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• Primeros puntos en acuerdo, después de reunión de Gobierno y
arroceros
Óscar Campos representante de Conarroz se ha comprometido a fortalecer la producción nacional
de arroz.

El acuerdo tripartito entre el Gobierno, la industria y los arroceros sigue adelante a
pesar de un acuerdo entre sectores para irse a huelga esta semana y es que el
acuerdo dio sus primeros pasos el jueves con el acercamiento del Ministerio de
Economía, Industria y Comercio (MEIC) que se reunió con los arroceros.
Óscar Campos de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) acotó a LA
PRENSA LIBRE que se incorporará en la salvaguarda por medio de la Asamblea
Nacional de Productores el arroz en granza para fortalecer la producción nacional
del grano y como punto clave en el acuerdo que el Gobierno procedió a aceptar
para el control de frontera.
“Estamos esperando que el Gobierno proceda a cumplir la serie de puntos de los
que se comprometió, como los que se expusieron este jueves en el MEIC”,
aseveró.
Adicionalmente se reafirmó en la reunión la reducción de 83 mil hectáreas a 60 mil
para el “precio mix” (empatado a la cantidad de producción del importado), y
además el Gobierno propuso que se hagan modificaciones a la Ley de Conarroz
para que sea la Corporación la que se encargue de la negociación de la fijación
del precio.

La Nación
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Un sector agropecuario sostenible
y competitivo
El MAG impulsa una política agroalimentaria inclusiva, integral y con visión de
largo plazo
Gloria

Abraham MINISTRA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Un pilar importante en el desarrollo de Costa Rica se asienta en la actividad
agropecuaria. Hoy se estima que este sector reúne a 140.000 productores,
es el segundo generador de empleo y, más aún, unas 300.000 personas
dependen directamente de estas actividades (14,1% de la población
ocupada) y cerca de millón y medio de manera indirecta.
Sin lugar a dudas, el sector agroalimentario da un importante aporte a la
economía del país. Actualmente, se exportan 855 productos a 126 destinos.
Además, el intercambio comercial es favorable a nuestra balanza: por cada
dólar que se importa, se exportan dos.
En el 2011, se generaron más de $4.000 millones por ventas al exterior, y
en los primeros meses de este año las exportaciones reportan un
incremento en 4,9%, principalmente de productos pesqueros, piña, café oro,
melón, sandía y azúcar.
El Gobierno, preocupado por fortalecer y contribuir con el buen desempeño
del sector agropecuario, elaboró una Política de Estado del Sector
Agroalimentario y el Desarrollo Rural. Esta fue producto de un proceso
participativo con actores sociales y del sector productivo agroalimentario, y
en el que se definieron las acciones en competitividad; investigación,
innovación y desarrollo tecnológico; gestión de los territorios rurales y
agricultura familiar; y cambio climático y gestión agroambiental.
Mejorando la competitividad. Hemos contribuido para mejorar la eficiencia
productiva de sectores como el café, la caña de azúcar y el frijol. Para los
productores de frijol establecimos un mecanismo de compras directas de la
industria al productor y, además, una estrategia de venta directa al
consumidor denominada “100% frijol de Costa Rica”, posicionando un sello
nacional y de trazabilidad.
En el caso de la cebolla, papa y porcinos integramos comisiones públicoprivadas con una agenda de competitividad y logramos ordenar la
comercialización interna. Otro sector históricamente sensible pero
importante es el arrocero, por lo que se han venido haciendo ingentes
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esfuerzos entre el Gobierno y sus representantes para lograr una solución a
los problemas estructurales que enfrenta este sector.
Por una de cal, otra de arena. Después de una crisis de precios que afectó
al sector ganadero, el 2011 marcó un significativo paso con la suscripción
del Protocolo Sanitario con la República Popular China para vender carne
nacional en ese mercado. Además, este año se aprobaron tres plantas
costarricenses para exportar carne a China.
También dimos el primer paso para vender carne de bovino en Chile y, para
fortalecer la comercialización interna, el MAG apoyó a Coopemontecillos
con una transferencia por ¢ 1.500 millones para la construcción de una
nueva y moderna planta de proceso para productos cárnicos.
En estos dos años mejoramos los trámites con la emisión de un único
Certificado Veterinario de Operación (CVO) por unidad productiva, y
eliminamos la dualidad entre los ministerios de Agricultura y Ganadería y el
de Salud, agilizando el registro de las empresas en un solo trámite.
Además, impulsamos la conservación del estatus fitozoosanitario acorde
con las exigencias del comercio internacional, lo que contribuyó con el
mejoramiento de la salud de las personas, los animales y el medio
ambiente.
Para ello, se han capacitado cerca de 3.000 productores y técnicos de
empresas privadas y del sector público sobre buenas prácticas agrícolas, de
manufactura y pecuarias.
Nuevas gestiones agroambientales. Uno de los ejes de la Política de
Estado para el Sector Agroalimentario es el cambio climático y la gestión
agroambiental; en este sentido se hace un importante esfuerzo para mitigar
los efectos de la emisión de gases, logrando acuerdos con el Icafé, Corfoga,
Laica y la Cámara Nacional de Productores de Leche, para avanzar en esa
dirección. Esta iniciativa, compartida entre el sector público y el privado, ha
sido la clave para valorar el establecimiento de una “Medida de Mitigación
Apropiada a Nivel Nacional” (NAMA) o mercados de compensación de
carbono en el marco de la estrategia nacional que busca la carbono
neutralidad. En los últimos años la producción agropecuaria ha contribuido a
la mitigación de efecto invernadero pasando de un 45 a un 39%.
No menos importante son los esfuerzos empresariales de empresas como
Coopedota, Pelón de la Bajura y Hacienda El Viejo, que se han certificado
carbono-neutral en forma voluntaria. Desde enero del 2012 tenemos un
proceso en marcha que busca la carbono-neutralidad en la estación
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experimental Los Diamantes, la cual servirá como referencia al sector
productivo.
Desde el MAG impulsamos una política agroalimentaria inclusiva, integral y
con visión de largo plazo. Pese a que hay situaciones que desaceleran al
sector – como la crisis económica mundial, el régimen cambiario, los precios
internacionales y variables derivadas del cambio climático–, nuestros
productores mejoran su productividad, y el Gobierno toma medidas para
mejorar la competitividad y ofrecer alternativas de comercialización en el
mercado interno y externo, todo en aras de lograr un sector agroalimentario
robusto y moderno.

Repoprtearroz.com
AMERICA

ARGENTINA - Suba de costos y la decisión de sembrar soja explican la retracción en la
producción de arroz.
La campaña 2011/12 de arroz en Entre Ríos, disminuyó un 26 por ciento con respecto al
período anterior. Consultado sobre las causas de la retracción, Jorge Paoloni de la
Federación Nacional de Entidades Arroceras (Fedenar), aludió a la “suba de los costos” en
relación al combustible y explicó a APF que por la rentabilidad, una parte de los arroceros
se volcó a la soja.
Paoloni destacó las gestiones del Gobernador para impulsar el crecimiento del sector, pero
comentó que a nivel nacional este cereal es considerado parte de una “economía regional”.
El consumo en todo el país, es bajo: “Siete kilos anuales per cápita”, puntualizó

BOLIVIA - Confirman crecimiento de producción de alimentos
La producción de alimentos en Bolivia crecerá en dos millones de toneladas al finalizar
2012, según el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, quien adelantó también un
aumento gradual del área de cultivo. El país andino llegó a los 12 millones de toneladas en
2011, según declaraciones del funcionario al diario Cambio, y espera terminar el presente
año con 14 millones, aunque la intención es alcanzar los 20 millones de toneladas a corto
plazo, precisó.
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BRASIL - Asociación entre Cosan y Camil crea gigante de alimentos
Los grupos brasileños Cosan y Camil anunciaron hoy una integración de sus negocios de
producción y distribución de alimentos procesados y la consecuente creación de un gigante
líder en Brasil en los sectores de azúcar, arroz y pescado. El acuerdo de asociación prevé
que los negocios de Cosan sean asumidos por Camil, una de las mayores empresas
latinoamericanas de abastecimiento de alimentos para el mercado minorista, a cambio de
una participación en la empresa resultante, según el comunicado enviado a la Bolsa de
Valores de Sao Paulo.

COLOMBIA - Revocado seguro de cosecha para arroceros
La posibilidad que tenían los arroceros del departamento y del país de blindar la cosecha
arrocera, la cual se ha visto perjudicada en ciertas zonas por cuenta del clima y afectaciones
fitosanitarias, quedó descartada.
Rafael Hernández Lozano, gerente general de la Federación Nacional de Arroceros
(Fedearroz), confirmó que pese a que la negociación se había pactado desde el año pasado e
incluso dicho beneficio ya había sido socializado a varios productores del grano, el
mencionado seguro fue revocado ante el incremento en el valor de la póliza.

ECUADOR - Desesperación entre los agricultores tras plaga del caracol
La proliferación de la plaga del caracol ha provocado la pérdida de gran parte de las
cosechas de arroz en la zona de Daule. Por tal motivo, los productores, que en su la mayoría
están concentrados en el Plan América que comprende 17 mil hectáreas de cultivo de la
gramínea en el cantón, se encuentran desesperados. Aunque se ha tratado de combatir ésta
plaga, los caracoles son resistentes a los químicos y el agua del sector facilita su rápida
reproducción.

MEXICO - Tiene déficit de 20% en la producción de arroz por la temporada de sequía
México presentará un déficit de 20 por ciento en la producción de arroz derivado de la
temporada de sequía, dio a conocer el presidente del Consejo Mexicano del Arroz.
Abordado en la Asamblea Anual Agropecuaria, Consejo Agropecuario del Estado de
Veracruz AC, dijo que se estaban importando 850 mil toneladas y ahora se tiene la cifra de
un millón de toneladas.
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PARAGUAY - Vietnam quiere mayor relación comercial con el Paraguay
El volumen de negocio bilateral entre Vietnam y los países de América Latina aumentó de
US$ 300 millones en el 2000 a US$ 4,5 mil millones en 2011, anunció el embajador de
dicho país, quien espera generar el escenario propicio para una vinculación comercial más
dinámica con Paraguay. Fue durante un encuentro con empresarios del sector privado.

PARAGUAY- India Ofrece tecnología a cambio de alimentos agrícolas del Paraguay
Nueva Delhi.- El presidente de Paraguay, y el primer ministro de India, abrieron la
posibilidad de aumentar la exportación de productos agrícolas del país sudamericano a la
nación asiática, en tanto esta ofreció cooperación tecnológica para la educación y la
producción.
El encuentro se mantuvo en la residencia del primer ministro, ocasión en que se reconoció
la importancia de la provisión de alimentos a India para una población de más 1.200
millones de habitantes, reportó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.

PERU - Conformarán mesa de trabajo para el cultivo de arroz en Piura
A pesar de la conformación de esta mesa, los agricultores ratificaron su participación en el
paro convocado para este 31 de mayo. Los representantes de la juntas de usuarios, Proyecto
Chira-Piura, Autoridad Administrativa del Agua, molineros, asociaciones de productores,
entre otras instituciones, se reunirán con el director regional de Agricultora de Piura para
conformar la mesa de trabajo del cultivo de arroz.

URUGUAY - Irak adquirió 30 mil toneladas de arroz
Uruguay colocó 30.000 toneladas de arroz de calidad diferencial en Irak, proveniente de la
cosecha que acaba de finalizar y el embarque tendrá lugar a fines de junio próximo. Según
informó El Observador, el precio de este negocio alcanzó U$s 530 la tonelada, por encima
de los valores corrientes del mercado y por arriba de las compras que hace habitualmente
Irak, en función del tipo de producto, un arroz con poco grano quebrado. El sector arrocero
uruguayo viene realizando negocios con Irak desde hace tiempo, al presentarse a las
licitaciones que realiza aquel país, que tiene su preferencia por un arroz de calidad superior.

VENEZUELA - Ajuste a Bs 7,45 solicita gremio para arroz de mes
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La Asociación Venezolana Molinos de Arroz (Asovema) solicitó la revisión y ajuste del
precio del arroz de mesa a Bs. 7,45 por kilo, ante la crítica situación del sector y así corregir
el rezago existente y garantizar el abastecimiento oportuno en el mercado.
El ajuste, según la industria, permitiría rentabilidad justa para garantizar la viabilidad de la
producción y las inversiones necesarias para atender la creciente demanda, pues
actualmente se generan pérdidas de Bs. 0,8 por cada kilo de arroz blanco de mesa a precio
regulado.

ESTADOS UNIDOS
En el mercado de los EE.UU. el arroz estaba muy flojo hoy, ya que según las ideas del
comprador ya que los precios (como contrapartida) siguen muy por debajo en las ideas de
los precios del vendedor. A partir de hoy, ofrece a los agricultores precios que se
mantuvieron estables en torno por cwt agrícola a 318 dólares por tonelada, lo cual genera
poco o ningún interés, mientras que en las ofertas de los distribuidores se puede encontrar
un precio tan bajo como 306 dólares por tonelada, aunque muy pocos compradores
adhieren a esta oferta. Las ofertas de los molinos y los exportadores se mantuvieron sin
cambios alrededor de $ 298 - $ 303 por tonelada sin embargo no había operaciones en este
nivel. Los toros (quienes esperan alzas en la cotización) siguen creyendo que los acres de
arroz serán significativamente menores que el año pasado con algunos incluso sugiriendo
que los acres en Arkansas serán inferior a 1 millón. Esto ha llevado, por parte de los
vendedores a suponer que los precios tenderán a subir. Pero los consumidores siguen
preocupados por la fortaleza de la economía mundial y, como resultado el comercio se ha
reducido a un punto muerto. Mientras tanto, muchos creen que la nueva cosecha ha tenido
un buen comienzo sin embargo, están preocupados por la falta de lluvia ya que muchos
agricultores han tenido que dirigir sus bombas de agua que llevan a mayores costos de
insumos.

Fuente Oriza - Extractado, interpretado y traducido por reportearroz.com
N de la R Al cierre de los mercados de Chicago el 31/5 se apreciaba una pequeña
recuperación luego de la abrupta caída registrada en los últimos días .

ASIA

CHINA - Espera cosecha excepcional veraniega de cereales
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HEFEI, 31 mayo (Xinhua) -- China tendrá una cosecha excepcional de cereales en el
verano de 2012, principalmente de trigo y de arroz, pronosticó hoy el ministro de
Agricultura de China. La cosecha veraniega de cereales es crucial para impulsar la
producción de granos de todo el año, dijo Han durante una ceremonia de lanzamiento de
cosecha de trigo celebrada en la provincia de Anhui.

FILIPINAS - Busca en Vietnam la provisión de 100 mil tons. de arroz
Manila. Nacional Alimentos de Filipinas (NFA) está buscando la aprobación del gobierno
para adjudicar un contrato de 100.000 toneladas de arroz de importación a Vietnam, que
ofreció el mejor precio para tal volumen.
Un acuerdo con la NFA puede proporcionar apoyo a los precios del arroz de Vietnam, que
han caído en las últimas semanas en ausencia de la demanda y después de una previsión de
aumento de las exportaciones este año, llegando a 6,25 millones de toneladas, casi el 16 por
ciento más que la estimación previa.

TAILANDIA - Caen precios a pesar de la demanda iraquí
Los precios del arroz tailandés cayeron esta semana. Aunque la demanda de Irak
proporcionó algo de apoyo, mientras que los precios vietnamitas siguieron a la baja dado
que la demanda de carga disminuyó, dijeron operadores. Punto de referencia de Tailandia
100 por ciento grado B de arroz blanco fue de 630 dólares por tonelada, por debajo de la
semana pasada $ 640, El grado 5 por ciento quebrado estaba en $ 610 por tonelada, por
debajo de la semana pasada $ 612.Los precios tailandeses han sido empujados por el
esquema de la intervención del gobierno, que ha dejado poco de grano en el mercado para
los exportadores.

VIETNAM - Crecen exportaciones arroceras
De enero a abril, las empresas vietnamitas firmaron contratos para exportar más de cuatro
millones 200 mil toneladas de arroz, un repunte de 24 por ciento comparado con igual lapso
de 2011. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de esa cifra, un millón 830
mil toneladas corresponden a los contratos rubricados en marzo, que representa un aumento
del 278 por ciento respecto a febrero y el 67% en relación con el mismo período del año
previo. Se trata del mes con mayor número de contratos firmados, indicó la cartera, y
precisó que los principales compradores son China, Filipinas y Malasia. Vietnam, segundo
exportador mundial de arroz, proyecta vender de seis millones 500 mil a siete millones de
toneladas de gramínea este año.-VNA
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INDONESIA - Al acecho de las aguas agrícolas
SUKABUMI, Indonesia (IPS) - Se espera que los 18.000 litros de agua limpia que Yakarta
consume por segundo aumenten a 26.000 para 2015. ¿La solución?
Un tramo de 54 kilómetros de carretera con peaje que atraviese arrozales para acceder a los
recursos hídricos de este distrito caracterizado por sus colinas. Las autoridades de Yakarta
esperan que la capital sirva de vitrina para sus esfuerzos por lograr los Objetivos de
Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio, entre ellos los relativos al agua y al
saneamiento.
El gobierno prevé que asociaciones público-privadas presenten soluciones.
Por su parte, empresas hídricas como PT PAM Jaya, que pronostica un aumento de 44 por
ciento en la demanda de agua de Yakarta para 2015, quieren reglas flexibles para los
proyectos en este rubro.

MYANMAR - Nuevas oportunidades y potencial apoyo a los sectores de infraestructura de
la agricultura
Al tocar un nuevo potencial de crecimiento para las economías emergentes, Magenta
Global se complace en anunciar la cumbre inaugural en Myanmar:
Comercio Agrícola, Inversiones y Cumbre de Infraestructura Global de 2012 que se
celebrará en Yangon, Myanmar desde 25 hasta el 26 de julio de 2012 El sector agrícola de
Myanmar presenta grandes oportunidades de negocio potenciales y abundante para los
inversores extranjeros y los comerciantes, especialmente en lo que Myanmar forma
proactiva tratan de mejorar, añadir valor y recuperar su preeminencia en los mercados
agrícolas del mundo.

CIENCIA Y TECNICA

Control de algas
En el arrozal inundado están presentes grandes colonias de algas microscópicas y
macroscópicas que viven en asociaciones, que varían y evolucionan con mayor o menor
rapidez en función de las condiciones ambientales; además las propias técnicas de cultivo
determinan variaciones notorias en dichas asociaciones. Los daños producidos por las algas
dependen de las especies, de la importancia de la masa de algas y de la etapa del cultivo;
éstas compiten por la luz y el oxígeno, produciendo clorosis y marchitez de las plántulas e
incluso su arranque del suelo, dificultando su alimentación y arraigo. Asimismo impiden la
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realización de tratamientos herbicidas, reduciendo su eficacia, al recubrir la masa de algas
también las malas hierbas.

Los métodos actuales para su control son los siguientes: tratamientos químicos a las
semillas con fungicidas que contenga efectos alguicidas, la aplicación de productos en las
acequias de riego y en las boqueras de entrada del agua y la realización de pulverizaciones
en campo. Una de las materias activas que se emplea en la actualidad es el Propanil 35%,
presentado como concentrado emulsionable a una dosis de 8-12 l/Ha.

PRODUCCION DE ARROZ EN EL MUNDO

CHINA - Será el mayor consumidor del mundo en 2015

El titular de la cartera de Comercio, estimó que todo ello sucederá debido a una acelerada
tasa de urbanización y a un marcado y permanente aumento de los ingresos de los
ciudadanos chinos. La República Popular China se convertiría en el mayor mercado de
consumo del mundo en 2015, sobre la base del fortalecimiento del consumo doméstico, la
educación, la medicina y el turismo, según pronosticó el ministro de Comercio del gigante
asiático. El funcionario estimó que todo ello sucederá debido a una acelerada tasa de
urbanización y a un marcado y permanente aumento de los ingresos de los ciudadanos
chinos.
El ministro de Comercio chino, realizó la declaración este martes durante de la
inauguración de la Feria Internacional del Comercio de Servicios de Pekín (capital del
país).

¿DE 66.000 MILLONES A $5 BILLONES EN 15 AÑOS?

El volumen de ventas sobrepasaría en 2015 los cinco billones de dólares, según pronosticó
Actualmente China, el segundo mayor importador del mundo, se ubica en cuarto lugar
mundial en términos de volumen de comercio de servicios, con 419.100 millones de dólares
en 2011 frente a los 66.000 millones de dólares registrados en 2000. Mientras tanto,
Estados Unidos ocupa el primer lugar, con 4,6 billones de dólares anuales.
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De momento se marca una creciente demanda de servicios domésticos así como de
educación, formación, medicinas y cuidados sanitarios. Asimismo, se prevé un aumento en
las esferas de las finanzas, la tecnología y el turismo, indicó Chen. Para el año actual se
espera que el número de turistas que viajen de China al extranjero alcance los 88 millones

“LA ECONOMÍA CHINA NO SUFRIRÁ UN ATERRIZAJE BRUSCO”

Siendo la segunda mayor economía del mundo, y con una quinta parte de la población del
planeta, China seguirá perfeccionando su política de apertura en la próxima década, con el
fin de promover su desarrollo, reforma e innovación e impulsar el crecimiento económico.
Según el ministro chino, el crecimiento estable del gigante asiático será una contribución
positiva al mundo occidental, que soporta una difícil situación económica, atravesando un
periodo turbulento e incierto.
Además, la economía china que pase del desarrollo relativamente rápido a uno
comparativamente más lento y más estable, no experimentará un “aterrizaje forzoso”,
agregó. Por ejemplo, en 2012 el comercio chino está siendo más equilibrado que en 2011, y
el superávit comercial ocupa tan sólo un 2,8% del producto interior bruto en los primeros
meses del año.
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