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Telenoticias
Bolsa de arroz de 2 kilogramos
bajará ₵52 en tres semanas
Ver video: http://www.teletica.com/Noticias/79807-Bolsa-de-arroz-de-2-kilogramos-bajara52-en-tres-semanas.note.aspx
Yessenia Alvarado
yessenia.alvarado@teletica.com

El Ministerio de Economía calcula que en 22 días el arroz llegará a su mesa a un precio
más barato.
La bolsa de 2 kilogramos de la calidad 20% grano entero pasará de ₵1.314 a ₵1.262; es
decir, ₵52 menos.
Esto luego de que el Gobierno firmara un decreto que aumentará en más de un 60% el
impuesto que pagan los industriales que importan este grano, y que también busca que los
productores nacionales aumenten la cantidad del arroz que producen por hectárea.
Se cree que a partir de mayo se anuncien otras medidas que podrían disminuir aún más el
precio del arroz en el mercado.

Prensa Libre

Ministro de Economía resta importancia a reacciones
negativas por salvaguarda al arroz
diego.perez@laprensalibre.cr | Diego Perez Damasco
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El ministro de Economía, Welmer Ramos, restó importancia a las reacciones negativas de
varios sectores por el incremento en el impuesto a la importación de arroz pilado, y más
bien asegura que han recibido el agradecimiento de diferentes asociaciones de
consumidores.

“Hay una federación de consumidores que más bien nos mandó una carta de felicitación
por la decisión. El precio del arroz no es uno en que se genere un mercado de competencia
perfecta, lejos de eso, es un mercado muy concentrado que, si uno lo deja a la libre, podría
subir mucho, entonces hemos tomado la decisión de regularlo. Vamos a bajarlo en un
primer momento un 4%, más o menos ¢50 por la bolsa de dos kilos”, dijo Ramos.
El decreto para esta reducción ya se encuentra listo y está en consulta, de acuerdo con el
jerarca, y podría entrar a regir a finales de febrero.

CRHOY.com

Protección a sector arrocero de Costa Rica
podría surtir un efecto no deseado
•País tiene solo 10 años para reconvertir la actividad antes de liberalizar el precio

Juan Pablo Arias

La protección con aranceles al sector arrocero costarricense tiene dos fines: a corto plazo,
permitir a la industria modernizarse; a largo plazo, aprovechar la mayor eficiencia de dicha
transformación para reducir el precio que pagan los consumidores por el grano.
La medida fue anunciada a inicios de este mes, cuando el Ejecutivo autorizó la imposición
de una salvaguarda a las importaciones de arroz provenientes de Argentina y Uruguay, que
elevó impuesto a la importación al 62%.
Sin embargo, los resultados no necesariamente serán los esperados, de acuerdo con el
criterio de expertos que anali-zan el tema.
Sustento cuestionable
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Para el economista Jorge Guardia, los análisis a los que hizo referencia el Gobierno para
imponer el aumento del arancel no pueden ser considerados de carácter económico, sino
contable.
“Se basan en un listado de costos del productor nacional para concluir que en Costa Rica
es más caro producir arroz que en otros países. Eso no es ningún hallazgo impresionante.
Hace tiempo lo sabíamos”, dijo el economista en su columna de opinión en un diario
nacional.
Guardia añadió que esto significa que, en términos económicos, el país no tiene una ventaja
comparativa frente a la competencia del exterior, pues no es tan eficiente.
Además, el economista cuestionó que el arancel se acompañara con un decreto que
pretende bajar el precio del arroz en el anaquel.
“Para decretar la rebaja, no había que subir el arancel. Con el tiempo, veremos que el
pretendido aumento de la productividad inducida por el Gobierno tampoco resultará en
precios más favorables”, aseveró.
Experiencia previa pesa con-tra Costa Rica
En una comparación hecha por Ernesto Stein, investigador del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), describe cómo el tipo de política pública de los últimos años ha tenido
resultados completamente diferentes en Argentina y Costa Rica en relación al sector
arrocero.
Stein explica en que el actor central en la política del arroz en Costa Rica ha sido la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) que tiene una gran capacidad de cabildeo y se
ha centrado más en la protección que en la mejora de la productividad.
“Cuando la producción local es menor que la demanda local -como suele suceder-, se
asignan cuotas de importación a actores del sector privado, que pueden importar arroz sin
pagar los aranceles correspondientes. Conarroz gestiona las cuotas, asignadas a los
procesadores de arroz según su capacidad de procesamiento. Así, los procesadores
pueden comprar arroz a precio del mercado mundial y vender el arroz procesado en Costa
Rica a precios que reflejan el alto nivel de protección, generando rentas extraordinarias”,
apun-ta Stein en su blog.
El investigador concluye que la política del arroz en Costa Rica implica una transferencia
importante de los consumidores, sobre todo los pobres, para quie-nes el arroz representa
una parte importante de su canasta básica, a los productores y procesadores medianos y
grandes.
La experiencia de Costa Rica contrasta con la de Argentina, donde los problemas del sector
del arroz se solucionaron con intervención estatal pero en la coordinación.
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Como resultado, se logró la introducción exitosa de esa nueva variedad, llamada Camba, y
la productividad del sector aumentó rápidamente, dando un fuerte impulso a su
competitividad.

La experiencia argentina

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (Cafta) establece que
el precio del arroz se liberaría en el 2025. Así las cosas, los arroceros cuentan con 10 años
para lograr que la industria sea más eficiente y productiva.
Este miércoles, 28 de enero, finaliza el periodo de consul-ta sobre el decreto que bajaría el
precio de un kilo de arroz de la calidad 80/20 en ¢52. La rebaja regiría a partir del 12 de
marzo próximo.
Arroz.com
Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz
Corea del Sur planea abrir las exportaciones de arroz ante el aumento de la producción y
la caída del consumo
http://arroz.com/content/corea-del-sur-planea-abrir-las-exportaciones-de-arroz-ante-elaumento-de-la-producci%C3%B3n-y-la

Impresionante nueva película: "Las Canciones del Arroz" por un cineasta tailandés
http://arroz.com/content/impresionante-nueva-pel%C3%ADcula-las-canciones-del-arrozpor-un-cineasta-tailand%C3%A9s

Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de Estados Unidos del lunes 26 de enero
- Los precios continúan cayendo ante la poca demanda y el aumento del interés de venta
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-en-c%C3%A1scara-deestados-unidos-del-lunes-26-de-enero-los

Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la tarde del lunes 26 de
enero - Los futuros de arroz en cáscara de Chicago cerraron el lunes por debajo de los 11
dólares por quintal ante la falta de demanda
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-de-chicago-dela-tarde-del-lunes-26-de-enero
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Productores de arroz de Estados Unidos piden al Departamento de Estado que promueva
las exportaciones de arroz a Irak
http://arroz.com/content/productores-de-arroz-de-estados-unidos-piden-al-departamentode-estado-que-promueva-las

Variedad de arroz japonés se vuelve popular en China
http://arroz.com/content/variedad-de-arroz-japon%C3%A9s-se-vuelve-popular-en-china

Senegal importó 871000 tonelada de arroz en los primeros once meses de 2014; un
aumento de 6% en comparación con el año anterior
http://arroz.com/content/senegal-import%C3%B3-871000-tonelada-de-arroz-en-losprimeros-once-meses-de-2014-un-aumento-de-6

Los vendedores de arroz de Vietnam bajaron sus cotizaciones el lunes 26 de enero; las
cotizaciones del arroz de otros orígenes asiáticos se mantuvieron sin cambios
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-vietnam-bajaron-sus-cotizaciones-ellunes-26-de-enero-las

El Ministerio de Comercio de Ghana descarta una prohibición total de las importaciones de
arroz
http://arroz.com/content/el-ministerio-de-comercio-de-ghana-descarta-unaprohibici%C3%B3n-total-de-las-importaciones-de

Vietnam exportó alrededor de 65780 toneladas de arroz entre el 1 y el 22 de enero de 2015
http://arroz.com/content/vietnam-export%C3%B3-alrededor-de-65780-toneladas-de-arrozentre-el-1-y-el-22-de-enero-de-2015

El Ministro de Comercio de Tailandia promoverá la exportación de arroz a nuevos mercados
http://arroz.com/content/el-ministro-de-comercio-de-tailandia-promover%C3%A1-laexportaci%C3%B3n-de-arroz-nuevos-mercados

El Economista (España)
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El mundo está inundado de arroz y Tailandia
necesita vender millones de toneladas más
En un edificio del gobierno ubicado en las afueras de Bangkok, junto al turbio río Chao
Phraya, la junta de gobierno de Tailandia se prepara para endosarle una montaña de arroz
a un mundo que está viviendo una sobre-oferta de este cereal en los últimos tiempos.
El mayor exportador del mundo (Tailandia) acumuló 17,8 millones de toneladas después de
que la exprimera ministra Yingluck Shinawatra gastara 27.000 millones de dólares desde
2011 para comprar a precios superiores al mercado (subvencionar) para ayudar a los
productores nacionales.
La medida, incluso, puso en peligro la calificación crediticia del país y contribuyó a desatar
meses de protestas. Yingluck fue derrocada en mayo por los militares que hoy gobiernan.
Ahora planean subastar el grano a lo largo de dos años. El 29 de enero está prevista una
venta de 1 millón de toneladas en el Departamento de Comercio Exterior.
En momentos en que la producción mundial podría estar cerca del récord del año pasado,
Tailandia exportará más este año que cualquier otro país en la historia, según muestran los
datos del Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA, por sus siglas en inglés). El
alimento básico de la mitad del mundo cayó al nivel más bajo en cuatro años en el mercado
de futuros de Chicago, contribuyendo a reducir los costes de los alimentos que, según
Naciones Unidas, son los más bajos desde 2010.
"Tenemos abundancia de arroz", dijo Mamadou Ciss, que negocia el grano desde 1984 y
es presidente de Alliance Commodities (Suisse) SA de Ginebra. "Tailandia todavía tiene
enormes existencias disponibles, en comparación con el comercio mundial. Llevará tiempo
liquidar todo lo que supere las 10 millones de toneladas. Los precios seguirán débiles".
Las reservas mundiales se encuentran un 30% por encima del promedio de diez años,
muestran los datos de la Organización de los Alimentos y la Agricultura (FAO, por sus siglas
en inglés) de la ONU. Se prevé que la producción 2014-2015 de los EEUU, el quinto mayor
exportador, aumentará más que nunca en una década, llevando las existencias mundiales
de granos a máximos históricos después de cosechas récord de trigo, maíz y soja.
Compras tailandesas
Las compras tailandesas de noviembre de 2011 a febrero de 2014 llenaron más de mil
depósitos y dejaron las existencias en un nivel equivalente a aproximadamente el 42% de
lo que compraron los importadores de arroz compraron en 2014. Las exportaciones del país
crecerán un 9,7% a un récord de 11,3 millones de toneladas este año, según muestran los
datos del USDA.
Los grupos de protestas que se oponían al gobierno de Yingluck dicen que el programa de
compra de arroz era parte de un patrón de corrupción de políticos aliados con su hermano,
Thaksin Shinawatra, exprimer ministro que fue depuesto en un golpe de Estado de 2006.
Desde la caída de Thaksin, el país está dividido entre los partidarios de la familia
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Shinawatra, en su mayor parte agricultores del norte y el noreste, y adversarios que en
general son habitantes urbanos de clase media.
Yingluck fue acusada de mal desempeño de sus funciones el 23 de enero por desoír las
advertencias sobre el costo creciente de los subsidios al arroz, que según dijo la FAO eran
insostenibles. La expresidenta también enfrenta cargos criminales. Yingluck rechaza las
acusaciones de corrupción y defiende los subsidios diciendo que elevaron el salario de
millones de agricultores que votaron por su partido en las elecciones de 2011 e impulsaron
el crecimiento económico.
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