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Costa Rica - Arroceros denuncian que INS no asegura cosechas
- Los arroceros de diversas regiones del país, denunciaron este martes en el marco
del IX Congreso Nacional Arrocero, que el Instituto Nacional de Seguros (INS), no
está asegurando las cosechas.
Oscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores, dijo que si el
INS no asegura las cosechas, muchas áreas deberán ser abandonadas
principalmente por los pequeños productores.
Campos agregó que la póliza del INS es obligatoria para los programas de
financiamiento, impulsados por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), con
fondos de Finade y del Sistema de Banca para el Desarrollo, y si no hay pólizas
también este tipo de ayuda a los pequeños productores desaparecerá.
El IX Congreso Nacional Arrocero también apoyó el veto de la Junta Directiva de
Conarroz, al informe sobre la eliminación a la fijación del precio del arroz en Costa
Rica, elaborado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE),
a solicitud del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC).
El sector arrocero, reunido en San José, en su cita anual, consideró que el informe
está viciado de conclusiones erróneas y que la finalidad del MEIC es la de eliminar
la fijación del precio del arroz en Costa Rica, sin contar con el debido respaldo
técnico que le exige el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo.
En su segundo día de Congreso, unos 300 productores de las regiones Huetar
Norte, Huetar Atlántica, Brunca, Chorotega y Pacífico Central, y representantes del
sector industrial, participaron en el foro “La seguridad alimentaria no es un tema
de oferta y demanda”, con la participación de representantes de la FAO, Sepsa,
UCR, UTN, TEC, IICA y productores.
Por la tarde de este martes, la reunión concluirá con las resoluciones del IX
Congreso, tras dos días de deliberaciones en mesas de trabajo relacionadas con
temas como mecanismo alternativo y agenda de acompañamiento, la modificación
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a la ley, y organizaciones de productores.
El Congreso Nacional Arrocero tiene entre sus funciones servir como un foro de
análisis y discusión técnica-científica de la actividad arrocera nacional e
internacional. En esta ocasión los participantes eligieron a William Ureña,
presidente de la Región Chorotega, como presidente de la cita arrocera.
Costa Rica - Arroceros inauguran IX Congreso Nacional
Fuente: CONARROZ

La seguridad alimentaria no es un tema de oferta y demanda, será el tema
principal del IX Congreso Nacional Arrocero, a inaugurarse este lunes 1 de julio
“Día Nacional del Arrocero”, con la asistencia de cientos de agricultores del sector
productor e industrial costarricense.
La cita anual de los arroceros será inaugurada por Tania López, ministra a.i. de
Agricultura, a las 11 a.m., en el hotel Corobicí, donde la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz), rendirá un reconocimiento especial con la entrega de la
“Espiga de Oro”, a representantes destacados de cada uno de sus subsectores.
Al mediodía, se tiene previsto un almuerzo ejecutivo con los candidatos a la
presidencia de la República, donde cada uno de ellos expondrá su visión sobre el
sector arrocero nacional.
Por la tarde iniciarán las conferencias técnicas a cargo de expositores nacionales y
extranjeros.
El martes 2 de julio, a las 8 a.m., continuará con el foro “La seguridad alimentaria
no es un tema de oferta y demanda”, con la participación de representantes de la
FAO, Sepsa, UCR, UTN, TEC y productores. La moderación estará a cargo del IICA.
La reunión arrocera finalizará con las conclusiones de la mesas de trabajo y
resoluciones.
El Congreso Nacional Arrocero tiene entre sus funciones servir como un foro de
análisis y discusión técnica-científica de la actividad arrocera nacional e
internacional.

La Nación
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Entidad se defiende ante acusaciones
Arroceros se quejan de que el Instituto Nacional de Seguros no
otorga pólizas para sus cosechas
Tatiana Gutiérrez Wa-chong -

El INS realizará inspecciones para dar seguros algunos productores de
Upala, Parrita y Guanacaste.
La póliza es obligatoria para los programas de financiamiento,
impulsados por Conarroz y del Sistema de Banca para el Desarrollo.

Al concluir el IX Congreso Nacional Arrocero tras una jornada de dos
días en el Hotel Corobicí, bajo el lema "La Seguridad Alimentaria no un
tema de oferta y demanda", los productores de ese grano denunciaron que
el Instituto Nacional de Seguros (INS), no está asegurando sus cosechas.
Así lo confirmó el presidente de la Asamblea Nacional de Productores,
Óscar Campos, quien dijo que si no se otorgan esas pólizas muchas áreas
deberán ser abandonadas por los pequeños productores.
Campos agregó que la póliza del INS es obligatoria para los programas
de financiamiento, impulsados por la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz) y del Sistema de Banca para el Desarrollo, y si no hay pólizas
también este tipo de ayuda a los pequeños productores desaparecerá.
El Departamento de Comunicaciones del INS explicó que ellos sí están
otorgando seguros y que incluso la próxima semana estarán realizando
varias inspecciones de algunas solicitudes en varias zonas del país:
Upala, Parrita y Guanacaste.
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Otro de los temas apoyados por los arroceros que participaron en el
Congreso anual fue respaldar el veto de la Junta Directiva de Conarroz al
informe sobre la eliminación a la fijación del precio del grano, elaborado
por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), a
solicitud del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC).
Los productores de arroz concluyeron su Congreso anual quejándose de
la falta de seguros. (Archivo)

Diario Extra

Arroceros pegan el grito al cielo
Por falta de seguros a las cosechas
En el noveno Congreso de arroceros se abordaron diferentes temáticas relacionadas con el
gremio, en donde aducen que el Instituto Nacional de Seguros (INS) no está asegurando algunas
cosechas.
Por: Eillyn Jiménez Badillaeillyn.jimenez@diarioextra.com

En el congreso arrocero participaron cientos de productores de diferentes partes del país.
Aunque parecía que los problemas en torno a los arroceros se habían despejado, una vez más los
productores pegan el grito al cielo y afirman que es momento en que se defina el futuro del sector
agrícola.
En el noveno Congreso de arroceros se abordaron diferentes temáticas relacionadas con el
gremio, en donde aducen que el Instituto Nacional de Seguros (INS) no está asegurando algunas
cosechas.
“Si el INS no asegura las cosechas, muchas áreas deberán ser abandonadas principalmente por
los pequeños productores”, declaró Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de
Arroceros.
Para Campos esto deja desprotegido al sector, pues la póliza es un requisito indispensable para
obtener créditos que ayuden al sector a salir adelante.
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“La póliza del INS es obligatoria para los programas de financiamiento, impulsados por la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), con fondos de Finade y del Sistema de Banca para el
Desarrollo, y si no hay pólizas también este tipo de ayuda a los pequeños productores
desaparecerá”, acotó el presidente de la Asamblea.
El congreso además sirvió para que el sector arrocero conociera la posición de algunos candidatos
a la presidencia en cuento al tema del grano.
Asimismo se abordó el tema de la seguridad alimentaria no solo como una arista en la oferta y
demanda del grano, sino también como un pilar fundamental para que cientos de agricultores del
sector productor e industrial puedan salir adelante.

CRhoy.com

CONARROZ veta informe usado por MEIC para
eliminar fijación de precios
MARÍA SIU

Conarroz dice que la fijación favorece a los consumidores
La Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ) vetó el informe realizado por el
Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica
(UCR), que tomó como base el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
para eliminar la fijación de precios al grano.
Conarroz publicó en un Campo Pagado que a su criterio el documento está lleno de
conclusiones erróneas. Para los arroceros, la productividad agrícola, no tiene ninguna
relación con la fijación del precio señalada, por lo que, según dicen, no pudo haber
afectado al sector.
Asimismo, los arroceros consideran que existe un grado de concentración de la
actividad, que amerita que exista regulación e intervención del Estado, y aseguran
que el mecanismo de regulación de precios, permite estabilidad y evita la
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especulación al consumidor, así como permite tener mayor certeza frente a los
precios internacionales.
El MEIC ha señalado que la fijación de precios no contribuye con el aumento de la
productividad ni con el mejoramiento de las condiciones de acceso por parte de los
consumidores, pues no hay garantía ni certidumbre de precios, especialmente para
los pequeños productores.

“Con este gobierno tenemos descartado cualquier cosa”, aseguran
arroceros
28 DE JUNIO DE 2013
8:45 PM
JASON TORRES

El Presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, Oscar Campos,
indicó a crhoy.com que con la administración de la Presidenta de la República, Laura
Chinchilla, ven muy distante la posibilidad de que se les conceda un periodo
de salvarguarda para el arroz pilado.
Según Campos pese a varios estudios presentados para que el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio (MEIC) brinde el respiro al sector ante la avasalladora
cantidad de importación de arroz pilado, no se ha obtenido el resultado esperado.
Ante lo solicitud de aplicación de la salvaguarda por el sector productor, Campos
aseguró que el MEIC solicitó mayor información, específicamente la información
contable del 25% de toda la producción nacional para determinar la afectación que
acusa el sector, situación que es remota de cumplir puesto que la mayoría de
productores no cuentan con estos registros por su condición de pequeño productor.
El presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, comentó que la
dimensión de terreno destinada a la actividad arrocera pasó de 83 mil hectáreas a 57
mil hectáreas y se ha caído la producción de 280 mil toneladas a menos de 200 mil
toneladas.
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Esto tomando en consideración que la importación de arroz pilado ha aumentado en
600% y que una tonelada de arroz pilado importado desplaza a una tonelada y media
de arroz en granza, lo que afecta gravemente a los productores.
Por estas causas Campos aseguró que con este gobierno no vislumbran un encontrar
respuestas por lo que esperan que el próximo gobierno preste la atención necesaria a
este grave problema.

Prensa Libre

Arroceros se contradicen
Ya no apoyan decreto sobre precio
Pese a que el sector arrocero representado por la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz) avaló el decreto establecido por el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio (MEIC) sobre la nueva fijación al precio del arroz, ellos hoy están a
simple vista en contra.
De acuerdo con Óscar Campos, presidente de la Asamblea General de ese ente,
la contradicción nace pues, si bien se utilizaría un mecanismo temporal antes de
establecer las nuevas medidas, el Gobierno liberó el precio prácticamente sin
avisar.
“No estamos en contra del decreto, lo que no se vale es que lo que nosotros
hablamos del decreto era hacer una fijación temporal de las bandas para ver como
funcionaba pero en ningún momento nosotros estuvimos de acuerdo que se
anunciara una liberación de precio como el Gobierno lo hizo”, puntualizó

Revista Proagro

Arroceros costarricenses se reunirán en el IX
Congreso Nacional
La actividad se enmarca al “Día Nacional del Arrocero”, donde se desarrollarán una serie de
conferencias técnicas a cargo de expositores nacionales y extranjeros.
Dayanna Vargas
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San José, 01 de julio de 2013. El día de hoy, la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ)
inaugurará el IX Congreso Nacional Arrocero, bajo el tema "La seguridad alimentaria no es un tema
de oferta y demanda".
El acto inaugural se realizará a las 11 de la mañana en las instalaciones del Hotel Crowne Plaza
Corobicí, donde la asociación dará un reconocimiento especial a representantes destacados de
cada uno de los subsectores, con la entrega de la "Espiga de Oro".
Una hora más tarde, se llevará a cabo un almuerzo ejecutivo con los candidatos a la presidencia de
la República, quienes mostrarán sus proyecciones sobre este sector productivo del país.
Asimismo, expositores nacionales y extranjeros desarrollarán una serie de conferencias
técnicas durante la tarde.
Para mañana se tiene programado el foro “La seguridad alimentaria no es un tema de oferta y
demanda”, el cual contará con la presencia de representantes de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), así como productores del gremio arrocero.
Miembros de la Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), la
Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Técnica Nacional (UTN) y del Tecnológico de
Costa Rica (TEC), formarán parte de esta actividad.
El Congreso pretende servir como medio de análisis y discusión técnica-científica con respecto a la
actualidad de la actividad arrocera, tanto a nivel nacional como internacional.

CostaRicaon.com

Arroceros reflexionan en
Congreso sobre seguridad
alimentaria
Inicia el IX Congreso Nacional Arrocero 2013


La Viceministra de Agricultura y Ganadería, Tania López participó este lunes de la
inauguración del IX Congreso Nacional Arrocero 2013, bajo el lema “La Seguridad
Alimentaria no es un tema de oferta y demanda” que se realiza en el Hotel Corobicí y
concluye mañana martes 02 de julio.
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“Este Congreso inicia con una agenda de temas de interés para todos, con un lema
que llama a la reflexión porque la seguridad alimentaria es ante todo, un derecho
humano”, señaló López
Además la Viceministra invitó a los productores y las productoras a buscar esquemas
de producción más sostenibles, entender y adaptarse a fenómenos como el cambio
climático y su impacto en zonas productoras.
“Este es un trabajo conjunto y quiero reiterarles que desde el Gobierno seguiremos
trabajando de la mano con los productores, porque esta es una carreta que debe jalar
parejo porque de esta actividad productiva deriva la seguridad alimentaria de nuestro
país, la paz del medio rural y los ingresos de muchas familias”, señaló la Viceministra
López.
Al finalizar su discurso, señaló, “Durante estos dos días, desde de las instituciones del
sector público agropecuario, podremos compartir con ustedes lo que estamos
haciendo en coordinación con CONARROZ y con el sector productor en materia de
mejoramiento

genético,

tecnología,

buenas

prácticas

agrícolas,

apoyo

a

industrialización, generación de valor agregado y protección fitosanitaria”.
En esta actividad además, se hizo entrega de 6 reconocimientos de la Espiga de Oro
a productores destacados de todas las regiones del país, a los señores, Mario Badilla,
Nelson Rodríguez, Claudio Sánchez, Olger Rojas, Oscar Venegas y Carlos González.
Cabe destacar que el arroz, es considerado uno de los granos básicos en la dieta del
costarricense y uno de los principales productos que conforman la canasta básica de
nuestro país.

Boletín Diario del Seguro de América Latina
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Los productores de arroz en Costa Rica se quejan ante el INS por la
falta de seguros
Durante la conclusión del ‘IX Congreso Nacional Arrocero’ los
productores de arroz de Costa Rica han denunciado que el INSTITUTO
NACIONAL DE SEGUROS (INS) no está asegurando sus cosechas.
Por Redacción BDSAL -

Los productores de arroz se quejan ante el INS por la falta de seguros
Lo ha señalado también el presidente de la Asamblea Nacional de
Productores, Óscar Campos, indicando que “si no se otorgan esas pólizas
muchas áreas deberán ser abandonadas por los pequeños productores”. Añadió
también que la póliza de INS es obligatoria para los programas de
financiamiento, y si no hay seguro también desaparecerán estas ayudas.
INS LO DESMIENTE
Por su parte, la aseguradora ha explicado en una nota informativa que sí
“están otorgando seguros y que incluso la próxima semana estarán
realizando varias inspecciones de algunas solicitudes en varias zonas del país
como Upala, Parrita y Guanacaste”.

El Financiero

Cambio climático es la mayor
preocupación alrededor del mundo
Los más preocupados por este tema son los latinoamericanos
Leticia Vindas Quirós / 28 junio 2013

Por encima de la inestabilidad financiera y de la amenaza de grupos extremistas, el
cambio climático se posiciona como la mayor amenaza mundial, de acuerdo con
una medición hecha en 39 países por el Centro de Investigación Pew.
La organización encuestó a 37.600 personas, de las cuales el 54% señaló que el
cambio climático era la mayor amenaza en este momento de la historia.
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Los más preocupados por este tema son los latinoamericanos, donde el porcentaje
asciende al 65%; mientras que los menos preocupados son los estadounidenses (40%).
Varios estudios han indicado que América Latina es y será una de las regiones más
afectadas por los empates del cambio climático.
Por ejemplo, el libro “El Desafío Climático y de Desarrollo en América Latina y el Caribe:
Opciones para un desarrollo resiliente al clima y bajo en carbono" señala que la región
requiere invertir anualmente alrededor de $100.000 millones en su conjunto.
Otras amenazas señaladas son la inestabilidad financiera (52%), los grupos
extremistas (49%), el programa nuclear de Irán (44%) y el poderío de Estados Unidos
(27%).
Las encuestas se realizaron del 2 de marzo al 1 de mayo de este año.

Arroz.com
Oryza pasa revista al mercado mundial del arroz de junio de 2013
El Índice Oryza del arroz blanco (WRI), que representa el promedio ponderado de
las cotizaciones de exportación fob del arroz blanco de grano largo de los
mercados de todo el mundo, cerró junio en US $479 por tonelada, un descenso de
2% respecto a los 486 dólares del mes pasado, en medio de la...
http://arroz.com/content/oryza-pasa-revista-al-mercado-mundial-del-arroz-de-juniode-2013

Irak licita la compra de 30000 toneladas de arroz
Irak emitió una licitación para comprar al menos 30000 toneladas de arroz de:
Estados Unidos, Uruguay, Argentina, y/o Tailandia. La fecha de cierre es el 15 de
julio y las ofertas deben permanecer válidas hasta el 19 de julio.
http://arroz.com/content/irak-licita-la-compra-de-30000-toneladas-de-arroz-3

Resumen Oryza del mercado de arroz con cáscara de EE.UU. EL mercado en
silencio ante la caída de las ofertas de los compradores; se deteriora la condición
de la cosecha
Las pocas ofertas de los agricultores por arroz de cosecha vieja se mantuvieron
hoy sin cambios cerca de US $16.90 por quintal fob agrícola (alrededor de US
$373 por tonelada) para envío en julio, mientras que las ofertas de los
distribuidores disminuyeron a niveles más atractivos, aunque ambas...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-eeuu-el-mercado-en-silencio-ante-la-ca%C3%ADda
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Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago bajan
un poco en tanto que la presión proveniente del maíz pesa sobre los precios de los
granos
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en septiembre se
asentaron a 14 centavos por quintal (alrededor de US $3 por tonelada) en US
$15.450 por quintal (alrededor de US $341 por tonelada). Los futuros de arroz con
cáscara terminaron en forma mixta hoy, con los contratos de cosecha...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-bajan-un-poco-en-tant-0

Oryza comparte la invitación de una editorial asiática de revistas académicas para
someter artículos sobre agricultura y ciencia de alimentos
Asian Online Journals, el editor de la Revista Asiática de Agricultura y Ciencias de
la Alimentación, entre otras revistas, está invitando a académicos y científicos para
enviar artículos elegibles para su publicación. En 2009, la revista publicó un
artículo sobre el cambio climático, incluyendo...
http://arroz.com/content/oryza-comparte-la-invitaci%C3%B3n-de-una-editorialasi%C3%A1tica-de-revistas-acad%C3%A9micas-para-someter

Análisis Oryza de Divisas del Arroz para hoy - El Baht de Tailandia sube 0.4%
El índice del dólar de EEUU bajó -0.11%, cerrando en 83.042.El Euro fue +0.38%
más fuerte al cierre, comerciándose en torno a 1.3059 al final del día.El Baht
tailandés avanzó +0.39% hoy, cotizándose a 30.93 en el momento del cierre.La
Rupia india fue -0.22% más débil al cierre, comerciándose...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-para-hoy-elbaht-de-tailandia-sube-04

Informe sobre Ghana encuentra que el alza en los precios del arroz orquestada
por el gobierno no aumenta la producción de arroz
En su informe, "La respuesta de la producción de arroz a los precios y los factores
ajenos al precio en Ghana," David Boansi de la Universidad Corvinus de
Budapest, Hungría, sostiene que la producción de arroz con cáscara (paddy) se ha
visto obstaculizada por "el aumento de la participación del...
http://arroz.com/content/informe-sobre-ghana-encuentra-que-el-alza-en-losprecios-del-arroz-orquestada-por-el

Vietnam exportó casi 3.5 millones de toneladas de arroz en el primer semestre de
2013
Vietnam exportó alrededor de 3.485 millones de toneladas de arroz en los
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primeros seis meses del año, 2.1% por encima de los 3.414 millones de toneladas
exportados en el mismo período del año pasado. El precio promedio de
exportación del arroz en los seis primeros meses fue de alrededor de US $433...
http://arroz.com/content/vietnam-export%C3%B3-casi-35-millones-de-toneladasde-arroz-en-el-primer-semestre-de-2013

¡Sorpresa! El gobierno de Tailandia da marcha atrás en el recorte del precio del
programa de hipotecas del arroz
El gobierno de Tailandia ha dado marcha atrás en sus planes de recortar el precio
de pignoración para el arroz blanco en un 20% a 12000 baht (unos 387 dólares)
por tonelada desde 15000 baht (unos 484 dólares) por tonelada hoy, 1 de julio, en
el que iba a ser el primer día del precio más bajo.El...
http://arroz.com/content/%C2%A1sorpresa-el-gobierno-de-tailandia-da-marchaatr%C3%A1s-en-el-recorte-del-precio-del-programa-de

Los vendedores de arroz de Pakistán bajan la mayoría de sus cotizaciones del
arroz de vieja cosecha
Los vendedores de arroz de Tailandia bajaron hoy sus cotizaciones para el arroz
A1 super en alrededor de US $5 por tonelada a alrededor de US $440-$450 por
tonelada. Los vendedores de arroz de Vietnam elevaron sus cotizaciones para el
arroz Jazmín en $10 por tonelada a alrededor de US $525-$535 por...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-pakist%C3%A1n-bajan-lamayor%C3%AD-de-sus-cotizaciones-del-arroz-de-vieja

Resumen Oryza de la noche - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
reciben el apoyo del interés que hay sobre los recibos de almacén
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en julio estaban a 6
centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $1 por tonelada) en US
$15.800 por quintal (alrededor de US $348 por tonelada) a las 8:15 am, hora de
Chicago. Los otros granos se ven mayormente en alza durante este...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-reciben-el-apoyo-del

El Índice Oryza del Arroz Blanco se acerca a mínimos de dos años ante el fracaso
del programa de hipotecas de arroz de Tailandia
El Índice Oryza del Arroz Blanco (WRI) terminó esta semana en 479 dólares por
tonelada, US $2 menos que hace una semana, hasta 10 dólares por tonelada
menos que hace un mes y hasta US $18 por tonelada menos que hace un año, en
tanto que los comerciantes de arroz de Vietnam y Tailandia luchan para...
http://arroz.com/content/el-%C3%ADndice-oryza-del-arroz-blanco-se-acercaTels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México
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Oryza comparte Comunicado de Prensa - AgCenter lanza aplicación para ayudar a
productores de arroz
Crowley, Luisiana - Una aplicación de teléfono inteligente para ayudar a los
productores de arroz con su cosecha ha sido lanzada por el LSU AgCenter en el
Día de la Estación Científica de Campo de Arroz el 26 de junio.Varios temas son
tratados por la aplicación Rice Scout, incluidos los insectos,...
http://arroz.com/content/oryza-comparte-comunicado-de-prensa-agcenter-lanzaaplicaci%C3%B3n-para-ayudar-productores-de
01.07.13
Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago se
recuperan de sus pérdidas recientes en tanto que los operadores comerciales
compiten por los recibos de almacén
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en julio se asentaron el
viernes a 24 centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $5 por tonelada)
en US $15.740 por quintal (alrededor de US $347 por tonelada). Los futuros de
arroz con cáscara se volvieron a la vida el viernes cuando...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-se-recuperan-de-sus
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