CORREO ARROCERO Enero 2017
Con un avance de las principales actividades de Conarroz

Importaciones de arroz elaborado llegan a Casa Presidencial

Representantes de Conarroz se reunieron con el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el 25 de enero
para plantearle el problema que acarrean las importaciones de arroz elaborado (pilado e integral), procedente de
Suramérica, en el sector arrocero nacional.

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, ordenó conformar una comisión técnica interministerial,
encargada de estudiar medidas de defensa comercial para contrarrestar la crisis del sector arrocero, provocada por
las importaciones de arroz elaborado (pilado e integral), internadas en el mercado costarricense por empresarios
privados, que no comprarn ni siembran la cosecha nacional.
A ese acuerdo llegó tras reunirse con representantes del sector productor e industrial arrocero, en la que
participaron los ministros Welmer Ramos (Economía, Industria y Comercio), Luis Felipe Arauz (Agricultura y
Ganadería) y Alexander Mora (Comercio Exterior).
Los arroceros, liderados por Eliécer Araya y Eduardo Rojas, presidente y vicepresidente de la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz), acuñan una difícil situación ante el ingreso de arroz procedente de Suramérica,
que tiene en riesgo de desaparecer en zonas rurales unos 45 mil empleos directos e indirectos en la cadena
arrocera.
A esta cita, celebrada durante dos horas en Casa Presidencial, también asistieron el diputado socialcristiano
Rafael Ortíz, Rolando Brenes, Eduardo Elizondo, José Antonio Martínez, director ejecutivo de la Asociación de
Industriales del Sector Arrocero (Aninsa); y Minor Cruz, director de Operaciones de Conarroz.
Araya comentó, que fue una reunión positiva con mucha disposición para encontrar soluciones a este problema,
provocada por las importaciones de arroz que en el último sexenio aumentaron un 500 por ciento y que el ingreso
de 55 mil toneladas métricas de arroz, en el 2016, equivale al desplazamiento de 25 mil hectáreas, un área similar
a la que se siembra en la región Chorotega.

El sector arrocero espera del gobierno, representando en enero, en su orden de izq. a der., por Welmer Ramos (Meic),
Luis Guillermo Solís (Presidente), Luis Felipe Arauz (MAG) y Alexander Mora (Comex), una solución a la
problemática del sector.

Conarroz espera en 30 días respuesta del gobierno
La
Corporación
Arrocera
Nacional (Conarroz), acordó dar
un plazo de 30 días al gobierno
de la República,
para que
entregue una respuesta a las
peticiones presentadas por el
sector, principalmente aquellas
relacionadas
con
las
importaciones
de
arroz
elaborado (pilado e integral),
que tienen en riesgo de
desaparecer
unos 45 mil
empleos, directos e indirectos,
en la actividad.
Eliécer Araya, presidente de
Conarroz, explicó que el
gobierno debe contar con un
tiempo prudencial para buscar
eventuales soluciones a esa
problemática que, además de las
importaciones procedentes de
Suramérica, aquejan al sector
como son el seguro de cosecha,
recibo de arroz, inocuidad,
crédito, costos de insumos, entre
otros.
“Conarroz, como entidad rectora
de la actividad, durante ese

periodo continuará en el marco
de negociaciones con el
gobierno, iniciadas el pasado 9
de enero cuando se reunieron
con los ministros Welmer
Ramos (Economía) y Luis
Felipe (Arauz), y posteriormente
con el presidente de la
República, Luis Guillermo
Solís, con la finalidad de
encontrarle una salida a esta
situación, que afecta a la
actividad
productora
del
principal grano de la canasta
básica nacional”, comentó
Araya.
Agregó que la crisis tiene en
riesgo a una población laboral
estimada en unos 45 mil
empleos, generados por el sector
en zonas rurales donde las
fuentes de trabajo son muy
escasas. “Además el país debe
aplicar medidas de inocuidad
para resguardar la seguridad
alimentaria y el gusto
del
costarricense por el buen arroz,
como el que se produce en
nuestros campos”, mencionó.

“Las importaciones de 55 mil
toneladas métricas, en el 2016,
desplazaron
unas 25 mil
hectáreas
de
arroz,
que
equivalen a lo que se siembra en
un año en la región Chorotega.
El arroz importado no solo
afecta la producción nacional
arrocera sino también al sector
industrial, al competir en
condiciones desiguales, en
materia de precios, contra esos
contingentes
del
grano
procedente de Suramérica”,
manifestó Araya.
El presidente de los arroceros
reconoció que existe buena
disposición del gobierno por
encontrar soluciones a la
situación, agravada por las
importaciones de arroz, que
aumentaron en un 500 por ciento
en el último sexenio.
“Esperaremos 30 días antes de
tomar otras medidas”, advirtió
Araya.

Inició Escuela Nacional de Arroz

Capacitan a productores en modelo de arroz sostenible

El Ing. Andrés Vásquez (centro), productor de la región Chorotega, compartió con productores de diversas
regiones del país, sus experiencias en la producción de arroz sostenible.
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), impartió
el jueves 19 y viernes 20 de enero, su primer curso sobre
arroz sostenible, a través de la Escuela Nacional del
Arroz, en la finca Ganadera Los Sukias, en Paso Hondo
de Cañas, con la finalidad de implementar un modelo de
arroz diferenciado.
El Ing. Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz,
explicó que la idea es identificar alternativas de
producción, que aumenten la productividad; reducir los
costos y mejorar las condiciones agro-ecológicas de la
finca, para garantizar la sostenibilidad del sector arrocero.
La actividad fue coordinada por la Dirección de
Investigación de (Conarroz) y la Universidad Técnica

Nacional (UTN), como parte del convenio
interinstitucional firmado entre ambas entidades.
La capacitación sobre arroz sostenible la lideró el
productor Andrés Vásquez Ulate, ganador de la Medalla
Nacional al Mérito Agrícola 2016, otorgada por el
gobierno de la República, por su labor de producir arroz
libre de pesticidas.
El taller es dirigido a productores líderes de las regiones
arroceras del país, procedentes de la Brunca, Chorotega,
Pacífico Central Huetar Norte y Huetar Atlántica, así
como también miembros de las juntas regionales y
personal técnico de Conarroz.

Productores de diversas regiones arroceras del país en la charla teórica sobre arroz sostenible, impartida por el Ing.
Andrés Vásquez, en las aulas del Campus “Corobicí”, de la UTN, en Cañas,

Conarroz en la Prensa nacional…

Eduardo Rojas (izq.), vicepresidente de Conarroz; en RTN Revista de Canal 13, conducido por los periodistas Hellen
Naranjo y César Barrantes (centro), le demostró a la opinión pública y al empresario Juan Carlos Sandoval (der.),
de Maquila Lama, el aumento desmedido de las importaciones de arroz elaborado durante los últimos años.
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