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Costa Rica inicia una investigación en materia de
salvaguardias relativa al arroz pilado
El 27 de febrero de 2014, Costa Rica notificó al Comité de Salvaguardias de la
OMC que el 11 de febrero de 2014 había iniciado una investigación en materia de
salvaguardias relativa al arroz pilado.

MÁS INFORMACIÓN:
Medidas de salvaguardia
> Costa Rica

In the notification, Costa Rica indicated as follows (original text in
Spanish):
“… the [interested] parties will have a period of 15 calendar days
from the notification of the initiation of the investigation to present
arguments.”
“… the [interested] parties will be given a period of 45 calendar
days – counting from the day after the notification, and with a
possibility of extension up to 30 additional days - in order to submit
evidence.”
“… a period of 8 calendar days is granted, counting from the
publication in the Official Journal, to all parties who consider
themselves interested in the process to appear before the
Investigating Authority to submit their interest and requirements in
order to be considered as such.”
Costa Rica also indicated in the notification that the full text of the
official gazette can be found by following the link indicated below:
http://www.meic.go.cr/web/166/defensa-comercial/casos-enproceso
Puede consultarse más información en el documento
G/SG/N/6/CRI/3.
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¿Qué es una investigación en materia de salvaguardias?
En una investigación en materia de salvaguardias se trata de
determinar si el aumento de las importaciones de un producto ha
causado o amenaza causar un daño grave a la rama de producción
nacional.
En el curso de una investigación en materia de salvaguardias, los
importadores, los exportadores y las demás partes interesadas
pueden presentar pruebas y exponer sus opiniones, y tienen la
oportunidad de responder a las comunicaciones de las otras partes.
Un Miembro de la OMC sólo puede adoptar una medida de
salvaguardia (es decir, restringir temporalmente las importaciones
de un producto) si se ha constatado que el aumento de las
importaciones del producto ha causado o amenaza causar un daño
grave.
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Guanacastecos externan a Solís
su preocupación por el agua y
cosechas de arroz
•
•
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En una gira de cuatro días denominada la “Ruta de la Alegría”, por varias
zonas de Guanacaste, Luis Guillermo Solís, se reunió con arroceros de
varias cooperativas y con fuerzas vivas que combaten los problemas de
agua y desigualdad.
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La preocupación de los diversos sectores se enfoca en el faltante de
agua, problema que los afecta una gran parte del año, además de la
brecha de desigualdad social y económica.
Por su parte los arroceros externan su intranquilidad en la urgencia de
regular la importación del grano, y el interés del sector en colocar su
producto en el país.
“Vine a Guanacaste para hablar con la gente mirándole a los ojos, no
seré un presidente encerrado en Casa Presidencial, y mi gabinete tendrá
las "botas puestas" en cada comunidad”, dijo el candidato presidencial
del PAC.
Para Luis Guillermo Solís, su deber es estar con la gente, por lo que
afirma que si solo visitara Guanacaste los 25 de julio, fallaría como
presidente.

Arroz.com
China confirma el acuerdo para importar un millón de toneladas de arroz de
Tailandia
El gobierno chino ha confirmado que cumplirá con el Memorando de
Entendimiento (MoU) firmado con Tailandia en noviembre de 2013 para comprar
un millón de toneladas de arroz anualmente al gobierno tailandés durante los
próximos cinco años. Medios estatales de Tailandia dijeron que la embajada
China...
http://arroz.com/content/china-confirma-el-acuerdo-para-importar-unmill%C3%B3n-de-toneladas-de-arroz-de-tailandia
02.03.14
Índice Oryza del Arroz Blanco - Las cotizaciones de arroz de Asia se preparan
para
repuntar
a
lo
grande?
El índice del arroz blanco de Oryza, un promedio ponderado de las cotizaciones
de exportación del arroz blanco a nivel mundial, cerró la semana en US $461 por
tonelada, sin cambios desde hace una semana, US $2 menos por tonelada que
hace un mes y 33 dólares menos por tonelada que hace un año. La...
http://arroz.com/content/%C3%ADndice-oryza-del-arroz-blanco-las-cotizacionesde-arroz-de-asia-se-preparan-para-repuntar-lo
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02.03.14
Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. - Las ofertas se
mantienen estables a medida que se registran nuevos recibos de almacén
Hoy las ofertas de los agricultores por arroz de la vieja cosecha estuvieron cerca
de US $15.55-$16.11 por quintal fob granja (unos US $343-$355 por tonelada)
dependiendo de la región y de qué tan rápido pudieran hacerse los envíos. Las
ofertas de los molinos más grandes se mantuvieron estables...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-en-c%C3%A1scarade-eeuu-las-ofertas-se-mantienen-estables
02.03.14
La superficie total de cultivo de arroz de Italia se mantendrá estable a medida que
los agricultores cambian de una variedad a otra para concentrarse en el mercado
doméstico
Es muy probable que no haya ninguna reducción en la superficie cultivada con
arroz de Italia este año: es el resultado de una encuesta anual de Ente Nazionale
Risi, la agencia nacional de arroz. Los datos se compilaron a partir de 283
formularios enviados a los productores de arroz en Italia. Esto...
http://arroz.com/content/la-superficie-total-de-cultivo-de-arroz-de-italia-semantendr%C3%A1-estable-medida-que-los
02.03.14
La bolsa de bienes básicos de Zhenghou en China comenzará a comercializar
futuros
de
arroz
Índica
tardío
La bolsa de bienes básicos de Zhenghou en China pronto lanzará futuros de arroz
índica tardío y ha conseguido la aprobación del Consejo de Estado para hacerlo,
según fuentes locales. La bolsa acostumbraba comerciar sólo futuros de arroz
Índica temprano, pero la Comisión Reguladora de Valores de...
http://arroz.com/content/la-bolsa-de-bienes-b%C3%A1sicos-de-zhenghou-enchina-comenzar%C3%A1-comercializar-futuros-de-arroz
02.03.14
Guyana procede con el acuerdo de exportación de arroz a Venezuela, a pesar de
los
disturbios
en
ese
país
Guyana seguirá adelante con el multimillonario acuerdo de intercambiar petróleo
por arroz con la vecina Venezuela a pesar de las manifestaciones contra el
gobierno en Venezuela. Venezuela sigue siendo un mercado lucrativo para el
arroz de Guyana y Venezuela suele pagar precios más altos por el...
http://arroz.com/content/guyana-procede-con-el-acuerdo-de-exportaci%C3%B3nde-arroz-venezuela-pesar-de-los-disturbios-en
02.03.14
La India prepara planes de contingencia contra posibles perturbaciones climáticas
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

durante
2014
El gobierno indio ha desarrollado planes de contingencia para más de 500 distritos
del país para ayudar a superar las pérdidas de cultivos durante la temporada de
arroz Kharif (junio a diciembre) en el caso de perturbaciones meteorológicas. El
gobierno
dice
que
el
plan
de
contingencia
contiene...
http://arroz.com/content/la-india-prepara-planes-de-contingencia-contra-posiblesperturbaciones-clim%C3%A1ticas-durante
02.03.14
La solicitud de la India para proteger la denominación geográfica de su arroz
Basmati
está
en
problemas
Es probable que el intento de la India para conseguir protección legal para la
denominación geográfica del arroz basmati se retrase aún más debido a los
conflictos entre los diferentes departamentos del país y la oposición de Pakistán a
causa de la expansión del área de cultivo de arroz basmati de...
http://arroz.com/content/la-solicitud-de-la-india-para-proteger-ladenominaci%C3%B3n-geogr%C3%A1fica-de-su-arroz-basmati-est%C3%A1
02.03.14
El programa de hipotecas de arroz de Tailandia atascado en una laberinto de
normas
El gobierno interino de Tailandia está luchando para recaudar fondos para pagar a
los agricultores que pignoraron su arroz con el gobierno en el marco del programa
de hipotecas de arroz.El gobierno había buscado a principios de esta semana la
aprobación
(CE)
de
la
Comisión
Electoral
para
utilizar...
http://arroz.com/content/el-programa-de-hipotecas-de-arroz-de-tailandia-atascadoen-una-laberinto-de-normas
02.03.14
El Banco Mundial insta a Filipinas a eliminar las restricciones cuantitativas sobre
las importaciones de arroz para reducir la pobreza y la corrupción
El economista principal del Banco Mundial (BM) para Filipinas ha instado al
gobierno a eliminar las restricciones cuantitativas a la importación de arroz para
controlar el creciente costo de los alimentos y la pobreza generalizada en el país,
según
fuentes
locales.
El
economista
del
Banco
Mundial...
http://arroz.com/content/el-banco-mundial-insta-filipinas-eliminar-las-restriccionescuantitativas-sobre-las
02.03.14
El gobierno de la India autoriza que se leven a cabo pruebas de campo con arroz
genéticamente
modificado
El Ministerio indio de Medio Ambiente y Bosques (MAB) ha aprobado en forma
condicional que se realicen pruebas de campo científicas con casi 200 variedades
de cultivos genéticamente modificados (GM) como arroz, trigo, maíz, ricino y
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

algodón,
según
fuentes
locales.
Sin
embargo,
las
empresas...
http://arroz.com/content/el-gobierno-de-la-india-autoriza-que-se-leven-cabopruebas-de-campo-con-arroz-gen%C3%A9ticamente
02.03.14
Las cotizaciones del arroz de Asia se mantuvieron sin cambios el viernes
Los vendedores de arroz de Asia mantuvieron sus cotizaciones casi sin cambios el
viernes ARROZ QUEBRADO 5%El arroz Tai 5% (de la nueva cosecha) se cotiza
en torno a US $425-$435 por tonelada, alrededor de US $30 más por tonelada que
el arroz Viet 5% que se muestra en torno a US $395-$4050 por...
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-del-arroz-de-asia-se-mantuvieron-sincambios-el-viernes
02.03.14
La superficie de siembra de la cosecha de arroz de la India llega a 4.09 millones
de hectáreas; un aumento del 23.5% en comparación con el año pasado
La superficie de siembra de la cosecha de arroz rabi (invierno) de la India era de
alrededor de 4.09 millones de hectáreas el 28 de febrero de 2014, 23.5% mayor
que los 3.31 millones de hectáreas registrados durante el mismo período del año
pasado,
según
el
Ministerio
de
Agricultura.
http://arroz.com/content/la-superficie-de-siembra-de-la-cosecha-de-arroz-de-laindia-llega-409-millones-de-hect%C3%A1reas
Haga clic aquí para ver los precios mundiales del arroz y las últimas noticias
relacionadas en www.Arroz.com
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