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CONARROZ LEVANTA INFORME SOBRE AFECTACIÓN PARA DEFINIR
AYUDA

Pérdida de productores de arroz de
Upala ascendería a las 200 hectáreas
MARÍA SIU

La pérdida de arroz se debe al clima. EFE.
La pérdida de arroz de los productores de Upala ascendería a 200 hectáreas. Este es
el dato estimado por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz); no obstante, se
trabaja en levantar un informe para determinar el grado real de afectación para
determinar si se abre un programa de ayudas.
El presidente de Conarroz, Carlos Chaves, dijo que la recolección de información es
urgente para determinar si los arroceros reciben apoyo de la Corporación o si más
bien recurrirían al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
“Hay que hacerle frente en este momento tenemos contabilizados 25 pequeños
productores con problemas”, agregó.
Chaves manifestó desconocer si se trataría de ayuda económica o técnica, mediante
la entrega de insumos. La jerarca del MAG había señalado anteriormente que el tema
debía ser resuelto por Conarroz, no obstante, los representantes de los arroceros
pedirán audiencia con la jerarca.

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

Las pérdidas se dieron en el arroz que estaba maduro, pues aumentó la
concentración de humedad, lo que está provocando el rechazo de la cosecha por
parte de la industria.

La Nación
Cálculo de Gobierno
Nueva reforma fiscal deberá dar entre 3% y 4% de la producción
Patricia Leitón -

La nueva reforma fiscal que planteará el Gobierno deberá generar
recursos equivalentes entre 3% y 4% de la producción al cabo de cinco
años.
Este año la producción se estima en ¢24,8 billones, por lo que los
porcentajes serían entre ¢744.000 millones y ¢992.000 millones.
La estimación la mencionó ayer el ministro de Hacienda, Édgar Ayales,
al comparecer en la Comisión de Asuntos Hacendarios para explicar el
proyecto de ley de presupuesto del 2014, el cual tiene un déficit
presupuestario equivalente al 6,2% de la producción.
El monto esperado que se estima debe generar el nuevo proyecto es el
doble de lo que pretendía dar el plan anterior, que era cerca de un 1,7%
de la producción, y cuyo procedimiento de aprobación fue declarado
inconstitucional.
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Ayales detalló que los recursos esperados provendrían de una
combinación de medidas para aumentar los ingresos, bajar los gastos y
mejorar el financiamiento.
“Iba a dar 1,7% del PIB el otro (proyecto de reforma fiscal), pero ahora
el hueco al 2018 es 3% o 4%, entonces, ¿cómo hay que planearlo para
que de aquí a allá llegue a eso?, ahí estamos balanceando que no sea solo
ingreso o solo gasto”, manifestó Ayales.
El Ministerio de Hacienda presentará a mediados de setiembre un
proyecto de consolidación fiscal con medidas en estas tres áreas.
Los diputados, que comienzan a analizar el proyecto de presupuesto,
mostraron algunas preocupaciones. Por ejemplo, Jeanette Ruiz, del
Partido Acción Ciudadana, lo hizo por la reducción en la carga tributaria
el próximo año y Wálter Céspedes, del Partido Unidad Social Cristiana,
por la rendición de cuentas de las universidades públicas por
transferencias estatales.
En la comparecencia, el ministro se defendió por incumplir con el
mandato constitucional de darle el 8% de la producción a educación en el
plan de gasto pues, dijo, también la Constitución le demanda finanzas
públicas equilibradas.
Arroz.com
Resumen Oryza del mercado del arroz de EE.UU. –
Compradores y vendedores esperan ansiosamente las indicaciones de calidad; la
recolección de la cosecha 18% completa
El mercado de arroz en efectivo de EE.UU. tuvo muy poco comercio que reportar
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hoy, ya que compradores y vendedores siguen en desacuerdo sobre el precio. Los
analistas sostienen que casi todo el mundo está en modo de "esperar y ver", ya
que la mayoría de los vendedores están esperando hasta después...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-del-arroz-de-eeuucompradores-y-vendedores-esperan-ansiosamente
03.09.13
Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
cambian poco en tanto que los operadores esperan las noticias sobre la entrega
de futuros de septiembre; la soya repunta
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se
asentaron a 4 centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $1 por tonelada
) en US $15.790 por quintal (alrededor de US $348 por tonelada). Los futuros de
arroz con cáscara estuvieron muy tranquilos, asentándose...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-cambian-poco-en-tanto
03.09.13
La Eco-tecnología Sawah podría aumentar los rendimientos de arroz en Nigeria,
encuentra estudio
Un nuevo estudio llevado a cabo por institutos de investigación en Nigeria y Japón,
dice que el uso de fertilizantes orgánicos y de sistemas de riego en pequeña
escala en el marco de la eco-tecnología Sawah para el cultivo del arroz, conduce a
mayores rendimientos y a la restauración de suelos en...
http://arroz.com/content/la-eco-tecnolog%C3%AD-sawah-podr%C3%ADaumentar-los-rendimientos-de-arroz-en-nigeria-encuentra-estudio
03.09.13
China comprará un millón de toneladas de arroz de Tailandia
El primer ministro de China ha llegado a un acuerdo para importar un millón de
toneladas de arroz de Tailandia durante una reciente reunión con su homólogo
tailandés, según fuentes oficiales en Tailandia. Es probable que el acuerdo
impulse significativamente las exportaciones de arroz de Tailandia...
http://arroz.com/content/china-comprar%C3%A1-un-mill%C3%B3n-de-toneladasde-arroz-de-tailandia
03.09.13
Irak licita la compra de un mínimo de 30000 toneladas de arroz
Irak está tratando de comprar un mínimo de 30000 toneladas de arroz en una
licitación internacional. Fuentes comerciales dijeron que el arroz puede obtenerse
de EE.UU., Argentina, Uruguay y Tailandia. La fecha límite para la presentación de
ofertas finaliza el 16 de septiembre de 2013, y las...
http://arroz.com/content/irak-licita-la-compra-de-un-m%C3%ADnimo-de-30000toneladas-de-arroz-1
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03.09.13
El valor de las exportaciones de arroz de la India en el año fiscal 2012-13 crece
26% a US $6.2 mil millones
India ganó cerca de 6.2 mil millones dólares de las exportaciones de arroz en el
año fiscal 2012-13 (abril-marzo), un aumento de alrededor del 26% respecto a los
US $4.9 mil millones del año fiscal anterior, según datos provisionales del
Departamento de Comercio.En términos de valor, Irán y Arabia...
http://arroz.com/content/el-valor-de-las-exportaciones-de-arroz-de-la-india-en-ela%C3%B1o-fiscal-2012-13-crece-26-us-62
03.09.13
Resumen Oryza de la noche - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago se
comercian al alza durante la noche con el apoyo del repunte de los otros granos
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se
detuvieron a 8 centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $2 por
tonelada) en US $15.830 por quintal (alrededor de US $349 por tonelada) a las
8:15 am, hora de Chicago. Los otros granos están más altos durante este...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-se-comercian-al-alza-4
03.09.13
El índice de precios del arroz con cáscara de Brasil sube ligeramente la semana
pasada
El índice de precios del arroz con cáscara de Brasil mantenido por CEPEA
aumentó la semana pasada a cerca de 34.80 reales por cada 50 kilogramos al 2
de septiembre de 2013, cifra ligeramente superior a los 34.72 reales por cada 50
kilogramos registrados el 26 de agosto de 2013. En términos de...
http://arroz.com/content/el-%C3%ADndice-de-precios-del-arroz-conc%C3%A1scara-de-brasil-sube-ligeramente-la-semana-pasada
03.09.13
Vietnam exportó 4.58 millones de toneladas de arroz entre el 1 de enero y el 29 de
agosto de 2013
Las exportaciones de arroz de Vietnam desde el principio del año hasta el 29 de
agosto de 2013 fueron de alrededor de 4.58 millones de toneladas y el precio
promedio de exportación de alrededor de US $429 por tonelada (FOB), según
datos de la Asociación de Alimentos de Vietnam (VFA). Las...
http://arroz.com/content/vietnam-export%C3%B3-458-millones-de-toneladas-dearroz-entre-el-1-de-enero-y-el-29-de-agosto-de
03.09.13
Tailandia extiende el programa de hipotecas del arroz; los precios de compra son
reducidos para la cosecha de fuera de temporada del 2013
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El Gobierno de Tailandia ha aprobado 270 mil millones de baht (unos US $8.4 mil
millones) para comprar arroz a los agricultores por un año a precios por encima
del mercado en el marco del programa de hipotecas del arroz del gobierno (201314). El gobierno tiene el objetivo de comprar unos 16.5...
http://arroz.com/content/tailandia-extiende-el-programa-de-hipotecas-del-arroz-losprecios-de-compra-son-reducidos
03.09.13
Las cotizaciones del arroz de Asia se mueven en distintas direcciones hoy
Los vendedores de arroz de Tailandia elevaron hoy sus cotizaciones para el arroz
precocido en US $5 por tonelada a alrededor de US $455-$465 por tonelada. Los
vendedores de arroz de Vietnam bajaron sus cotizaciones para el arroz quebrado
5%, 25% y 100% en US $5-$10 por tonelada. Los vendedores de...
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-del-arroz-de-asia-se-mueven-endistintas-direcciones-hoy-1
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