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LA REPUBLICA
MEIC rechaza petición de prohibir la importación de arroz

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), decidió no aplicar la medida
de salvaguardia provisional sobre las importaciones de arroz solicitada por los
productores nacionales.
El MEIC considera que no se demostró la existencia de circunstancias críticas que
ameriten la aplicación de una medida cautelar, la cual buscaría proteger
preventivamente a la industria nacional mientras concluya el proceso de investigación.
Es importante aclarar que el proceso de investigación continúa su curso hasta emitir la
determinación final. Actualmente, el MEIC se encuentra realizando las visitas de
verificación de información a las empresas participantes en el proceso.
La próxima semana se realizará una audiencia oral y pública, la cual concluiría la
recepción de pruebas.

Crhoy.com
Meic rechazó salvaguarda provisional solicitada por los arroceros
TATIANA GUTIÉRREZ

Las autoridades del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic) rechazaron
la salvaguarda provisional solicitada por los industriales y por los productores
arroceros para frenar las importaciones que provienen de los países suramericanos.
Así lo dio a conocer la Asociación Consumidores de Costa Rica quienes festejaron la
medida tomada por el Meic.
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“El rechazo obedece a que no se encontró que las importaciones de arroz generen un
perjuicio difícilmente reparable a la industria nacional, según se desprende de la
resolución N° DM-051-2014 del MEIC”, dijo Erick Ulate, presidente de la agrupación.
Así como que la aplicación de la medida de salvaguarda provocaría aumentos en el
precio del arroz una vez que finalice la fijación de precios establecida por el Meic ya
que el aumento en los impuestos a la importación provocaría la salida de varias
empresas del mercado.
Ulate reiteró que la aplicación de un aumento en los impuestos a la importación de
arroz sería perjudicial para los consumidores y alentaría un oligopolio en la actividad
arrocera.
La decisión definitiva sobre este tema se tomará por parte del MEIC en diciembre
próximo.
Se trató de conocer la posición del Meic, sin embargo, mediante la Oficina de Prensa
nos aseguraron que se dará a conocer hasta las 2:00 p.m.
El presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), Eliécer Araya,
manifestó que ellos no se referirán a la resolución hasta que se reúnan con el ministro
de Economía, Industria y Comercio, Welmer Ramos, a las cinco de la tarde.

Prensa libre

MEIC rechaza freno a importación de arroz
marco.gonzalez@prensalibre.co.cr | Marco A. González Ugalde

Consumidores de Costa Rica reaciona positivamente

El Ministerio de Economía, Industria, Comercio (MEIC) confirmó el rechazo, la mañana de
este martes, de la solicitud de salvaguarda al arroz pilado, sugerida por los industriales y
productores del grano.
La medida buscaba frenar la importación de arroz principalmente de países del Cono Sur
con el propósito de fortalecer la producción nacional.
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La cartera aún no ha dado a conocer los detalles sobre el rechazo de esta medida, la cual
enfrentó al sector arrocero y a la Administración Chinchilla Miranda, en varias ocasiones.
Pese a ello, luego de conocer la determinación, Consumidores de Costa Rica reaccionó
positivamente ante la decisión, la cual de haberse hecho efectiva habría provocado
aumentos en el precio del arroz.
“Los mismos arroceros demostraron que con una importación libre del grano los precios al
consumidor serían menores, por lo que la imposición de un arancel del 70% a la
importación de arroz tendría graves perjuicios para las familias más pobres de nuestro
país”, puntualizó Erick Ulate, presidente de Consumidores Libres.

La Ciudad de los Güechos
Créditos: Fabio Vega

Tierra Fértil
En los años 40, San José era calificada como la “Ciudad de los Güechos”, cita una
investigación sobre alimentos fortificados realizada por los funcionarios del Ministerio de
Salud, Dr. Luis Tacsan Chen, director de la Dirección Desarrollo Científico y Tecnológico
en Salud; y la Dra. Melany Ascencio Rivera, jefa Unidad Gestión de la Investigación.
Ese bautizo del Dr. Clodomiro “Clorito” Picado, científico costarricense –por el
agrandamiento de la tiroides, principalmente en los hombres–, se dio “al observar con
relativa frecuencia personas que presentaban signos importantes de bocio endémico y por
consiguiente recomendó en forma innovadora en aquellos años la fortificación de la sal
con yodo”.
En 1972, se acata tal recomendación y siete años después la proporción del bocio
endémico bajó del 18% al 3%. Razón tenía don Clorito. Además de la sal, la harina, el
maíz, el azúcar y el arroz, entre otros, figuran en el Programa de Fortificación de
Alimentos de Costa Rica.
Hoy, 42 años después, este Programa atrajo la atención de Asia, internacionalmente uno
de los mayores productores de arroz.
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En setiembre pasado, el Dr. Tacsan Chen viajó como invitado especial a la cumbre de
nutricionistas asiáticos, celebrada en Bangkok, Tailandia, donde Costa Rica recibió el
reconocimiento por desarrollar uno de los programas más efectivos a nivel país, en
materia de salud pública.
Los asiáticos, una de las economías mundialmente más poderosas y con sus cinco tigres,
en el desarrollo tecnológico, preguntaron al ilustre pediatra-nutricionista costarricense,
cómo hizo nuestra nación para desarrollar un programa tan efectivo en salubridad pública.
Ellos querían aprender de nosotros y, sin embargo, entre sus cuentos chinos, como para
no dar el brazo a torcer, se excusaban de que Costa Rica podía hacerlo por la alianza
existente entre sector privado y Gobierno, algo imposible en ciertos países del continente
amarillo por la enemistad existente entre estos sectores.
En La Voz del Arrocero de Conarroz, Tacsan Chen, explicaba que con la fortificación del
arroz, aquí en Costa Rica, en la población preescolar, enfermedades como la anemia
bajaron de un 26% a un 7%, con lo cual dejo de ser un problema de salud pública.
Orgullosamente manifestó que ningún país en el mundo ha logrado disminuir la anemia a
nivel nacional.
Aun así, algunos quieren cambiar el arroz nacional por importado. ¿Desearán un país con
anemia como la “Ciudad de los Güechos”?

Reportearroz.com

REPORTE SEMANAL - SEMANA 42 DEL 2014
Ubicamos las más destacadas noticias del sector arrocero internacional a modo de
resumen semanal para que nuestro usuario pueda enterarse de lo que está pasando en
el mundo sobre lo que nos interesa: el arroz

Panorama internacional
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La USDA dio a conocer las expectativas del sector arrocero mundial para la próxima
campaña 2014-15.
Según los registros de la USDA, la producción mundial de arroz elaborado en 2014-15
será de 475.5 millones de toneladas, representando una cifra menor al 2013-14,
cuando la suma alcanzó 476.1 millones de toneladas. El motivo principal de la baja se
debe a la disminución del rendimiento por hectárea.
En cuanto a la superficie mundial de arroz, la USDA informa incremento leve en
comparación al año pasado. La cifra será de 161 millones de hectáreas en 2014-15.
Brasil, Camboya, China, Indonesia, Filipinas y E.E.U.U. son los países que aumentarán
considerablemente la superficie de cultivo de arroz durante el 2014-15.
El rendimiento promedio mundial por hectárea será parecido al año pasado, 4.4
toneladas por hectárea.
En formar más singular, la USDA prevé que la producción de arroz baje en la India, Sri
Lanka y Pakistán, debido a las pocas lluvias y las condiciones climáticas desfavorables.
Pero es probable que la menor producción de estos países sea compensada por el
aumento de la producción en Tanzania, Rusia y EE.UU.

ASIA
Vietnam: el gran volumen de exportaciones a China instalan un precio más
alto en Octubre.
Por el aumento de la demanda China, el precio del arroz se posicionó en 458.35
dólares

por

tonelada,

un

incremento

considerable

considerando

el

precio

de

Septiembre que fue de 439.11 dólares.
En la totalidad del año ya llevan exportadas 4,9 millones de toneladas y el objetivo
anual se acerca a las 8,5 millones de toneladas de arroz.
Tailandia espera reanudar la venta de arroz a Irán durante el próximo año.
Irak y otra nueva licitación internacional.
La Junta de Granos de Irak (IGB) ha emitido una nueva licitación internacional para
comprar al menos 30.000 toneladas de arroz proveniente de Uruguay, Argentina,
Brasil, Vietnam, Tailandia y EE.UU, según informó Reuters.
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De acuerdo con la agencia de noticias, el Ministerio de Comercio de Irak afirmó que la
fecha de cierre de la licitación es el 27 de octubre de 2014 y las ofertas deberán ser
válidas hasta el 31 de octubre de 2014.

ÁFRICA
Egipto volverá a exportar arroz en el mercado internacional.
El gobierno egipcio permitirá la exportación de arroz durante el próximo año debido al
surgimiento de un comercio cada vez más grande de contrabando. El sistema de
ventas tendrá una fuerte regulación por parte del Estado.
El ébola
Para detener el contagio del virus, los países más afectados por el ébola han
implementado cuarentenas en áreas donde el riesgo de infección es alto, mientras que
países vecinos como Costa de Marfil y Senegal han impuesto restricciones al
movimiento de personas y productos, incluyendo cierres de fronteras. Esas medidas, a
su vez, han reducido el comercio interno y regional, el transporte y, por supuesto, el
turismo.
Las interrupciones en la temporada de siembra han disminuido la productividad de
arroz y maíz (alimentos básicos para la población) durante la época de cosecha, entre
octubre y diciembre.

AMÉRICA
Brasil
Preocupación en la siembra 2014-15 por el clima.
La siembra de arroz en Rio grande do Sul recién alcanzó el 16% de la superficie total
debido al retraso provocado por las fuertes lluvias que han caído desde septiembre.
Frente a esta situación, el sector arrocero brasileño mira con preocupación el futuro de
la campaña 2014-15.
Según Dornelles, presidente de Fedearrroz, hay varias zonas inundadas y algunos
necesitarán replantar los cultivos. Igualmente, esperan que en la semana próxima el
clima mejore positivamente.
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Números ambiguos para el arroz cáscara
Según Conab, la campaña 2014-15 será una temporada regular. La producción
disminuirá un 1,4% en relación a la temporada pasada. La superficie, por su parte,
será levemente superior. En cuanto al rendimiento, habrá un aumento del 4% en
comparación al 2013-14.
Argentina
La siembra de arroz en Entre Ríos avanza rápidamente de cara a la campaña
2014-15
Según la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la provincia del litoral argentino alcanzó el
59% de la intención original de siembra, llegando a una superficie cercana de 72 mil
hectáreas.
Bolivia
Buscan alcanzar una mayor producción con el sistema de riego inundado.
La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) comenzó en Yapacaní un
programa basado en un nuevo sistema de riego con el objetivo de aumentar el
rendimiento por hectárea (de 4 a 7 toneladas por hectárea).
Conflicto con el precio fijado del arroz al productor.
El presidente de Fevearroz, Fuaz Kassen, expresó ayer que el precio del arroz está
siendo más bajo del pactado en la reunión con el Ministerio de agricultura.
“El precio de 8,60 bolívares por kilo está por debajo de 10,15 bolívares que
previamente había sido discutido en el seno del Ministerio de Agricultura”, sostuvo
Kassen.
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