoce su importancia socioeconómica.
Por eso, desde el inicio de la Administración Chinchilla Miranda hemos trabajado
en forma coordinada para dar una solución integral a la problemática que enfrenta
el sector, la cual no se circunscribe únicamente al tema de la fijación de precios”,
indicó la ministra de dicha cartera, Gloria Abraham.

Nacion.com
Fondo cercano a los $500 millones
Proyecto de Banca para el Desarrollo fue dictaminado y entra a
etapa final
Manuel Herrera F. -

Iniciativa permitirá a personas, micro, pequeñas y medias empresas darle
vida a sus proyectos
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Bancos públicos podrán canalizar recursos del Fondo de Crédito para el
desarrollo

San José (Redacción). El proyecto de ley Fortalecimiento de Banca para
el Desarrollo fue dictaminado afirmativamente esta tarde y pasa al
plenario en donde se someterá a la discusión final.
La iniciativa contó con el aval de seis congresistas de la Comisión
Permanente Especial de Banca para el Desarrollo. Solo tres diputados de
esa comisión votaron en contra.
Con el proyecto (el número 17.502) se pretende fortalecer el patrimonio
del fideicomiso con recursos provenientes del Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA).
De ser aprobada en el plenario legislativo, se pondrán a disposición cerca
de $500 millones para personas o micro, pequeñas y medianas empresas
que desean emprender un proyecto.
El diputado socialcristiano Walter Céspedes mencionó que la iniciativa
busca “que aquellas personas que hoy no son sujeto de préstamo en un
banco (porque no cumplen los requisitos o porque no tienen acciones
para respaldar el crédito) puedan recibir el financiamiento para concretar
su proyecto”.
Todos los sectores productivos del país podrán tener acceso a la
propuesta, siempre que establezcan la rentabilidad de su proyecto.
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Para la diputada Patricia Pérez, de Movimiento Libertario, cuestionó el
éxito de la iniciativa. Según ella el proyecto no fue dictaminado de una
forma correcta.
A Pérez se unieron los legisladores Manuel Hernández y Alicia Fournier.
“En realidad los nudos gordianos no se han resuelto, entre ellos el tema
del peaje bancario, los recursos, la supervisión diferencial, los
expedientes de crédito, el acceso real y el hacerlo bancable para todos,
entre otros aspectos que considero deben modificarse”, detalló Pérez,
quien es además la presidenta de la Comisión.
El proyecto introduce una reforma al inciso b) del artículo 16 de la ley
8.634, Sistema Banca para el Desarrollo, de manera que el Consejo
Rector pueda determinar en qué casos los fondos para financiar servicios
no financieros y de desarrollo empresarial, puedan tener el carácter de no
reembolsables con el propósito de apoyar y garantizar el éxito de los
programas, viables y factibles autorizados por el mismo Consejo.
Los bancos públicos podrán canalizar recursos del Fondo de Crédito para
el desarrollo por medio de colocaciones a asociaciones, cooperativas,
Organizaciones No Gubernamentales u otras entidades formales siempre
y cuando cumplan y se adecuen a lo establecido en la ley.

Ritmo actual de producción de alimentos no
alcanzaría para cubrir las necesidades de 2050
Carolina Ruiz Vega -

Debe aumentar entre 60% y 110% para topar la demanda creciente
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Instan a aumentar el rendimiento de los cultivos, en lugar de despejar
más tierra para la agricultura
San José (Redacción).

De continuar el ritmo actual, al 2050, la producción agrícola habrá
aumentado entre 38% y 67% mientras que las necesidades estimadas
serán entre 60% y 110% mayores a las de hoy.
A esta conclusión llegó un estudio de la Universidad de Minnesota que
considera que “los rendimiento de las cosechas en todo el mundo no
están creciendo lo suficientemente rápido para satisfacer las necesidades
mundiales estimadas en 2050”, según explican en su sitio.
"Esto es particularmente preocupante en los lugares donde las
trayectorias de la población y de los alimentos de producción están en
desacuerdo sustancial" dice Deepak Ray. Por ejemplo, añadió, en
Guatemala, la población dependiente del maíz está creciendo al mismo
tiempo que la productividad de maíz está disminuyendo.
Para resolver el problema, los autores instan a aumentar el rendimiento
de los cultivos, en lugar de despejar más tierra para la agricultura.
“Se enfrenta a una crisis agrícola mundial. La buena noticia es que
existen oportunidades para aumentar la producción a través del uso más
eficiente de las tierras de cultivo actuales y del aumento de los
rendimientos con mejores prácticas de gestión”, añade Ray.
Señalan que las estrategias adicionales, como la reducción de los
residuos de alimentos y el cambio a una dieta basada en vegetales,
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también pueden ayudar a reducir las grandes estimaciones de aumento de
la demanda mundial de alimentos.
MAG elabora reglas para asignar los fondos
Fideicomiso para cafetaleros atenderá seis programas de ayuda
Tatiana Gutiérrez W. -

Tras aprobarse el fideicomiso cafetalero por parte del Congreso, por un
monto de ¢20.000 millones, la ministra de Agricultura y Ganadería
(MAG), Gloria Abraham, aseguró que trabajan en la elaboración de su
reglamento, que contará con seis áreas prioritarias de ayuda.
Entre ellas sobresale la entrega de capital semilla de manera
reembolsable para financiar proyectos con variedades de café más
resistente a la plaga de la roya.
Después, la atención de los cafetales en su primera etapa y la renovación
de las matas ya existentes.
Además, planes para readecuar las deudas actuales y el otorgamiento de
crédito a tasas de interés favorables para la atención y la renovación del
cultivo.
Por último, el financiamiento de programas sociales que serán girados
por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Según la jerarca, no se sabe cuánto dinero se destinará a cada proyecto, si
no hasta que se concluya el reglamento que elabora un grupo técnico del
MAG y el Instituto del Café de Costa Rica.
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El fideicomiso beneficia a 48.000 cafetaleros que tienen una producción
menor a 100 fanegas anuales.
El dinero para este fondo provendrá de un presupuesto extraordinario que
presentó el Poder Ejecutivo a los legisladores por más de ¢54.000
millones.
El secretario general de la Unión de Pequeños y Medianos Productores
Agropecuarios (Upanacional), Guido Vargas, dijo que espera que el
dinero vaya en la dirección correcta porque están viviendo una crisis no
solo por la roya sino por la baja en el precio internacional del café.
Arroz.com
26.06.13
Resumen Oryza del Arroz - No cometa el mismo error dos veces: El
gobierno de Tailandia haría bien en observar a la India en busca de
dirección para su política arrocera
El gobierno de Tailandia fue desafortunado al implementar su programa
de hipotecas del arroz a partir de octubre de 2011, justo después de que la
India levantó la prohibición de 4 años sobre las exportaciones de arroz no
basmati en septiembre de ese año.
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-arroz-no-cometa-el-mismoerror-dos-veces-el-gobierno-de-tailandia-har%C3%AD
26.06.13
Resumen Oryza del mercado de arroz con cáscara de EE.UU. - El
comercio de la vieja y nueva cosecha se detiene ante las diferencias en
las ideas sobre los precios
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El mercado de arroz al contado de EE.UU. quedó en silencio hoy en día
ya que las ideas sobre precios de compradores y vendedores, tanto para la
nueva cosecha como para la vieja, estaban a una distancia de alrededor
de US $1.00 por quintal (unos US $22 por tonelada).Las ofertas de los
agricultores...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-eeuu-el-comercio-de-la-vieja-y-nueva
26.06.13
Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
rebotan en tanto que el mercado sube por encima del apoyo cercano
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en julio
cerraron a 7.5 centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $2 por
tonelada) en $ 15.645 por quintal (alrededor de US $345 por tonelada).
Los futuros de arroz con cáscara se recuperaron hoy, rebotando del
soporte cercano...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arrozcon-c%C3%A1scara-de-chicago-rebotan-en-tanto-que-el
26.06.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz para hoy - La Rupia de la India baja
1.7%; el Real de Brasil sube 1%
El índice del dólar de EEUU subió +0.4%, cerrando en 82.978.El Euro
fue -0.52% más débil al cierre, comerciándose en torno a 1.3010 al final
del día, en reacción a los comentarios del presidente del Banco Central
Europeo que confirmaron que la política monetaria europea se mantendrá
flexible.El...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arrozpara-hoy-la-rupia-de-la-india-baja-17-el-real-de-brasil
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26.06.13
Los precios del arroz con cáscara de Chile no han cambiado casi nada
desde el año pasado; las importaciones de arroz desde Argentina en el
primer trimestre bajaron 42% en comparación con el año anterior
Los precios promedio del arroz con cáscara en Chile para el año de
cosecha 2012/13 son de alrededor de US $1710 por tonelada, un poco
por encima de los US $1707 por tonelada registrados durante el mismo
período del año pasado, según datos del Ministerio de Agricultura.Chile
es un consumidor e...
http://arroz.com/content/los-precios-del-arroz-con-c%C3%A1scara-dechile-no-han-cambiado-casi-nada-desde-el-a%C3%B1o-pasado-las
26.06.13
Nigeria está perdiendo más de 350 hectáreas de tierra anualmente debido
a la desertificación, afirma ecologista de EE.UU.
La principal amenaza ambiental para Nigeria es la rápida desertificación
de las tierras debido a la creciente población humana y de ganado, de
acuerdo con el analista medioambiental de EE.UU. Lester R. Brown.En
su libro "Planeta lleno, platos vacíos", Lester R. Brown dice que la
seguridad...
http://arroz.com/content/nigeria-est%C3%A1-perdiendo-m%C3%A1sde-350-hect%C3%A1reas-de-tierra-anualmente-debido-ladesertificaci%C3%B3n
26.06.13
Los productores de arroz de Australia envían paquetes de arroz a los
responsables políticos antes de las próximas elecciones
En un intento por recordar a los responsables políticos de la importancia
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de la industria del arroz de Australia, la Asociación de productores de
arroz de Australia (RGA) envió alrededor de 350 paquetes de arroz
cultivado y procesado en Australia a todos los diputados federales y
senadores esta...
http://arroz.com/content/los-productores-de-arroz-de-australiaenv%C3%AD-paquetes-de-arroz-los-responsables-pol%C3%ADticos
26.06.13
Rusia podría levantar pronto la prohibición sobre las importaciones de
arroz de la India, dice Ministro de Comercio de la India
El Ministerio de Comercio de la India ha indicado que se prevé que
Rusia levante pronto la prohibición sobre la importación de arroz de la
India. Los medios locales informaron que una delegación rusa está
inspeccionando los molinos de arroz en la India y se espera que de a
conocer un informe.En...
http://arroz.com/content/rusia-podr%C3%AD-levantar-pronto-laprohibici%C3%B3n-sobre-las-importaciones-de-arroz-de-la-india-dice
26.06.13
México bloquea envío de arroz importado de Pakistán debido a
contaminación con escarabajo Khapra
La Aduana de México ha detenido un cargamento de alrededor de 3000
toneladas de arroz de Pakistán debido a la presencia de escarabajo khapra
en el arroz, según fuentes locales. Las autoridades han puesto el
cargamento en cuarentena y podrían destruir el arroz o devolverlo a
Pakistán. Se ha pedido a...
http://arroz.com/content/m%C3%A9xico-bloquea-env%C3%ADo-dearroz-importado-de-pakist%C3%A1n-debido-contaminaci%C3%B3ncon-escarabajo
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26.06.13
Los vendedores de arroz de Tailandia bajaron la mayoría de sus
cotizaciones; las cotizaciones del arroz de otros orígenes asiáticos
mantuvieron sus cotizaciones casi sin cambios
Los vendedores de arroz de Tailandia bajaron hoy la mayoría de sus
cotizaciones en alrededor de US $5-$10 por tonelada. Los vendedores de
arroz de la India bajaron sus cotizaciones para el arroz vaporizado en $5
por tonelada a alrededor de US $420-$430 por tonelada, mientras que los
vendedores de...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-tailandia-bajaron-lamayor%C3%AD-de-sus-cotizaciones-las-cotizaciones
26.06.13
Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
ligeramente más altos después de caer más de US $1 por quintal desde el
máximo más reciente
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en julio se
detuvieron a 3 centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $1 por
tonelada) en US $15.600 por quintal (alrededor de US $344 por tonelada)
a las 08:15 am, hora de Chicago. Los otros granos se ven mayormente en
alza durante...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arrozcon-c%C3%A1scara-de-chicago-ligeramente-m%C3%A1s-altos
26.06.13
Vietnam exportó más de 1 millón de toneladas de arroz a China de enero
a mayo de 2013
Vietnam exportó alrededor de 1.135 millones de toneladas de arroz a
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China en enero-mayo de 2013, con un valor aproximado de 472.4
millones dólares, un aumento de alrededor de 28% en volumen y 24% en
valor con respecto al mismo periodo de 2012, según el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural...
http://arroz.com/content/vietnam-export%C3%B3-m%C3%A1s-de-1mill%C3%B3n-de-toneladas-de-arroz-china-de-enero-mayo-de-2013
26.06.13
El gobierno de la India propone cambiar la cantidad de arroz comprada
para almacenamiento público; los agricultores serán los más afectados
El gobierno de la India ha pedido a todos los estados que reduzcan el
porcentaje de compra pública de arroz desde 30%-75% en diferentes
estados a 25% a partir del 1 de octubre de 2013, una medida que podría
afectar los ingresos de los agricultores de manera significativa en la
próxima campaña...
http://arroz.com/content/el-gobierno-de-la-india-propone-cambiar-lacantidad-de-arroz-comprada-para-almacenamiento
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