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Congreso arrocero inicia este lunes
•

Escrito por Luis Carlos Méndez

El IX Congreso Nacional Arrocero, se inaugurará este lunes 1 de julio “Día Nacional del
Arrocero”, con la asistencia de cientos de agricultores del sector productor e industrial
costarricense, quienes tendrán como tema prncipal la seguridad alimentaria no es un tema de
oferta y demanda.

La cita anual de los arroceros será inaugurada por Tania López, ministra a.i. de Agricultura, a
las 11 a.m., en el hotel Corobicí, donde la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), rendirá
un reconocimiento especial con la entrega de la “Espiga de Oro”, a representantes destacados
de cada uno de sus subsectores.

Al mediodía, se tiene previsto un almuerzo ejecutivo con los candidatos a la presidencia de la
República, donde cada uno de ellos expondrá su visión sobre el sector arrocero nacional.

El martes 2 de julio, a las 8 a.m., continuará con el foro “La seguridad alimentaria no es un
tema de oferta y demanda”, con la participación de representantes de la FAO, Sepsa, UCR,
UTN, TEC y productores. La moderación estará a cargo del IICA.
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La reunión arrocera finalizará con las conclusiones de la mesas de trabajo y resoluciones.El
Congreso Nacional Arrocero tiene entre sus funciones servir como un foro de análisis y
discusión técnica-científica de la actividad arrocera nacional e internacional.

El país.cr
Conarroz defiende fijación del precio del arroz y veta informe del MEIC
Fuente: Carlos Salazar Fernández

San José, 29 jun (elpais.cr) – La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), defiende
que la fijación de precios del cereal, ha permitido la estabilidad de sector y ha evitado
la especulación al consumidor.
En un documento, entregado a este medio, Conarroz criticó los resultados de un
estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencia Económicas (IICE), de la
Universidad de Costa Rica, contratado por el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio (MEIC).
Dicho estudio ha fundamentado al MEIC para eliminar la fijación de precios al arroz, y
para la Corporación tiene una serie de errores, por lo que veta dicho trabajo.
Se trata del estudio “Análisis sobre el mecanismo actual para la estimación y
determinación de los precios del arroz bajo el contexto de la cadena de
comercialización”.
Para Conarroz, tales consideraciones son erróneas, dado a que la fijación de precios
en el arroz, ha permitido la estabilidad del sector arrocero y evitado la especulación al
consumidor.
La Corporación asegura que el Gobierno de la República no debe y no puede
renunciar a los mecanismos de control que le permiten asegurar la alimentación
básica a segmentos vulnerables, que hoy tienen la oportunidad de contar en sus
mesas al menos con un plato de arroz nutritivo, de alta calidad, a un precio accesible,
lo que genera riqueza y paz social a la población rural costarricense.
Para Conarroz, la finalidad del MEIC, con este estudio, es la de eliminar la fijación del
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precio del arroz en Costa Rica, sin contar con el debido respaldo técnico que le exige
el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo.

El MEIC está facultado por la Ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y
Defensa Efectiva del Consumidor, a aplicar tal fijación, y pretende ahora renunciar a
este mecanismo de fijación que hasta la fecha ha efectuado por medio de Decretos
Ejecutivos, indica la Corporación.
Para justificar la oposición al MEIC, Conarroz blande diez razones para mantener la
fijación de precios, y explica que la productividad agrícola no tiene ninguna relación
con la fijación del precio señalada por el artículo 5 de la Ley 7472, Ley de Promoción
de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, la cual, busca la protección de
los consumidores, para que no se vean afectados por la especulación o altos precios
del
arroz.
“Esta fijación de precios en nada puede haber afectado la productividad del sector,
porque no persigue estos fines”, afirma.
Además, agrega que existe un grado de concentración de la actividad, que amerita
que exista regulación e intervención del Estado, como así lo demuestran los índices
de
concentración
analizados
en
el
estudio.
Por otro lado, advierte que los precios internacionales se han presentado más bajos
gracias a las ventajas comparativas, que poseen los productores de países
desarrollados, cuyos Gobiernos protegen la producción de arroz. Esto provoca que
no exista igualdad de condiciones comparativas con nuestros productores nacionales,
resalta Conarroz.
Los productores explican que los precios de venta del arroz de países exportadores,
son precios ficticiamente construidos, que no guardan relación con los costos reales
de producción.
“El mercado del arroz a nivel mundial es un mercado de excedentes (sobrantes), lo
que genera una mayor volatilidad y especulación en el precio del producto, que en un
futuro se incrementará, siendo cada vez mayor la incertidumbre del precio
internacional”, aducen.
Ahonda que en cuanto al precio de referencia en la fórmula de cálculo de la Medida
de Ayuda Global de la OMC, corresponde a $223,78 / tonelada métrica; cuando el
precio actualmente del mercado supera los $400, “los cálculos de esta medida serán
perversos, ruinosos, incorrectos y distorsionantes de la verdad; e incidirán en una
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imagen negativa e injusta de nuestros agricultores nacionales, que han sido
señalados de recibir subsidios inexistentes”.
Además, sostiene que en Costa Rica, una persona que consume 140 gramos de arroz
al día, paga por esta cantidad ¢92, lo que representa un costo por porción de ¢31.
“Este valor es sumamente bajo en comparación con otros productos de consumo
masivo como el huevo, cuyo valor unitario aproximado, es de ¢90. Es todavía mayor
la diferencia de precios, cuando el arroz se compara con carnes, pollo, pastas, entre
otros”,
precisó.
Justifica también que es necesario mantener la fijación del precio del producto, ya que
la actividad arrocera en Costa Rica está liderada por pequeños y medianos
productores de zonas rurales.
“Si estas familias pierden su actividad agrícola, terminarán emigrando a la ciudad,
engrosando las filas de desempleados y afectando aún más la seguridad social de
este país. El arroz genera más de 60 mil empleos en zonas rurales”, afirma Conarroz.
Finalmente, advierten que el cambio climático está amenazando seriamente la
seguridad alimentaria de todos los países del mundo, y por ello “debemos como otros
países iniciar el fortalecimiento de la producción nacional para la alimentación de las
futuras generaciones”.

La Nación

Índice de cereales de la FAO subió 2% en mayo
Baja en precios internacionales de granos empieza a revertirse
Patricia Leitón - Actualizado el 1 de julio de 2013 a: 12:00 a.m.

Cotización externa del maíz, la soya y el trigo tuvo leve alza en los dos
meses previos
Porcicultores dicen que ellos absorben la subida en granos por alta
intermediación
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La tendencia a la baja que mostraban los precios internacionales de
algunos granos ha comenzado a revertirse.

La soya, cuyo precio internacional bajó entre agosto y noviembre del año
pasado, detuvo su caída en los últimos meses, según los precios
mensuales que publica el Consejo Nacional de Producción, disponibles
hasta mayo.
El valor del maíz amarillo, tendió a la baja en los primeros cuatro meses
del año, pero en mayo tuvo un repunte. El precio del trigo ha mantenido
oscilaciones entre $330 y $373 en el último año; no obstante, los precios
futuros tienden al alza.
El índice de precios de los cereales de la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), que bajó entre
agosto del 2012 y abril del 2013, registró un promedio de 238,9 puntos
en mayo, un 1,9% más que en abril y un 7,8% más que en mayo del año
pasado.
“El aumento del mes pasado se debió, principalmente, a una fuerte
recuperación de los precios del maíz, que en gran medida se produjo
como reacción a la restricción de los suministros de exportación y el
retraso de la siembra en los Estados Unidos. Por el contrario, las
cotizaciones del trigo y el arroz permanecieron prácticamente inalteradas
con respecto al mes anterior”, señaló el organismo.
No se esperan bajas aquí. Debido a que la baja no parece sostenerse y a
que los precios de los productos locales en los cuales inciden esos
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valores dependen también de otros factores es que los productores no
esperan cambios significativos en el país.
Al menos así lo expresaron Luis Mesalles, economista y gerente de la
empresa avícola la Yema Dorada, y Renato Alvarado, presidente de la
Cámara de Porcicultores.
“Cuando subió el precio de los granos, de junio a setiembre del año
pasado, al menos en huevo el precio final del producto no se vio
afectado. Más bien, el precio promedio al consumidor hoy está como un
14% por debajo de lo que estaba hace un año. Ese precio tan bajo del
huevo obedece más a aspectos propios de oferta y demanda (mucha
oferta, poca demanda), y no tanto a los costos de los granos”, explicó
Mesalles.
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El maíz y el trigo son insumos en la producción de huevos. Los granos
básicos también influyen en el valor del pollo, el pan y la carne de cerdo.
(Consejo Nacional de producción)

Por su parte, Renato Alvarado añadió que en cerdo no son los
productores los que definen los precios, sino que tienen más influencia
los intermediarios.
“El aumento en el costo de los granos no necesariamente impacta el
precio del consumidor, nosotros pagamos los platos rotos, cuando el
costo nuestro sube, no podemos traducir ese aumento al consumidor”,
explicó.
El representante de los porcicultores explicó que al productor se le pagan
actualmente ¢1.475 por el kilo de cerdo mientras que en los
supermercados los valores varían entre ¢5.700 a ¢3.900, según el corte.
No fue posible obtener una opinión de la Cámara de la Industria
Alimentaria.
Costa Rica tendrá su primera 'semana agrícola' a partir de este
lunes
Patricia Recio - Actualizado el 30 de junio de 2013 a: 12:01 p.m.

Iniciativa promovida por Cadexco busca ayudar a los pequeños y
medianos productores
En esta primera edición participarán productores de la zona de Los
Santos y Liberia

Costa Rica realizará desde mañana la primera "semana agrícola", cuyo
objetivo es promover la comercialización de los productos de la zona de
los Santos y Liberia a nivel nacional e internacional.
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La actividad es promovida por la Cámara de Exportadores de Costa Rica
(Cadexco), para ayudar a los productores de zonas rurales del país.

Cafetaleros recibirán capacitación sobre planes de exportación.

"En el caso del sector cafetalero de la Zona de los Santos, ellos desean
iniciar su proceso de exportación de manera directa y así obtener una
mejor rentabilidad; y para los productores de Liberia deseamos
asesorarles en ese proceso de vinculación directa entre pequeños y
medianos productores y las cadenas internacionales", comentó Mónica
Segnini, Presidente de Cadexco.
Es por esto que durante la semana los productores recibirán
capacitaciones en planes de exportación, acceso a nuevos mercados y
promoción de sus productos.
Según Segnini, en las zonas elegidas para esta primera edición,
identificaron la necesidad del sector cafetalero de crear su propio plan de
exportación y eliminar la dependencia que mantienen con los
intermediarios, mientra que en Liberia detectaron ngran cantidad de
productos frescos y procesados con alto potencial de exportación.
Entre las actividades que se desarrollarán están los talleres sobre "¿Cómo
realizar un plan de exportación?", dirigido a 30 productores de 20 Pymes
de San Marcos de Tarrazú y en Liberia se capacitará a otros 30
productores sobre técnicas de comercialización nacional e internacional.
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Además para el cierre de la actividad el próximo sábado 6 de julio se
tiene prevista una feria en la que los empresarios podrán exponer sus
productos en el parque central de Liberia.
La iniciativa es apoyada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) y el Banco Nacional
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