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Con la finalidadde incrementar suoferta exportable en los
mercados, el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) aprobó
unanormatécnicaqueestablece losrequisitosmínimosde
calidad, laterminologíaylaclasificacióndelarrozelaborado
para sucomercializaciónyconsumohumano.
El arrozelaboradodeberáestarexentodesaboresyolores
extraños; librede impurezasdeorigenanimal, incluidos in-
sectosmuertosquerepresentenunpeligropara lasaludde
los consumidores.

Aprueban
norma para
estándares
de calidad
del arroz

Mejorará producto.

Proponen subsidio
de los fertilizantes

EL PEDIDO FUE REALIZADO POR CONVEAGRO

L a suba de los fertilizan-
tes en más del 100%
en los últimos meses

hace necesario el subsidio
del precio de estos por parte
del Gobierno para garantizar
la alimentación del pueblo
peruano para el 2022, en
opinión del presidente de
la Convención Nacional del
Agro Peruano(Conveagro),
Clímaco Cárdenas.
La situación se tornópreocu-
pante y los hombres de cam-
po ya anunciaron protestas
para el próximo 14 de no-
viembre, ya que no cuentan
con los fondos para afrontar

» La suba de los
insumos pone en
riesgo la seguridad
alimentaria de la
población peruana
para los siguientes
meses

CARMENMEZATIGA
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la siembra de productos de
pan llevar como arroz, papa,
maíz, cebolla entre otros.

REUNIONES. El dirigente
puso como ejemplo la urea,
que es el principal fertili-
zante sintético usado en el
país y que paso de costar
S/62.00 en octubre de 2021
a S/ 184.00 en la actualidad.
“Hemosdialogado con elmi-
nistro de Agricultura, Víctor
Maita Frisancho, pero esta-
mos a la espera que se vea el
votodeconfianzaal gabinete
para sentarnos adialogar con
el ministro de economía y la
premier”, indicó.
Los planteamientos son: el
fondo de estabilización para
la urea y que el precio base
sea de S/100 por bolsa de 50
kilos y el resto lo subsidiaría
el Estado; también quieren
que los pequeños agricul-
tores reciban un bono para
afrontar loscostosdeproduc-
ción y se entregaría a los que
tienenmenosde2hectáreas.

GESTIONES. Tuvieron reuniones con el MInistro de Agricultura./Difusión

» Estimaciones
El subsidio que debería
afrontar el Estado
estaría bordeando los
560 millones de soles.

EnArequipa, esteañohubo
más inflación que durante
los últimos cinco, pese a
que aún faltan dos meses
para fin de año. La coordi-
nadoraregionaldel INEI,Sil-
viaPacheco, informóqueel
precio de los productos va
en alza y ello ha originado
queen los 10mesesde2021
se registre una inflación
acumulada del 5.27%.
Esta variación de precios
desde el año 2017 se man-
tenía en menos del 3%. En
el 2018 la inflación fue del
2,49%, en 2019 fue 2,37% y
en 2020 fue 2,62%.
Respecto solo a octubre, la
variación de precios fue en

En 2021 hubo mayor inflación a
comparación de los últimos cinco años

Solo en octubre hubo un alza de 0,53%.

“OjaláqueelGobiernopueda
tener la sabiduría de resolver
pronto el problema que no
solo va a generar pérdidas
para los agricultores, sino
que también pone en riesgo
la seguridadalimentariade la
población, ya que no se va a
sembrar la misma cantidad
que en años pasados y por
ende habrá menos cosechas
para llevar a los mercados”,
explicó.
En estos meses de fin de
año se estima que más de
700 mil hombres de campo
se alistan para sembrar una
diversidad de productos en
especial el arroz.

0,53% con relación almes
de setiembre. Esta vez el
grupo con mayor incre-
mento fue el de muebles,
enseres y de manteni-

miento en vivienda, por-
que los precios de las vaji-
llas, utensilios, reparación
de equipos en el hogar re-
gistraron un aumento.


