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EL FINANCIERO

Aumento en siembra de granos
topa con obstáculos
Arroz y frijol local no sustituirán importaciones hasta que se corrija crisis
estructural de sector agrícola



Cambio. El país llena su demanda de arroz con un 55% de producción nacional. En
el caso del frijol, Costa Rica solo produce un 30% de la demanda interna. El
Gobierno pretende cambiar ese panorama reforzando la producción local.
El Gobierno valora sustituir un porcentaje de las importaciones de granos básicos por una
mayor producción nacional con el doble fin de propiciar soberanía alimentaria y conducir a
los agricultores hacia la salida de la crisis.
Sin embargo, ese objetivo se topa de frente con el muro de la maraña estructural que
amarra a las instituciones del sector agrícola.
Para que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) concrete su plan, deberá
fortalecer al moribundo Consejo Nacional de la Producción (CNP) y tendrá que concretar
la transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural
(Inder), solo para empezar.

En tanto, los empresarios del sector importador de granos básicos reclaman por una
política más integral que ayude al productor nacional a surgir sin perjudicar la necesidad
de traer producto desde el exterior, actividad que respaldan las estadísticas.
Esto porque la producción de arroz y frijol tico fue a la baja durante el año pasado, lo cual
hizo imposible que la producción criolla alcanzara para llenar la demanda nacional.
Mientras eso sucede, las importaciones de granos básicos vienen en aumento desde el
2009 y solo el año pasado experimentaron una ligera caída, según datos de la Secretaría
Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa). En el exterior estuvo la
respuesta para llenar la demanda interna.
Juan Carlos Sandoval, gerente general de la importadora de arroz y frijol La Maquila
Lama, citó como prioritario para aumentar la producción nacional que se libere el precio
del arroz y se brinde apoyo tecnológico a los pequeños empresarios, así como la creación
de un esquema de precio diferenciado a ponderar con la cuota de importación.
Tarea compleja
El MAG, por su parte, opta por otra ruta y considera que para invertir la gráfica de las
importaciones versus la producción local hay que empezar por arar el terreno de la
institucionalidad, en paralelo con la atención directa al productor de granos básicos.
Uno de los pilares es la rehabilitación del CNP a través de la inyección de casi ¢8.000
millones. Esa entidad había entrado en una reestructuración.
Empero, las autoridades ven la necesidad de fortalecer a la institución para que
protagonice la potenciación de la producción.
En detalle, ven indispensable volver a dar operatividad al Programa de Abastecimiento
Institucional (PAI), para lo cual el Gobierno busca ¢2.900 millones.
El viceministro de Agricultura, José Joaquín Salazar, adelantó que el PAI representa un
mercado de ¢115.000 millones que los productores nacionales de granos básicos podrían
aprovechar.
El MAG también tiene en mente emitir los reglamentos que hacen falta para que el
Instituto de Desarrollo Rural (Inder) dé el salto que lo aleje de la sombra del antiguo
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), con el objetivo de que active la siembra de más
hectáreas de granos básicos en las zonas rurales.
Otro factor para que emerja la producción de arroz y frijol es erradicar los problemas de
comercialización.

Salazar indicó que el país no puede continuar con un único centro de mayoreo (Cenada).
La mejora en las vías cantonales que dan acceso a los terrenos cultivados también es una
prioridad para reducir los costos que implica llevar insumos hasta las fincas, así como
sacar el producto por malas carreteras.
Precio, un punto en contra
En tanto, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) avala la reducción en las
importaciones de granos.
Esa cartera sostiene que no hay ningún impedimento en los tratados de libre comercio
para que Costa Rica opte por fortalecer su producción interna.
El ministro de Comex, Alexander Mora, explicó que en el caso del Cafta el contingente de
arroz es apenas la mitad (un 21%) del total que importa el país (un 45%) para satisfacer el
consumo.
Si de frijol se trata, Mora dijo que el contingente del 21% en el TLC con China no es ni una
tercera parte del 70% que el país necesita importar, pues solo produce un 30% de la
demanda interna.
Cada uno de esos contingentes se activa cuando se ha vendido el 100% de la cosecha
nacional.
Empero, el ministro reconoció que potenciar la producción interna de granos no implicaría
necesariamente una reducción en el precio para el consumidor.
Esto porque tanto el arroz como el frijol se pueden importar libres de aranceles desde
Centroamérica, fuera de contingente.
Además, lo usual es que al momento de invocar el contingente los precios de los granos
citados son típicamente más bajos que en el mercado local.
Sin mucha claridad en el cómo, el Gobierno insistirá en su idea de sustituir las
importaciones de granos básicos para que, en el futuro, el país sea capaz de
autoabastecerse.
Las grandes líneas de la política que permitiría alcanzar esa meta aún no están trazadas y
aguardan a noviembre, cuando el Gobierno presentará el Plan Nacional de Desarrollo.

SEGURO DE COSECHAS

La culpa no es del arroz ni del fenómeno del niño…
Es necesario implementar ya una cultura integral de prevención, administración de riesgos
y aseguramiento de cosechas para que nuestra agricultura crezca en producción y
economía, no son el único motor pero sí una pieza importante del rompecabezas.

POR SAID BREEDY / sbreedy@hotmail.com
Ya en el pasado había puesto en discusión el aumento de primas en Seguro de Cosechas, a propósito
de los arroceros; luego se habló en enero sobre la suspensión del decreto que liberalizaría el precio
del arroz por estar sujeto a una serie de factores, dentro de estos, el incremento de primas en el
Seguro de Cosechas; ahora se anuncia a inicios de este mes el rebajo de primas, siendo claramente
una medida paliativa ante la situación. Esta disminución de primas se hizo bajo criterios técnicos
para: “ una categorización de alta, media y baja siniestralidad de las zonas cultivadas propensas a
riesgos”; pero como bien lo informaba el señor Óscar Campos, expresidente de la asamblea
nacional de productores de arroz: “ el sector solicita al presidente Luis Guillermo Solís que aborde
el seguro de cosechas con más profundidad”.
Lo cierto del caso es que todo este tema enfocado en el Seguro de Cosechas, no es culpa sino de las
políticas públicas atinentes a nuestra agricultura.
Beneficio económico del Seguro de Cosechas. El seguro agrícola es capaz de ayudar en la cadena
de valor, estabilizando el ingreso económico del sector, lo cual conlleva a promover la inversión.
Se dice que el Seguro de Cosechas es una de las vías por las que un agricultor pasa de ser “de
subsistencia” a ser “sostenible”.
La “seguridad alimentaria”, como eje central, debe ser discutida y analizada en conjunto por
distintas fuerzas colaboradoras, con el objetivo de mejorar la productividad, mencionando entre
otras fuerzas:


Inversionistas en la agricultura (por ejemplo los arroceros);



Transporte, almacenamiento y distribuidores (eslabones de la cadena);



Gobierno;



Organizaciones supranacionales;



Administración del riesgo: Fundamental para controlar, mitigar y prevenir pérdidas que
conllevan a la disminución del precio del seguro;



La industria aseguradora y reaseguradora.

Resulta evidente que el seguro es una pieza fundamental pero no es la única fuerza para que esto
mejore; no obstante, ya es hora que se modernice lo que siempre ha sido considerado para el
Instituto Nacional de Seguros como un “seguro solidario”.
Seguro agrícola está creciendo en el mundo. De acuerdo con Swiss Re, las primas globales
relacionadas al Seguro Agrícola están estimadas en US$23.5 millones de millones en el 2011:


Del 100% de las primas globales, un 4% provienen de América Latina; el resto se reparte
0,8% Australia y Nueva Zelanda y; 0,5% África; 55% EEUU y Canadá; 22% Asia y; 18%
Europa (datos del Banco Mundial).



US$5 milones de millones provienen de los países emergentes.



30% de crecimiento en esas primas entre el año 2005 y el año 2011 fue de los países
emergentes, este crecimiento proviene principalmente de China e India gracias a las
proactivas políticas de gobierno.

Plan del Gobierno de nuestro Presidente. Recordemos que nuestro Presidente de la República,
Luis Guillermo Solís, estableció en su Plan de Gobierno en el capítulo “Protección y apoyo al
agricultor”, ideas como las siguientes:


“Establecer una política de Estado de fuerte apoyo a la pequeña y mediana agricultura para
fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de la población, la cual contemplará
programas de desarrollo integral de territorios rurales.”



“Definir una política de seguridad y soberanía alimentaria”



“ Afianzar un enfoque agrícola predictivo, con base en herramientas modernas de gestión
del conocimiento, con la finalidad de prevenir los impactos ambientales”

En esa lectura no veo otra cosa que mejorar el Seguro de Cosechas porque brinda protección
económica al agricultor para poder generar su producción con certeza a pesar de las tormentas y
plagas que se avecinen.
¿Soluciones al problema?

Ciertamente, el Instituto Nacional de Seguros es quien tiene el deber de resolver este asunto, pero sí
puedo decir que se despiertan ciertas interrogantes:


¿Por qué el Seguro de Cosechas se enfoca en uno o dos productos (arroz)?



¿Por qué no incentiva la venta del Seguro de Cosechas para otro tipo de productos?



¿Han negociado con compañías de reaseguro algún programa que pueda generar un
adecuado plan de seguro para todo tipo de actividades?



¿Se han preocupado por reactivar mecanismos que están en las leyes y reglamentos como
sería la intervención del sistema financiero nacional?



¿Se han preocupado por rehacer o promover un proyecto de ley que mejore la
administración del Seguro de Cosechas o la creación de un paralelo Fondo Agropecuario
para riesgos de mayor envergadura?



¿Están capacitándose y capacitando al asegurado con estrategias para la administración de
riesgos por tipo de producto, zona, control de plagas u otro tipo de riesgo?

LA NACIÓN
El potencial agrícola de las Américas
POR Víctor M. Villalobos -

La segunda década del siglo XXI ha traído nuevos desafíos y
oportunidades para la agricultura del hemisferio, pues el sector y la
región están siendo reconocidos, cada vez más, como la próxima
despensa de alimentos del planeta, un reto tan grande como alimentar a
la población mundial estimada al 2050: unos 9.000 millones de
habitantes.
El potencial está sustentado: recientes estudios demuestran que nuestros
países poseen un tercio del agua dulce del mundo, más que cualquier otra

región, si se mide sobre una base per cápita. Además, contamos con más
de una cuarta parte de las tierras agrícolas del planeta con potencial
productivo de mediano a alto, y es aquí donde se registra la mayor
exportación neta de alimentos. Unido a esta abundancia, viven en las
Américas millones de agricultores con vasta experiencia y capacidad
para la innovación, así como recursos humanos talentosos que trabajan
en la agricultura y se desempeñan en instituciones y mercados
relativamente sólidos.
Detonar el potencial. En pocas palabras, detonar este potencial es crucial
para resolver uno de los mayores retos de la humanidad: lograr la
seguridad alimentaria, pero también reivindicar el papel de la agricultura
en este importante objetivo.
Hace más de 71 años, hombres visionarios identificaron la necesidad de
contar con un organismo especializado en agricultura para el continente
americano, con un propósito que hoy mantiene vigencia: promover el
desarrollo agrícola y el bienestar rural. Fue así como nació el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que en todo
este tiempo ha sido capaz de identificar retos y oportunidades, y, lo más
importante, de evolucionar como un organismo de cooperación técnica
internacional capaz de responder a las nuevas demandas del sector
agrícola.
El Instituto brinda su cooperación mediante el trabajo cotidiano, cercano
y permanente con sus 34 Estados miembros, cuyas necesidades atiende
oportunamente, con el fin de lograr una agricultura más inclusiva, más
competitiva y más sustentable. Sin duda alguna, el activo más valioso del
IICA es la cercana relación que mantiene con los beneficiarios de su
trabajo.

Pero el Instituto puede mejorar la eficiencia, la eficacia y la pertinencia
de su cooperación técnica a partir de una buena interpretación de los
continuos cambios que ocurren en el sector agrícola y de una
comprensión clara de los mandatos de los países. Por esta razón,
actualizar periódicamente los instrumentos de planeación estratégica y
operación es fundamental.
Así lo han comprendido nuestros países miembros, que nos han aprobado
un Plan de Mediano Plazo para los próximos cuatro años. Con este plan
renovamos el compromiso de fortalecer la capacidad técnica del IICA
para enfrentar los grandes desafíos del sector agrícola: mejorar la
productividad y la competitividad de la agricultura, potenciar su
contribución al desarrollo de los territorios y al bienestar rural, mejorar
su capacidad para mitigar y adaptarse al cambio climático, utilizar mejor
los recursos naturales y genéticos, y aumentar su contribución a la
seguridad alimentaria.
Promover la innovación. Además, los ministros de Agricultura de las
Américas dieron dos mandatos específicos al IICA: promover la
innovación como herramienta para desencadenar cambios tecnológicos,
institucionales y sociales en el sector, e impulsar la gestión integrada de
los recursos hídricos.
Abordar estos desafíos y otros temas, como el fortalecimiento de la
agricultura familiar, el reconocimiento del aporte de las mujeres y el
relevo generacional y la inclusión de más jóvenes en el agro, nos obliga a
redoblar esfuerzos, junto con los países, para aprovechar todas las
oportunidades, generar soluciones innovadoras y alcanzar resultados de
excelencia que causen impactos positivos no solo en la agricultura, sino
también en los millones de personas que dependen de ella.

Estamos empeñados en innovar el modelo de cooperación técnica del
Instituto, con el fin de consolidarlo como una organización orientada al
logro de resultados concretos y visibles, y de facilitar las
transformaciones positivas que nuestros países miembros desean lograr
en los sectores agrícola y rural.
Comprendemos que, para alcanzar estos grandes objetivos, se requiere la
acción coordinada de un sinnúmero de actores nacionales, regionales y
hemisféricos. Además, si el Instituto desea lograr impactos positivos,
debe centrar sus esfuerzos en las tareas que puede realizar con excelencia
y en las que posee capacidad comprobada.
El IICA se enfocará en brindar contribuciones mayores mediante cuatro
instrumentos de cooperación técnica: grandes proyectos integradores,
denominados “proyectos insignia”; acciones de respuesta rápida, que
brindan flexibilidad al modelo de cooperación; iniciativas de
preinversión mediante el Fondo de Cooperación Técnica, y proyectos
financiados con recursos externos articulados a la cooperación técnica.
Los proyectos insignia se enfocarán en lograr la competitividad y la
sustentabilidad de las cadenas agrícolas para la seguridad alimentaria, la
inclusión en la agricultura y los territorios rurales, la resiliencia y la
gestión integral de riesgos en la agricultura, y la productividad y la
sustentabilidad de la agricultura familiar para la seguridad alimentaria y
la economía rural.
Siguiendo el ejemplo de miles de agricultores que enfrentan con ánimo y
esperanza cada nueva siembra, el Instituto, bajo su lema de “Un solo
IICA”, se compromete a brindar resultados que apoyen el desarrollo
agrícola y el bienestar rural del hemisferio. Confiamos en una buena y
pronta cosecha.

Víctor M. Villalobos, director general del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA).

Pérdidas y desperdicio de alimentos
POR Raúl Benítez -

A nivel global, entre un cuarto y un tercio de los alimentos producidos
anualmente para consumo humano se pierde o desperdicia. Esto equivale
a cerca de 1.300 millones de toneladas de alimentos, lo que incluye el
30% de los cereales, entre el 40% y el 50% de las raíces, frutas,
hortalizas y semillas oleaginosas, el 20% de la carne y productos lácteos
y el 35% de los pescados. La Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) calcula
que dichos alimentos serían suficientes para alimentar a 2.000 millones
de personas.
Las pérdidas se refieren a la disminución de la masa disponible de
alimentos para el consumo humano en las fases de producción,
poscosecha, almacenamiento y transporte. El desperdicio de alimentos
tiene que ver con las pérdidas derivadas de la decisión de desechar los
alimentos que todavía tienen valor, y se asocia principalmente con el
comportamiento de los vendedores mayoristas y minoristas, servicios de
venta de comida y consumidores.
Gran reto. Se trata de uno de los grandes retos pendientes para lograr la
plena seguridad alimentaria, un desafío frente al cual América Latina y el
Caribe no son ajenos: la FAO estima que el 6% de las pérdidas
mundiales de alimentos se dan en América Latina y el Caribe, y, cada
año, la región pierde y/o desperdicia alrededor del 15% de sus alimentos
disponibles, a pesar de que 47 millones de sus habitantes aún viven día a
día con hambre.

Las pérdidas y desperdicios impactan la sostenibilidad de los sistemas
alimentarios, reducen la disponibilidad local y mundial de alimentos,
generan menores ingresos para los productores y aumentan los precios
para los consumidores. Además, tienen un efecto negativo sobre el
medioambiente, debido a la utilización no sostenible de los recursos
naturales. Por todo lo anterior, enfrentar esta problemática es
fundamental para avanzar en la lucha contra el hambre y debe convertirse
en una prioridad para los Gobiernos de América Latina y el Caribe.
Con los alimentos que se pierden en la región, solo a nivel de la venta al
detalle –es decir, en supermercados, ferias libres, almacenes y demás
puestos de venta retail –, se podría alimentar a más de 30 millones de
personas, es decir, al 64% de quienes sufren hambre en la región.
Los alimentos que se pierden a este nivel en Bahamas, Jamaica, Trinidad
y Tobago, Belice y Colombia son equivalentes a los que se necesitarían
para alimentar a todos quienes sufren hambre en dichos países. Otros 12
podrían disponer de alimentos equivalentes a los que necesitan para
alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, si redujeran solo
ese tipo de pérdidas.
Hecho inaceptable. Lo anterior representa únicamente una fracción de las
pérdidas y desperdicios totales, ya que estas ocurren en todos los
eslabones de la cadena alimentaria: el 28% se da a nivel del consumidor;
el 28%, a nivel de producción; el 17%, en mercado y distribución; el
22%, durante el manejo y almacenamiento, y el 6% restante, a nivel de
procesamiento. Aunque es importante señalar que los países de la región
disponen de calorías más que suficientes para alimentar a todos sus
ciudadanos, la enorme cantidad de alimentos perfectamente sanos y
nutritivos que se pierden, o que acaban en el cubo de la basura, es

sencillamente inaceptable mientras el hambre continúe afectando a casi
el 8% de la población regional.
Hay formas de evitar las pérdidas y desperdicios en todos los eslabones
de la cadena, principalmente mediante inversiones en infraestructura y
capital físico. Se debe mejorar la eficiencia de los sistemas alimentarios y
la gobernanza sobre el tema mediante marcos normativos, inversión,
incentivos y alianzas estratégicas entre el sector público y privado. Un
ejemplo son los bancos de alimentos, los cuales reúnen comida que, por
diversas razones, sería descartada para su redistribución, y que ya existen
en Costa Rica, Chile, Guatemala, Argentina, República Dominicana,
Brasil y México. La Asociación de Bancos de Alimentos de México, por
ejemplo, es una organización sin ánimo de lucro que, solo en el 2013,
rescató 56.000 toneladas de alimentos.
La sensibilización pública también es clave, y se puede realizar a través
de campañas dirigidas a cada uno de los actores de la cadena alimentaria,
como lo realiza la Iniciativa global Save Food, una alianza entre la FAO
y la compañía alemana Messe Düsseldorf. Save Food reúne a 250 socios,
organizaciones y empresas públicas y privadas, y lleva a cabo campañas
en todas las regiones del mundo.
Erradicar el hambre en la región requiere que todos los sectores de la
sociedad hagan esfuerzos por reducir sus pérdidas y desperdicios. El
beneficio potencial es incalculable. No solo tendría un efecto directo en
las vidas de millones de personas, sino que también implicaría un cambio
profundo de mentalidad, un paso fundamental hacia modelos de consumo
y producción verdaderamente sustentables que garanticen que ningún
niño ni adulto sufran hambre en un mundo donde la comida abunda.

Raúl Benítez, representante regional de la FAO para América Latina y el
Caribe.
PRESIDENTE CALIFICA COMO DESORDENADO Y DESPILFARRADOR AL SECTOR PÚBLICO

Luis Guillermo Solís exige a las instituciones una
mejor coordinación para salvar a Guanacaste
POR AARÓN SEQUEIRA / aaron.sequeira@nacion.com -

Mandatario pide a políticos, entes y organizaciones trabajar en conjunto
Inquietud pampera por sequía, agua mala, deterioro en vías y más empleos

Nicoya, Guanacaste. Los discursos de vocabulario elevado y fuerte
entonación del presidente Luis Guillermo Solís abordaron una misma
temática durante su gira de tres días por Guanacaste, en el marco de la
celebración de los 190 años de la Anexión del Partido de Nicoya, en
1824.
El mandatario reiteró que desde que asumió el Poder Ejecutivo, encontró
un conjunto de instituciones públicas descoordinadas, que va cada una
por su lado, actitud que incide en la pérdida de inversiones importantes
para la atención de las dificultades en la pampa.
Los problemas incluyen la contaminación del agua con arsénico, la
sequía que azota a la región, el mal estado de varias carreteras
importantes para la actividad turística y productiva, la falta de
oportunidades de empleo para sectores profesionales y agropecuarios, y
la mala atención a las familias en pobreza.
Por eso, exigió que en cada cantón se genere una logística desde las
entidades públicas que permita coordinar con los representantes

políticos, diputados, alcaldes, regidores y con las organizaciones sociales
o comunales, para hallar solución a los retos.
“Las instituciones van como moros sin señor, pero Guanacaste necesita,
y Costa Rica necesita, una articulación mayor de las políticas públicas
entre quienes tenemos la tarea de dirigir las instituciones del Estado y la
propia comunidad”, afirmó Solís al cerrar el Consejo de Gobierno
extraordinario celebrado ayer en Nicoya.
Decretos. Con el fin de consolidar estrategias sobre los problemas
guanacastecos, el mandatario firmó varios decretos durante la actividad
dedicada a la Anexión, entre ellos la moratoria a la exploración petrolera
hasta el 2021.
El ministro de Ambiente, Édgar Gutiérrez, explicó que esa decisión
impide que empresas petroleras soliciten permiso para buscar crudo en el
país y así evitar futuros conflictos como ya se han suscitado.
Por ejemplo, para atender de inmediato el tema de la contaminación del
agua –con más de 10 microgramos de arsénico– en varios cantones de
Guanacaste y de Alajuela, el Ministerio de Salud y la Presidencia de la
República declararon emergencia sanitaria.
Eso implica que dichas carteras, más la de Ambiente y Energía, la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Servicio Nacional de Riego y
Avenamiento (Senara), las municipalidades guanacastecas y el sector
privado trabajarán en un proyecto de aplicación urgente para atacar el
asunto.

En cuanto a la sequía, el Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica (Mideplan) liderará, por orden del mandatario, el plan
estratégico para atender la falta de agua en Guanacaste.
Se trata de una directriz presidencial que exige atender el faltante de
lluvias en toda la zona de Guanacaste y otras cercanas, por efecto del
fenómeno climático de El Niño.
Solís atestiguó esos efectos en pueblos polvorientos, en la cara de la
gente que se le acercó para decirle que sus muchas o pocas reses se están
muriendo y para decirle que ya no pueden más.
En cada lugar, el presidente prometió resolver la situación.

LA PRENSA LIBRE

“El Niño”, la pesadilla que arrasa Guanacaste
Solo Costa Rica ha declarado alerta.
Escrito por Jarmon Noguera González
“Hemos nombrado una comisión de seguimiento para hacer frente a la afectación que dicha
situación está generando en Guanacaste y Puntarenas. La alerta amarilla en esta zona es para
poder establecer medidas adecuadas que ayuden a mitigar los efectos que se están dando”,
anunció Iván Brenes, presidente ejecutivo de la CNE
Pero, ¿qué es lo que lleva al Gobierno a tomar una decisión tan fuerte? pues los datos del Instituto
Meteorológico Nacional (IMN) pueden ayudar a comprender un poco por qué se da esta alarma y
se toman medidas para mitigar la afectación.
En 1997, se presentó este fenómeno de la manera más fuerte que jamás se haya registrado,
generó un gran déficit de lluvias en el sector del Pacífico costarricense. Este, según las regiones,
llegó a alcanzar hasta un 34% menos de los promedios normales de lluvias que se debía dar.

Según los datos del IMN, en Nicoya, la disminución de lluvia fue de un 29%, en Damas un 33%, en
Coto 47 un 24% y la afectación más fuerte se dio en Liberia, donde se registró el 34%.
Esos números se ven reflejados en una fuerte sequía que afecta al sector productivo de la zona y,
con ello, la economía de muchas familias y, obviamente, la del país.
Agricultura
Estos daños ya se empiezan a reflejar, el ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, dijo que la
afectación es preocupante, pues, según los estimados hasta ahora: son 50 hectáreas de caña de
azúcar perdidas; 604, de arroz; 1.300, de maíz y unas 57, de frijol, lo que representa unas 2.218
hectáreas en total.
Al convertir esto en términos económicos, las pérdidas llegan a unos ¢7 mil millones en el sector
agro y a unos ¢3.500 millones en el pecuario, es decir, las pérdidas solo al inicio del fenómeno
superan los ¢10 mil millones.
En la Corporación Nacional Arrocera (Conarroz) anunciaron que la falta de lluvia impediría la
siembra de 2.739 hectáreas de este grano y que peligrarían unas 1.375 hectáreas
correspondientes a la cosecha 2014-2015.
Así lo explicó Róger Madriz, director de Investigaciones de (Conarroz), quien añadió: “Para mitigar
los efectos de 'El Niño', Conarroz recomendó a los productores la construcción de taipas para
retener el agua de lluvia que pueda caer en los próximos días. Las taipas son curvas de nivel que
permiten mantener la humedad en los suelos. Además, desarrolló una campaña de capacitación en
las regiones arroceras sobre los efectos del fenómeno de 'El Niño'”.
Sumado a la falta de agua está el aumento de 0.5 a 1 grados centígrados en la temperatura. Este
es provocado por la temperatura del aire y la radicación solar, lo que agrava la situación aún más.
Turismo
Se pensaría que este sector puede resultar beneficiado con esta situación, porque a muchos les
gustaría ir a las playas guanacastecas a disfrutar del sol; sin embargo, esto no es así y la
preocupación por la falta de agua potable es más bien su preocupación.
“Uno pensaría que sí, pero, como todo fenómeno natural, tiene su afectación y, en este caso,
pensamos que las tomas de agua potable y los destinos podrían verse afectados por ese lado, más
que beneficiados”, dijo Pablo Abarca, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).
Opinión similar tiene Priscila Solano de la Cámara de Turismo Guanacasteca, quien destacó que la
visitación prácticamente se mantiene igual, pero que lo preocupante sería llegar a un punto donde
no se puedan recibir turistas por la falta de agua.
“Definitivamente, no ha aumentado nada por este fenómeno y es que en Guanacaste cuando
llueve, no es seguido. Más bien nos preocupa el tema agrícola y el de las sequías por la
infraestructura de agua; eso nos mantiene en una alerta total por el tema de abastecimiento de
agua”, expresó Solano.
Falta de agua

Justamente ese tema es otra arista de esta situación que tiene a las autoridades en alerta. La falta
de agua ya puso en aprietos al país a inicios de este 2014 y esto podría repetirse especialmente en
la zona del Pacífico.
Yamileth Astorga, presidenta Ejecutiva del AyA, destacó que ya están analizando el realizar
excavaciones más profundas para recurrir al agua subterránea, con el fin de poder garantizar el
abastecimiento y buscar la manera de mantener a todos los ciudadanos con este líquido.
“Sobre todo los acueductos que son operados por asociaciones comunales se han visto realmente
afectados, ya que en estos momentos la fuente de agua para consumo humano casi que se limita
a fuentes subterráneas y tenemos más de 532 operadores en esta situación”, dijo Astorga.
Justamente estos administradores son los que están pidiendo ayuda para poder garantizar el
abastecimiento de la población y de los productores locales. Por eso, se está haciendo un
diagnóstico más preciso de lo que está ocurriendo, para con ello buscar soluciones factibles.
Los pronósticos
Hasta junio, según Juan Carlos Fallas, director del IMN, el déficit de lluvia es tan importante que ya
alcanza un 50% por debajo de lo normal, cifra realmente preocupante si se toma en cuenta que
aún faltan 5 meses de este año.
“El déficit registrado hasta junio es de un 50% y en agosto, setiembre y octubre es cuando se va a
dar la mayor afectación; por lo tanto, es urgente que se tomen las medidas respectivas, como lo
está haciendo el Gobierno”, manifestó Fallas.
Pero lo alarmante es que, según las proyecciones del IMN, el fenómeno “El Niño” se extenderá
hasta por lo menos el primer trimestre del 2015; es decir, alcanzaría todo el verano de ese año,
con lo cual Guanacaste estaría prácticamente un año sin que llueva lo necesario.
Aunque la afectación no alcanzaría los niveles que se presentaron en 1982 o 1997, para los
próximos meses, el Pacífico Norte y el Valle Central serán los más afectados, pues las bajas en las
lluvias serán entre 30% y 60% de los niveles normales de precipitaciones, mientras que en el
Pacífico Central se proyecta una baja entre el 20% y el 5%.
Por todo esto, pese a que en ningún otro país se ha declarado la afectación del fenómeno, Costa
Rica sí lo ha hecho, porque siempre es el que resulta más afectado.
“Internacionalmente, el fenómeno “El Niño” no ha sido declarado. Pero no nos vayamos al exterior,
estamos viviendo en Costa Rica y con la experiencia de 126 años del IMN, ya prendimos que
cuando la declaración internacional se da, ya nosotros tenemos una sequía. Por eso, estamos
siendo preventivos y, por eso, ya lo hicimos”, explicó Juan Carlos Fallas.

Por todo este panorama, ya existe una alerta amarilla en el país y se busca evitar esa afectación,
que para los guanacastecos es una pesadilla que parece no tener fin. Así, con las medidas
adecuadas se puede disminuir el efecto de este fenómeno climático.

LA PRENSA LIBRE

Inflación y menor crecimiento golpearían en segundo
semestre
Luis Diego Marín Alfaro
colaboradores@prensalibre.co.cr

El Instituto Nacional de Seguros (INS) presentó su informe “Perspectivas Económicas de Costa
Rica y las Principales Economías Internacionales”, donde proyecta una inflación entre 5,5 % y 6,5
%, y un moderado crecimiento de la producción nacional, mínimo de 3,5 % y máximo de 4% para
finales del 2014.
El economista de la institución, Marco Chaves, explicó que la situación tendrá un efecto directo
sobre el consumo interno, pues “estamos viendo mayor inflación y costos de los servicios públicos.
Eso al final de cuentas se traduce en menos ingreso disponible para consumir otras cosas, pues
estamos pagando más por las necesidades básicas”.
El INS ve un crecimiento en la Tasa de Desempleo Abierto, un aumento en el Déficit Fiscal, así
como de la deuda pública del Gobierno.
Los analistas sostienen que, para diciembre, el tipo de cambio de referencia oscilará entre los
¢548,5 y ¢553,5, por lo cual se vuelve atractivo pasar los ahorros de colones a dólares, y que la
Tasa Básica Pasiva podría tocar un techo de 7,5 %.
Esperan condiciones crediticias internas y externas más complicadas, y estancamiento relativo de
las exportaciones e importaciones por efecto del cierre de la operación manufacturera de Intel,
encarecimiento de la energía, servicios públicos, variaciones del tipo de cambio y las intenciones
del nuevo Gobierno de la República de no negociar más tratados de libre comercio.
De los principales clientes de los productos costarricenses, Estados Unidos tiene una proyección
de crecimiento económico de 0,9 % más que en 2013, mientras, en la Zona Euro será más débil a
raíz del endeudamiento de los gobiernos y la fragmentación financiera.
Las condiciones de las economías emergentes seguirán desmejorando debido a la normalización
de la política monetaria de otros países.
CONSTRUCCIÓN Y AGRO SE DEPRIMEN
La actividad económica agropecuaria y de la construcción repuntó en el primer trimestre 2014, pero
en el segundo, vuelve a caer por debajo del crecimiento promedio del Índice Mensual de Actividad
Económica (IMAE). La cantidad de metros cuadrados tramitados ante el Colegio de Ingenieros y
Arquitectos cayó en 9% en el primer semestre del 2014, y podría complicarse por las condiciones
crediticias menos favorables, mientras el fenómeno climático “El Niño” se convierte en la principal
amenaza para los granos básicos en la segunda parte del año.
El presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria de Costa Rica, Juan Rafael
Lizano, lamenta que este país sea uno de los más caros para producir.
“Es el salario mínimo más alto de Latinoamérica, con el precio más elevado en diésel y electricidad
de Centroamérica. Además, tenemos el problema de siete años sin inscribir nuevas moléculas de

agroquímicos, lo que nos tiene trabajando con productos que no son de la última invención, más
amigables con el ambiente y no tan caros”, manifestó el representante de los productores, quien
apunta desventaja para competir y espera un aumento de la desocupación en zona rural agrícola.
A pesar de la situación de enero a junio, el presidente de la Cámara Costarricense de la
Construcción, Guillermo Carazo, se muestra más optimista para lo que viene, pues considera que
ya las incertidumbres mencionadas desaparecieron. Señaló que en la Cámara de la Construcción
tienen la expectativa de crecer alrededor de un 4%.
“Los bancos han estado incentivando el crédito en colones de una manera que lo hace competitivo
con los créditos en dólares, por lo menos hace que las familias lo piensen más, pedir préstamo en
uno u otro, con un tipo de cambio estable; la tasa de interés aunque sigue subiendo, se mantiene
en un dígito, que es lo mejor para cuando uno quiere hacer una inversión hipotecaria de largo
plazo. Creemos que el mismo desaceleramiento del primer semestre nos hará crecer en el
segundo”, destacó el jerarca de los empresarios de la construcción.
Además de julio a diciembre, el sector comercio será impactado negativamente por mayores tasas
de interés, encarecimiento de bienes importados y menor poder adquisitivo de los consumidores, al
tiempo que la salida de Intel impactará al sector manufacturero en la segunda mitad del año.

Los especialistas del INS consideran que para mejorar la economía nacional urge definir los
lineamientos generales y específicos para contener el creciente Déficit Fiscal, pues las medidas
anunciadas hasta ahora para reducir el gasto público tienen un efecto limitado

CRHOY
INSTAN REPORTAR FINCAS NO CENSADAS DURANTE PRIMER PERIODO

INEC extenderá el censo
agropecuario por dos meses más


Reportan cerca de 97.000 fincas censadas



Mediciones preliminares se darán a conocer en diciembre
El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) amplió por un plazo de dos meses
más la recopilación de datos para las fincas que no pudieron ser censadas durante la
fase de trabajo de campo del Censo Nacional Agropecuario 2014, llevada a cabo
entre el 2 y el 30 de junio.

Víctor Estrada, coordinador de unidad de operaciones de campo, indicó
acrhoy.com que algunas fincas no pudieron ser registradas ya que en el
momento de la visita del personal del INEC, no se encontraban los propietarios de las
mismas.
“Lo que se pretende es la recuperación de entrevistas pendientes, las cuales se
clasifican por el material recibido trabajo en campo para recuperar productores que no
se lograron ubicar en el momento en que se llegó a realizar el estudio”, comentó
Estrada.
Según las estimaciones del INEC cerca de 200 propietarios de fincas han reportado
que no fueron censados durante la primera fase, por lo que los trabajos del censo
continuarán dos meses más. Los interesados pueden reportar la situación a los
siguientes números telefónicos 2253-1875 ó 2527-1000 y también al correo
electrónico cenagro2014@inec.go.cr
Actualmente el INEC realiza el proceso de recuperación de material, clasificación y
procesamiento de los datos para lograr la digitación de la información lo que permitirá
a finales del mes de diciembre tener los datos preliminares de la medición.
“Queremos medir la tenencia y usos de la tierra nosotros lo que queríamos determinar
más allá del número de fincas del país es dónde están las fincas, a qué se están
dedicando los productores, qué están haciendo esto nos va a permitir comparar con el
censo anterior”, señaló Estrada.

CRHOY
SE FIRMÓ ESTA TARDE EN EL PARQUE DE NICOYA, TRAS SESIÓN DE
CONSEJO DE GOBIERNO

Gobierno emite directriz para
dirigir primeras acciones por sequía
en Guanacaste


Presidente de CNE defiende proceso de análisis antes de declarar
emergencia
25 DE JULIO DE 2014

MANUEL SANCHO
El presidente de la CNE Iván Barrantes y el presidente Luis Guillermo Solis en Nicoya. CRH.

Aunque aún hoy uno de los diputados de Guanacaste volvió a insistir en la necesidad
de declarar emergencia por la sequía que azota la región, el Gobierno se mantuvo en
su plan de enfrentar la crisis, pero con un proceso.
Pero tal como lo acordó el presidente Luis Guillermo Solís, el pasado miércoles en
una reunión con el sector Ganadero en Liberia, se emitió una directriz que permitirá
ejecutar acciones inmediatas, mientras se continúa con un trabajo interinstitucional
para tratar la crisis.
Tras la firma de la orden, en el parque de Nicoya, la presidenta del Instituto de
Acueductos y Alcantarillados (AyA) Yamileth Astorga explicó que se podrán tomar
medidas urgentes, como lo puede ser abrir un nuevo poco o definir una mayor
profundidad para extraer el recurso hídrico.
Como lo hizo durante esta semana ante ganaderos, los municipios y asociaciones, el
presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) Iván Barrantes insistió en
la necesidad de un proceso de análisis, pues el hecho de declarar la emergencia, no
garantiza la solución, pero si podría implicar la falta de ejecución de los fondos.
Por eso defendió que el primer paso fue la alerta amarilla, luego la directriz y ahora
vendrán estudios para definir exactamente en qué se gastarán los recursos.
Además como ente rector, la CNE ya estableció la comisión integrada por AyA, el
Ministerio de Agricultura y Ganadería, Senara (Riego), el Consejo Nacional de
Producción, el Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto Meteorológico y el Instituto
Costarricense de Electricidad para reunirse cada dos semanas y avanzar en los
estudios.
“El efecto de la sequía, la parte má dura no es esta que estamos viviendo, es lo que
va a pasar a final de año, entre noviembre, diciembre, enero. Las acciones que se
están tomando son para mitigar lo que está pasando ahora”, afirmó, para explicar que
con las medidas se prepara a las regiones afectadas ante lo peor de la sequía.
Agricultores y ganaderos reclaman acciones ya. Pero Barrantes niega que estén de
brazos cruzados y mencionó que en las próximas semanas y dos meses gracias a la
directriz, se girarán acciones como dar melaza, pacas de heno, cilindros de agua y
más suministros a los sectores.

El jerarca se comprometió a que con este decreto de alerta amarilla y la directriz se
tendrá una planificación durante lo que queda del año y se evitará un mal uso de
recursos, poniendo como ejemplo la construcción de la Trocha.
En ese caso, tras la declaratoria de emergencia para elaborar la vía se giraron
recursos más rápidamente. Posteriormente trascendieron los desórdenes en el
manejo de los recursos y denuncias por corrupción.

ARROZ.COM
25.07.14

Índice Oryza del Arroz Blanco - Las cotizaciones del arroz de Asia
parecen haber tocado fondo, pero siguen siendo US $200 más bajas
que la de América del Sur
El índice Oryza del arroz blanco, un promedio ponderado de las cotizaciones de
exportación del arroz blanco a nivel mundial, terminó esta semana en US $480 por
tonelada, US $7 más por tonelada que hace una semana, US $19 más por tonelada
que hace un mes y US $4...
25.07.14

Análisis Oryza de Divisas del Arroz del viernes 25 de julio - El Real
de Brasil baja 0.3%
El índice del dólar de EE.UU. subió +0.20% el jueves a 80.032.El Euro bajó -0.23%,
comerciándose en torno a 1.3433 al final del día.El Baht tailandés se mantuvo sin
cambios en 31.840 en el momento del cierre.La Rupia india se mantuvo sin cambios en
60.1050....
25.07.14

Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la
tarde del jueves - Bajan los futuros de arroz en cáscara de Chicago
Los futuros de arroz en cáscara de Chicago para entrega en septiembre se asentaron a
14.5 centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $3 por tonelada) en US
$12.940 por quintal (alrededor de US $285 por tonelada). Los otros granos terminaron
el día...
25.07.14

El parlamento italiano apoya a los agricultores locales; pide a la
Comisión Europea que proteja contra las importaciones libres de
aranceles desde países poco desarrollados
El sector italiano de producción de arroz ha estado luchando para que la Comisión
Europea adopte una cláusula de salvaguardia contra las importaciones de arroz libres
de impuestos procedentes de países menos desarrollados. El Parlamento italiano
también ha hablado...

25.07.14

Gurdaspur: La nueva historia de éxito de la agricultura SRI en
cultivos de arroz
Gurdaspur, en el norte de la India, es la prueba final de lo que cientos de documentos
científicos han estado afirmando en papel. El Sistema de Intensificación del Arroz (SRI)
permite a los pequeños agricultores aumentar su producción sin tener que depender
de...
25.07.14

La siembra de la cosecha principal de arroz de la India llega a
16.571 millones de hectáreas el 25 de julio de 2014; 16% por
debajo del año pasado
La siembra de la cosecha de arroz Kharif, o cosecha principal de arroz (junio a
diciembre, la cosecha comienza en octubre) de la India ha cubierto alrededor de
16.571 millones de hectáreas al 25 de julio de 2014,16% por debajo de los 19.638
millones de hectáreas...
25.07.14

Aumentan las cotizaciones del arroz de Tailandia y Vietnam; las
cotizaciones del arroz de otros países asiáticos se mantienen sin
cambios
Los vendedores de arroz de Tailandia elevaron sus cotizaciones para el arroz quebrado
5% en Us $10 por tonelada a US $430-$440 por tonelada. Los vendedores de arroz de
Vietnam elevaron la mayoría de sus cotizaciones en US $5-$10 por tonelada. Los
vendedores de...
25.07.14

Grupos de protección a los consumidores advierten a la NFA de
Filipinas sobre la toxicidad del arroz importado
Grupos de consumidores en Filipinas han advertido a la Autoridad Nacional de
Alimentos (NFA) sobre la presencia de materiales tóxicos en el arroz importado, según
fuentes locales. Los grupos estaban respondiendo a la reciente recomendación de la
OMC de un máximo...
25.07.14

Es probable que los exportadores de arroz de EE.UU. pierdan su
cuota en el mercado de importación de arroz de Corea del Sur
Es probable que los exportadores de arroz de Estados Unidos pierdan su cuota en el
mercado de Corea del Sur cuando la nación del sureste asiático decida abrir su
mercado de importación de arroz, según Bloomberg. El viernes pasado, el gobierno de
Corea del Sur...
25.07.14

La Asociación Tailandesa de productores de arroz quiere un precio
promedio más alto para el arroz en cáscara
La Asociación de Productores de Arroz de Tailandia está buscando un precio promedio
más alto para el arroz en cáscara debido al aumento de los costos de producción,
según fuentes locales. La Asociación ha propuesto al gobierno militar elevar el precio
promedio...
25.07.14

Grupos de protección a los consumidores advierten a la NFA de
Filipinas sobre la toxicidad del arroz importado
Grupos de consumidores en Filipinas han advertido a la Autoridad Nacional de
Alimentos (NFA) sobre la presencia de materiales tóxicos en el arroz importado, según
fuentes locales. Los grupos estaban respondiendo a la reciente recomendación de la
OMC de un máximo...
25.07.14

Es probable que los exportadores de arroz de EE.UU. pierdan su
cuota en el mercado de importación de arroz de Corea del Sur
Es probable que los exportadores de arroz de Estados Unidos pierdan su cuota en el
mercado de Corea del Sur cuando la nación del sureste asiático decida abrir su
mercado de importación de arroz, según Bloomberg. El viernes pasado, el gobierno de
Corea del Sur...
25.07.14

La Asociación Tailandesa de productores de arroz quiere un precio
promedio más alto para el arroz en cáscara
La Asociación de Productores de Arroz de Tailandia está buscando un precio promedio
más alto para el arroz en cáscara debido al aumento de los costos de producción,
según fuentes locales. La Asociación ha propuesto al gobierno militar elevar el precio
promedio...
25.07.14

Aumentarán las exportaciones de arroz de Vietnam en 2014 a pesar
del aumento de los precios y las ventas de Tailandia, dicen expertos
Los precios de exportación del arroz de Vietnam están aumentando y son ya US $10$25 más altos por tonelada que los de Tailandia y la India. Por otro lado, Tailandia
tiene previsto elevar sus exportaciones de arroz a partir de agosto. Los exportadores
de arroz de...
25.07.14

Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. Aumenta el precio pedido por los agricultores a medida que se
agotan los suministros de la vieja cosecha; caen las ventas de
exportación
Las ofertas de los agricultores por arroz de la vieja cosecha aumentaron el jueves a
alrededor de 15.25 dólares por quintal granja fob (alrededor de US $336 por tonelada)

para entrega en agosto, mientras que algunos todavía esperan obtener cerca de 16.00
dólares...
25.07.14

Análisis Oryza de Divisas del Arroz del jueves 24 de julio - Cambian
poco las divisas
El índice del dólar de EE.UU. subió +0.07% el jueves a 80.878.El Euro bajó -0.01%,
comerciándose en torno a 1.3463 al final del día.El Baht tailandés bajó -0.21% a
31.840 en el momento del cierre.La Rupia india se mantuvo sin cambios en 60.1050.El
Real...
25.07.14

Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la
tarde del jueves 24 de julio - Cierran a la baja los futuros de arroz
el jueves
Los futuros de arroz en cáscara de Chicago para entrega en septiembre se asentaron a
3.5 centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $1 por tonelada) en US
$13.085 por quintal (alrededor de US $288 por tonelada). Los otros granos finalizaron
la jornada...
25.07.14

Una nueva ruta reducirá los costos del transporte de arroz en la
India en 50
La Corporación de Alimentos de la India (FCI) ha descubierto una nueva ruta - desde la
ciudad costera de Visakhapatnam a la ciudad nororiental de Agartala vía Bangladesh para reducir tiempo y gastos de transporte a casi la mitad en comparación con las
rutas de...
25.07.14

Perspectiva climática mundial de Oryza
Se espera que el tifón Matmo provoque fuertes lluvias en el valle del Yangtze, el sur
del nordeste de China y el suroeste de China en los próximos tres días. Matmo se está
moviendo hacia el norte y se ha predicho que llegará a Shanghai y se debilitará en
los...
25.07.14

Se reavivan las esperanzas en torno a la producción de arroz de la
India gracias al aumento de las lluvias
La llegada de los monzones en el oeste del estado de Maharashtra de la India y los
estados vecinos, como Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, aunque tarde, ha
dado lugar a una mejora de los niveles de agua en varios embalses, ayudando a revivir
al sector...
25.07.14

La FAO pronostica que las exportaciones de arroz de Vietnam serán
de 7 millones de toneladas en 2014; un aumento de 5% en
comparación con el año pasado
La Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO) pronostica que
Vietnam exportará 7 millones de toneladas de arroz en 2014, un aumento de alrededor
del 5% en comparación con los 6.65 millones de toneladas exportados en 2013 debido
a un aumento...
25.07.14

El ex subsecretario de Agricultura de Filipinas critica la decisión del
gobierno de importar más arroz
El ex subsecretario del Departamento de Agricultura (DA) de Filipinas criticó el plan del
gobierno para importar 500000 toneladas de arroz adicionales este año, además de las
800000 toneladas de arroz ya importadas, según fuentes locales. Medios de
comunicación...
25.07.14

China proporciona asistencia a Fiji para elevar su producción de
arroz y reducir las importaciones
El gobierno chino está llevando a cabo un seminario sobre la siembra de semillas
híbridas de arroz para los funcionarios del Ministerio de Agricultura de Fiji a fin de
ayudarles a impulsar la producción de arroz del país y reducir las importaciones, de
acuerdo con...
25.07.14

El Ministerio de Comercio de Tailandia pretende reanudar las ventas
de arroz a partir de agosto de 2014
El Ministerio de Comercio de Tailandia solicitará el permiso del Comité de Política del
Arroz para reanudar las ventas de arroz a partir de agosto de 2014, según fuentes
locales. El gobierno militar suspendió las ventas de arroz para llevar a cabo
inspecciones...
25.07.14

Las cotizaciones del arroz de Asia se mantuvieron sin cambios el
jueves
Los vendedores de arroz de Asia mantuvieron sus cotizaciones sin cambios el jueves.
ARROZ QUEBRADO 5%El arroz Tai 5% (de la nueva cosecha) se cotiza en US $420$430 por tonelada, US $25 menos por tonelada que el arroz Viet 5% que se cotiza en
torno a US $445-$455...

