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Hoy se define futuro arrocero
En reunión con la presidenta Chinchilla

Los arroceros han venido trabajando para ir con las mejores herramientas a presentar sus
argumentos ante la mandataria, consideran que el sector ha sufrido de más durante estos cuatro
años, por lo que centran sus esperanzas en la encerrona.
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com
Foto: Wilbert Hernández .

El futuro del sector arrocero tendría un rumbo claro hoy, pues a las 6 p.m. comenzará la reunión
entre la presidenta Laura Chinchilla y los representantes de los productores del grano. Aunque el
gremio tenía programada una huelga, esta se suspendió y prácticamente quedará sujeta a los
acuerdos que se logren en Casa Presidencial, en Zapote, San José.
Los arroceros han venido trabajando para ir con las mejores herramientas a presentar sus
argumentos ante la mandataria, consideran que el sector ha sufrido de más durante estos cuatro
años, por lo que centran sus esperanzas en la encerrona.
“El sector está muy lastimado por las acciones de este gobierno, pero hay esperanza pues nos
recibe la Presidenta y al estar unidos esperamos respuestas positivas, debido a que son excesos
que se han cometido y se puede rectificar”, explicó Óscar Campos, presidente de la Asamblea
Nacional de Productores de Arroz.
En una reunión que tuvieron ayer, se recibieron los informes de las regiones productoras de este
grano en el país, esto con el fin de mostrar números exactos, debido a que las consideran vitales
para respaldar sus peticiones.
“Tenemos cifras y razón en pedir tiempo. La idea es que se eliminen las amenazas que apuntan al
sector”, enfatizó Campos.
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En la reunión habrán tres puntos claves para abordar, debido a que los arroceros creen que a
partir de ahí crecieron gran parte de las disconformidades y las causas que hoy los tiene en una
crisis.
El polémico artículo 5 del decreto número 37699 del Ministerio de Economía, Industria y Comercio
(MEIC) desató la guerra cuando al parecer la paz se avecinaba entre las autoridades
gubernamentales y los productores de arroz.
Los productores afectados fueron enfáticos al decir que de ninguna manera están dispuestos a
negociar una eliminación de la fijación, por lo que la única salida parece ser la derogación de este
punto.
La negociación en apariencia se extendería por varias horas y, aunque no lo han mencionado, es
casi un hecho que en medio de la conversación con Chinchilla saldrán a relucir las diferencias
entre el sector y tres de las ministras de la actual administración (Mayi Antillón, jerarca del MEIC;
Gloria Abraham, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y Anabel González, del Ministerio de
Comercio Exterior).
De no llegar a un acuerdo las conversaciones para una eventual huelga en todo el país volvería a
la mesa, retomando la iniciativa de convocar a otros sectores y defender en las calles la seguridad
alimentaria de Costa Rica.

Prensa Libre

Arroceros a reunión hoy
Escrito por Marco A. González Ugalde / marco.gonzalez@prensalibre.co.cr
Martes 07 de Enero de 2014 00:00

Los arroceros representados por la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz) se reunirán hoy martes 7 de enero con la mandataria Laura
Chinchilla para tratar temas como la salvaguarda, la liberalización de precios del grano y los
valores del seguro que agrede al sector.

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

La reunión está pactada a realizarse a eso de las 6 de la tarde en las instalaciones de Casa
Presidencial, en Zapote.
Ayer los agremiados al ente discutieron los puntos que tratarán con la máxima autoridad del Poder
Ejecutivo, entre estos los fuertes aumentos en la importación del grano fuera del contingente, que
de 2010 a 2013 ha presentado una variación del 408%.

Crhoy.com

Arroceros negociarán seguros
y salvaguarda con presidenta,
Laura Chinchilla
TATIANA GUTIÉRREZ

Los representantes de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) tienen definidos
los tres asuntos que discutirán mañana a partir de las 6:00 p.m., con la presidenta de
la República, Laura Chinchilla, en Casa Presidencial.
Entre ellos, sobresalen, establecer una salvaguarda para frenar las importaciones de
arroz pilado procedente de Suramérica. Derogar el artículo 5 del decreto #37699
aprobado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) que elimina
todo el esquema de regulación de precio del arroz, a partir del 1° de marzo del 2014 y
por último, establecer un programa de acompañamiento de seguros.

“No puede ser posible, existe un comercio desleal que nos está afectando, solo el
año pasado se importaron 32 mil toneladas métricas del arroz pilado, que representan
cerca de 14 mil hectáreas menos de compra para el productor nacional”, destacó
Carlos Chavés, presidente de Conarroz.
Agregó que el sector demanda la aplicación de una salvaguarda como medida de
protección a la seguridad alimentaria del país y eso implica que le suban el porcentaje
al arancel que actualmente ronda el 35%.
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Chavés confirmó que no son ni siquiera los industriales los que realizan las
importaciones y que eso genera distorsión en el mercado nacional y pone en riesgo el
empleo en 60 mil familias en las zonas rurales del país.
Con respecto a la fijación del precio, el líder agrícola dijo que ese tema nunca estuvo
en la mesa de discusión y que se oponen rotundamente al decreto.
En cuanto a los seguros, dijo que los precios se aumentaron abusivamente llegando
hasta los 96 mil colones por hectárea, con respecto al año anterior.

Arroz.com
06.01.14
Resumen Oryza del mercado de arroz con cáscara de EE.UU. - El mercado sin
vida debido a la enorme brecha entre las ideas sobre precios de compradores y
vendedores
El mercado en efectivo de arroz con cáscara de EE.UU. estuvo sin vida hoy en día
ya que las ideas sobre precios de los vendedores continúan firmes, mientras que
la mayoría de las ofertas de los compradores no fueron capaces de atraer interés.
Hoy las ofertas de los vendedores estuvieron cerca de US...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-eeuu-el-mercado-sin-vida-debido-la-enorme
06.01.14
¿Ayuda desde el cielo? Los cultivos de arroz de EE.UU. podría beneficiarse de los
drones
Hemos hablado de que los drones pueden utilizarse como cámaras aéreas para la
caza de cerdos salvajes que destruyen los cultivos de arroz - ahora esos
polémicos vehículos aéreos no tripulados están siendo probados oficialmente por
el Centro Agrícola de la Universidad Estatal de Louisiana; el Centro...
http://arroz.com/content/%C2%BFayuda-desde-el-cielo-los-cultivos-de-arroz-deeeuu-podr%C3%AD-beneficiarse-de-los-drones
06.01.14
Análisis Oryza de Divisas del Arroz - El Peso de Argentina baja 0.6%
El índice del dólar de EE.UU. bajó -0.16%, cerrando en 80.661.El Euro subió
+0.33%, comerciándose en torno a 1.3633 al final del día.El Baht tailandés bajó 0.20%, cotizándose a 33.070 en el momento del cierre.La Rupia india bajó -0.27%,
cerrando
en
62.3225.El
Real
brasileño
bajó
-0.14%,...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-el-peso-deargentina-baja-06
06.01.14
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Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
comienzan la semana con ligeras ganancias pero no logran superar la resistencia
técnica
cercana
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en marzo cerraron a 4
centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $1 por tonelada) en US
$15.635 por quintal (alrededor de US $345 por tonelada). Los futuros de arroz con
cáscara comenzaron la semana con una nota positiva, moviéndose...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-comienzan-la-semana-c-3
06.01.14
Brasil es el origen más barato en licitación de arroz en Irak
Brasil fue el origen de arroz más barato en una reciente licitación de arroz de
grano largo de Irak por 30000 toneladas, que se cerró el 5 de enero. El arroz de
Brasil se ofreció a US $719.85 por tonelada CIF. El arroz de Argentina se ofreció a
un precio tan bajo como US $727 por tonelada CIF y el...
http://arroz.com/content/brasil-es-el-origen-m%C3%A1s-barato-enlicitaci%C3%B3n-de-arroz-en-irak
06.01.14
La nueva variedad de arroz Basmati de la India podría reemplazar pronto a la
variedad
PUSA
1121,
dicen
científicos
Es probable que la nueva variedad de arroz basmati, PUSA 1509, reemplace a
casi toda la variedad PUSA 1121, según los científicos del Instituto de
Investigación Agrícola de la India (IARI).PUSA 1121 se cultiva en alrededor de 1.4
millones de hectáreas, y representa alrededor del 75% de las...
http://arroz.com/content/la-nueva-variedad-de-arroz-basmati-de-la-indiapodr%C3%AD-reemplazar-pronto-la-variedad-pusa-1121
06.01.14
La escasez de arroz afecta al Sistema de Distribución Pública de Nepal
El sistema de distribución pública de Nepal (PDS) es incapaz de suministrar arroz
a la gente debido a la escasez de arroz en poder de la Corporación de Alimentos
de Nepal (NFC).Según fuentes locales, los habitantes de algunas aldeas de Nepal,
como
Bichhaya
y
Rugin,
tienen
que
viajar
por
casi
una...
http://arroz.com/content/la-escasez-de-arroz-afecta-al-sistema-dedistribuci%C3%B3n-p%C3%BAblica-de-nepal
06.01.14
Aumenta 315% el valor de las importaciones de arroz de Bangladesh entre julio y
diciembre
de
2013,
en
comparación
con
el
año
anterior
Las importaciones de arroz de Bangladesh aumentaron a 3.85 mil millones de
takas (unos 49 millones dólares) en los primeros cinco meses del año fiscal 201314 (julio-junio), un aumento de 315% en comparación con el valor de las
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importaciones de arroz de unos 900 millones de takas (alrededor de US $...
http://arroz.com/content/aumenta-315-el-valor-de-las-importaciones-de-arroz-debangladesh-entre-julio-y-diciembre-de
06.01.14
Oryza
Comparte
La
revista
Rice
Plus
La revista Rice Plus de Pakistán publicó su más reciente número. Encontrará una
copia completa más abajo. El contenido incluye :Estrategias de Reproducción con
base en Genoma para el Mejoramiento del Arroz. La batalla por la Agricultura de
Pakistán
(Noticias)Abono
verde
para
el
arroz
5La
adopción...
http://arroz.com/content/oryza-comparte-la-revista-rice-plus
06.01.14
Resumen Oryza de la noche - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
comienzan la semana con un pequeño retroceso después del repunte de la
semana
pasada
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en marzo se detuvieron
a 2.5 centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $1 por tonelada) en
US $15.570 por quintal (alrededor de US $343 por tonelada) a las 8:00 am hora de
Chicago. Los otros granos están al alza esta mañana antes...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-comienzan-la-semana-5
06.01.14
El Gobierno de Tailandia emitirá bonos el 16 de enero de 2014 para financiar el
programa
de
hipotecas
del
arroz
El gobierno tailandés tiene previsto emitir nuevos lotes de bonos a tres años el 16
de enero de 2014 para recaudar fondos de alrededor de 20 mil millones de baht
(600 millones de dólares) para pagar a los agricultores en el marco del programa
de
hipotecas
del
arroz.
Los
bonos
de
este
mes
serán...
http://arroz.com/content/el-gobierno-de-tailandia-emitir%C3%A1-bonos-el-16-deenero-de-2014-para-financiar-el-programa-de
06.01.14
Los vendedores de arroz de Vietnam bajan algunas de sus cotizaciones; las
cotizaciones del arroz de otros orígenes asiáticos se mantienen sin cambios
Los vendedores de arroz de Vietnam bajaron sus cotizaciones para el arroz
quebrado 5% en US $5 por tonelada a alrededor de US $405-$415 por tonelada.
Los vendedores de arroz de otros países asiáticos mantuvieron sus cotizaciones
sin cambios. ARROZ QUEBRADO 5%El arroz Tai 5% (de la nueva cosecha)...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-vietnam-bajan-algunas-desus-cotizaciones-las-cotizaciones-del-2
06.01.14
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Las exportaciones de arroz de Vietnam en 2013 disminuyeron un 12% de un año a
otro
a
6.7
millones
de
toneladas
Las exportaciones totales de arroz de Vietnam en el año calendario 2013 se
redujeron a alrededor de 6.7 millones de toneladas, 12% por debajo de los 7.6
millones de toneladas exportados en el año anterior, según la Asociación de
Alimentos de Vietnam (VFA).Las exportaciones totales de arroz en 2013...
http://arroz.com/content/las-exportaciones-de-arroz-de-vietnam-en-2013disminuyeron-un-12-de-un-a%C3%B1o-otro-67-millones
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