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Noticieros Columbia
El arroz y los frijoles que siempre están presentes en la dieta del costarricense también sufren…

El arroz de secano que se siembra en la Región Chorotega entre junio y agosto, se ve afectado
por las diferentes fases del Niño. El 60% de los rendimientos entre 1980 y 1998 durante la
fase cálida tienden a ser menores a lo normal.

El arroz y los frijoles que siempre están presentes en la dieta del
costarricense también sufren cuando hay fenómeno del Niño
Escrito por Juan Diego Salas
El arroz de secano que se siembra en la Región Chorotega entre junio y agosto, se ve afectado
por las diferentes fases del Niño. El 60% de los rendimientos entre 1980 y 1998 durante la
fase cálida tienden a ser menores a lo normal.
Esto puede deberse a la irregular distribución de precipitaciones durante esta fase,
principalmente durante el veranillo, meses en los cuales el arroz entra en fases del ciclo que
requieren de suficiente agua para satisfacer sus necesidades.
Roger Madriz, Director de Investigación de CONARROZ, asegura que ellos ya están
trabajando con los productores de aquellas zonas, que son las más afectadas por este fenómeno,
que es sinónimo de sequía.
Los aumentos en la temperatura pueden influir en la duración del ciclo de cultivo, afectando
los rendimientos del cereal.
A pesar de que no existe relación estadística entre la producción de frijol y las variaciones
climáticas producto de ENOS, los eventos más recientes sí han afectado la actividad ya sea por
exceso o déficit de agua.

Diario Extra

Arroceros trabajan en plan de competitividad
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Les preocupa aumento en costos de producción
Si bien es cierto, aseguran que habría cambios antes de que entre en vigencia el artículo que
eliminará la fijación del precio del grano. Desde ya valoran algunos pilares para aplicar en caso de
que se deba implementar una medida a partir del 1° de marzo de 2015.
Sábado 22 de Febrero del 2014
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com
.

La posibilidad de que en poco más de un año se elimine la fijación de precios de arroz hace que el
sector productor piense en medidas que se podrían implementar.
Los arroceros hicieron una pausa en la polémica que por meses estuvo en el tapete por la
eliminación de la fijación de precios del arroz y están enfocados en desarrollar un plan de
competitividad que ayude al sector a ser más competitivo, pero también a producir a costos más
bajos.
“Queremos hacer un plan a largo plazo que nos dé la posibilidad de que el país le apueste a
producir la comida en costos de competencia, que les permitan codearse en el mercado
internacional con otras naciones, pero también tener la posibilidad de que el consumidor tenga un
precio más bajo. Mantener una producción nacional de altísima calidad es importante, aunque igual
se requiere generar fuentes de trabajo, riqueza y estabilidad alimentaria”, manifestó Óscar
Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz.

LE DAN VUELTAS A ELIMINACIÓN DE FIJACIÓN
Si bien es cierto, aseguran que habría cambios antes de que entre en vigencia el artículo que
eliminará la fijación del precio del grano. Desde ya valoran algunos pilares para aplicar en caso de
que se deba implementar una medida a partir del 1° de marzo de 2015.
“Estamos pensando en mecanismos híbridos, por ejemplo la tenencia de bandas de fijación para
los pequeños y medianos productores, y para los grandes sí podría estar a la libre, pero lo
importante es poner eso sobre la mesa”, agregó Campos.
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El presidente de los productores destacó que la idea es levantar la producción del grano, pero que
no están de acuerdo en dejar el costo a la libre, a pesar de valorar vías para sustituir la fijación.
Sin embargo, no todo es bueno para el sector, porque los costos de producción y la situación del
tipo de cambio hace que el grano esté más caro.
Campos argumentó que los costos de producción en el país han aumentado un 18%, según
números que ellos tienen, pues la maquinaria, mano de obra, combustible y otras herramientas
necesarias tienen los precios más elevados de la región, lo cual incide en el precio final del grano.
Si por la víspera se saca el día, el conflicto con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio
(MEIC) parece haber quedado en el pasado y ahora le tocará al próximo gobierno trabajar en las
medidas que den un panorama definitivo al tema arrocero.

La Nación
Satanización de la actividad arrocera
POR Carlos R. Chaves Jiménez -

Nuevamente, el sector arrocero es atacado por los abanderados del libre
comercio, como lo expuso don José Rafael Brenes Vega en su artículo
“El costo de un voto”, publicado recientemente en La Nación .
El articulista sataniza la protección arancelaria que reciben los sectores
productivos agropecuarios sensibles, que deben enfrentar
permanentemente las amplias distorsiones del mercado internacional,
producto de los subsidios que otorgan los países desarrollados a sus
propios productores. Se trata de un argumento pobre, que desconoce la
existencia de las enormes imperfecciones de competencia que están
presentes en el comercio mundial.
Ignorar esta realidad, como lo pretende el articulista, llevaría a
desproteger y eliminar los aranceles de importación para hacer
desaparecer, a medio plazo, la producción de sectores agropecuarios
nacionales sensibles, tal como lo es el caso del arroz, con un 35% DAI;
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los productos lácteos, con un 65% DAI; el azúcar, con un 45% DAI; las
carnes de cerdo, con un 45% DAI; de pollo, con un 150% DAI; y de res,
con un 45% DAI. Actividades productivas, todas, de enorme importancia
alimentaria para nuestra población que, como resultado de los elevados
niveles de distorsión de los mercados mundiales, han obligado a que,
históricamente, todos estos sectores productivos gocen de mayores
niveles de protección arancelaria.
Bajo esta pobre lógica, ¿por qué, entonces, el autor del artículo
aparentemente desconoce y no arremete contra otros sectores
agropecuarios, que, como podemos apreciar, constituyen alimentos
importantes de nuestra canasta básica alimentaria y, aun así, gozan de
mayores niveles de protección arancelaria? ¿Es que, acaso, solo los
niveles arancelarios de protección del arroz importan al autor, o es que
asume que únicamente, en el caso del arroz, existe un mercado de
competencia perfecta a nivel mundial, sin distorsiones y subsidios?
¿Cuáles serán, entonces, las intenciones reales de atacar a una actividad
productiva, como lo es la del arroz, que aporta de forma importante a la
seguridad alimentaria de nuestro país, ante la inestabilidad que genera el
proceso mundial de cambio climático, y que constituye una fuente de
fomento del empleo rural en las zonas económicamente más deprimidas
de Costa Rica, según lo ha evidenciado el último Informe del Estado de
la Nación?
Proteger nuestra agricultura más sensible y distorsionada en el comercio
mundial, frente a las prácticas comerciales de competencia desleal, es
una opción legítima a la que tenemos derecho en nuestra condición de
países contratantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
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

pues desmantelar los aranceles de importación de forma irresponsable
sometería la evolución de los precios de estos productos en el mercado
local a los vaivenes de unos pocos especuladores que aprovechan la
coyuntura de su participación oligopólica en el mercado, para
incrementar sus utilidades, y nunca para beneficiar a los consumidores.
De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, don José
Rafael Brenes.

Productores de zona norte comienzan a resentir la falta de agua
POR Hugo Solano / hsolano@nacion.com - Actualizado el 24 de febrero de

2014 a: 10:57 a.m.
Afecta cultivos de piña y banano, así como la producción de leche y
carne

El director de operaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería,
Erick Quirós, informó este lunes en la radioemisora adn 90.7 FM que
algunos productores de Los Chiles, Upala y Guatuso, en el norte de
Alajuela, afrontan un déficit de agua que afecta la agricultura y la
ganadería.
Los más golpeados son los ganaderos, indicó Quiros. "Normalmente el
tipo de pasto en esas zonas es susceptible a la falta de agua y se seca, lo
que afecta la producción de carne y de leche", explicó.
Cultivos de exportación como la piña y el banano también están
afectados por la falta de agua, lo cual, además de retrasar los volúmenes
planificados para sacar la producción, genera otros problemas de índole
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sanitario, pues se presentan plagas que normalmente no surgen cuando
hay niveles de humedad o lluvia normales, dijo el experto.

El ganado para la producción de leche y carne comienza a ser afectado
en el norte de Alajuela. (Archivo)

Para atenuar la situación, las empresas productoras de banano ya
instalaron sistemas de riego, lo que -según Quirós- es poco común en una
región que siempre se ha caracterizado por tener exceso de agua.
"Eso incrementa los costos y afecta la calidad del producto, que adquiere
una curvatura mayor a lo normal y provoca problemas a la hora del
empaque", dijo.
La plaga es una especie de escama que afecta las hojas del banano. En la
piña, la falta de agua y los cambios en la temperatura generan otra
enfermedad en la fruta.
Para este año la información que se tiene del Instituto Meteorológico
Nacional es que se va a extender el déficit de agua.
Los productores de frijol estaban al tanto de la situación y adelantaron la
época de siembra. Lo hicieron tres semanas antes y por eso la sequía no
los va a afectar tanto.
Quirós recordó que hace seis años murieron casi 1.000 animales en la
zona norte, por falta de capacitación a los productores para que se
preparen mejor ante los fenómenos climáticos.
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Indicó que en caso de sequía se debe planificar la alimentación del hato y
disminuir la cantidad de animales en las fincas.
Asimismo, el funcionario dijo que en el Pacífico central y sur los
productores agropecuarios están acostumbrados a lidiar con un verano
fuerte.
Mientras, en la zona norte para esta época hay suficiente agua, pero este
año ha sido la excepción.
Quirós atribuyó la situación al cambio climático, que el año pasado
propició la propagación de la roya y afectó un 65% de los cafetales.

El Financiero
Las siete razones por las cuales aumentó el dólar y no bajará
Sin el dinero de los eurobonos, la mayor demanda y menor oferta de dólares en la
economía se refleja en el mercado mayorista
POR EUGENIA SOTO MORALES / eugenia.soto@elfinancierocr.com
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Menos entradas
Puede que la devaluación del colón en el 2014, que al jueves de la semana pasada
llegaba al 6%, haya pillado por sorpresa a más de un costarricense acostumbrado a que
el precio del dólar se parqueara en el piso de la banda cambiaria durante el año pasado.
No obstante, las fuerzas de la oferta y la demanda de divisas ya habían comenzado a cambiar de
dirección desde mediados del 2013.
La oferta comenzó a secarse debido a una combinación de factores producto del golpe de timón
anunciado por el Banco de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos a su política monetaria
expansiva.
En el frente local, las fuentes de divisas, como las exportaciones tradicionales, tuvieron un
desempeño peor que mediocre.
De manera contraria, la demanda de la moneda extranjera en las ventanillas creció vigorosamente
para cubrir los costos de las importaciones y para cancelar obligaciones en moneda extranjera con
los bancos.
El comportamiento de estas fuerzas no llegó a reflejarse en el Mercado de Monedas Extranjeras
(Monex) y, por lo tanto, en el nivel del tipo de cambio, debido al goteo de dólares proveniente de
los bonos de deuda externa (eurobonos) que colocó el Gobierno.
La conversión de parte de estos recursos a colones disparó las ventas del Sector Público No
Bancario (SPNB) en el 2013 a niveles nunca antes registrados desde el inicio de operaciones de
Monex en el 2006.
Sin embargo, de esos $2.000 millones (obtenidos en las emisiones de noviembre del 2012 y abril
del 2013), al Ministerio de Hacienda solo le quedan los recursos necesarios para hacerle frente a los
vencimientos de bonos en moneda extranjera; el próximo será en marzo.
“Al Gobierno se le acabaron los dólares del eurobono. Esto representó una baja en la oferta en el
mercado mayorista y por ello un alza del tipo de cambio”, explicó Adriana Rodríguez, directora de
Estrategia del Grupo Bursátil Aldesa.
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Sin las ventas de dólares del SPNB, el tipo de cambio comenzó a subir, experimentando su mayor
escalada el 29 de enero, día en que la cotización promedio del dólar en el mercado mayorista sumó
¢6.
El movimiento, abrupto para algunos y esperable en un sistema de flotación para otros, puso en
guardia a compradores y vendedores de dólares.
“Los poseedores de dólares no los muestran al mercado esperando mejores condiciones de venta.
Los demandantes de dólares se apresuran a comprarlos para no tener que pagar más por estos”,
expuso Mauricio Hernández, del Portfolio Advisory Group de Scotiabank.
La tendencia al alza del tipo de cambio se extendería a lo largo del año, aunque los analistas
esperan que la volatilidad se reduzca y el ritmo de devaluación se vuelva más suave y extendido.
En detalle, estas son las siete razones por las cuales el dólar ha subido y no parece que volverá a
bajar.
1. Exportaciones:
El 2013 no fue un buen año para las exportaciones y especialmente para aquellas que tienen
impacto sobre el mercado cambiario local.
"Si Intel exporta $100 millones, estos nunca entran al mercado cambiario de Costa Rica, pero si un
cafetalero exporta $100 millones hay más probabilidad de que esos dólares se reflejen en el
mercado cambiario", explicó José Luis Arce, economista de Consejeros Económicos y Financieros
(Cefsa).
En total, las ventas al exterior registraron un crecimiento del 1,15% entre diciembre del 2012 y el
mismo mes del año pasado, según cifras del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Sin embargo, las
exportaciones tradicionales decrecieron un 6%. Las ventas al exterior de café cayeron en un 27%
golpeadas por una merma en los precios internacionales del grano.
Estos resultados del sector exportador se traducen en una menor oferta de dólares en el mercado
cambiario
local.
k
Vea
gráfico
"Menos
entradas".
Las previsiones de los economistas es que este 2014 traiga mejores condiciones para los
exportadores locales, gracias a la mayor demanda de economías como la estadounidense. El BCCR
prevé que las exportaciones crecerán un 4,9% a finales del 2014.
2. Se detuvo influjo de capital en busca de mejores rendimientos:
Un flujo de capital proveniente del extranjero y deseoso de aprovechar las altas tasas de interés en
Costa Rica aumentó la oferta de dólares en el mercado local entre 2012 e inicios del 2013.
Esa oferta presionó a la baja el tipo de cambio y obligó al Banco Central a comprar divisas por
$1.322 millones en el 2012 y $910 millones en el 2013 para defender el piso de la banda cambiaria.
Sin embargo, la caída de las tasa de interés en colones le quitó atractivo al país como destino de
inversión financiera. La Tasa Básica Pasiva pasó de un valor máximo del 11% en octubre del 2012
a 6,50% la semana pasada.
En lo que va del 2014, el Banco Central no ha debido intervenir en el mercado para defender el
piso de la banda. La única actuación de la autoridad monetaria en Monex se registró el 29 de
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enero, cuando consideró que la volatilidad del tipo de cambio era excesiva y vendió $4,9 millones
para estabilizar el precio del dólar.
Rodrigo Bolaños, presidente del Banco Central, ha señalado que estos capitales extranjeros están
invertidos en instrumentos que les dificultan una salida rápida de la economía local.
Aunque no hay divergencias de opinión entre analistas sobre si el dinero que ingresó durante
meses sigue en Costa Rica, sí hay acuerdo en cuanto a que la entrada de capital se detuvo.
3. Salida de capitales nacionales repatriados durante la crisis mundial:
Al igual que los inversionistas foráneos, los locales con ahorros colocados en mercados
internacionales encontraron atractivas las altas tasas de interés en Costa Rica.
"Con la crisis financiera mundial, las tasas en dólares a nivel local aumentaron mientras en el resto
del mundo caían. Mucha gente, que normalmente tiene su dinero en el exterior por el riesgo de
Costa Rica, trajeron ese dinero", rememoró Arce.
La decisión de la Reserva Federal (Fed) de reducir su programa de estímulo elevó los rendimientos
a largo plazo en Estados Unidos. La subida en estas tasas, que debería extenderse conforme la Fed
avanza con su plan de retiro o tapering, hace que el dinero repatriado en tiempos de crisis busque
de nuevo el bajo riesgo de las inversiones estadounidenses.
4. Se acabó el eurobono:
En el 2013 el Ministerio de Hacienda contó con los recursos traídos del exterior por las emisiones de
bonos de deuda externa en noviembre del 2012 ($1.000 millones) y abril del 2013 ($1.000
millones).
Parte de esos dólares pasaron por el Monex, lo que provocó que el Sector Público No Bancario
(SPNB), que agrupa a instituciones como la Refinadora Costarricense de Petróleo y el Ministerio de
Hacienda, se convirtiera por primera vez en vendedor importante de la divisa.
Vea gráfico "Actor de peso".
Este goteo del eurobono hacia Monex ayudó a mantener el nivel de la oferta de dólares en el
mercado mayorista y el tipo de cambio pegado en el piso de la banda cambiaria.
No obstante, a Hacienda solo le quedan alrededor de $300 millones, según estimaciones de los
analistas del PAG de Scotiabank, dinero que ya está comprometido para cancelar el vencimiento del
bono BDE14, en marzo, cuyo principal es de $250 millones más los intereses.
El Gobierno tiene la posibilidad de realizar una nueva emisión de bonos de deuda externa por
$1.000 millones este año. Édgar Ayales, ministro de Hacienda, ha declarado que estos recursos
están reservados para la nueva administración, que será elegida el próximo 6 de abril en la
segunda ronda electoral.
La llegada de esos dólares podría renovar las ventas del SPNB en Monex reduciendo el tipo de
cambio. Sin embargo, con un déficit fiscal creciente –previsto en el 6% de la producción para
finales de este año– los recursos posiblemente le rindan menos al Gobierno Central.
5. Demanda fuerte:
La demanda de dólares crece, espoleada por la necesidad de contar con la divisa para cancelar los
bienes importados y las obligaciones con los bancos en moneda extranjera.
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Las importaciones en 2013 registraron un aumento del 2,4% al pasar de un valor de $17.590
millones en diciembre del 2012 a $18.007 millones en el mismo mes del año pasado.
Mientras tanto, el crédito en moneda extranjera creció un 16,7% el año pasado según datos del
Programa Macroeconómico 2014-2015 del BCCR.
En noviembre del 2013, un 74,69% de los ¢5,74 billones en créditos en moneda extranjera estaba
otorgado a deudores que generan sus ingresos en colones.
"Cada vez son más los costarricenses que mensualmente deben comprar dólares para cancelar los
préstamos con los que financiaron la compra de carro o casa", comentó Rodríguez, de Aldesa.
6. SPNB gana peso:
Las compras del Sector Público No Bancario (SPNB) han aumentado desde finales del 2013. En
noviembre del año anterior estas sumaron $85 millones, y $94,2 millones en diciembre. Sin
embargo, en enero, el SPNB adquirió $178,1 millones en Monex.
Las transacciones del grupo de instituciones del SPNB las tramita el Banco Central, sin divulgar
información de cuál entidad compra montos específicos de dólares.
Dado que mientras las compras del SPNB casi se duplicaron entre diciembre y enero, y el volumen
de negociado en Monex cayó un 4,4%, la participación del Central ganó peso.
Mientras, en diciembre, las compras del SPNB representaron un 26,1% del total de dólares
negociados en Monex, en enero este porcentaje creció a un 50%.
Rodrigo Bolaños, presidente del Banco Central, ha insistido en que los requerimientos de dólares
del Sector Público no están fuera del rango normal.
7. Tapering y el juego de expectativas:
El anuncio de que la Reserva Federal cambiaría su política de estímulo, recortando el dinero que
inyecta mensualmente en la economía estadounidense, generó una recuperación de los
rendimientos a largo plazo.
El aumento en estas tasas de interés terminará por filtrarse hasta el mercado local, elevando el
atractivo de algunos instrumentos de ahorro en dólares, al tiempo que se reduce el premio por
invertir en moneda local.
Parte importante del ajuste en las tasas de interés se dio el año pasado, pero el tapering es un
proceso que se extenderá durante el 2014.
En menor grado, la incertidumbre política podría haber impulsado a los ahorrantes a comenzar a
buscar refugio en una moneda tradicionalmente considerada más fuerte.
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22.02.14
Índice Oryza del Arroz Blanco - Meteorólogos dicen que hay signos de que
ocurrirá El Niño este año. La perturbaciones políticas continúan en Tailandia
El índice Oryza del arroz blanco, un promedio ponderado de las cotizaciones de
exportación del arroz blanco a nivel mundial, cerró la semana en US $461 por
tonelada, US $1 menos por tonelada que hace una semana, US $2 menos por
tonelada que hace un mes y 32 dólares menos por tonelada que hace un...
http://arroz.com/content/%C3%ADndice-oryza-del-arroz-blancometeor%C3%B3logos-dicen-que-hay-signos-de-que-ocurrir%C3%A1-elni%C3%B1o-este
22.02.14
Análisis Oryza de Divisas del Arroz - El Real de Brasil sube 1%
El índice del dólar de EE.UU. bajó -0.06%, cerrando en 80.237.El Euro subió
+0.16%, comerciándose en torno a 1.3740 al final del día.El Baht tailandés subió
+0.06%, cotizándose a 32.535 en el momento del cierre.La Rupia india subió
+0.16%, cerrando en 62.1300.El Real brasileño subió +1.00%,...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-el-real-debrasil-sube-1-0
22.02.14
El
Niño
amenaza
la
producción
mundial
de
arroz
en
2014
Científicos meteorológicos de todo el mundo han registrado un aumento de la
temperatura en el Pacífico y dicen que el fenómeno climático de El Niño podría
ocurrir en el segundo semestre de este año, un momento en que es sembrada la
cosecha de arroz en varios de los principales países productores de...
http://arroz.com/content/el-ni%C3%B1o-amenaza-la-producci%C3%B3n-mundialde-arroz-en-2014
22.02.14
Es probable que el arroz de Tailandia inunde el mercado internacional en el corto
plazo,
pero
¿será
arroz
podrido?
En lugar de alegrarse por el final del programa de hipotecas del arroz, los
exportadores de arroz de Tailandia están preocupados de que las inquietudes por
la calidad del arroz almacenado durante años en los almacenes del gobierno
puedan mellar la imagen del arroz tailandés. Con el programa de...
http://arroz.com/content/es-probable-que-el-arroz-de-tailandia-inunde-el-mercadointernacional-en-el-corto-plazo-pero
21.02.14
Los agricultores de Asia y África disfrutarán pronto de los beneficios del Arroz
Super
Verde,
dicen
investigadores
El Arroz Super Verde (GSR), que está desarrollando el Instituto Internacional de
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Investigación del Arroz con sede en Filipinas (IRRI) y la Academia China de
Ciencias Agrícolas con sede en Beijing (CAAS), será introducido pronto en los
países
asiáticos
y
africanos,
según
los
investigadores.
El...
http://arroz.com/content/los-agricultores-de-asia-y-%C3%A1fricadisfrutar%C3%A1n-pronto-de-los-beneficios-del-arroz-super-verde
21.02.14
Las cotizaciones del arroz de Asia se mantuvieron sin cambios hoy
Los vendedores de arroz de Asia mantienen sus cotizaciones casi sin cambios.
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 tonelada. El arroz...
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-del-arroz-de-asia-se-mantuvieron-sincambios-hoy-5
21.02.14
La superficie de siembra de la cosecha de arroz de invierno de la India aumentó
un
26%
el
año
pasado
La superficie de siembra de la cosecha de arroz de invierno (Rabi; noviembre marzo) de la India es de 3.414 millones de hectáreas al 21 de febrero de 2014, un
aumento de aproximadamente el 26% en comparación con los 2.714 millones de
hectáreas registrados durante el mismo período del año pasado,...
http://arroz.com/content/la-superficie-de-siembra-de-la-cosecha-de-arroz-deinvierno-de-la-india-aument%C3%B3-un-26-el-a%C3%B1o
21.02.14
Malasia prueba el cultivo aeróbico de arroz en 107000 hectáreas con el objetivo de
elevar
la
producción
Expertos agrícolas en Malasia están tratando de cultivar arroz aeróbico en
alrededor de 107000 hectáreas de tierras privadas abandonadas, con el objetivo
de cultivar arroz en las tierras ociosas, según las fuentes locales. El cultivo de
arroz
aeróbico
puede
prosperar
con
irrigación
mínima
y...
http://arroz.com/content/malasia-prueba-el-cultivo-aer%C3%B3bico-de-arroz-en107000-hect%C3%A1reas-con-el-objetivo-de-elevar-la
21.02.14
La Aduana de Filipinas investigará a sus propios empleados por las 200000
toneladas
de
arroz
que
fueron
importadas
sin
permiso
La Oficina de Aduanas de Filipinas (BOC) investigará a sus propios empleados por
las 200000 toneladas de arroz que se ha constatado entraron al país en 2013 sin
los permisos necesarios de importación por parte de la Autoridad Nacional de
Alimentos (NFA), según fuentes locales. El Jefe de BOC dijo a...
http://arroz.com/content/la-aduana-de-filipinas-investigar%C3%A1-sus-propiosempleados-por-las-200000-toneladas-de-arroz
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21.02.14
El gobierno de Indonesia cierra el caso de las importaciones de arroz de Vietnam;
lo
declara
arroz
de
primera
calidad
El gobierno de Indonesia ha cerrado oficialmente el caso "Arroz Cipinang"
después de que se encontró que cerca de 16000 toneladas de arroz vietnamita
importadas el año pasado eran de primera calidad y no arroz como se había
alegado. El Director General de Comercio Exterior (DGFT) confirmó que el...
http://arroz.com/content/el-gobierno-de-indonesia-cierra-el-caso-de-lasimportaciones-de-arroz-de-vietnam-lo-declara
21.02.14
El Primer Ministro interino de Tailandia niega cargos de corrupción en el programa
de
hipotecas
del
arroz
El Primer Ministro interino de Tailandia ha negado las acusaciones de que haya
corrupción en el programa de hipotecas del arroz de su gobierno, e insiste en que
el programa ha beneficiado a los agricultores, según fuentes locales. Mientras
tanto,
los
exportadores
de
arroz
de Tailandia
han
advertido...
http://arroz.com/content/el-primer-ministro-interino-de-tailandia-niega-cargos-decorrupci%C3%B3n-en-el-programa-de
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