Gacetilla arrocera
Año 1 ConarrozConarroz- Costa Rica 2014 No. 21

Sector arrocero cara a cara contra
empresas importadoras de arroz pilado

Representantes del sector industrial arrocero y de Conarroz durante la audiencia
del Meic, celebrada el pasado 6 de noviembre.
La pobreza fue la palabra clave utilizada por las empresas importadoras de arroz, que
paradojicamente no le compran un grano a los productores nacionales, que generan
empleo precisamente en regiones como la Brunca y Chorotega, consideradas las más
pobres del país.
Según la Encuesta Nacional de Hogares 2014 (Enaho), elaborada por el gubernamental
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec), la región Brunca tiene la mayor
cantidad de hogares pobres 36,2%, en tanto la Chorotega, suma la mayor incidencia de
hogares en extrema pobreza con 12,1%. El sector arrocero genera empleo a unas 60
mil familias, destacadas principalmente en esas zonas de mayor y extrema pobreza.
El argumento primó también en las asociaciones de consumidores, que apoyan al
empresariado privado, externo al sector, quienes también arremetieron contra el sector
industrial arrocero, que sí le compra la producción a los agricultores, y que reiteró sus
fundamentos durante la audiencia pública y oral, celebrada en el Ministerio de
Economía, Industria y Comerio (Meic).

Unos 100 agricultores arroceros apoyn la solicitud del sector indusrrial arrocero.
El sector industrial arrocero solicitó al Meic la aplicación de la salvaguardia, que busca
aumentar de un 35 al 70% los aranceles para las importaciones de arroz sin cáscara, que
afectan la producción e industrialización del arroz costarricense.
En la cita convocada el 6 de noviembre, en el auditorio del Meic, para cumplir con el
ordenamiento jurídico regulador, establecido por el reglamento centroamericano, se dió
un espacio a todas las partes para que presentarán oralmente la última opción de
prueba, de conformidad con el punto de su defensa. Ahora, tendrán 15 días para
presentarlo por escrito.
Al auditorio del Meic concurrieron empresas importadoras de arroz, empresas
uruguayas exportadoras de arroz, dos asociaciones de consumidores, la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz), productores de arroz en granza, Asociación Nacional de
Industrial del Sector Arroz (Aninsa) y representantes de los gobiernos de Uruguay y
Argentina.
Odalys Vega, directora de la Dirección de Defensa Comercial del Meic, expresó que su
oficina entregará el 11 de diciembre el informe final al ministro de Economía, Welmer
Ramos, quien se tomará 10 días para el anuncio final. Este último informe se esperaría
para el 21 de diciembre próximo.
Unos 100 productores arroceros de las cinco regiones cultivadoras del grano –Huetar
Norte, Huetar Atlántica, Chorotega, Brunca y Pacífico Central--, acudieron a la
audiencia en apoyo al sector industrial.

