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Cerca de 60 mil hectáreas de arroz, distribuido en las zonas Atlántica, Huetar
Norte, Chorotega, Pacífico Central y Brunca, se encuentran en riesgo de perderse
por un supuesto desplazamiento del grano nacional por el importado.
Así lo advirtieron ayer representantes de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz), quienes aseguraron que el grano comprado por la industria es traído
de países como Argentina y Uruguay, pertenecientes al triángulo geográfico Cono
Sur Americano.
“Hay en gran riesgo 60 mil hectáreas de arroz, que no se sabe dónde está el
mercado para esa producción, porque Costa Rica está siendo invadida por
importaciones de arroz pilado de países del sur”, aseguró el nuevo presidente de
la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, Domingo González, tras la salida
de Óscar Campos.
Ante la situación, ayer en horas de la tarde, se envió al seno del Ministerio de
Economía, Industria y Comercio (MEIC) una misiva. El objetivo de esta es urgir la
activación de la salvaguarda al arroz pilado, medida planteada desde el 7 de enero
anterior y presentada de lleno en febrero a representantes de esa cartera, en ese
momento, de la pasada Administración.
La salvaguarda es una medida de emergencia, que tiene como propósito proteger
la industria nacional cuando se vea amenazada ante un aumento de las
importaciones.
De acuerdo con Carlos Chaves, presidente de la Junta Directiva de Conarroz, la
petición en esta oportunidad es por un plazo de 200 días, en los cuales se frenaría
la importación de arroz pilado, lo que obligaría a comprar la cosecha nacional.
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MEIC RESOLVERÍA EN 30 DÍAS
Desde la acerca oficial, ayer, el ministro de Economía, Industria y Comercio,
Welmer Ramos, aseguró a este diario que su despacho resolverá en 30 días la
solicitud.
Dijo que si bien la respuesta podría ser negativa, no podría adelantar criterio, pues
la aplicación de la medida se encuentra en estudio.
“Dentro de pocos días, de un mes, vamos a decir algo al respecto, pero esto es
algo que requiere análisis profundos. No se puede adelantar criterio de eso,
porque estamos en análisis. Lo primero que se debe ver es si hay razones para
aplicarla (la salvaguarda) y después hay que ver los plazos, pero en primer lugar,
tenemos que hacer un análisis exhaustivo para determinar si es o no válida la
aplicación y en eso estamos”, acotó el ministro Ramos.
Adelantó que de faltar datos, podrían solicitarles a los representantes de la
Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (Aninsa) –quienes
solicitaron la salvaguarda– más información, antes de emitir criterio.
Cálculos aportados por Conarroz muestran que las más de 60 mil hectáreas del
grano producidas en Costa Rica se traducen en 200 mil toneladas métricas de
arroz por año.
MAG firma directriz por El Niño
El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe Arauz, firmó una
directriz (DM-439-14), la cual facilitará el desarrollo de programas de capacitación
en favor del sector agropecuario, para contrarrestar los efectos que podrá causar
este año el fenómeno de El Niño.
Esta promueve la realización de talleres regionales que fortalezcan la capacidad
del sector agroalimentario en cuanto a acceso y uso de informes sobre
perspectivas climáticas, para mejorar la capacidad de respuesta y minimizar el
impacto de los fenómenos hidrometeorológicos.
Precisamente, el 17 de junio se espera que los productores de Pacayas reciban su
preparación y el 24 de junio los de Llano Grande.
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