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El próximo año se iniciará con protestas
Los arroceros tomarán una vez más las calles.
Ellos están disconformes con la cantidad de grano importado que circula en el mercado, así
como los tipos de cobertura que se ofrece actualmente para los agricultores nacionales.
Según Conarroz si las condiciones se mantienen las pérdidas para el sector nacional serian
de poco más de 22 millones de dólares. Y para el consumidor, aseguran que los aumentos
llegarán. La manifestación será el 6 de enero y espera concentrar arroceros de todo el país.

Noticias Monumental
EL 6 DE ENERO

Arroceros marcharán contra eliminación
de esquema que regula precios del arroz
Piden que el precio del arroz sea fijado por ley

Carlos Chaves, Presidente de CONARROZ
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Con un rechazo absoluto. Así reaccionó el sector arrocero de nuestro país en relación con el nuevo decreto
que amplía hasta setiembre del año entrante la eliminación de todo esquema de regulación de precios del
arroz.

Para mostrar su descontento, programaron una marcha denominada la Gran Marcha Arrocera, para el 6 de
enero próximo.

El presidente de la Corporación Arrocera Nacional, Carlos Chaves, explicó que el precio del arroz debe ser
fijado por ley.

El jerarca de la Corporación Arrocera Nacional agregó que los otros dos puntos por los cuales protestan en el
sector arrocero se relacionan con la petición de un freno a las importaciones de arroz pilado y la existencia de
un plan de acompañamiento de seguros.

La manifestación será desde distintos puntos del país y llegando a Casa Presidencial, en horas de la mañana.

Costa Ricaon.com

Sector arrocero rechaza nuevo
decreto
Los dirigentes del sector arrocero acordaron mantener la posición de ir
al movimiento y solamente hablarán con la presidenta de la República,
Laura Chinchilla, sobre los puntos mencionados


El nuevo decreto que amplía hasta el 1 de setiembre del 2014 la eliminación de todo esquema
de regulación de precios del arroz, anunciado por el Gobierno de la República, fue rechazado
este lunes por el sector arrocero, que mantiene su posición de ir al movimiento convocado
para el próximo lunes 6 de enero.
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De manera unilateral el Gobierno anunció una medida sobre un tema, como la eliminación del
precio del arroz, que no ha estado en la mesa de negociaciones y que es uno de los tres
puntos, por los cuales el sector arrocero convoca a la gran marcha arrocera para el 6 de enero
próximo.
Los otros dos puntos se relacionan con la aplicación de una salvaguardia, como mecanismo
de defensa comercial, para frenar las importaciones de arroz pilado, procedente de
Suramérica, y el plan de acompañamiento de seguros.
Carlos Chaves, presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), comentó que en
ningún momento se ha negociado una ampliación del plazo para posponer la eliminación de
todo esquema de regulación de precio como lo anunció el Gobierno.
“El sector arrocero pide la derogatoria de todo artículo relacionado con la eliminación de todo
esquema de regulación de precios del arroz. La fecha del 1 de setiembre no sabemos quiénes
la negociaron”, afirmó.
Los dirigentes del sector arrocero acordaron mantener la posición de ir al movimiento y
solamente hablarán con la presidenta de la República, Laura Chinchilla, sobre los puntos
mencionados.
Chaves explicó que esa decisión obedece a que en el pasado el Gobierno, a través de sus
interlocutores del ramo, no cumplió con lo pactado, principalmente en la fijación de
mecanismos de defensa comercial en fronteras.
El sector arrocero continúa con la organización de la marcha arrocera con caravanas que
saldrán desde las diferentes regiones arroceras, a las 6 de la mañana del lunes 6 de enero,
todas con dirección hacia la Casa Presidencial.

ANAR (Nicaragua)
COSTA RICA: MARCHA DE ARROCEROS SERÁ EL 06 DE
ENERO
Miércoles, 11 de Diciembre de 2013 10:14 Escrito por ANAR
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Los arroceros decidieron hoy en Asamblea General que irán a manifestación a partir del 6 de enero de 2014,
además dijeron que no hay fecha de finalización para el movimiento.

El sector espera que frijoleros y otros grupos productores se les unan, para así defender en las calles la
seguridad alimentaria del país.

Aunque aún faltan detalles por definir, todo indica que cada región de arroceros comenzará a aplicar
tortuguismo en sus regiones y posteriormente se unirán todos en San José, asimismo aclararon que no van a
hacer bloqueos, pues su plan es nada más hacerse oír y despertar la solidaridad en la población
costarricense.

Tal y como lo informó DIARIO EXTRA desde el lunes los motivos de la marcha son la eliminación de la
fijación, los altos índices de importación del grano, así como los costos de los seguros a las cosechas.

Fuente: www.diarioextra.com

FOX News

Alza en seguros e importación de arroz
preocupa a productores costarricenses
EFE
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El aumento de la importación de arroz en Costa Rica en el 2013 y del costo de los seguros de cosecha
preocupa a la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), que calificó hoy la situación como "una muerte
anunciada" para el sector y anunció una protesta pública para el próximo enero.
"Esto es casi que una muerte anunciada para el sector arrocero y al decir sector arrocero, incluyo industriales,
productores, los cosechadores, toda la gente que depende de este sector que son aproximadamente 70.000
personas", aseguró a Acan-Efe el presidente de Conarroz, Carlos Chávez.
Como medida de protesta Conarroz y las empresas industriales realizarán una marcha el 6 de enero próximo
en las cercanías de la Casa Presidencial.
Según Chavez, Conarroz ya ha intentado conseguir una audiencia con la presidenta de Costa Rica, Laura
Chinchilla, pero no han recibido respuesta.
"El movimiento irá orientado a estar en las cercanías de la casa presidencial y los temas que se están
planteando son los de importaciones, fijación de precio, regulación y el tema de seguros de cosechas, vamos
a traer agricultores de todas las regiones", aseguró a Acan-Efe el presidente Asamblea Nacional de
Productores, Oscar Campos.
Los empresarios destacaron en el tema de los seguros que están siendo afectados por aumentos que van
desde un 13% hasta un 254%, según el tipo de póliza y región, lo que consideran les perjudica para obtener
financiación de los bancos.
"Al subir de esta forma exagerada los seguros el INS (Instituto Nacional de Seguros) nos lleva a una situación
de que no podemos pagar el seguro, y si no lo pagamos no hay financiamento de ningún banco", expresó
Chávez.
Según datos proporcionados por Conarroz, en lo que va del año las importaciones de arroz alcanzan las
28.598 toneladas métricas y esperan que la cifra cierre en el 2013 en 32.000 toneladas métricas.
En el 2012 la cifra de importación cerró en aproximadamente 15.000 toneladas métricas debido a una solicitud
de salvaguardia.
Según el técnico Mainor Cruz, en Costa Rica se consumen aproximadamente 331.327 toneladas métricas de
arroz, de las cuales 201.492 son de producción nacional. ACAN-EFE.
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