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NOTAS INTERNACIONALES
Tendencias de precios internacionales: Los precios de exportación de arroz probablemente se
mantendrán en aproximadamente US$600 por tonelada métrica después de que la sequía y las
inundaciones dañaron las cosechas en India y Filipinas. Es seguro decir que el precio de arroz no
volverá a US US$300 por tonelada en el corto plazo y es probable que siga bordeando US$600 en el
próximo trimestre, dijo Samarendu Mohanty, economista mayor en el Instituto de Investigación
Internacional del Arroz, en un informe.
El precio del arroz asiático que se usa para fijar el precio internacional subió a US$607 por tonelada en
Tailandia la semana pasada, cuando Filipinas, el importador más grande del mundo, hizo compras
adelantadas. También influyó en el alza la preocupación de que la India pueda convertirse en un
importador neto después de que las cosechas se perdieron por una sequía el año pasado. El arroz ha
tenido un precio internacional promedio de $616 por tonelada desde el 2 de diciembre, según datos de
Bloomberg. Fuente: Bloomberg (en inglés aquí)
Colombia: Rafael Hernández, presidente de la Federación Nacional de Arroceros, reveló que los
rendimientos de la cosecha de arroz en Colombia se han reducido un 20 por ciento. "Si el clima sigue
seco, de pronto se pueden disminuir las áreas sembradas", agregó. El país terminó el 2009 con un
inventario de cerca de 570.000 toneladas de arroz cáscara, que es superior a lo que tradicionalmente se
venía registrando, razón por la cual los arroceros garantizan el abastecimiento de la demanda nacional
por lo menos durante dos meses y medio, según cálculos de Fedearroz. Sin embargo, el clima puede
afectar la producción del grano hacia junio o julio en caso de que persista la temporada seca y disminuya
el área sembrada con lo que se generaría un incremento en el precio del arroz cuyo efecto al consumidor
se daría durante el segundo semestre del año. Fuente: La República Colombia

