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Arroceros apuestan por mejora en la competitividad
Diego Pérez Damasco | diego.perez@laprensalibre.cr

José Joaquín Salazar, viceministro de Agricultura, inauguró el evento organizado
por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), con un llamado a conservar las
buenas relaciones entre productores y agroindustriales, y a promover la eficiencia
en la producción e investigación arrocera.
El presidente de corporación, Eliécer Araya, dijo que Conarroz se encuentra en un
proceso de cambio más activo con el sector y más cerca del productor.
"Vamos hacia una Conarroz que marque el sendero que todos los integrantes del
sector deseamos, con un equipo de asistencia técnica debidamente capacitado y
de especialistas en las diferentes ramas", expresó.
Reiteró que el compromiso con la productividad es cada día más y más
importante, con una meta de rendimiento de 5.2 toneladas métricas por hectárea
para los próximos tres años. Actualmente, el promedio general es de 3.8 toneladas
métricas.
El XI Congreso Nacional Arrocero inició con una agenda sobre la situación
arrocera nacional e internacional y por la tarde los productores tendrán un foro
donde expondrán sus experiencias y criterios relacionados con la actividad.
Este miércoles 1 de julio, Día Nacional del Arrocero, concluirá el evento, con un
reconocimiento al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y a sus
ministros Luis Felipe Arauz (Agricultura) y Welmer Ramos (Economía). Además,
se hará la entrega de la Espiga de Oro a productores y agroindustriales del sector.
Esta segunda jornada cerrará con exposiciones técnicas y resoluciones.
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Arroceros celebrarán su Congreso Nacional
Diego Pérez Damasco
diego.perez@laprensalibre.cr
El próximo martes 30 de junio, productores y agroindustriales del sector arrocero
costarricense participarán en el XI Congreso Nacional Arrocero 2015
“Competitividad: El camino para el desarrollo del Sector Arrocero Nacional”, a
celebrarse a las 9 a.m., en el hotel Crowne Plaza Corobicí.
En este evento, que continúa el 1 de julio, Día Nacional del Arrocero, la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) efectuará, con motivo de la fecha, un
homenaje especial al presidente de la República, Luis Guillermo Solís; así como a
Welmer Ramos, ministro de Economía, Industria y Comercio y Luis Felipe Arauz,
ministro de Agricultura y Ganadería.
Asimismo, entregará la “Espiga de Oro”, a un productor de cada región arrocera
(Brunca, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Chorotega y Pacífico Central), y a un
representante agroindustrial, por su trayectoria en la actividad arrocera.
La cita anual organizará el 30 de junio un primer foro de productores y el 1 de julio
un segundo foro, dirigido a "¿Cómo fomentar sosteniblemente el Sector Arrocero
Costarricense?", con la participación de los ministros Ramos, Araúz, el
viceministro de Comercio Exterior, John Fonseca y el moderador Óscar Fonseca,
presidente del Colegio de Ingenieros y Agrónomos.
El programa del XI Congreso Nacional Arrocero comprende una agenda enfocada
a la temática de la competitividad y conferencias especializadas acerca de entorno
mundial del sector arrocero, principales oportunidades y amenazas,
competitividad y plan de acción de Conarroz hacia el sector arrocero, análisis y
alcance de la Ley de Conarroz, censo agropecuario y análisis del mercado
nacional.
Además, se expondrán temas relacionados con tramitología para obtener una
concesión de agua, nueva tecnología para aumento de rendimiento en arroz, pago
por calidad y conservación de granos almacenados

Topcostarica.com
Arroceros discuten aspectos relacionados
competitividad en el XI Congreso Nacional

con
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By Tatiana Gutiérrez

Decenas de arroceros de diferentes regiones del país se apersonaron esta
mañana en el Hotel Crowne Plaza Corobicí para participar en el XI Congreso
Nacional, en el cual, según el presidente de la Asociación Nacional de la Industria
Arrocera (Aninsa), Eduardo Rojas, se analizarán aspectos claves que deben de
tomarse en cuenta en materia de competitividad, luego de que el Gobierno haya
impuesto una salvaguarda a la importación de este grano.
“La salvaguarda nos pone el reto de mejorar en tramitología para obtener una
concesión de agua, en nuevas tecnologías para el aumento de rendimiento en
arroz, el pago por calidad y la conservación de granos almacenados”, destacó.
Representantes del Gobierno y del sector arrocero se reunieron esta mañana para
analizar el futuro del sector. CRH.
La salvaguarda se aprobó en enero y las autoridades del Gobierno no temieron
una denuncia por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) subiendo
el impuesto de forma temporal al grano de arroz pilado importado de 35% (que se
cancelaba en ese momento) a 62,06%.
La intención de la medida era frenar las importaciones que Costa Rica hace desde
Uruguay y Argentina, así como de otros países suramericanos y que no afecta las
compras que se hacen de Centroamérica, ni del contingente establecido en el
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que están libres de
impuestos.
El decreto publicado en La Gaceta establecía en ese momento que el aumento en
el arancel no aplicaría para Colombia, Brasil, Ecuador, Sudáfrica, Paraguay,
Vietnam, Tailandia y México.
El viceministro de Agricultura y Ganadería, José Joaquín Salazar, mencionó que
apoyarán todos los esfuerzos que el sector quiera poner en marcha y saber
cuántos son, luego de darse a conocer el Censo Arrocero nos brinda un mejor
panorama de hacia dónde focalizar las acciones gubernamentales.
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El presidente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica,
manifestó que ellos no han interpuesto por el momento un
administrativo por el tema de la salvaguarda, debido a que están
estimar las pérdidas que implicaría esto para el consumidor, una
apliquen las medidas.

Erick Ulate,
contencioso
tratando de
vez que se

Pero, que por el contrario, si presentaron un proceso de estos contra la pasada
fijación de precios liderada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio
(MEIC).
También, en el marco de esta actividad se entregará la “Espiga de Oro” a un
productor de cada región arrocera (Brunca, Huetar Norte, Huetar Atlántica,
Chorotega y Pacífico Central) y a un representante agroindustrial, por su
trayectoria en la actividad arrocera.

Crhoy.com
Productores buscan alternativas para aumentar su
competitividad
Arroceros discuten aspectos relacionados con la competitividad en el XI
Congreso Nacional

Representantes del Gobierno y del sector arrocero
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se reunieron esta mañana para analizar el futuro del sector. CRH.

Tatiana Gutiérrez
Decenas de arroceros de diferentes regiones del país se apersonaron esta mañana en el Hotel Crowne Plaza Corobicí para participar en el XI Congreso Nacional,
en el cual, según el presidente de la Asociación Nacional de la Industria Arrocera
(Aninsa), Eduardo Rojas, se analizarán aspectos claves que deben de tomarse en
cuenta en materia de competitividad, luego de que el Gobierno haya impuesto una
salvaguarda a la importación de este grano.
“La salvaguarda nos pone el reto de mejorar en tramitología para obtener una concesión de agua, en nuevas tecnologías para el aumento de rendimiento en arroz,
el pago por calidad y la conservación de granos almacenados”, destacó.

La salvaguarda se aprobó en enero y las autoridades del Gobierno no temieron
una denuncia por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) subiendo
el impuesto de forma temporal al grano de arroz pilado importado de 35% (que se
cancelaba en ese momento) a 62,06%.
La intención de la medida era frenar las importaciones que Costa Rica hace desde
Uruguay y Argentina, así como de otros países suramericanos y que no afecta las
compras que se hacen de Centroamérica, ni del contingente establecido en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que están libres de impuestos.
El decreto publicado en La Gaceta establecía en ese momento que el aumento en
el arancel no aplicaría para Colombia, Brasil, Ecuador, Sudáfrica, Paraguay, Vietnam, Tailandia y México.
El viceministro de Agricultura y Ganadería, José Joaquín Salazar, mencionó que
apoyarán todos los esfuerzos que el sector quiera poner en marcha y saber cuántos son, luego de darse a conocer el Censo Arrocero nos brinda un mejor panorama de hacia dónde focalizar las acciones gubernamentales.
El presidente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, Erick Ulate, manifestó que ellos no han interpuesto por el momento un contencioso administrativo
por el tema de la salvaguarda, debido a que están tratando de estimar las pérdidas
que implicaría esto para el consumidor, una vez que se apliquen las medidas.
Pero, que por el contrario, si presentaron un proceso de estos contra la pasada fijación de precios liderada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio
(MEIC).
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También, en el marco de esta actividad se entregará la “Espiga de Oro” a un productor de cada región arrocera (Brunca, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Chorotega
y Pacífico Central) y a un representante agroindustrial, por su trayectoria en la actividad arrocera.
Escrito por Tatiana Gutiérrez | tatiana.gutierrez@crhoy.com

Arroceros dudan si siembran o no en Guanacaste ante la
poca llegada de ayudas
Tatiana Gutiérrez

Los representantes de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) expresaron
esta semana que están con muchas dudas de si siembran o no, debido a que la
ayuda gubernamental sigue sin llegar para este sector, pese a los graves problemas de sequía que se reportan en Guanacaste.

El sector arrocero teme por los efectos del fenómeno del Niño. CRH.
Los productores tenían proyectado sembrar del 30 de julio al 10 de agosto, sin embargo, según confirmó Eduardo Rojas, presidente de la Asociación Nacional de la
Industria Arrocera (Aninsa), todavía no saben si lo harán o no por los graves problemas que están atravesando y la falta de financiamiento.
“Consideramos que muchos agricultores están esperando los datos que brindará
en estos días el Instituto Meteorológico Nacional para tomar una decisión, pero sin
duda existe la duda en Guanacaste y ahora creo que se generalizó también se
están sintiendo afectados los arroceros de la Región Atlántico y de la zona Norte”,
explicó Eliecer Araya Fonseca.
Ambos personeros confirmaron que Conarroz emprendió hace unas semanas una
cruzada informativa sobre los efectos del fenómeno del Niño que causaría una au-
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sencia de lluvias en una zona agrícola dependiente del clima y para la que se
anuncia una fuerte sequía en las próximas semanas.
Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz, informó que el arroz es una planta
que necesita de mucha agua para su manejo y ante la escasez de lluvia esperada
para esos meses, la situación se volvería más crítica.
Agregó que la misión de Conarroz es prevenir a los productores, con información
de lo que acontecería con la sequía anunciada para ese período y de los meses
subsiguientes en una región como la Chorotega, donde se prevé que la crisis se
extendería hasta el primer trimestre del 2016.
Escrito por Tatiana Gutiérrez | tatiana.gutierrez@crhoy.com

Sector arrocero realizará XI Congreso Nacional con
productores y agroindustriales
Tatiana Gutiérrez

Productores y agroindustriales participarán mañana, desde las 9:00 a.m, en el XI
Congreso Nacional Arrocero 2015 “Competitividad: El camino para el desarrollo
del sector Arrocero Nacional”, en el hotel Crowne Plaza Corobicí.
Dicho evento es organizado por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) y
participará el presidente de la República, Luis Guillermo Solís; Welmer Ramos, ministro de Economía, Industria y Comercio y Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura y Ganadería.
En dicha actividad a la que asistirán productores y agroindustriales se entregará la
“Espiga de Oro”, a un productor de cada región arrocera (Brunca, Huetar Norte,
Huetar Atlántica, Chorotega y Pacífico Central), y a un representante agroindustrial, por su trayectoria en la actividad arrocera.
El programa comprende una agenda enfocada a la temática de la competitividad y
conferencias especializadas acerca de entorno mundial del sector arrocero, principales oportunidades y amenazas, competitividad y plan de acción de Conarroz; así
como el análisis y alcance del censo agropecuario y el análisis del mercado nacional.
Además, se expondrán temas relacionados con tramitología para obtener una concesión de agua, nueva tecnología para el aumento de rendimiento en arroz, pago
por calidad y conservación de granos almacenados.
Escrito por Tatiana Gutiérrez | tatiana.gutierrez@crhoy.com
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OCDE y FAO prevén una mayor producción y precios
más bajos en los alimentos para la próxima década
Tatiana Gutiérrez

Las autoridades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) dieron a conocer hoy que existe un gran
número de factores como el alto rendimiento de los cultivos, la mayor productividad de la tierra y el crecimiento más lento de la demanda mundial que contribuirán
a una disminución gradual en los precios reales de los productos agrícolas durante
los próximos diez años.
De acuerdo con el informe “Perspectivas Agrícolas” la rebaja en el precio del petróleo contribuirá al descenso del precio de los alimentos y a un menor coste de la
energía y de los fertilizantes.
Además, suprimirá los incentivos a la producción de biocombustibles de primera
generación obtenidos a partir de cultivos destinados a usos alimentarios.
El informe OCDE-FAO proyecta un escenario en el que el comercio agrícola crecerá a menor ritmo que en la década anterior, mientras que la proporción global de
producción y consumo se mantendrán estables.
El creciente protagonismo y liderazgo de un grupo relativamente pequeño de países a la hora de abastecer a los mercados mundiales de materias primas podría
provocar un aumento de los riesgos de mercado, incluidos aquellos vinculados a
catástrofes naturales o a la adopción de medidas comerciales contraproducentes.
Con motivo de la presentación del informe, el secretario General de la OCDE,
Ángel Gurría, señaló que “las perspectivas para la agricultura mundial se presentan más estables de lo que han venido siendo durante los últimos años. No obstante, no hay sitio para la complacencia. No podemos descartar el riesgo de que
se produzcan nuevas subidas de precios en los años venideros”.
“Los gobiernos deben aprovechar las condiciones actuales para centrarse en el
desarrollo de políticas encaminadas a incrementar la productividad, impulsar la innovación, mejorar la gestión del riesgo y desarrollar sistemas agrícolas sólidos”,
dijo.
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El director General de la FAO, José Graziano da Silva, presentó como una buena
noticia la proyección de que probablemente la población en los países desarrollados va a continuar mejorando la ingesta de calorías.
Asimismo, da Silva explicó que los países menos desarrollados “permanecen muy
por detrás de los países avanzados y esto es causa de preocupación porque significa que el hambre en estos países podría persistir”.
“La malnutrición es un problema: los países desarrollados se enfrentan ahora a
problemas de sobrepeso, obesidad y otras enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta”, añadió.
Escrito por Tatiana Gutiérrez | tatiana.gutierrez@crhoy.com
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4.500 hectáreas de arroz están en riesgo por el Fenómeno del
Niño
La ausencia de lluvia tiene a 121 productores de arroz preocupados porque en las
próximas semanas se debería comenzar con la siembra.
A principios de junio el Ministerio de Agricultura giró los primeros recursos de
ayuda a los productores, pero eso no evitara la totalidad del problema. Ante una
pérdida de la cosecha nacional, las autoridades se verán en la obligación de
importar.
El precio del arroz está fijado por el Gobierno, actualmente el consumidor paga
631 colones por kilo de arroz de calidad 80 por ciento grano entero. - See more at:
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