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• Ministerios de Economía, Comercio Exterior y Agricultura deben dar
aval
PRESENTAN CLÁUSULA DE SALVAGUARDA CONTRA ARROZ
PILADO

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz)
pretende activar la cláusula de salvaguarda
contra la importación de arroz pilado por
supuestas prácticas de comercio desleal.
El presidente de la Asociación Nacional de
Productores de Arroz, Óscar Campos, manifestó
que la solicitud de activación del mecanismo se
presentó ayer ante el Ministerio de Economía,
Industria y Comercio. Ahora queda por ver si el
Ministerio de Agricultura y el de Comercio
Exterior avalan la gestión.

Los productores de todas las
zonas arroceras ya aprobaron
los mecanismos de cuotas y
extracuotas.

Un miembro de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) como Costa Rica puede pedir la
restricción temporal de importaciones, para proteger una rama de la producción
nacional. En este caso los arroceros sienten que sus intereses se están viendo
lesionados y por eso quieren que se límite la entrada de pilado por 200 días.

De acuerdo con Campos, de este modo pretenden, que el mercado se acomode, lo cual,
a su criterio ha quedado en evidencia en otras administraciones como la de Rodríguez
Echeverría.

MARCO GATT
Estas medidas se pueden utilizar en el marco del GATT. El Ministerio de Economía
tiene ahora ocho días para decidir si se permite la aplicación y de ser así en 30 días
debería empezar a correr el tiempo.
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El acuerdo con la OMC sobre salvaguardas aportó innovaciones al prohibir las
medidas de zona gris o reducción voluntaria de las exportaciones. Esto aplicó para
productos, tales como los automóviles, el acero y los semiconductores.
Campos dijo que la cantidad de arroz importado supera el 2.000%, lo cual estaría
afectando no solo a los productores, sino a la industria.
Por otra parte, el líder arrocero explicó que los productores de todas las zonas
arroceras ya aprobaron los mecanismos de cuotas y extracuotas. Para que solo el 40%
del arroz sea importado.
“Queremos que se ayude a balancear el precio nacional, todo esto va aparejado por el
traslado de las plantas y la reducción sistemática controlada. La idea es que vaya de la
mano con el proyecto en la Asamblea Legislativa”, agregó Campos.
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ARGENTINA

En Corriente, la mayoría de los campos dedicados al arroz se encuentra en etapa de cosecha del grano, y
desde ACPA prevén que las cifras de la cosecha estarán dentro de los parámetros que vienen manejando con
las previsiones realizadas desde la siembra. De esta manera, con 97.000 hectáreas de superficie sembrada
(41,3% del área arrocera argentina), los dirigentes del sector estiman que la cosecha se ubicará en el orden
de las 700 mil toneladas.

Los arroceros obtuvieron una buena noticia esta semana. Tras el anuncio de Ricardo Colombi, gobernador de
Corrientes, sobre la construcción de un puerto en Lavalle, desde el sector arrocero se mostraron más que
satisfechos con el proyecto, ya que reduciría considerablemente los costos de flete que afrontan actualmente.
Apuntan a que la cosecha 2012 salga por la terminal portuaria proyectada.
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En otra región, el gobernador de Chaco se reunió con el representante de arrocera San Carlos, Eduardo
Meichtry. Evaluaron el proyecto de la construcción del Puerto Las Palmas, que incluye acopio y
procesamiento de arroz.

BOLIVIA

El Gobierno y los productores arroceros acordaron tras una larga negociación que se exportarán 20 mil
toneladas (t) del producto. El sector prevé vender el excedente a Perú. El Ejecutivo podría ampliar el cupo de
venta previa verificación de la producción de la cosecha 2012.

Las 20 mil toneladas serían los excedentes de la cosecha pasada. En cuanto a esta zafra, el gerente general
de la CAO, Edilberto Osinaga, dijo que se prevé tener en la nueva cosecha de marzo una producción de "480
mil toneladas de arroz, si es que las condiciones climáticas lo permiten".

BRASIL

Los productores de arroz comienzan a recoger la cosecha rodeado de grandes expectativas. Con el precio del
producto valorizado, los primeros meses de 2012 indican que la temporada va a servir para superar la
inestabilidad de arroz el año pasado. Fue con este pensamiento, que este jueves (23), se dio el inicio a la
apertura 22 º Oficial de la cosecha de arroz en Restinga Seca, en la región central de Rio Grande do Sul.

Los precios, por otra parte, empiezan a reaccionar. Ya que el precio de cotización se encuentra alrededor de
los 25 R$ y 26 R$ (aprox 300 USD la tonelada). Al mismo tiempo, el año pasado, el valor se encontraba
alrededor de los 20 R$ (aprox USD 230). "La cosecha en Brasil disminuyó un 8% respecto al año pasado,
pero el precio es mucho mejor", comparó Caio Rocha, secretario nacional de las políticas agrícolas del
Ministerio de Agricultura.. La pérdida de volumen, sin embargo, están relacionadas principalmente con la
reducción de la zona donde se cultivan.

La sequía que azota al estado y afectan a algunos cultivos, no tuvo mucho impacto en el arroz.

CHILE

El consumo per cápita de arroz en Chile estaría volviendo a los niveles previos al terremoto, ya el año pasado
los chilenos consumieron en promedio 12 kilos, un aumento de 10% respecto a 2010, y acercándose a los 13
kilos de 2009.

En cuanto al precio promedio cayó un 5% en 2011 respecto al año anterior, una tendencia que se estaría
repitiendo a nivel mundial debido a la sobreproducción.
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COLOMBIA

Rafael Hernández Lozano, gerente general de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), confirmó que
la situación del contrabando de arroz es delicada, que anualmente al mercado nacional podrían estar
ingresando entre cien mil y doscientos mil toneladas anuales de arroz ilegal. Esto generará millonarias
pérdidas a los agricultores locales

El cambio climático generó que los rendimientos de la industria arrocera nacional bajaran considerablemente,
razón por la cual para este año se implementará un plan de choque para que los cultivadores atiendan de una
forma más eficiente sus cultivos, de tal manera que se bajen los costos de producción y se evite la presencia
de nuevas plagas por cuenta del invierno.

PARAGUAY

La Secretaría del Ambiente (Seam) no concederá licencia ambiental para cultivo de arroz en los humedales
que abarcan desde Ayolas (Misiones) hasta Pilar (Ñeembucú), a raíz de los daños a los esteros del octavo
departamento. Los humedales cumplen una importante función biológica en la conservación de los cauces
hídricos, planicies y bosques, y oxigenan el ambiente, según técnicos de la institución.

Para algunos arroceros, en el lugar se puede plantar arroz, pues no es una reserva prohibida y el cultivo del
cereal no daña el ambiente. Sin embargo, técnicos y geólogos señalaron que el estero de Misiones abarca
una extensa área, desde Ayolas hasta Pilar y forma parte de los humedales del Ñeembucú.

PERÚ

El presidente del Comité de Productores de Arroz del valle de Majes, Luis Zúñiga, advirtió que durante las
próximas semanas, a causa de las inundaciones en los cultivos de arroz, el precio de dicho producto
aumentará.

A modo de ejemplo de acuerdo a información obtenida, el río Camaná-Majes llegó a registrar un caudal de
939.9 metros cúbicos por segundo, valor que se encuentra por encima de su promedio histórico en 343 por
ciento.

De otro lado, en los centros de abasto, Andrés Avelino Cáceres y San Camilo, el precio por kilo de arroz
aumentó levemente. Tal es el caso del arroz costeño que subió de USD 0,95 a USD 1,06 el kilo. En cuanto al
extra se incrementó de USD 0,91 a USD 1,09.

URUGUAY
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En la cuenca tradicional del Este (Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha y parte de Lavalleja) los primeros
cultivos tempranos se podrían comenzar a levantar entre la semana que viene y el 10 de marzo, según estimó
Hernán Zorrilla, vicepresidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA).

"Por ahora los cultivos vienen avanzando bien", aseguró el vicepresidente de la Asociación Cultivadores de
Arroz. Según su visión, los cultivos "florecieron muy bien. Vemos que avanzaron y están mejor de lo que
esperábamos en enero.

Las reciente lluvias están ayudando a que algunos chacras que estaban teniendo problemas de agua puedan
llegar al final del ciclo sin problemas, pero tienen en vela a los productores por los posibles problemas de
hongos, por más que se hayan hecho tratamientos preventivos.

VENEZUELA

Venezuela incrementa sus compras de arroz a Uruguay y Argentina. Se requiere importar más de 300.000
toneladas anuales para cubrir el déficit del producto en el mercado.

A principios de febrero, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz de Argentina anunció que la
exportación de este grano a tierras venezolanas ascendería a 175.000 toneladas.

Otro país que viene registrando un aumento en los pedidos es Uruguay. Durante la primera quincena de
febrero, este país exportó principalmente a Venezuela lácteos, carne y arroz. La meta de Uruguay es exportar
200 mil toneladas de arroz al mercado venezolano durante el presente año.

Asia

VIETNAM

Vietnam prevé romper este año su récord de ventas al exterior de arroz aromático. Según la Asociación
Nacional de Alimentos, Vietnam ha exportado en lo que va de 2012 unas 18 mil toneladas de esta variedad de
arroz, y espera vender unas 500 mil toneladas en todo el año. Nguyen Trung Kien, vicepresidente de dicha
entidad, precisó que el precio de ese producto oscila de 700 a 800 dólares por tonelada.

De todas maneras, Huynh Minh Hue, secretario general de la Asociación de Alimentos, admitió que el país
ingresará un 19 por ciento menos que el año pasado por concepto de ventas arroceras.
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Por otro lado, el país indochino sigue buscando nuevas tecnologías para rendir cada cosecha un poco más,
en este caso el uso fertilizantes compactados (FDP) en las cosechas de arroz permitirá que éstas sean más
abundantes, mejorando la vida de 50.000 familias.

TAILANDIA

"Tailandia podría perder su liderazgo en exportaciones de arroz con Vietnam debido al plan de intervención
del arroz del gobierno", según dijo el viernes la presidente de la Asociación de Exportadores de Arroz,
Korbsuk Iamsuree.

Si bien, según el Ministerio de Agricultura y Cooperativas, este año ambos países exportaran 6,5 millones de
toneladas de arroz, cada uno. Tailandia ve a Vietnam como una amenaza ya que busca ambiciosamente ser
el exportador número uno de arroz. Se cree que esta es una de las razones por las cuales "el gobierno
prometió que comprara un volumen mayor de arroz a precios más altos con el fin de satisfacer a los
productores. Esto elevó el precio doméstico del arroz causó que el precio de las exportaciones aumente." Dijo
Korbsuk Iamsuree

El país sólo exportó 700.000 toneladas en los dos primeros meses de este año.

"El precio Free on Board (FOB)del arroz en Tailandia es de USD 550 por tonelada, USD 100 más alto que el
de India, de todas maneras el gobierno planea aumentar el precio FOB a USD800 por tonelada," agregó

Ella dijo que es probable que el gobierno alcance su objetivo de exportación de arroz para este año de tres
millones de toneladas, pero en realidad Tailandia puede exportar10 millones de toneladas de arroz al año.

INDIA

Es probable que la exportación de arroz Basmati de la India que vuelva a comenzar en un par de días ya que
en el gobierno se han puesto de acuerdo para bajar el precio mínimo de exportación (MEP) de 940 dólares
por tonelada a 700 dólares por tonelada. La reducción de la tasa al precio internacional prevaleciente en torno
a 700 dólares por tonelada hará que la India produzca más barato, y que sea más fácil vender el arroz.
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