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ARGENTINA
El plenario compuesto por las comisiones de Legislación General, de Agricultura, y de
Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados; avanzaron en la iniciativa para
dictaminar el proyecto para limitar la propiedad extranjera de la tierra. El presidente de la
Cámara de Diputados y ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, celebró: "La
Presidente (Cristina Kirchner) se anticipa una década en el cuidado del principal recurso
que produce alimentos, que es la tierra".
Por otro lado, las exportaciones de arroz de noviembre de este año han incrementado un
119% con comparación a las realizadas en noviembre 2010.
URUGUAY
Buscan regular el negocio del arroz. El Poder Ejecutivo emitió un decreto obligando a todo
exportador de arroz (productor, molino o intermediario) a presentar ante la Comisión
Sectorial del Arroz la información de los negocios del cereal para obtener la licencia de
exportación. Adolfo Crosa, presidente de la Gremial de Molinos Arroceros remarcó al ser
consultado sobre el decreto que "no afecta para nada las exportaciones, no es nada nuevo,
es un mecanismo que ya existía pero había gente que no lo cumplía. Con este decreto lo va
a tener que cumplir mucha más gente".
Por otro lado, las exportaciones de arroz de noviembre de este año han incrementado un
105% con comparación a las realizadas en noviembre 2010.
CHILE
Arroceros evalúan exportar a Brasil o producir nueva variedad. Están analizando un par de
iniciativas para que la producción de este grano vuelva a ser competitiva. Para no afectar al
cliente final es que están viendo la posibilidad de exportar arroz a mercados como el
brasileño, de tal modo de vender a mejor precio, lo cual es una iniciativa que también le
interesa a la industria.
La otra opción es comenzar a producir arroz largo fino para poder abastecer el cerca de
50% del mercado que consume ese producto, para ello están trabajando con el apoyo de la
Comisión Nacional del Arroz y Odepa.
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Respecto a las proyecciones para el próximo año dijo que esperan una cosecha similar a la
del presente ejercicio, esto es, entre las 22.000 y 25.000 hectáreas.
BRASIL
La producción brasileña de granos de la cosecha 2011/2012 será de 159 millones 79 mil
toneladas, un 2,4 por ciento menos que la anterior, según pronóstico de la Compañía
Nacional de Abastecimiento (Conab).
De todas maneras, este año, Brasil ha sorprendido con números increíbles, tal es así que las
exportaciones de noviembre del 2011 han incrementado un 307% en comparación con las
mismas del año pasado.
COLOMBIA
La protección a algunos renglones del sector agropecuario colombiano de las importaciones
procedentes de Estados Unidos cuando se complete el cupo negociado con este país será
automática, aseguró el ministro de Comercio, Sergio Díaz-Granados. El funcionario espera
ponerle punto final al debate sobre la automaticidad o discrecionalidad en la aplicación de
la Salvaguardia Especial Agropecuaria (SEA) negociada en el TLC con Estados Unidos
para productos como maíz y arroz.
Un total de 91 pequeños productores de Campoalegre (Huila), damnificados por la ola
invernal de los años 2010 y 2011, recibieron de Corpoica 32.000 kilos de semilla
certificada de arroz para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de sus familias y
reiniciar sus siembras comerciales. El material suministrado permitirá a los agricultores
establecer un total de 215 hectáreas de este importante cultivo.
PERÚ
El presidente de Perú, Ollanta Humala, promulgó una ley que establece la moratoria al
ingreso y producción de organismos vivos modificados (transgénicos u OGM) durante diez
años. Afirmó que es una respuesta a la necesidad de evitar un daño irreparable a la
biodiversidad nacional y para lograr un ordenamiento territorial ambiental previo. La
Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) también manifestó su satisfacción por
la promulgación de la ley. La presidente de Conveagro, Lucila Quintana, afirmó que el
Presidente ha cumplido con el compromiso de defender la agricultura nacional. Argentina y
Brasil son líderes en la siembra de OGM en la zona.
Reapareció una polémica debido a que, en su momento, el ex presidente García quitó los
aranceles a las importaciones. A pesar de que en la actualidad la producción es abundante,
las compras de arroz al exterior se siguen incrementando. Del 2009 al presente, la
importación de arroz ha crecido en 94% y sigue aumentando.
ECUADOR
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La pobreza rural, un grave mal de la agricultura ecuatoriana. El 70% de los pobres del
Ecuador, de acuerdo con el último censo poblacional, vive en el campo; este porcentaje
representa a alrededor de 5,3 millones de personas. Esto genera que la producción de arroz
sea la mitad en comparación con otros países, según se ejemplificó en la reunión del Grupo
Diálogo Rural (GDR) que se celebró la semana pasada en Guayaquil.
Con la presencia de lluvias y más fenómenos de la naturaleza vienen los problemas para
quienes se dedican a la actividad agrícola, debido a la pérdida de sus cultivos; sin embargo
el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAGAP, implementó desde hace tres meses un
proyecto para asegurar los cultivos. Con este programa los agricultores pueden recuperar
hasta el 60 por ciento de la inversión que efectuaron en la compra de las semillas y el
trabajo, en caso de pérdidas debido a los cambios de clima no esperados como lluvias,
deslizamientos, entre otros.
En Portoviejo declararán en emergencia al sector agropecuario por la falta de agua
VENEZUELA
La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro)
criticó la política de expropiaciones del Gobierno de Hugo Chávez, que ha llevado a la
adquisición forzosa de 3,6 millones de hectáreas desde que en 2004 declaró la guerra al
latifundio.
Aumentan las importaciones de arroz guayanés. El ministro de Agricultura de Guyana,
Leslie Ramsammy, aseguró que su país ha exportado este año a Venezuela más de 153 mil
toneladas de arroz. Dijo que es el cuarto año consecutivo en que Guyana vende arroz a
Venezuela, y el que más cantidad han enviado pues para 2011 contrataron 160 mil
toneladas y el comercio bilateral promete seguir creciendo en el futuro.
BOLIVIA
El responsable de la Unidad de Alerta Temprana de la Gobernación, Williams Rioja,
informó que alrededor de 120 familias de la localidad de Río Abajo, municipio de
Mecapaca, fueron afectadas con la pérdida de sus sembradíos por el rebalse del río La Paz.
Asia
INDIA
Según estudios realizados por el CRISIL India exportará más arroz el año que viene. Esto
se debe a que los molinos se ven favorecidos por el tipo de cambio entre la moneda local y
los dólares, ya que el Rupee se desvaloriza cada vez más. Otra de las razones se debe a que
el gobierno levanto la prohibición de exportaciones del arroz de tipo non-basmati. El
esperado declive de las producciones de arroz en países líderes en exportación como
Tailandia, Vietnam y Pakistán también favorecerá a los exportadores indios.
TAILANDIA
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Los agricultores de arroz tailandeses han hipotecado más de 3 millones de toneladas de
arroz desde que el régimen plan de hipoteca tailandés comenzó el 7 de octubre. El ministro
cree que esto es menor de lo esperado, pero por culpa de las inundaciones de Tailandia
algunos agricultores tuvieron que vender sus cosechas a los intermediarios que ofrecían
mejores precios. El ministro de Comercio señaló que el plan de hipoteca tendrá una
duración de hasta el 29 de febrero y dijo que no se extenderá. Sin embargo, el gobierno
puede iniciar un plan de hipoteca durante la temporada baja si los agricultores tienen una
gran cantidad de arroz en sus reservas.
VIETNAM
La Corporación de Alimentos del Sur de Viet Nam (Vinafood 2) firmó un contrato para la
exportación de 300 mil toneladas de arroz a Malasia. En total, los granjeros del delta del
Río Mekong en Vietnam exportarán 600 mil toneladas del grano al vecino país. De acuerdo
con la Asociación Nacional de Alimentos, la producción total de arroz con cáscara en la
cosecha de este año alcanzó un volumen récord de casi 42 millones de toneladas, un
aumento de un millón 800 mil toneladas, en comparación con el año anterior.
El sector arrocero de Vietnam cierra a todo tren un 2011 marcado por récords en
producción, exportaciones e ingresos, con precios propicios que compensaron los embates
climáticos. La meta de exportar siete millones de toneladas de arroz este año va camino a
cumplirse sin problemas, con una cosecha que ratifica a Vietnam como el segundo mayor
productor mundial, tras Tailandia.
FILIPINAS
Filipinas podría convertirse en un exportador neto de arroz en 2014, según el secretario de
Agricultura de la nación. Filipinas ha tenido como objetivo la autosuficiencia para el año
2013 desde hace varios años y ha estado ajustando sus importaciones en consecuencia. De
un máximo de alrededor de 2,5 millones de toneladas en 2010, las importaciones se
redujeron a 860.000 toneladas en 2011 y están dirigidos a cerca de 500.000 toneladas en
2012. El próximo año, el gobierno proyecta un aumento del 11% de producción de arroz a
unos 18,6 millones de toneladas, arriba frente a alrededor de 16,7 millones de toneladas en
2011
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