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Arroceros insatisfechos con gobierno
http://www.repretel.com/arroceros-insatisfechos-con-gobierno
Desde las 6 de la tarde de este martes hasta pasadas las 9 de la noche, los
arroceros expusieron al gobierno los problemas que afronta el sector, pidiendo una
serie de exigencias que se valorarán en los próximos días.
Los empresarios piden frenar el ingreso masivo de arroz pilado de Sudamérica,
que se vigile el ingreso del grano en las fronteras y que se derogue un decreto que
regula el precio del mismo.
Además, presentaron una queja sobre el costo de las primas en los seguros
agrícolas, que pasaron de 48 mil a 150 mil colones. Los arroceros se marcharon
de casa presidencial insatisfechos, sin embargo, agregaron que por lo menos se
abrió el diálogo, donde estuvo presente la Presidenta de la República, Laura
Chinchilla.
Por su parte, el gobierno aseguró que la reunión fue de provecho y esperan que
pronto se resuelvan algunas peticiones. Los arroceros analizarán lo dialogado en
Zapote, y por el momento no hablan de protestas, pese a que indican que unos
600 productores se han tenido que retirar de la actividad.

El Financiero
NO LLEGARON A UN ACUERDO CON AUTORIDADES DE GOBIERNO
Arroceros protestarán el lunes en el centro de San José
Piden freno a importación de arroz pilado desde Suramérica

POR JUAN PABLO ARIAS / juan.arias@elfinancierocr.com / 08 ENE 2014, 09:02 AM
Los arroceros piden una salvaguardia al arroz importado.
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Los arroceros piden una salvaguardia al arroz importado.
Tras una reunión de tres horas en Casa Presidencial, en la que no se llegó a un acuerdo con las
autoridades de Gobierno, los arroceros anunciaron una protesta para el próximo lunes 13 de
enero, en el centro de San José.
La madrugada de este miércoles, la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) acordó que
movilizará maquinaria al centro de la capital como medida de presión, confirmó Carlos Chaves,
presidente del entidad, en entrevista con la emisora adn 90.7 FM.
Los arroceros pidieron un freno a la importación de arroz pilado que proviene de
Suramérica. También, la eliminación de un artículo del decreto que liberaliza el precio del arroz.
Asimismo, expresaron su queja al Gobierno sobre el aumento en las primas que pagan por los
seguros agropecuarios.
En la reunión en Casa Presidencial participaron los representantes gremiales y autoridades de los
ministerios de Economía y Agricultura, junto a la presidenta Laura Chinchilla.

ADN Radio
Sector se reunió anoche con la mandataria Laura Chinchilla

Arroceros protestarán el lunes contra la
importación del grano
Alejandra Madrigal | alejandra.madrigal@glr.co.cr |
Los arroceros tomaron esta madrugada la decisión continuar con el movimiento de huelga y
marcharán con maquinaria por algunos sectores de San José.
El presidente de Conarroz, Carlos Chaves, confirmó que la protesta se realizará el próximo lunes
13 y vendrán con tipo de maquinaria, para demostrarle al gobierno la situación por la que
atraviesan.
Los representantes se reunieron anoche con la presidenta Laura Chinchilla, las autoridades del
Ministerio de Agricultura y de Economía, pero no recibieron llegaron a un acuerdo.
Los arroceros piden la aplicación de una salvaguardia, que frene las importaciones de arroz
pilado procedente de Suramérica.
Asimismo, la derogatoria de un artículo del decreto ejecutivo que elimina todo esquema de
regulación de precio del arroz y una revisión en el tema de los seguros agrarios pues según ellos
se han aumentaron abusivamente las primas del seguro.
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Noticias Columbia
Los arroceros realizarán la marcha que se pospuso el próximo lunes 13 de
enero en San José
Escrito por Arturo Cartín

Con presencia de productores, maquinaria y familias completas que viven de la producción
del grano.
La decisión la tomaron cercanas la medianoche de este martes, luego de una reunión de la Junta
Directiva de CONARROZ en donde se analizaron los alcances del encuentro con la Presidenta
Laura Chinchilla.

De ese encuentro hubo satisfacción a medias, quizás lo más importante para los arroceros es que
ellos le informaron de primera mano a la presidenta, cual es la realidad del sector arrocero, esa que
no le comunicaron sus ministerios representados en la Junta Directiva de la Corporación Arrocera
Nacional, a donde tienen varios meses de no acudir a sesiones.
Oscar Campos, representante de CONARROZ; aseguró que aunque queda abierta la puerta del
diálogo, el gobierno no tomó decisiones sobre los problemas más apremiantes del sector.

En materia de importación de Arroz pilado, aseguro Campos que el gobierno tiene mecanismos
legales para detener el ingreso del grano, pero no toma aun la decisión de hacerlo, en un claro
perjuicio para el productor nacional.

Sobre el Seguro de Cosechas, asegura que algo se ha avanzado en las negociaciones y en este
tema se está avanzando, aunque aun no hay una decisión definitiva, porque tienen elevadas las
consultas ante la Superintendencia de Seguros, sobre esas tarifas, que serían prácticamente
imposible de pagar para los productores.

Esta decisión preocupa y ocupa a los productores, porque sin un seguro de cosechas que puedan
pagar, los bancos no les darían los créditos requeridos para la producción nacional del grano.
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Aquí hay un espacio para la decisión porque no se está sembrando el grano en esta época, lo que
permite avanzar en la negociación.

El gobierno se había adelantado a suspender la ejecución de un Decreto, en donde liberalizaba el
preció del grano, a lo que se opone el sector arrocero, como medida de garantizar la sostenibilidad
del precio en el tiempo, porque aunque bajaría de momento, dependiendo de la demanda a nivel
mundial, también se podría disparar en claro perjuicio de los consumidores.

Oscar Campos dirigente del CONARROZ, aseguro que un país que liquide a sus productores para
beneficiar a los importadores no beneficia a nadie y es un engaño para los consumidores.

Monumental.co.cr
ENCUENTRO DE DOS HORAS EN CASA PRESIDENCIAL

Reunión con el Gobierno dejó
insatisfechos a arroceros
Amenazan con un movimiento para el próximo lunes 13 de enero

http://www.monumental.co.cr/noticia/reunion-con-el-gobierno-dejo-insatisfechos-arroceros

Esteban Aronne S.
earonne@monumental.co.cr
@estarosp
En punto muerto. Así quedaron las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y los arroceros,
quienes se reunieron la noche de este martes en Casa Presidencial durante dos horas para
tratar temas como el freno a la importación de arroz de Suramérica y el establecimiento de
un seguro para la cosecha.
Los argumentos del Gobierno en relación con demandas concretas de los arroceros no
fueron de su convencimiento.
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Incluso, la insatisfacción de los arroceros es tal que se prepara un movimiento de arroceros
para el próximo lunes 13 de enero, desde distintos puntos y hasta Casa Presidencial
El miembro de la junta directiva de la Corporación Arrocera Nacional, Oscar Campos,
manifestó que el gremio de los arroceros está muy golpeado y requiere de soluciones a
problemas específicos.
La ministra de agricultura, Gloria Abrahams, manifestó que el Poder Ejecutivo está abierto
al diálogo de manera permanente y esperan que el sector arrocero no organice
manifestaciones.
En el país hay cerca de mil 200 arroceros y se estima que unas 70 mil personas trabajan de
manera indirecta en la cosecha del arroz.

Crhoy.com

Arroceros no se llevan los
acuerdos que querían del
gobierno
TATIANA GUTIÉRREZ

Tras dos horas de negociaciones entre el gobierno y los arroceros, el miembro de la
junta directiva de Conarroz, Óscar Campos, manifestó que estaban satisfechos a
medias con la reunión, porque no lograron las respuestas que querían.
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Óscar Campos de Conarroz. CRH
“Por el momento quedan varias cosas de trabajo pendientes, pero entendemos que
son los temas complejos y que queda la puerta abierta para el diálogo”, destacó.
Con respecto a la manifestación que pretendían hacer, Campos dijo que ellos van a
deliberar en los temas propuestos, en las próximas horas o días para tomar las
decisiones indicadas.
“Un país que liquide a sus productores para beneficiar a los importadores no beneficia
a nadie y es un engaño para los consumidores”, afirmó.
Gloria Abraham, Ministra de Agricultura y Ganadería, mencionó en nombre del
gobierno, que tienen algunas semanas de venir trabajando sobre el tema del seguros
de cosechas para que no se incrementen las tarifas y esperan una respuesta para los
próximos días, tanto del Instituto Nacional de Seguros como de la Superintendencia
de Seguros.
“En los otros temas dijo que seguirán trabajando”, concluyó.

La Nación
Cita con la Presidenta anoche
Arroceros piden al Gobierno frenar importación del grano
POR Óscar Rodríguez A. / oscar.rodriguez@nacion.com y POR Juan Pablo Arias /
juan.arias@nacion.com -
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Representantes de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) pidieron
anoche a la presidenta, Laura Chinchilla, frenar la importación de arroz
pilado procedente de Suramérica.
Así lo confirmó Óscar Campos, representante de Conarroz, quien destacó
la necesidad de una salvaguarda en las fronteras para la traída del grano
del exterior.
A las 9 p. m. finalizó la cita con el Gobierno sin ningún acuerdo.
Los productores y representantes del sector industrial se trasladaron,
anoche mismo, a la sede de Conarroz, para analizar la situación y luego
presentar una propuesta al Poder Ejecutivo, dijo Campos.
Según Campos, hay un desplazamiento de agricultores por motivo del
ingreso de arroz foráneo.
“Tenemos una pérdida de unos 600 productores que se salieron de la
actividad arrocera, lo que equivale a unas 20.000 hectáreas”, dijo.
Por otra parte, la organización pidió al Gobierno que se derogue la
disposición de que todo sistema de regulación para determinar el precio
del arroz será eliminado durante este año, tal como lo estipula un decreto
ejecutivo de mayo del 2013.
Dicha normativa estipulaba que la liberalización del precio del arroz se
iniciaba el 1.° de marzo próximo. Sin embargo, el 20 de diciembre
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anterior el Poder Ejecutivo decidió aplazar la medida seis meses. La
justificación fue que el establecimiento de un mecanismo alternativo al
de fijación de precios estaba atrasado.
Ayer, la agrupación Consumidores de Costa Rica solicitó al Gobierno la
eliminación inmediata de la metodología de fijación del precio del arroz.
Erick Ulate, presidente de esa organización, calificó de inadmisible que
se pospusiera seis meses la liberalización del precio “pues se afecta a
familias pobres”.

Diario Extra

Negociación a medias entre gobierno y arroceros
Tras reunión de más de tres horas

Una salvaguardia para el arroz que viene de América del Sur, la derogación del artículo 5 del
Decreto No.37699 del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y un plan de seguros
con un mejor precio para los agricultores fueron parte de los puntos que se conversaron en el
encuentro.
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com
Fotos: Mauricio Aguilar y Jeremy Poveda .

Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores, dijo que no salieron
satisfechos de la cita con el Ejecutivo.
Gloria Abraham, ministra de Agricultura, expresó que intercambiaron principios en temas y fue un
ejercicio muy “rico”.
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Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores, dijo que no salieron
satisfechos de la cita con el Ejecutivo.
Gloria Abraham, ministra de Agricultura, expresó que intercambiaron principios en temas y fue un
ejercicio muy “rico”.
En una reunión que duró poco más de tres horas, los arroceros y el Poder Ejecutivo llegaron a
buenos términos en su negociación. Aunque la cita no fue del todo satisfactoria para los primeros,
ambas partes seguirán trabajando para evitar una huelga.
Una salvaguardia para el arroz que viene de América del Sur, la derogación del artículo 5 del
Decreto No.37699 del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y un plan de seguros
con un mejor precio para los agricultores fueron parte de los puntos que se conversaron en el
encuentro.
Por el Poder Ejecutivo participaron la presidenta Laura Chinchilla, Gloria Abraham y Xinia Chaves,
ministra y viceministra de Agricultura y Ganadería, respectivamente, así como Mayi Antillón y
Marvin Rodríguez, ministra y viceministro de Economía.

Por el sector arrocero acudieron Carlos Chaves, presidente de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz); Óscar Campos, líder de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz; Francisco
Rodríguez y Eduardo Rojas como representantes de la industria; y otros productores que dieron la
cara por las regiones.
“No quedamos satisfechos, nos falta mucho trabajo por hacer, por lo que seguiremos en
reuniones”, aseguró Campos.
SEGUROS CON BUEN RUMBO
Los seguros fueron el punto en el que se alcanzaron mejores términos, puesto que se trabaja de
manera estratégica con técnicos.
Abraham comentó que la reunión fue muy rica y pudieron intercambiar muchos puntos de vista
que les ayudará a trabajar mejor.
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“El sector arrocero nos presentó los temas que lo tienen preocupado, llegamos a una serie de
acuerdos que se van a seguir negociando”, destacó la Ministra.
CONSUMIDORES CHIVAS
Consumidores de Costa Rica expresó su molestia porque la eliminación de la fijación entrará a
regir en setiembre, cuando estaba previsto para marzo.
Sin embargo una solicitud hecha antes de finalizar el 2013 llevó a postergar la fecha.
Los arroceros no descartaron la huelga, pero tampoco la confirmaron. Campos aseguró que
seguirán hablando durante la semana para definir la situación, pues los sectores están listos para
un movimiento nacional.

Prensa Libre

Presidenta escuchó inquietudes de arroceros
Escrito por Diego Pérez Damasco / diego.perez@prensalibre.co.cr
Miércoles 08 de Enero de 2014 00:00
En una reunión que el sector venía esperando desde inicios de esta administración, y que se lleva
a cabo a pocos meses de su final, la presidenta de la República, Laura Chinchilla, escuchó las
inquietudes de los arroceros, quienes le presentaron un documento y abarcaron tres ejes de
preocupación.
“Con mucho gusto estaremos recibiendo hoy una representación del sector arrocero, el cual ha
sido atendido de manera reiterada por parte de este Gobierno por las ministras de las carteras de
Economía y de Agricultura. Ellos han querido reiterar ante mí algunas de los preocupaciones que
tienen y con mucho gusto los estaremos recibiendo, es una reunión para obtener algún material
que quieren presentarnos”, dijo Chinchilla.
Según la Presidenta, el Gobierno ya ha venido analizando algunos de los aspectos que tienen que
ver con las pólizas para los agricultores, en una mesa de trabajo que incorpora a instancias propias
del mercado de seguros, y también se habría decidido ampliar la entrada en vigencia de uno de los
decretos que se había firmado en relación con el tema de la regulación de precios.
“Deberían ser dos temas en los que el Gobierno ya se está ocupando, lo cual garantizaría una
posición de trabajo en buen tono, ellos también quieren tratar el tema de la eventual imposición de
salvaguardas a los productos importados de otras naciones, y eso no es una decisión política, es
un proceso técnico. Por supuesto que escucharemos con mucha atención sus criterios, y los
trasladaremos a las instancias técnicas que correspondan”, concluyó la Mandataria.

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

