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• Tribunal Contencioso Administrativo dictará resolución a las 9 a.m.
HOY DEFINEN SI HABRÁ DECOMISO DE ARROZ PILADO

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
El futuro de las importaciones de arroz pilado será definido hoy a las 9 a.m. en el
Tribunal Contencioso Administrativo. Cabe recordar que los productores pidieron
una medida cautelar para que se decomisara el ingreso de una importación
proveniente de Argentina.
Para el abogado de los productores, Fernando Apuy, la medida cautelar se debe dictar
aún si el arroz ya fue vendido a manera de señal de rechazo a la impunidad. "El
viceministro de Salud, Adolfo Ortiz, no respetó la norma que establece la fortificación
para efectos de desalmacenaje", indicó el defensor.
De acuerdo con Apuy en la audiencia de ayer se dijo que el arroz proveniente de
Argentina fue fortificado a lo interior del país y que fue comercializado de inmediato,
así como que hay otros contingentes traídos de El Salvador y Uruguay.
“Yo no creo que lo hayan vendido. Insistimos en que se ordene el decomiso”, agregó
Apuy.
Por su parte, el abogado de la empresa Maquila Lama, Douglas Alvarado, señaló que
es evidente que los productores nacionales buscan utilizar cualquier recurso legal a la
mano para bloquear las importaciones de arroz porque quieren tener un monopolio.
“Es evidente que ellos están preocupados por el precio porque es un grano de muy
buena calidad, que se fortificó localmente; los permisos se habían tramitado antes de
que entrara la directriz de octubre y sí es un hecho que la norma de la fortificación no
estaba siendo aplicada”, explicó Alvarado, quien añadió que el arroz proveniente de
las fincas nacionales tampoco sale fortificado.
Reporte arroz.com
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Latinoamérica
BRASIL
Brasil sigue marcando registros históricos en las exportaciones de arroz
mensuales. Según los datos publicados por el Ministerio de Desarrollo, Industria y
Comercio Exterior (MDIC), Brasil exportó casi 300.000 (292.000) toneladas de
arroz (base cáscara) en octubre de 2011.
Sin embargo, según la primera proyección para el próximo año divulgada por el
Gobierno en 2012 recogerá una cosecha de granos de 157,5 millones de
toneladas, un 1,4% inferior al récord previsto para 2011. las importaciones de
arroz mostraron un fuerte descenso, por un total de sólo 46.800 toneladas (base
cáscara), una caída de más del 45% respecto al mes anterior.
ARGENTINA
La cosecha en el país sigue muy lenta ya que se estima que se cosechó el 50%
de la superficie, mientras que la temporada pasada a esta altura llevaban un 73%.
Argentina redujo su área de 258 hectáreas a 238 000 este año.
Sin embargo, en Corrientes a fines de octubre ya se había sembrado más del 60%
de las casi 100 mil hectáreas que se prevén plantar este año. Desde el sector
estiman que la siembra se extenderá hasta mediados de este mes, e informaron
que en algunos campos ya comenzaron con la etapa de riego del cultivo.
URUGUAY
Al igual que en Argentina la siembra uruguaya marcha muy lenta, el gobierno
proyecta un 58% de la superficie sembrada, cuando la temporada pasada fue del
70%.
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COLOMBIA
El sector arrocero se verá afectado por el Tratado de Libre Comercio con EEUU,
ya que significará la importación de arroz estadounidense de un contingente de
79.000 toneladas sin arancel el primer año y luego un incremento de 4.5% por
año.
El ministro de Agricultura aseguró que están trabajando en un programa de
reconvención profunda en la industria arrocera para preparar a estas 350 mil
familias que viven de estos sectores agrícolas para que puedan sobrevivir a la
entrada del TLC.
BOLIVIA
El arroz boliviano mostró en La Paz y Santa Cruz una disminución en sus precios
teniendo en cuenta los establecidos en el mes de Enero al comenzar el 2011.
En Santa Cruz el precio del arroz blanco en el primer mes del año valía 973.71
U$S/Tonelada, mientras que en octubre cerró en 850.51 U$S/Tonelada.
En La Paz en el mes de enero el arroz blanco comenzó valiendo alrededor de
967.77 U$S/Tonelada. De todas maneras este octubre cerró en 882.19
U$S/Tonelada.
VENEZUELA
Unos 200 productores inscriptos a la Misión AgroVenezuela del municipio Araure,
recibieron un respectivo financiamiento para el ciclo Norte-verano, correspondiente
al Fondo Nacional de Desarrollo Agrícola Socialista, Fondas; fue dirigido a las
organizaciones agrícolas populares, es decir, consejos comunales, movimientos
campesinos y cooperativas.
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Norteamérica
ESTADOS UNIDOS
Los legisladores de estados agrícolas intentan crear un nuevo subsidio que
protegería a los agricultores cuando sus ingresos caigan, un programa sin
precedentes que los críticos dicen podría darle miles de millones de dólares a los
productores del campo.
El subsidio reemplazaría a muchos otros programas de subvenciones, incluyendo
los pagos directos que tanto agradan a los productores de arroz y algodón del sur
del país.
Los precios del contrato de arroz paddy del mercado registraron un importante
retrocesos de casi 20 dólares la tonelada entre el viernes 4 de noviembre y el 11.
Las exportaciones de usa están muy lentas casi al 25 pct de sus niveles
semanales promedio para semanas de este año.
México
El presidente del Sistema Producto Arroz, Pedro Alejandro Díaz Hartz, informó
que en los próximos 15 días se prevé un inminente aumento en el precio del arroz,
que fluctuará entre 20 y 25 por ciento. También, alertan por arroz contaminado
proveniente de Pakistán.
Centro América
Honduras
El secretario de Agricultura autorizó importar 18,000 toneladas de arroz para
atender el desabasto de arroz en el país.
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Cuba
Los productores de arroz en Ciego de Ávila avanzan en la recta final de la cosecha
y prometen entregar más de mil 780 toneladas de arroz descascarado para el
consumo de la población.
Asia
TAILANDIA
Los vendedores de arroz tailandés han vuelto a la acción elevando sus
cotizaciones para la mayoría de variedades de arroz en alrededor de $ 5 por
tonelada. El 5% Tailandia se cotiza alrededor de $ 600 - $ 610 por tonelada, arriba
alrededor de $ 5 por tonelada desde ayer y aproximadamente en $ 55 por
tonelada por encima del 5% vietnamita mostrado en alrededor de $ 545-555 por
tonelada.
FILIPINAS
Científicos PhilRice prevé lanzar variedades de arroz híbrido más residente a las
inundaciones. En cuanto a las transacciones Filipinas, considerado como el
importador de arroz más grande del mundo, pronto volverá a exportar este grano
nuevamente, según dijo el martes el presidente Noynoy Aquino.
INDONESIA
Indonesia le comprará 150.000 toneladas de arroz a Vietnam. El negocio se
llevara a cabo con el fin de cubrir los envíos Tailandeses que no llegaron por culpa
de las inundaciones que azotaron al país.
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