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ARGENTINA
En Corrientes, según datos brindados a ReporteArroz.com por parte de ACPA, esta campaña se llevan
cosechadas 54.000 hs, lo que significaría un 57% del total. Estiman cosechar alrededor de 95.000 hs y
teniendo en cuenta el rendimiento de la campaña pasada para esta zafra estiman tener una producción
de 630.000 tn.
En Entre Ríos, la superficie implantada en la presente campaña se posicionaría cercana a las 73.500 ha,
lo cual representa una caída del área de alrededor del 26% con respecto al ciclo agrícola anterior. Se ha
cosechado menos del 5% del área total con rendimientos que por el momento se califican de buenos a
muy buenos, ubicándose entre los 7.000 kg/ha a 8.000 kg/ha.
BOLIVIA
El Gobierno aumentó el cupo de exportación de arroz en 5.200 toneladas (t), autorizando la venta de
hasta un máximo de 25.200 t. También ratificó que podría ampliar esta cantidad previa evaluación de la
producción de la cosecha de este año.
Se prevé tener en la cosecha una producción de 482 mil toneladas . "El consumo interno es de 346 mil t y
sólo con la producción de Santa Cruz tenemos el mercado abastecido y aún hay un superávit de arroz
pelado de 42 mil t" dijo el viceministro de Desarrollo Rural y Tierras, Víctor Hugo Vásquez
BRASIL
Los precios comienzan a aflojar con la entrada de la zafra, no obstante se observan precios del arroz
cáscara en Rio Grande do Sul entre 26 y 27 R$ (USD 310) para la industria.
Teniendo en cuenta la situación, el gobierno libera adquisiciones directas (AGFs) por 50 mil toneladas,
manifestando así un gesto de soporte a los precios en cosecha.
Una variedad genéticamente mejorada de arroz que es dos veces más productiva que la convencional y
más rica en almidón puede convertirse en una importante alternativa para la producción de etanol y de
ración animal en Brasil. La nueva variedad, producto de tecnologías de mejoramiento genético, está
siendo probada en campos experimentales y puede ser lanzada comercialmente en 2013, informó hoy la
estatal Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa), responsable por la innovación.
COLOMBIA
Rafael Hernández Lozano, gerente general de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), brindó
una entrevista exclusiva a ReporteArroz.com donde indicó que esperan una campaña similar a la pasada,
donde sembraron aproximadamente 450.000 hs, siempre y cuando la poca luminosidad no afecte
demasiado a los cultivos.
Destacó que reciben arroz informal desde Ecuador a través del departamento fronterizo Putumayo, si bien
no pueden especificar cuanta cantidad, insisten en que ingresa lo suficiente como para afectar el precio
nacional y a los productores colombianos.

En cuanto al TLC con USA indicó: "Estamos preparándonos con unos planes de adopción masiva de
tecnología para aumentar rendimientos y bajar los costos de producción y así mejorar la competitividad de
los productores".
ECUADOR
En Ecuador están teniendo grandes problemas con las abundantes precipitaciones, tal es asi que el
presidente Correa evaluará declarar Guayas en emergencia.
Las constantes lluvias que caen sobre Guayas han ocasionado la pérdida de cientos de hectáreas de
sembríos arroceros en zonas de Daule y Salitre.
De acuerdo al reporte del Ministerio de Agricultura, hay 1.280 familias cultivadoras de arroz, afectadas en
Manabí por efecto de las inundaciones. Rocafuerte es el cantón más afectado hasta ahora, con 3.200
has., le sigue Santa Ana con 400 has. Tosagua, Sucre, Portoviejo, con alrededor de 200 has. cada uno.
Esta situación ha provocado el incremento del precio de arroz en el mercado.
PARAGUAY
Según mediciones de la Dirección de Censos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) la
superficie total de los 16 rubros agrícolas más importantes de Paraguay registró un incremento del 4%,
pero en contrapartida el rendimiento global en tonelada de las cosechas de todos esos renglones se
redujo en un 28%.
En el caso del Arroz con riego la campaña pasada se cosecharon 78.600 hs y se produjeron 408.000 tn,
mientras que esta zafra se cosecharan 80.000 y esperan cosechar menor cantidad de toneladas que la
campaña anterior.
URUGUAY
Comenzó la cosecha de arroz habiéndose trillado en los últimos días unas pocas chacras en el norte del
país, donde se apreciaron rendimientos que oscilan de 7.000 a 7.500 kilos por hectárea.
Juan Villamor, productor de Artigas, trasmitió que este año el costo productivo volvió a crecer, que hay
gente que habla de llegar a US$ 2.000 por hectárea aunque en su caso irá de US$ 1.600 o US$ 1.700. En
ese marco, reflexionó, se van a necesitar unas 140 bolsas de 50 kilos por hectárea solo para cubrir el
costo productivo, es decir unos 7.000 kilos.
Asia
VIETNAM
Vietnam ha comenzado a cosechar sus cultivos de invierno-primavera, donde esperan producir 11
millones de toneladas de arroz. La producción se espera que llegue en marzo.
A su vez, Vietnam espera ser el principal proveedor de arroz a Indonesia este año debido a los precios
competitivos y la proximidad entre los países. Los operadores dijeron que Indonesia era probable que
vuelva a importarle a Vietnam este año, ya que sus precios eran más baratos que el arroz de la India.
Vietnam del 5 por ciento arroz blanco se ofreció en $ 430 por tonelada, esta semana, muy por debajo del
mismo grado de la India a 450 dólares la tonelada. El 25 por ciento quebrado también se redujo a $ 375 $ 380 la tonelada, desde $ 405 - $ 420 hace una semana.

TAILANDIA
Los precios del arroz de Tailandia se encuentran en niveles altos después de la intervención al arroz del
gobierno, lo que se ha vuelto en contra de las exportaciones tailandesas. Tailandia ha vendido 722.000
toneladas de arroz en lo que va del año, casi la mitad de las 1.525 millones de toneladas vendidas en este
mismo periodo el año pasado.
De todas maneras el Gobierno ha ampliado su programa de intervención, que debía finalizar el 29 de
febrero, a finales de junio para cubrir la segunda cosecha, la cual se espera que produzca alrededor de 11
millones de toneladas de arroz.
Según datos del Ministerio de Comercio. Desde la intervención al arroz que se inició el 7 de octubre del
2011, el gobierno ha comprado 7 millones de toneladas de arroz hasta el momento.
INDIA
De acuerdo con la última versión del Consejo Internacional de Cereales (IGC), las exportaciones de arroz
de la India previstas para el año en curso serán de 6,1 millones de toneladas. Esto se debe
principalmente al levantamiento de las normas del gobierno en contra de la exportación del arroz no
basmati, junto con la anticipación de la fuerte producción en el año en curso..
Es probable que Irak aumente las importaciones de arroz de la India, según el ministro de Comercio de
Irak. El ministro iraquí dijo que Irak está planeando comprar 100.000 toneladas de arroz de la India en un
negocio privado en las próximas semanas. Mientras tanto, el ministro de comercio de la India dijo que la
India va a profundizar y elevar sus relaciones con Irak. El comercio bilateral entre los dos países casi se
ha duplicado en los últimos cinco años.
En contraparte, Irán empezó a pagar en Rupias parte de las importaciones Indias que había declarado en
Mora algunas semanas atrás.

