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La Nación

Confianza de empresarios se recupera levemente
Índice medido en encuesta de UCCAEP pasó de 5,6 para el último
trimestre del 2011 a 6,3 en el 2012

Pese al incremento en el índice
general de confianza, los empresarios del sector agropecuario
tienen una percepción negativa de la situación de sus operaciones
para el último trimestre de este año. Aquí la cosecha de arroz. |
ARCHIVO
Marvin Barquero S. | mbarquero@nacion.com
San José (Redacción). La confianza de los empresarios
costarricenses acerca de la situación del país para el último
trimestre del año tuvo una leve recuperación, al pasar de 5,6 en el
2011 a 6,3 en el 2012, según reveló un índice aplicado por la Unión
Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial
Privado (Uccaep).
Se trata del índice empresarial de confianza, cuyo resultado se
obtiene de la aplicación de la encuesta pulso empresarial.
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La encuesta se aplicó a 505 empresas, mediante entrevistas
telefónicas, del 1.° al 15 de octubre de este año. La información se
recopila con gerentes generales, presidentes o propietarios de las
empresas.
Representantes de Uccaep manifestaron en un comunicado que
esta mayor confianza se debe al optimismo de algunos sectores
como servicios, turismo y comercio. Estos empresarios perciben que
su actividad mejorará en este último trimestre del año.
“Lo importante es que como sector productivo vemos un cambio en
la tendencia de la confianza empresarial con respecto a las
mediciones anteriores; sin embargo, aún estamos preocupados por
los niveles revelados de estancamiento en la confianza de algunos
sectores como agropecuario, industrias y construcción”, advirtió el
presidente de la Uccaep, Jaime Molina.
Los dirigentes empresariales aprovecharon para señalar, de nuevo,
que el país requiere de la discusión de una nueva ley de
electricidad, así como de fortalecer avances urgentes en
infraestructura y en mejora regulatoria (reducción del exceso de
trámites).
Infoarroz.com
AMERICA
ARGENTINA - Corrientes - Evalúan arroceros aumentar rinde de cosechas
Los productores arroceros evalúan aumentar un cuarto la totalidad de siembra de arroz
para aumentar, a valores estimados, 25% la cosecha de la campaña próxima. Los
productores de arroz consideran que las condiciones para aumentar la producción son
favorables, en tanto se mantengan los compromisos que sostienen la circulación del
producto. En ese sentido, los arroceros buscan mecanismos, formas de producir, que
permitan elevar niveles de siembra que, aseguran, se mantienen por debajo de su
potencial de producción.
Los arroceros quieren llegar a producir 8.500 kilos por hectárea, es decir, cerca de un 25%
más del rendimiento promedio actual, divulgó la Asociación Correntina de Plantadores de
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Arroz (ACPA) en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el
Ministerio de la Producción, según Nea Rural.
ARGENTINA - Corrientes - Colombi irá a Brasil por arroz y forestación
El 29 y 30 de este mes el gobernador, estará en Porto Alegre, capital del vecino estado
brasilero de Río Grande Do Sul para reunirse con sectores empresariales así como otros
vinculados a la producción, principalmente arroceros y forestoindustriales.
El viaje fue confirmado ayer por el funcionario de Relaciones Internacionales de la
Provincia, a Cadena de Radios, quien precisó que “tendremos una reunión con la Cámara
de empresarios y con el área de producción para tratar temas en común, principalmente
sobre el arroz y la forestación”.
BOLIVIA - Duplican la producción de arroz en los Yungas
El nuevo sistema de cultivo bajo riego elevó la productividad de 2 a 5 toneladas por
hectárea. El proyecto Agrícola Forestal con Valor Agregado para Elevar el Nivel de Vida de
Pequeños Agricultores en el Norte de La Paz (Panlap), implementado por la Agencia de
Cooperación Japonesa (JICA), en 2010, promueve el cultivo de arroz bajo riego, un nuevo
método denominado “soca” en los municipios de San Buenaventura e Ixiamas, en el norte
paceño tropical.
Uno de los logros destacables de esta experiencia productiva es que la producción del
alimento se incrementó de dos toneladas por hectárea, obtenidas bajo el antiguo sistema
del chaqueo, a cinco por la misma superficie
BOLIVIA - Detienen funcionario por venta de arroz
Un alto funcionario del Ministerio de la Presidencia fue detenido el lunes por la presunta
venta ilegal de una carga de arroz que le fue incautada al estadounidense Jacob
Ostreicher, informó la fiscalía. Ostreicher está detenido preventivamente por supuesto
lavado de dinero.
El fiscal Javier Monasterios dijo a la prensa que el funcionario José Manuel Antezana
Pinaya fue detenido por la mañana en La Paz porque es acusado de haber recibido un
depósito bancario de unos 9.900 dólares de ingenios, donde estaban depositadas una
parte de las 18.000 toneladas de arroz incautadas al estadounidense.
BRASIL - Según Irga zona gaucha lleva plantado ya el 93% del cultivo de arroz
La plantación de la cosecha de arroz de 2012/2013 se cierra en cuatro municipios de Rio
Grande do Sul: Arroyo Grande, Bagé, Río Grande y Yaguarón. Según la encuesta del
Instituto Río Grande del Arroz (IRGA) los productores han sembrado Gauchos 93,3% de
1061,907 hectáreas planificadas.
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Para el presidente de Irga, la plantación evoluciona al mismo ritmo que el año pasado y se
espera que a finales de mes, las obras están cerradas. "Es posible que algunas zonas
enfrenten dificultades en la germinación, debido a la falta de lluvias y esto puede afectar
ligeramente la productividad en estas áreas", advierte el presidente. La región es la
primera Zona Sur, con un 99,1% de la superficie sembrada, la región dedica a la siembra
de arroz una superficie de 168.865.000 hectáreas. De los cinco condados que componen la
región, tres han cubierto el 100% de la superficie: Arroyo Grande, Río Grande y Yaguarón.
La ciudad de Pelotas y Santa Vitoria do Palmar dejó sólo el 2% del total para terminar la
siembra.
La frontera oeste, la mayor productora de arroz, con 317,228 millones de hectáreas
dedicadas al cultivo de cereales, tiene el 97% de avance. Las ciudades que forman parte de
la región, que es el estado de Uruguayana , con 102 hectáreas de arroz sembrado en esta
temporada y tiene un 99%. La llanura costera exterior, el 93%, la región de Campania, el
90%, e incluye la ciudad de Bagé, plantando 100% finalizado. En interiores llanura costera,
88,4%, y la Depresión Central, el 87%.
COLOMBIA - El contrabando es un tema de nunca acabar: Fedearroz
El gerente general de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) pidió a las
autoridades más control ya que en la frontera se continúa vendiendo abiertamente cereal
de contrabando.
CUBA - Sobrepasa Sancti Spíritus las 100 mil toneladas de arroz
LA SIERPE, Sancti Spíritus.— Tras una campaña más sosegada, con mejor garantía de
equipamientos e insumos y una organización superior, los arroceros espirituanos
completaron la víspera las 100 mil toneladas del grano, cifra que alcanzan por segundo
año consecutivo y constituye una de las mayores producciones de las últimas dos décadas
en este territorio.
CUBA - Colaboración vietnamita incrementa rendimientos arroceros
La cooperación científica vietnamita en la rama arrocera cubana posibilitó el incremento
de los rendimientos productivos y la obtención de semillas de una mejor calidad en la
provincia de Pinar del Río. El coordinador de ese proyecto internacional en el territorio,
dijo a la prensa que las áreas demostrativas incluidas en el proyecto alcanzan las 5,3
toneladas por hectárea, cifra que supera las 3,5 que se obtienen como media anual.
El experto informó que el éxito está basado en el cumplimiento estricto de las normas
técnicas y el uso de la tecnología del transplante. Manifestó que la llegada de sistemas de
riego, insumos y maquinarias para la cosecha y postcosecha permiten también la
preservación de los suelos y los ecosistemas naturales.

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

CHILE - Más de 300 pequeños arroceros fueron beneficiados con la compra de semilla
certificada de arroz
Tras mantener un dialogo con más de 100 productores arroceros en los sectores de
Llollinco Alto, en la comuna de Linares y El Bonito, en Parral -ambas zonas de la provincia
de Linares la Secretaria de Agricultura, realizó un balance sobre los instrumentos de
fomento que ejecuta su cartera en torno a este cereal. La autoridad indicó que con el
objetivo de aumentar la competitividad del sector arrocero el Ministerio de Agricultura, a
través del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), ejecutó por tercer año
consecutivo un fondo concursable para apoyar el financiamiento de la compra de semilla
certificada de arroz de los pequeños productores de las regiones del Maule y Bío Bío.
CHILE - Tucapel aumenta su competitividad gracias a certificación Cotrisa
Empresa arrocera se convirtió en la primera de chile en recibir este sello de calidad.
“Tucapel es la primera empresa de arroz en Chile en obtener la certificación Cotrisa en su
planta de Retiro (VII Región). Además, se encuentra en el mismo proceso para sus
instalaciones de San Carlos (VIII Región)”, explica Eduardo Lagos, gerente general de la
compañía, puntualizando que “el sello tiene un impacto muy positivo en nuestra
competitividad frente al resto de la industria, ya que el proceso de certificación
comprendió una auditoría a nuestra infraestructura, equipos, procedimientos y personal”.
ECUADOR - Los arroceros piden equidad en exportaciones a Colombia
Se estima que la producción del cereal se reduzca en un 6% en 2012. Pese a ello, el país
tiene un superávit que permite vender. Los productores locales aseguran que la medida
posibilita mantener los precios vigentes.
Los agricultores ecuatorianos piden al Gobierno que intervenga en la exportación de arroz
a Colombia para que haya un cupo igualitario entre los países de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN). El vecino del norte anunció la compra de 250.000 toneladas de la
gramínea hasta el primer trimestre de 2013, para asegurar el abastecimiento de su
mercado afectado por problemas climáticos.
EEUU - California celebra 100 años de cultivo comercial de arroz
California está celebrando 100 años de producción comercial de arroz este año, en el
aniversario de un producto que ha evolucionado para convertirse en una de las
exportaciones agrícolas más importantes del estado. La primera producción comercial de
arroz en California comenzó en 1912, en el Valle de Sacramento. Los agricultores
comenzaron a experimentar con el cultivo del arroz durante la fiebre del oro hace más de
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160 años, pero no fue hasta 1912 que la primera producción comercial se inició en el Valle
de Sacramento.
California se ha convertido en el mayor productor nacional de arroz pegajoso (sticky rice),
con gran parte de este producto de alta calidad enviado a Japón y otros países asiáticos.
Los productores de California envían a casi 5 millones de libras de arroz cada año a
destinos en Europa y Oriente Medio. La mayoría de sushi que se consume en Estados
Unidos, se hace con arroz de California.
MEJICO - Inaugura Sedarpa la XXXII Reunión del Comité Administrativo del Fondo
Latinoamericano para Arroz de Riego
Boca del Río, Ver.- Veracruz le apuesta a la producción de granos básicos, y para el
Gobierno del Estado impulsar la siembra de arroz es prioridad, dijo el secretario de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, al inaugurar la XXXII Reunión Nacional del Comité
Administrativo del Fondo Latinoamericano para el Arroz de Riego (FLAR) Reconoció que la
labor realizada por la FLAR en toda Latinoamérica ha llevado a los países productores de
arroz a ponderar la necesidad de reforzar la parte productiva, bajar costos, aumentar la
tecnología, adoptar nuevos paquetes tecnológicos e incursionar en nuevas técnicas de
fertilización
MÉJICO - Arroceros siguen a la expectativa ante incertidumbre en precios
"Estamos esperando los apoyos, que mejore el precio, que haya mejor comercialización
del arroz", manifestó el presidente de la Asociación de Arroceros Tecnificados del Estado
de Morelos, ante la incertidumbre que impera al caer los rendimientos en campo y la falta
de precio de garantía.
A las pérdidas por falta de precio ahora se suma la falta de producción y la mancha del
arroz de Morelos, advirtió Flores Arismendi ante la incertidumbre que impera entre los
poco productores de arroz que aún cultivan este producto de reconocimiento mundial
como es el Arroz Morelos.
En la víspera del evento que se celebrará en Temixco, el miércoles y jueves de esta
semana para impulsar el alza del precio del arroz que se ha logrado certificar con la
denominación de origen para abatir la competencia desleal de empresas que aprovechan
el nombre del Arroz Morelos para colocar su producto.
NICARAGUA - Variedades de arroz producen 115 quintales por manzana
Dos nuevas variedades de arroz, la Inta L8 que produce desde 110 hasta 115 quintales por
manzana y el Inta L9 de 110 a 120 quintales por manzana, con calidad industrial para la
primera de 80/20 y 85/15 para la segunda, fueron presentadas por el Centro de
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Investigación para el Arroz, de la Misión Técnica de Taiwán y el Instituto Nicaragüense de
Tecnología Agropecuaria, INTA.
(100 quintales = 5 tons)
PANAMA - Arroz, leche y maíz, a negociación con EEUU
El 3 diciembre se subastará mediante contingentes la entrada de productos sin aranceles
amparados en el tratado de promoción comercial (TPC) con Estados Unidos. El 3 de
diciembre de 2012 al 29 de noviembre de 2013 se negociará la entrada a Panamá de 307
mil 661 toneladas métricas de maíz y 17 mil 415 toneladas entre arroz con cáscara y
pilado.
PERU - Arroceros tendrán primer encuentro nacional
Para este 12 y 13 de diciembre la Asociación Peruana de Productores de Arroz estará
realizando en la ciudad de Moyobamba el “Primer Encuentro Nacional de Productores de
Arroz”, para ello se concentraran en esta ciudad los ministros de agricultura, de Inclusión
Social , especialistas en el tema y también el presidente regional de San Martín. Así lo
indica el vicepresidente de esta asociación. Los objetivos de esta reunión son las de
identificar los problemas, las fallas estructurales de este cultivo en San Martín. Del mismo
modo se conocerán los proyectos que tienen el gobierno nacional, central y local hacia el
desarrollo arrocero.
Dice también que quieren promover y organizar un espacio de tal manera que los
productores de este cereal se cohesionen y se fortalezcan a través de las asociatividades,
por ello ahora se encuentran haciendo visitas de bases a nivel nacional.
URUGUAY - Se trabaja en busca de nuevas variedades híbridas para el arroz
En la reunión del Flar (Fondo Latinoamericano del Arroz de Riego) llevado a cabo en
México y del cual participan 17 países de la región, se comenzó a trabajar en lo que serán
las nuevas variedades de híbridos en el cereal. Si bien todavía no se han hecho
proyecciones a futuro se está trabajando buscando no solo cantidad sino calidad ya que se
entiende que no se puede hipotecar lo que es el sello del arroz de la zona que es su
calidad. No se quieren repetir experiencias como las ocurridas en Estados Unidos donde
por problemas con la variedad que más se plantaba se pasó a un importante porcentaje
de híbridos bajando en forma muy importante la calidad del grano.
El desafío está en buscar materiales que rompan el techo de potencial de rendimientos
que hay hoy y que si bien es muy bueno, con el problema de costos que atraviesa el sector
hacen que cada vez sea más difícil seguir trabajando con estos números. Aquí en Uruguay
variedades que maneja el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (Inia) están
siendo evaluadas para luego si ser sacadas al mercado.
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En lo que respecta al cultivo en Uruguay, se está en la finalización de las siembras las que
se hicieron en buenas condiciones y en fechas ideales, con una instalación del cultivo muy
pareja, la mejor en los últimos años. Se están aplicando las úreas y calzando las chacras,
por lo que las perspectivas por el momento son muy buenas.
URUGUAY - INIA Treinta y Tres Grupo de trabajo de Arroz
INIA invita a participar del Grupo de Trabajo de Arroz, a realizarse el día jueves 6 de
diciembre a la hora 9:00 en su sede (Ruta 8 km 281, Treinta y Tres). Fuente Todoelcampo
VENEZUELA - Aumenta los precios de la harina de maíz, arroz, café
El kg de arroz blanco aumentó un 28% desde el 27 del corriente mes
AFRICA
NIGERIA - Se compromete a autosuficiencia en producción de arroz para 2015
Nigeria, el país más populoso de África, está comprometida con lograr la autosuficiencia
en la producción de arroz para el año 2015, dijo hoy el ministro de Estado de Agricultura y
Desarrollo Rural. El ministro hizo la declaración durante una reunión con los participantes
en una intervención especial para la temporada seca en la producción de arroz en el
estado norteño de Sokoto. Señaló que cada vez más nigerianos favorecen el arroz como
su alimento básico. El presidente decidió tratar de lograr que la nación sea autosuficiente
en la producción de arroz. "Ahora, el gobierno federal ha establecido un arancel del 30 por
ciento al arroz importado porque Nigeria parece ser un vertedero de arroz de mala
calidad", dijo el funcionario. Además señaló que 230.000 hectáreas de tierra en todo el
país se utilizarán para promover la producción de arroz en la actual temporada seca. El
gobierno también proporcionará un subsidio del 50 por ciento en fertilizantes para
quienes se dediquen a la siembra de arroz.
EUROPA
El arroz en Europa
En Europa se come más arroz del que se produce, lo que la convierte en el cuarto
importador mundial. Italia y España, por este orden, son los principales países productores
de este continente. Les siguen Grecia, Portugal y Francia
ESPAÑA - LA UNIÓN convoca al conjunto del sector arrocero valenciano a movilizarse
para defender sus intereses
LA UNIÓ de Llauradors anima al conjunto del sector arrocero valenciano a participar en la
concentración convocada el próximo lunes 3 de diciembre, a partir de las 12 horas, ante
las instalaciones de la Junta Rectora del Parque Natural de la Albufera, situadas en El

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

Palmar (Valencia). Ese día los arroceros sacarán sus tractores a la calle para defender los
intereses de un sector amenazado por los impagos de las ayudas.
España recibirá 2,27 millones de euros de la UE para sanidad vegetal
Los expertos comunitarios del Comité Fitosanitario Permanente han dado el visto bueno a
cofinanciar 17 programas de sanidad vegetal en 7 estados miembro. El total de la
cofinanciación asciende a 11 millones de euros. El objetivo de estos programas es frenar la
propagación de organismos que ponen en peligro las plantas. España recibirá 2,7 millones
de euros, que es el segundo país que más fondos recibirá, tras Portugal (7,6 millones de
euros). Los otros receptores son: Chipre (130.000 €), Francia (300.000 €), Alemania
(220.000 €), Italia (190.000 €) y Países Bajos (290.000 € ).3L Entre otras medidas serán
controlar el caracol manzana isla (Pomacea insularum), uno de los caracoles de agua dulce
más grandes, que ataca a las parcelas de arroz y que también puede tener efectos
devastadores en los humedales naturales. El tamaño potencial de la superficie de la UE
sembrada con arroz en peligro es de 420.000 hectáreas.
UK - importadores británicos rechazan arroz tailandés
Incluso el envío de 100 misiones comerciales al extranjero para promover el arroz
tailandés no tendrán éxito en la expansión de las exportaciones, ya que el subsidio del
gobierno ha socavado la competitividad en el precio de la mercancía destinada al exterior
por discapacidad para competir contra los países rivales.
Las importaciones de arroz tailandés al Reino Unido han caído este año debido a la
diferencia de precios entre el arroz de Tailandia y otros países. Una vez que los
consumidores británicos se familiaricen con otro arroz, Tailandia no es fácil que vuelva al
Reino Unido ", advirtió un importador de arroz la semana pasada.
FAO - : Habrá 2,7% menos cereales
Durante la campaña 2012, el balance entre la oferta y la demanda mundial de cereales
está resultando ser mucho más ajustado que en noviembre de 2011, al registrarse una
producción mundial inferior a la demanda prevista y una gran disminución de las
existencias de cereales, señala un reciente informe de la FAO,
Sin embargo, esta situación no es uniforme para todos los cereales. Si bien en esta
campaña los suministros de maíz y trigo se han visto perjudicados por unas cosechas
decepcionantes, los suministros de arroz son abundantes, lo que está conduciendo a un
aumento aún mayor de las reservas, señala el informe.
MEDIO ORIENTE
IRAK - Adjudica licitación a Tailandia
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La Junta de Cereales iraquí (IGB) ha adjudicado 85.000 MTS de arroz blanco a Tailandia, a
raíz de su oferta el 19 de noviembre. La cantidad total que debe aportar por Ameropa a un
precio de 581 dólares EE.UU. CFR PMT. Tailandia ha ganado en cada licitación IGB este año
habiéndose contratado una cantidad total combinada de más de 800.000 MTS.
Exportadores tailandeses se enfrentaron a la competencia contra Uruguay y Argentina a
principios de año, pero la escasez de la oferta se ha limitado a ingresar en las últimas cinco
licitaciones IGB.
ASIA
BIRMANIA - Intenta aumentar las exportaciones de arroz
El Gobierno ha anunciado planes para priorizar el cultivo del arroz y poder reclamar el
título del país como el tazón de arroz de Asia. Las exportaciones se desplomaron durante
los años de la dictadura militar, con la falta de inversión en mecanización. Pero a pesar de
los planes del gobierno, en gran parte del país, el cultivo del arroz se sigue haciendo a
mano.
COREA DEL SUR - Producción de arroz de Corea del Sur desciende un 5,2 por ciento en
2012
Se estima que la producción de arroz de Corea del Sur ha disminuido en 2012 por tercer
año consecutivo, debido a una disminución de la superficie total de cultivo y a las
condiciones climáticas desfavorables, dijo este lunes un informe del Gobierno. Se espera
que la producción total de arroz del país alcance un poco más de 4 millones de toneladas,
un descenso del 5,2 por ciento con respecto a los 4,22 millones de toneladas del año
pasado, según el informe de la Oficina Nacional de Estadística.
La cifra es la producción anual más baja desde 1980, cuando las temperaturas
inusualmente bajas durante los meses de verano redujeron la producción anual de arroz
del país a 3,55 millones de toneladas.
CHINA - Importa 800.000 tons. de Pakistán
China importa alrededor de 2 millones de toneladas anuales, por cuanto Pakistán se ha
convertido en uno de los principales vendedores con casi un 40% del total. El precio del
arroz partido del 5% de Pakistán en el mercado chino es de alrededor de 435 dólares la
tonelada, incluyendo costo y flete, en comparación con los precios internos de más de 500
dólares por tonelada.
INDONESIA Y FILIPINAS - Preparados para reducir las compras de arroz en 2013
Indonesia y Filipinas se ponen a recortar las compras de arroz el año que viene, lo que
aumenta la competencia entre los exportadores en medio de crecientes suministros
mundiales, según dos ejecutivos de los países importadores.
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TAILANDIA - Noticias arroz
Tailandia planea lanzar 8,5 M de toneladas en 2013 desde 7,3 Y-M de toneladas este año,
según el Departamento de Comercio Exterior. El gobierno no tiene más remedio que
liberar las existencias y probablemente dará lugar a precios más bajos", según pronostica
FAO.
Va a ser una competencia creciente entre proveedores menos importantes de arroz,
como Brasil, Rusia, Egipto y Australia en los mercados de exportación, lo cual tiende a
reducir los precios en año 2013".
TAILANDIA - Las exportaciones de arroz se desploman dramáticamente
La Asociación de Exportadores de Arroz de Tailandia ha informado que las exportaciones
de arroz durante los primeros diez meses de este año mostraron una disminución del 40
por ciento en cantidad y 28 por ciento en valor respecto al mismo periodo del año pasado.
Señaló sin embargo, que los precios de exportación subieron un 17 por ciento en
comparación que el precio medio durante el mismo período del año pasado. Los cinco
principales importadores de arroz de este año fueron Nigeria, Irak, Costa de Marfil, África
del Sur e Indonesia. Asimismo, la asociación señaló que la exportación de arroz pegajoso
en octubre aumentó significativamente respecto al mes anterior, con un incremento de
los pedidos procedentes de África y la India. La asociación de la industria espera que
700.000 toneladas de arroz se exporten durante los últimos dos meses de este año, a
pesar del aumento de la competencia Vietnam.-VNA
VIETNAM - Exportaciones arroz desde enero a noviembre alcanzan récord 7,44 mln Tons
Las exportaciones de arroz de Vietnam entre enero y noviembre subieron un 9,7 por
ciento con respecto a hace un año a un estimado de 7.44 millones de toneladas, informó
el Ministerio de Agricultura, fundamentalmente por compras chinas y un registro de los
envíos anuales. El aumento de las exportaciones de Vietnam se ha puesto en marcha para
que coincida con la posición de Tailandia, el mayor exportador de arroz del mundo , que
se espera para 7,5 millones de toneladas este año y 8,7 millones de toneladas en 2013.
Pero las exportaciones de Vietnam todavía estarían por debajo de una exportación de 10
millones de toneladas de la India, con base en una previsión del USDA. Los Ingresos de
Vietnam por arroz de exportación para el período de 11 meses disminuyeron un 1,4 por
ciento con respecto al mismo período del año pasado a $ 3,42 mil millones (usd 4,18 mil
millones), dijo el ministerio en su informe mensual, atribuyendo la caída de los precios de
exportación a precios más bajos.
SALUD
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Puede ser que tengamos ideas específicas acerca del arroz, como por ejemplo que su
consumo libre pueda generar gordura. Culturalmente, el arroz fue adoptado como fuente
principal de sustento cuando Colón abrió las rutas de intercambio con Europa, África y
Asia, siendo esta última la región que con más probabilidad lo vio nacer.
De igual forma, otros países hicieron intercambio de sus fuentes originales de sustento y
adoptaron algunos alimentos de América, como lo hizo Alemania con la papa andina e
Italia con el maíz. Muchas culturas aprecian el arroz. Nutricionalmente, aporta con fibra,
tiamina, niacina, vitamina D y otras sustancias de importancia.
Genera un efecto de barrido en el colon que le ha ganado fama de protectora intestinal,
gástrica y de evacuación. Uno de los datos más interesantes, y que todavía requiere de
mayor estudio, es su rol en la prevención del Alzheimer (enfermedad neurodegenerativa
también identificada como demencia senil y que se manifiesta con el deterioro cognitivo y
trastornos conductuales),. Por Daniella Ginatta
INFORME SOBRE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA EN CHINA
La economía china repuntará al 8,4% en el cuarto trimestre
El crecimiento de la economía china pondrá su marcha rápida y crecerá el 8,4% anual en el
cuatro trimestre de este año, respecto al 7,4% registrado en el tercer trimestre, el nivel
más bajo desde el primer trimestre de 2009, según el informe publicado por el Instituto de
Investigación Económica de la Universidad Renmin de China y recoge Xinhua.
Las buenas perspectivas para la economía china se derivan a raíz del aumento del
consumo interno y al incremento en la inversión en infraestructura, indica el informe.
Liu Yuanchun, subdirector del instituto, apuntó que la actual desaceleración de la
economía del gigante asiático no es comparable con las pasadas crisis financieras
observadas en los periodos de 1997-1998 y 2008-2009. La razón de ello es que no se
observan signos de desempleo masivo ni de deflación, pese al freno de su economía
durante varios meses consecutivos.
Por su parte, Liu lanzó unas perspectivas positivas para la economía de China con una
expansión trimestral en 2013 y un crecimiento económico real que podría llegar al 9,3%
anual.
Los retos de la economía china
Así, con el fin de alcanzar tales objetivos, el informe añade que la segunda economía
mundial, con sus políticas macroeconómicas relativamente flexibles a corto plazo, tendría
que apostar por mayores reformas en sectores clave, prestando especial atención a la
distribución del ingreso y la industria inmobiliaria.
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Estos son algunos de los desafíos que también fueron tratados en el pasado 18º Congreso
del PCCh. Ahora el “pequeño príncipe”, el nuevo líder del PCCh, Xi Jinping, será partidario
de ellos para alcanzar un crecimiento económico a toda cosa. Fuente globalasia
El país.cr
Comisión técnica decide hoy futuro del maíz en Costa Rica
Fuente: Fernando Francia | 2012-12-03

San José, 3 dic (elpais.cr) - Una Comisión Técnica reunida en el
ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), decidirá hoy sobre el futuro
del maíz y el modelo de agricultura en Costa Rica al aceptar o rechazar
una solicitud para sembrar maíz transgénico, propiedad de la
transnacional Monsanto, en Guanacaste.
La solicitud fue realizada por la empresa Delta&Pine para sembrar 15
hectáreas de organismos genéticamente modificados propiedad de la
multinacional Monsanto.
Se trata de las variedades MaízMON-88017, Maíz MON-603 y Maíz
MON-89034.
Por su parte, también está en proceso la solicitud de Semillas del Trópico
para sembrar otras 20 hectáreas de los transgénicos Maíz MON-603,
Maíz MON-00863-5, también de la polémica transnacional.
Convocados por Bloque Verde, esta semana un grupo de centenares de
ambientalistas y activistas sociales emprendieron una caminata desde
Guanacaste hasta San José, para finalizar en una concentración esta
mañana a las 8am, frente a las instalaciones del MAG, mientras se reúne
la Comisión.
Fabián Pacheco, vocero de Bloque Verde e integrante por la Federación
Ecologista en la comisión, este domingo a Elpais.cr que en la Comisión
de Bioseguridad se decidirá sobre el modelo de agricultura que
tendremos en el país.
“Mañana no se define sólo la aprobación de un evento transgénico. Se
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está arriesgando la libertad del maíz, se define si el maíz se privatiza o
no”, argumentó Pacheco.
“Detrás de esta discusión está eso, se pone en riesgo una herencia de
más de 9mil años de agricultura”, agregó el ingeniero agrónomo activista
antitransgénicos.
Para los activistas del Bloque Verde la decisión que se toma hoy va más
allá de si se siembran hectáreas de maíz transgénico.
Para ellos una vez autorizada la solicitud de este “evento”, como le
llaman, se abriría a los otros eventos a futuros años.
“Estaríamos autorizando el resto de solicitudes, ya no 5, sino 20 o 100
hectáreas. Aprobar el evento transgénicos es abrirle las puertas a un
modelo de privatización del maíz”, continuó Pacheco.
Para los activistas del Bloque Verde la caminata ha sido un éxito,
especialmente porque el tema se ha vuelto nacional.
Además de la cobertura de varios medios de comunicación en esta
semana, Bloque Verde destaca que se han logrado numerosos
pronunciamientos de diversas organizaciones, instituciones y sectores.
“Hasta la Defensoría de los Habitantes ya se pronunció y ha citado una
gran cantidad de compromisos legales internacionales que Costa Rica ha
firmado que deben respetarse”, indicó Pacheco.
La caminata pasó por Grecia esta semana, y justo ese día el gobierno
local se declaró “libre de transgénicos” y esto también se está discutiendo
en estos días en Esparza, San Ramón, Palmares, Naranjo y otras
localidades del país.
Grecia se le suma a Paraíso de Cartago, San Isidro de Heredia,
Nandayure, Nicoya y Santa Cruz de Guanacaste y Talamanca en Limón
como territorios declarados libres de transgénicos.
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“Estamos volviendo a apoderarnos de las semillas que son de la gente y
una agricultura para la gente y no de las corporaciones que podrían
permitir que los agricultores se conviertan en delincuentes”, concluyó
Pacheco.
En esta semana se han pronunciados numerosas instituciones acerca del
maíz transgénico en Costa Rica (ver nota aparte).
Bloque Verde ha convocado para estar presentes al frente del Ministerio,
donde tendrá lugar la reunión clave de hoy lunes 2 de diciembre.
Las y los caminantes llegaron con cansancio pero alegres este domingo
1 de diciembre a La Sabana.
Desde Matambú, Guanacaste, partieron el 24 de noviembre y desde ese
vienen marchando hasta la capital.
“La caminata estaba pensada para hacerse en algunos tramos a pie y
otros en carros, podríamos haberla hecha toda caminando pero
habríamos llegado más tarde”, afirmó Fernando Bermúdez, uno de los
caminantes que salió desde Matambú y llegó ayer a La Sabana.
“En cada pueblo nos recibían decenas de personas. Muchos se suman
algunos kilómetros antes de llegar o nos acompañaban unos kilómetros a
la salida. Era muy estimulante”, agregó el activista.
Bermúdez añadió que “en todos lados conversamos de los transgénicos
y la amenaza para Costa Rica. El impacto fue grande, porque visitamos
pueblos olvidados por el gobierno, pero también olvidados por le
movimiento social”.
Finalmente un centenar de personas hizo el último tramo, que desde San
Ramón fue, sin interrupciones, a pie.
En promedio habrán participado unas 20 o 30 personas en cada tramo,
aunque muchas no eran las mismas y aunque, también, en muchos
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casos por algunos kilómetros la caminata se expandiera al centenar de
personas.
Para Bermúdez esta amenaza que se vive hoy en el país es
consecuencia de la aprobación del Tratado de Libre Comercio.
“La aprobación del TLC fue una firma de cheques en blanco y ahora este
es uno de esos cheques”, dijo enfático Bermúdez, ya descansando en La
Sabana, mientras decenas de personas seguían festejando su llegada.
“En este momento existen cerca de 7 municipalidades que se han
pronunciado en contra de la entrada de transgénicos en el país. El Poder
Ejecutivo no puede pasarle por encima a la autonomía municipal”, agregó
Bermúdez.
Pero además, el caminante aclaró que “si la comisión decide sí o no, no
detiene la lucha”.
Para Bermúdez la lucha continuará. “Todo esto va a volver esta lucha en
el aspecto legal, por una decisión de una Comisión alejada de las
comunidades indígenas o campesinas. Una comisión que no tiene
representación indígena debería no estar autorizada a aprobar algo así”.
Las organizaciones y personas que colaboraron en la caminata seguirán
las acciones una vez terminada esta primer etapa, con la decisión de la
comisión.
La fiesta de llegada de la caminata tuvo lugar en La Sabana, en la
esquina nor-este entre las 12md y las 5pm.
A eso de las 4pm un grupo de policías motorizados se acercó a los
manifestantes.
Varios de los organizadores le explicaron de qué se trataba a los oficiales
que tras unos minutos se retiraron del lugar.
Incluso, el doctor Rodrigo Cabezas, colaborador de la caminata y otras
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

luchas sociales, explicó que la Fuerza Pública, así como la Policía de
Tránsito habían colaborado a lo largo de la caminata en varios lugares.
“La Fuerza Pública y Tránsito ayudaron mucho en todo el recorrido, se
portaron muy bien”, dijo Cabezas.
Además, continuó, “nosotros hicimos un gran esfuerzo por no bloquear
las calles y la policía siempre colaboró de buena manera”, advirtió
Cabezas.
La caminata recorrió Las Juntas, Esparza, San Ramón, Naranjo, Sarchí,
Grecia, Alajuela, Heredia, Santo Domingo y San José, en su recorrido
que partió desde Matambú, en Guanacaste.
Ahora esperarán la decisión de la Comisión Técnica Nacional en
Bioseguridad para definir futuras acciones.
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