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Fecarroz verá posibles cambios al TLC
Viajarán a República Dominicana

Eduardo Rojas, presidente de los industriales del arroz en Costa Rica y de Fecarroz,
confirmó que analizarán el tema
PERIODISTA: María Siu Lanzas EMAIL: maria.siu@diarioextra.com
La Federación Centroamericana del Arroz (Fecarroz) verá posibles cambios al Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos.
Así se acordó este viernes de forma unánime. La idea es viajar a República Dominicana para
conversar del tema con el sector privado de ese país.
Esto porque fueron los primeros en promover que se dieran cambios en el acuerdo comercial.
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Así lo confirmó Eduardo Rojas, presidente de los industriales del arroz en Costa Rica y de
Fecarroz.
“Efectivamente, el tema se vio en la Comisión de Comercio Internacional. Se va a invitar al
encargado de República Dominicana a una reunión con los miembros de Fecarroz. Se planteó
que podía ser en Nicaragua, pero es mejor recopilar información allá”, dijo Rojas.
La decisión fue unánime entre los representantes arroceros de Costa Rica, Guatemala,
Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Rojas aclaró que los arroceros no están contra el Cafta, por sus siglas en inglés, sino que
quieren ver si es posible mejorar algunas condiciones.
“Lo que vamos a hacer es investigar, a aprovechar con República Dominicana. No cuesta
nada. No pretendemos que se rompan cosas lógicas, sino que creemos que existen
posibilidades para que no sea tan dañina la desgravación”, recalcó.
Este proceso inició en enero de 2016 con una desgravación de 2,6% cada año hasta el 2025
cuando llegará a cero.
“No queremos destruir la producción nacional interna para que después no entre cualquier
tipo de arroz, queremos que siempre sea de calidad”, recalcó Rojas.
Los arroceros no tienen miedo de la entrada de arroz de Estados Unidos, porque aseguran no
es de calidad.
DIARIO EXTRA consultó al ministro de Comercio Exterior, Alexánder Mora, qué pensaba
del tema, pero este manifestó que aún no tienen una opinión específica porque no han recibido
una comunicación oficial de ese país.
Anteriormente, el jerarca había manifestado que era como abrir una caja de Pandora, porque
otros miembros del TLC también podrían pedir reconsideraciones. En ese momento, Mora
dijo que podría significar “abrir cosas que uno no quiere”, y que cualquier propuesta requiere
un análisis profundo.

Agua para Guanacaste inicia en 2018
Gobierno no se comprometió a dejarlo listo,
dice Ministro
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Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura, manifestó en el Congreso Nacional
Agropecuario que el proyecto no estaría listo en esta administración
PERIODISTA: María Siu Lanzas EMAIL: maria.siu@diarioextra.com
Las obras para el proyecto de “Agua para Guanacaste” empezarán en el año 2018.
El ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, dijo que en efecto él manifestó en el Congreso
Nacional Agropecuario que no estaría listo en esta administración.
El jerarca agregó que el gobierno nunca se comprometió a dejarlo listo, pero la expectativa
es al menos iniciar la construcción.
Este proyecto permitirá abastecer de agua a la provincia en más de 20 mil hectáreas de riego
en lugares donde hoy no tienen acceso. Sin embargo, el propósito no es solo agrícola.
El proyecto es importante porque se trata de áreas sensibles donde no llega el líquido. Este
llevaría agua hasta la Península de Nicoya, a través del embalse del río Piedras.
“Puede que haya una mala interpretación. Nosotros no nos hemos comprometido. Sí vamos
a dejar todos los estudios hechos”, manifestó Arauz.
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El cronograma del proyecto planea los estudios de factibilidad entre el 2015 y 2016. Además
se requiere la aprobación de un proyecto de ley para la desafectación de Palo Verde.
Arauz dijo no sentirse preocupado de que un próximo gobierno quiera cambiar el nombre al
proyecto.
“Eso es lo de menos, pero nosotros hemos sido muy respetuosos con los proyectos país y
hemos continuado los que habían. Todas las fracciones legislativas se han comprometido con
este proyecto”, añadió.
Para el 2017 se espera emprender una gestión de financiamiento incluso mediante fondos
externos. Arauz fue claro en que incluso después de que entre en funcionamiento se tiene que
hacer una red de distribución del embalse.
De momento, hay otros proyectos para ir abasteciendo de agua a la zona, incluyendo la
ampliación del Distrito de Riego Arenal Tempisque, que habilitará 7.200 hectáreas de riego.
Además hay más de 1.300 hectáreas de riego para pequeños proyectos en Pacífico Central,
Huetar Norte, Región Central y Chorotega.
El proyecto de “Agua para Guanacaste” incluye también generación de agua potable para
generación eléctrica y consumo humano.

Noticias Monumental
Costarricenses comemos en promedio 53 kilos de arroz al año
Para el 2017 llegarán 63 mil toneladas tras declaratoria de desabasto
Esteban Aronne S.
esteban.aronne@monumental.co.cr
@estarosp
En el tradicional gallo pinto, en el arroz con pollo o bien si lo prefiere en un simple arroz con
atún.
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Lo cierto del caso es que cada costarricense come, en promedio, 53 kilos de arroz por año,
cifra que la Corporación Arrocera Nacional califica de alta y razón por la cual se consideró
más que necesaria la declaratoria de abasto.
El presidente de la Corporación, Eliécer Araya, indicó que el país recibirá por medio de la
Audio: http://www.monumental.co.cr/2016/10/29/costarricenses-comemos-en-promedio53-kilos-de-arroz-al-ano/
Y es que para poder satisfacer la alta demanda actual el presidente de CONARROZ considera
que se deben rebajar los costos de producción, que actualmente golpean en demasía al
arrocero costarricense.
Otro de los problemas que enfrenta el productor es la falta de seguros en muchas cosechas,
dificultad que ha sido notoria recientemente con la profunda sequía que se presentó,
principalmente en Guanacaste.
El jerarca de CONARROZ confía en que la ayuda del Poder Ejecutivo que se dio con el tema
de la declaratoria de desabasto se pueda presentar también con los precios de producción.

De acuerdo con los datos de CONARROZ, este alimento tiene 57 meses de estar a la baja y
en los últimos cinco años el rebajo acumulado por kilo alcanza los 70 colones.

Prensa Libre
Ticos producen arroz para diabéticos y obesos
Ideal para deportistas, personas con trastornos digestivos, cardiovasculares, hipertensos,
celiacos.
Bharley Quirós

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Si usted es de los que no puede dejar de comer arroz, pero tiene sobrepeso o otros problemas
de salud, no se preocupe, ya hay en el mercado un arroz saludable ideal para su
condición.
La Arrocera Liborio, una empresa 100% nacional, ha logrado procesar un arroz que permite
ser incluido dentro de las dietas saludables, favoreciendo especialmente a quienes sufren de
distintos trastornos como la diabetes, celiacos, problemas de obesidad, hipertensión y
cardiovasculares.
Se trata del Arroz Liborio Fit 99 % grano entero, que salió hace unas semanas al mercado y
cuyo procesamiento le permite conservar un 75% más de fibra dietética que el grano pulido,
sin que esta característica le convierte en un producto integral mejorando incluso su sabor.
“Liborio Fit suple esa necesidad de fibra haciendo una gran diferencia en el valor nutricional
del arroz. Dentro de sus propiedades a destacar, podemos citar que se trata de un producto
libre de gluten lo cual beneficia a la población celiaca, pero también es bueno para no celiacos
porque el gluten es una proteína que aumenta la mucosidad intestinal y los gases, lo cual
causa la colitis y genera irritación, impidiendo absorber de mejor manera los nutrientes que
el arroz va a tener”, explicó Leslie Vega, especialista en Nutrición.
Otro de los beneficios es que siendo libre de colesterol contribuye a mejorar la salud
cardiovascular de la población. Además la cantidad de fibra (75% más que el grano pilado o
tradicional), refuerza el valor nutricional en una dieta balanceada, lo cual le convierte en un
excelente producto para facilitar la quema de grasa en el cuerpo, previniendo trastornos
recurrentes a nivel intestinal o producto de la obesidad como el estreñimiento y cáncer de
colon.
“Ayuda a bajar los niveles de colesterol e incluso de triglicéridos. El carbohidrato que posee
este nuevo producto es distinto al del arroz blanco siendo de fácil absorción no se convierte
en grasa y no eleva los niveles de glucosa en sangre favoreciendo a pacientes diabéticos”,
agregó el nutricionista.
Según Luis Bonilla, gerente de Mercadeo y Ventas de Liborio, un estudio elaborado por el
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) y la
Universidad de Harvard demostró que al consumidor en Costa Rica no le agrada el sabor del
grano integral.
“En este estudio el arroz integral fue mal calificado por su sabor, la ventaja que tiene Liborio
Fit es que conservando un 75% más de fibra dietética que el grano tradicional, pierde por
completo ese sabor ‘arenoso’ que tiene el integral e incluso ha sido mejor calificado que el
grano tradicional por quienes lo han degustado”, comentó Bonilla.
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Este producto es único en América y El Caribe, elaborado con un proceso industrial de alta
tecnología que conserva los nutrientes del grano.
Este se encuentra ya disponible en toda la cadena de supermercados Automercado.

BID: América Latina prefiere subsidios para desarrollo agrícola
Redacción / EFE

Los Gobiernos de América Latina prefieren utilizar la fórmula de los subsidios para el
desarrollo de la agricultura en Costa Rica.
Así se desprende de un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
que se presentó en Roma, Italia.
El informe reveló que el 37 % de las ayudas a los agricultores latinoamericanos continúan
incidiendo en los precios agrícolas a través de la implementación de los subsidios.
Durante una conferencia de prensa, Carmine Paolo, experto del BID, explicó que la región
continúa moviendo los apoyos a los precios de mercado por medio de incentivos fiscales.
Los países transfirieron de media 26.300 millones de dólares a sus productores entre el 2012
y el 2014, frente a 601.000 millones de los países ricos pertenecientes a la OCDE.
Lea: ¿Estudió turismo? Feria ofrecerá 450 empleos para temporada alta
De Salvo consideró que las ayudas agrícolas de América Latina representan el 18 % del
Producto Interior Bruto agrícola, un porcentaje alto que, sin embargo, es menor si se compara
con el conjunto del PIB, en cuyo caso apenas llega al 1,4 %.
"La medida de apoyo agrícola más común sigue siendo la protección de los precios en el
mercado, lo que lleva a una distorsión de los precios", afirmó el especialista del BID.
Los aranceles y otras medidas para dificultar la importación de productos prevalecen, por
ejemplo, en Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa
Rica y Guatemala.
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Anar (Nicaragua)
Reunión de Junta Directiva de FECARROZ

La Federación Centroamericana del Arroz (FECARROZ) celebra hoy su cuarta reunión de
Junta Directiva del año 2016, en la ciudad de Guatemala, Guatemala.
ANAR por ser socio de FECARROZ está participando como parte de la delegación de
Nicaragua y actualmente el Presidente de ANAR, Ulises Espinoza, es el Presidente de
FECARROZ.

Las delegaciones de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala, estarán
discutiendo temas de producción, comercio en la región, tratados de libre comercio entre
Centroamérica y terceros países, entre otros temas.

Costa Rica produce arroz que favorece población con diabetes e
hipertensión
La Arrocera Liborio ha marcado la pauta innovando en el mercado costarricense y
centroamericano con la elaboración de un producto cuyo consumo colabora en la mejora
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nutricional de la dieta de la población, favoreciendo especialmente a quienes sufren de
transtornos como diabetes, celiacos, problemas de obesidad, hipertensos y cardiovasculares.
Se trata del nuevo Arroz Liborio Fit 99% grano entero que salió hace unas semanas al
mercado y cuyo procesamiento especial de alta tecnología le permite conservar un 75% más
de fibra dietética que el grano pulido, sin que esta característica le convierta en un producto
integral mejorando incluso su sabor.
“Liborio Fit suple esa necesidad de fibra haciendo una gran diferencia en el valor nutricional
del arroz. Dentro de sus propiedades a destacar, podemos citar que se trata de un producto
libre de gluten lo cual beneficia a la población celiaca, pero también es bueno para no celiacos
porque el gluten es una proteína que aumenta la mucosidad intestinal y los gases, lo cual
causa la colitis y genera irritación, impidiendo absorber de mejor manera los nutrientes que
el arroz va a tener”, dijo Leslie Vega, especialista en Nutrición.
Otro de los beneficios es que siendo libre de colesterol contribuye a mejorar la salud
cardiovascular de la población. Además la cantidad de fibra (75% más que el grano pilado o
tradicional), refuerza el valor nutricional en una dieta balanceada, lo cual le convierte en un
excelente producto para facilitar la quema de grasa en el cuerpo, previniendo trastornos
recurrentes a nivel intestinal o producto de la obesidad como el estreñimiento y cáncer de
colon.
Fuente: http://cb24.tv/

CRHOY.com
Ante cuestionamientos de la Defensoría de los Habitantes

Cafetaleros y agro apoyan al MAG en registro de agroquímicos
Tatiana Gutiérrez
Representantes del sector cafetalero y de la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA)
respaldaron al ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, por los acuerdos
alcanzados para un nuevo reglamento de registro de agroquímicos y se mostraron
desconcertados por las críticas que realizó en días anteriores la Defensoría de los Habitantes.
De acuerdo con el director ejecutivo del Instituto del Café de Costa Rica (Icafé), Ronald
Peters Seevers, el sector ha estado urgido de contar con nuevas moléculas y productos que
mejoren la competitividad.
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En la situación actual, el café se ha visto durante años en una clara desventaja competitiva
con respecto a otros orígenes productores de café, que tienen la posibilidad de optimizar y
reaccionar en el campo agrícola con moléculas novedosas.
“Es por ello que las gestiones que realiza el Ministro para que la reforma al reglamento actual
se publique a la mayor brevedad permitirá a los agricultores en general tener acceso a
moléculas nuevas que no han podido ser registradas en Costa Rica, que son más amigables
con el ambiente y más eficientes”, aseguró.
La Alianza Nacional Agropecuaria (ANA) representa a más de 200.000 productores y
aseguran que los señalamientos de la Defensoría de los Habitantes evidenciaban un
desconocimiento técnico-científico y legal.
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