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• Productores aceptan a cambio de oficializar contratos de compra
PAÍS DEJARÍA DE SEMBRAR 23 MIL HECTÁREAS DE ARROZ

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
Costa Rica dejaría de sembrar 23 mil hectáreas de arroz.
Así lo acordó la Asamblea Nacional de Productores de
manera definitiva, sin embargo aún falta que los
industriales cedan a emitir certificados de compra del
grano. William Ureña, vicepresidente de la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz), dijo que los productores
están dispuestos a ir en serio a las calles si mañana no se
llega a un acuerdo con los industriales.
Para Ureña en este acuerdo debe haber una de cal y otra
de arena; es decir, no es justo que solo una parte esté
cediendo para encontrar una solución al problema que
aqueja al sector. “Solo en mi caso tengo 18 mil sacos sin
colocar y ya viene la cosecha del Sur”, agregó.

Los arroceros están
dispuestos a salir
nuevamente a las calles si
mañana no hay humo blanco
para la compra del grano.

En una carta enviada el 14 de marzo a Gloria Abraham, ministra de Agricultura y
Ganadería, la Asamblea Nacional de Productores de Arroz manifiesta el visto bueno de las
regiones para bajar la cosecha del grano del 83% al 60%. De este modo los industriales
podrán importar el 40% restante, a través de las figuras de contingente y de desabasto a
cero arancel, permitiendo con ello un “mix” en el precio final.
La aprobación se logró bajo varias condiciones. La primera es que esta medida afectaría a
todos los productores nacionales, pequeños, medianos y grandes, excepto a los que tengan
10 hectáreas o menos.
El esquema sería administrado por Conarroz y no tendrá ninguna discriminación en
relación con personas o regiones. Asimismo, la organización entregaría un listado con base
en ese historial y los industriales otorgarán certificados de compra a los agricultores,
incluyendo área y tonelada por producir.
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La distribución del 60% se acordó hacer acorde a los años que aparezca en el registro de
Conarroz. Los productores activos serán todos los registrados entre 2009-2010 y 20102011, según el promedio de cosecha anual.
En su misiva la Asamblea Nacional de Productores, presidida por Óscar Campos, se
compromete a implementar este modelo a partir del 15 de marzo de este año.
“Hubo un grado de madurez muy importante en los productores nacionales, que a pesar de
la grave crisis están dispuestos a dar el paso”, indicó el líder arrocero.
Bajo este modelo, el promedio de referencia será el 100% para todos los productores que
tengan 5 cosechas o más, el 80% para los de 4 cosechas anuales, el 60% para los de 3
cosechas al año y el 40% para los de 2 cosechas anuales. Entre tanto, para los que tengan
una cosecha anual el promedio será del 10% y del 100% para aquellos con 10 hectáreas.
Reportearroz.com
Latinoamérica
ARGENTINA
Corrientes y Entre Ríos exportarían 2.000 toneladas mensuales de arroz a Angola.
Daniel Filigoi, consultor de la Federación Nacional de Entidades Arroceras
(FEDENAR), informó que están muy avanzadas las negociaciones para lograr un
negocio que representará alrededor de 2.000 toneladas mensuales de arroz
elaborado y envasado.
En cuanto a la cosecha de arroz de Entre Ríos recientemente iniciada el área
sembrada se redujo un 25% en comparación con el año anterior. De todas
maneras, el Presidente de la Cámara de Industriales Arroceros de Entre Ríos,
Jorge Paoloni, aseguró que "estaba previsto" y que "no influye en la producción
final, debido a que tendremos un alto rinde por superficie".
Confirmó que "esto no influye en la producción y sobra arroz", ya que "a nivel
nacional habrá 1.400.000 toneladas en vez de 1.700.000 del año anterior, pero
como nosotros consumimos entre 350.000 a 400.000 toneladas no habrá impacto
negativo en este sentido", explicó.
BOLIVIA
El presidente de la Federación de Cooperativas Arroceras (FENCA), Gonzalo
Vázquez, explicó que si bien el Gobierno autorizó la exportación de 50.000 tn,
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todavía están en la búsqueda de mercados y dijo que éstos son difíciles de
retomar porque perdieron clientes luego de que el Ejecutivo vetara la venta al
exterior.
En caso de que no se venda la producción a un buen precio el arroz quedará
acopiado, lo que ocasionaría una menor siembra en 2013.
Los productores confían en que el Gobierno les ayude a encontrar mercados,
porque, sino deberán cubrir costos de insumos y créditos agropecuarios.
BRASIL
Según IRGA datos de la cosecha de Rio Grande Do Sul al 16 de marzo se sembró
un total de 1,036,000 hs de las cuales se cosecharon 265,219 hs, un 25,6%.Hasta
el momento se cosecharon 2,083,250 tn con estas cifras el rendimiento sería de
7,855 Tn/hs.
CHILE
En el parlamento chileno se aprobó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con
Vietnam. Este mismo fue suscrito en noviembre de 2011 en ocasión de la cumbre
APEC, realizada en Hawaii, Estados Unidos. Si bien todavía no se especificó
cuánto, entre los productos que Vietnam exportará Chile se encuentra una
importante cantidad de arroz.
COLOMBIA
La producción arrocera del Huila estará 'blindada' contra los riesgos climáticos y
biológicos que afectan a los cultivos, y por ende las ganancias de los productores
dedicados a esta actividad. Esto, gracias al seguro de cosecha, póliza que viene
promoviendo la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) en convenio con
seguros Mapfre.
La meta es que unas 6.000 hectáreas de arroz en el Huila puedan beneficiarse
con el seguro de cosecha, el cual les cubrirá a los arroceros hasta el 75 por ciento
del valor de la producción.
Carlos Alberto Guzmán explicó que un 60 por ciento del seguro de la cosecha lo
cubre el Gobierno, mientras que Fedearroz aportará un 20 por ciento adicional, de
tal manera que el agricultor tan sólo pagará el 20 por ciento de la póliza.
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Hasta el momento 1.000 hectáreas en el país han sido aseguradas a nivel
nacional y se espera llegar a una cobertura de 50.000 hectáreas a nivel nacional.
ECUADOR
El presidente de la Corporación Nacional de Agricultores y Sectores Afines
(Conasa), Abel Nabas, detalló que existen extensas hectáreas de productos de
ciclo corto, especialmente de arroz, destruidas por el exceso de precipitaciones.
Sin embargo, aún no cuentan con una cifra consolidada debido a que las lluvias
continuarán, según los expertos, hasta el próximo abril.
Ya se inició por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR), en
coordinación con el Ministerio de Agricultura, Fuerzas Armadas y Cruz Roja, un
censo que permitirá conocer en cifras reales el impacto de las intensas lluvias en
el sector agrícola.
Esperan que al conocerse las cifras el Gobierno condone las deudas adquiridas
con el Banco Nacional de Fomento a los campesinos que perdieron la totalidad de
sus sembríos y una restructuración para quienes tengan una pérdida parcial. Una
vez que termine el invierno, la Conasa considera importante el apoyo
gubernamental con la entrega de semillas, fertilizantes e insumos en los sectores
de mayor daño climático.
PARAGUAY
La semana pasada se inició un fuerte debate por la sequía del Río Tebicuray en la
cual la Secretaría del Ambiente (SEAM) acusó a los arroceros por mal utilización
del agua. Finalmente, la justicia decidió intervenir.
Tras la audiencia de este miércoles entre legisladores y representantes de la
Secretaría del Ambiente (SEAM), los parlamentarios afirmaron que la "ineficacia"
de la SEAM es la causa de la sequía del río Tebicuary, supuestamente originada
por el desvío del cauce por parte de arroceros de la zona.
Los legisladores exigieron la aplicación de sanciones a los infractores de las leyes
ambientales, ya que, según ellos, la SEAM no cumple eficazmente con su función
de monitorear el estado del río y los arroceros no respetan las normas
ambientales.
URUGUAY
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En cuanto a la cosecha uruguaya hasta el momento no hay datos oficiales. De
todas maneras reportearroz.com recibió algunos números por parte de la
Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) y se estima una caída del área del 5%
con respecto al año pasado, ubicándose en las 175.000 has aproximadamente.
Con respecto al costo de producción, también se tienen datos preliminares que
arrojan un resultado de aproximadamente U$S 2.000 por hectárea, algo
sensiblemente superior al del año pasado.
Finalmente, sobre la cosecha aun falta maduración pero ya se comenzó en la
zona Norte y recién se está comenzando en el Este, por lo cual aún no hay datos
de algún rendimiento zonal, aunque también se estima una merma con respecto al
año anterior.
Asia
VIETNAM
Vietnam podría arrebatarle el título de mayor exportador mundial a Tailandia ya
que aseguran que alcanzaran el record realizado el año pasado al comercializar
7.2 millones de toneladas gracias a la fuerte demanda y una actitud positiva de
producción doméstica.
Tailandia, el exportador número uno de arroz a través de las últimas tres décadas,
al parecer reducirá sus exportaciones a 7 millones de toneladas como causa de
los precios altos como consecuencia del plan de intervención del arroz impuesto
por el gobierno.
Indonesia y Filipinas son dos países que probablemente necesiten abastecerse de
arroz, ambos prefieren pagar los precios vietnamitas de arroz antes que los de
Tailandia.
TAILANDIA
Tailandia firmó un memorando de entendimiento en el cual indica que podría
exportar anualmente 1 millón de toneladas de arroz parboil a Bangladesh al precio
de US$ 500 millones en los años 2012 y 2013. De todas maneras la cantidad de
toneladas puede variar dependiendo de la producción en cada uno de los países
involucrados y de los precios mundiales.
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Una de las razones por las cuales Tailandia firmó el memorando de entendimiento
es probar que su arroz se mantuvo en el mercado mundial a pesar de sus precios
altos, en comparación con los precios de India y Vietnam que son de
reconocimiento internacional.
Durante los primeros dos meses de este año, Tailandia exportó 985,700 toneladas
de arroz por US$ 677 millones.
FILIPINAS
Evalúan la posibilidad de comprar 120.000 tn de arroz a Vietnam o Camboya,
según explico en ministro de agricultura Proceso Alcalá. Filipinas es el mayor
importador de arroz del mundo, con un récord de 2,45 millones de toneladas en
2010.
El país ha establecido un cupo de importación de arroz de 500.000 toneladas este
año, pero mira a la autosuficiencia en arroz como una posibilidad para finales de
2013.
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