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“Gobierno generó crisis inducida para arroceros”
Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores:

Campos aseguró que las decisiones que ha tomado el gobierno tienen al sector rumbo a la
crisis, pues de no hacer conciencia la producción podría disminuir.

Lunes 12 de Agosto del 2013
Por: Jacqueline Solano
jsolano@diarioextra.com

Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, conversó con Iary
Gómez, gerente general del Grupo Extra, y Marcela Villalobos, subdirectora de DIARIO EXTRA.
En medio de la polémica que se desató por la liberación de precios del arroz, Óscar Campos,
presidente de la Asamblea Nacional de Productores del grano, compartió con DIARIO EXTRA
detalles en cuanto a este tema, así como también de los aspectos que llevaron a que se
estableciera la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Campos aseguró que las decisiones que ha tomado el gobierno tienen al sector rumbo a la crisis,
pues de no hacer conciencia la producción podría disminuir.
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Además hizo un llamado a los candidatos presidenciales para que se pronuncien respecto al tema,
partiendo del hecho que será con ellos con quienes trabajarán a partir de mayo de 2014.
¿Cuándo comienzan los conflictos en torno el arroz?
- Este tema no es nuevo, la crisis en la actividad arrocera es recurrente. En el gobierno de Miguel
Ángel Rodríguez empezamos a tener una situación conflictiva con los ministros Esteban Brenes, de
Agricultura, y Samuel Guzowski, de Economía.
¿Qué medidas se tomaron en ese momento?
- La manera de poder hacer un cambio en una lucha que era desigual y lo sigue siendo era crear la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
¿Cuál era el objetivo de Conarroz?
- Nosotros queríamos hacer la Corporación Arrocera para que manejara las plantas del Consejo
Nacional de Producción (CNP) y comprara la cosecha a los productores. Sentíamos el interés no
solo del gobierno sino que del sistema de cerrar el CNP.
¿Tiene la entidad arrocera las herramientas necesarias para sacar adelante el sector?
- Con la Corporación creamos espacios importantes, pero el Tratado de Libre Comercio (TLC)
impacta al sector y esto hace que volvamos a replantear el rumbo de la Corporación. Creo que de
alguna manera no estamos preparados para hacer lo que debería en estos tiempos de cambio.
¿Cómo podría fortalecerse la institución?
- Creo que en la junta debería haber solo un ministro, además los consumidores tienen que estar
representados. Precisamente en estos momentos hay un voto de la Sala Constitucional que
incorpora a los consumidores y nosotros estamos de acuerdo. Asimismo Conarroz debe ser un
ente que tome mucho más protagonismo en algunos temas, como por ejemplo la revisión de
precios, la investigación, tener la posibilidad de comprar. Hay que saber que a un pequeño
productor una industria no le va a comprar, entonces al final queda desamparado.
¿Con esta administración cuándo comienzan los problemas?
- El pleito de nosotros con este gobierno empieza por el tema de los subsidios, pues estos no
existen. Este gobierno no ha entendido al sector arrocero. Las jinetes del Apocalipsis (Mayi
Antillón, ministra de Economía; Anabel González, ministra de Comercio Exterior; y Gloria Abraham,
ministra de Agricultura y Ganadería) llegaron con una intención que es liquidar al sector, por eso
ahora dicen que hay que liberar el precio.

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

¿Es la peor crisis que han afrontado?
- Esta administración ha generado una crisis inducida por las tres ministras (González, Antillón y
Abraham), es la más aguda de los últimos 30 años, pero la mayor responsabilidad la ha tenido el
Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
¿Por qué se oponen a la liberación de precios?
- La liberación es muy peligrosa porque se ha venido dando la concentración de poder. Nosotros
pedimos un sistema de bandas para hacer evaluación de un mecanismo que permita ordenar el
mercado, ellos aprovecharon eso y metieron en el artículo 5 el tema de la eliminación de la fijación
de precios.
¿Cómo podría afectarlos esta decisión?
- Eliminar la fijación de precios es abrir una puerta a la especulación y esto ya se está dando. El
gobierno dice que liberar el precio beneficia al consumidor, pero eso es falso. El costo de los
productos se dispara y el arroz se mantiene, esto porque hay una fijación que evita la distorsión
generada por los mercados internacionales.
¿Qué cree que se busca con esta decisión?
- El gobierno quiere ayudar a grandes importadores.
¿Es el arroz importado más barato que el nacional?
- Es falso que el arroz importado es más barato. Solo que hay algunos momentos de oportunidad
en donde hay mucha cosecha en otros países, entonces venden el grano más barato, solo que eso
no sucede siempre.
¿Usted participó en las reuniones donde se abordó el tema del periodo de transición para el
mecanismo alternativo?
- No participaba en estas reuniones porque me da miedo estar con esas muchachas (las ministras),
por eso prefería aportar en las reuniones de junta directiva. Cuando estuve en la negociación el
viceministro (Marvin Rodríguez) negó la liberación de precios.

¿Qué dicen quienes participaron en las encerronas?
- Ellos no estuvieron de acuerdo con liberación y argumentan que esto nunca se planteó.
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El gobierno dice que la liberación de precios fue una decisión que se tomó a partir de los
resultados del informe del Instituto de Investigaciones y Ciencias Económicas. ¿Es cierto
eso?
- El informe del Instituto de Investigaciones y Ciencias Económicas fue una herramienta que el
gobierno utilizó más como excusa que como argumento técnico. Las conclusiones del estudio son
totalmente diferentes a los hallazgos, pues lo que dice el documento es que el mercado se ha
concentrado y se ha hecho más monopolístico.
¿Qué podría pasar si se llega a liberar el precio del arroz?
- Van a dejar botados y desamparados a los pequeños y medianos productores. Además los
consumidores no sabrán de dónde viene arroz. Seguimos en el error de sacar a la gente de la
producción y dejarla en desocupación.
¿Cuántos empleos directos proporciona la actividad arrocera?
- Unos 60 mil empleos.
¿En qué zonas es más fuerte la producción arrocera?
- En las cinco zonas de mayor pobreza en el país. En la Zona Sur, el norte de Upala, Guanacaste,
Pacífico Central y Atlántico.
¿Se han manejado casos de desempleo?
- La cantidad de personas se ha ido reduciendo. Había unos 1.400, ahora pasaron a 1.000 y de
seguir así no van a quedar ni 200.
¿Podrían multiplicarse las dificultades para el sector?
- Sí, de seguir este gobierno tendrá responsabilidad de sepultar la actividad arrocera.
¿Se habían presentado problemas por querer bajar el precio del grano?
- Hubo un decreto que pretendía bajar el precio del arroz, por lo cual acudimos al Tribunal
Contencioso Administrativo y ganamos. En esta ocasión se determinó que debía haber una
regulación de precios.
¿Vale la pena seguir esforzándose por la producción?
- Claro, producir alimentos estimula la economía.
¿En qué está trabajando el sector?
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- Pedimos a los candidatos que se refieran al tema para saber qué rumbo podríamos tener a partir
de 2014. Para nosotros es importante tener un plan para producir, que haya seguros, maquinarias,
regular los costos y amarrar salarios.

¿Por qué buscar a los candidatos?
- Aún estamos a tiempo de hacer algo por el sector arrocero mediante los candidatos. Cuando el
periodo de transición para el mecanismo alternativo venza esperamos tener gobierno electo y eso
nos daría plazo para definir otro plan. Estamos convencidos de que debemos trabajar en reformas,
pero tenemos ventaja de ser optimistas, hay que trabajar en el tema de consumo nacional.
¿Qué tema debe abordarse para fortalecer al gremio?
- Debe haber un plan para fortalecer y establecer el cooperativismo.
¿Necesita ayuda económica el sector?
- Nos gustaría que haya un fondo para un fideicomiso arrocero.
¿Hay algún aspecto en el que debe hacerse énfasis?
- Hay que dar a conocer que el arroz nacional es de muchísima más calidad y un mejor precio que
el importado, en eso seguimos trabajando.

Frijoleros del Sur no irán a protesta
Aseguran que Gobierno les ha permitido alcanzar competitividad

Aunque los frijoleros Asopro reconocen que aún hay muchos problemas por resolver, destacan
la implementación de varias iniciativas que les ha permitido salir adelante.

Lunes 12 de Agosto del 2013
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com
.

Los frijoleros de Asopro manifestaron que antes de irse a las calles acudirán al diálogo.
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Los frijoleros de la Zona Sur quieren marcar la diferencia, por eso no apoyarán a otros grupos en la
manifestación que se realizará en los próximos días, debido a que aseguran que de no ser por el
apoyo gubernamental que han recibido, el sector no habría aumentado su competitividad.
Además la Asociación de Productores Comunidades Unidas en Veracruz (Asopro) aseguró que lo
mejor ante los problemas es buscar el diálogo.
“Nuestra organización no tendrá participación alguna ni apoyará la manifestación que se está
gestando por un grupo de productores (frijoleros). Representa a más de 300 productores de granos
básicos y siempre buscaremos la solución a los problemas y el beneficio de nuestros agremiados,
pero antes de acudir a estas medidas extremas primero agotaremos la vías del diálogo”,
argumentó el grupo.
Aunque los frijoleros Asopro reconocen que aún hay muchos problemas por resolver, destacan la
implementación de varias iniciativas que les ha permitido salir adelante.
“Sabemos que no todos los problemas están resueltos, pero consideramos que en esta
administración se ha tenido la valentía de enfrentarlos y dar propuestas concretas para resolverlos,
situación muy distinta se vivió en varias administraciones anteriores donde simplemente se venían
archivando”.

Prensa Libre

Promueven desarrollo estratégico Brunca
Escrito por Economía

En encuentro con microempresarios
.La

ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Mayi Antillón, visitó la
Región Brunca con el fin de reunirse con diversos sectores productivos y
empresariales para conocer sus preocupaciones así como articular acciones que
logren una estrategia de desarrollo.
Durante la reunión se trataron temas principalmente del sector agrícola y la
problemática del sector arrocero y se dio a conocer una propuesta que busca la
reactivación de la zona.
En el marco del encuentro, la ministra Antillón se refirió a los avances que se han
realizado gracias a la conformación de un Consejo de Competitividad que ha
logrado la unión de esfuerzos públicos y privados para propiciar condiciones que
faciliten la implementación de negocios competitivos.
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“Queremos que la gente, además de producir, cuente con posibilidades de
ascenso económico y social, por eso el MEIC se ofrece a apoyarlos en lo que
corresponda y, si es necesario, les brindará acompañamiento a través de otros
Ministerios involucrados”, indicó la ministra Antillón.
Por otro lado, como parte de su impulso enfocado a crear un mecanismo
alternativo para la producción de arroz en el campo de las cooperativas, la ministra
Antillón aprovechó para visitar la Cooperativa Coopearrosur en Palmar Norte, con
el fin de conocer su planta de producción y su proyecto de reacondicionamiento de
la planta arrocera para el acopio, procesamiento y comercialización de arroz
pilado. Esta organización representa a 116 pequeños y medianos productores de
la zona sur incluye a los cantones de Corredores, Golfito y Osa, y lleva a cabo
esta iniciativa ante la difícil situación ocasionada por el no recibo de la cosecha de
arroz a la que se ven enfrentados muchos pequeños y medianos productores de la
Región Brunca.
Cooproarrosur ha propiciado la implementación de un modelo que integre el
cultivo, la agroindustria y la comercialización del arroz producido por los asociados
de la cooperativa.
El proyecto se ha considerado como la única alternativa que tienen los pequeños y
medianos productores arroceros de la Región Brunca para incentivar el cultivo,
reducir costos de operación, disminuir las pérdidas por concepto de análisis de
calidad y el rechazo de no recibo de arroz por parte de las industrias privadas. El
plan consiste en que Cooproarrosur cuente con su propia planta agroindustrial
procesadora de arroz, con el fin de generar valor agregado a la producción
agrícola obtenida por los asociados de la cooperativa y con ello colocar en los
anaqueles de los supermercados regionales una marca propia de arroz, logrando
así un enfoque de cadena agroproductiva.

Agricultores retumbarán
Escrito por Marco A. González Ugalde

Mañana protestan en San José
Controversia es por supuesta eliminación de ferias del agricultor.
.Pese

a que inclusive la jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
Gloria Abraham, dijo el viernes pasado que no existe ningún anteproyecto que
pretende eliminar las ferias del agricultor, decenas de productores se tirarán a las
calles mañana.
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Así lo reiteraron a este medio la Confederación de Centros Agrícolas Cantonales,
el Consejo Agroalimentario en nombre de 35 organizaciones, el sindicato del
Consejo Nacional de Producción (CNP), la organización Amigos de la Tierra, el
Foro Griego, Foro Nacional, el Foro de Occidente, el Acapazon (organización que
agremia a 23 organizaciones de productores), entre otros.
El movimiento exigirá la salida de la Ministra de Agricultura y del presidente
Ejecutivo del CNP, William Barrantes, ante la controversia que ha surgido sobre el
tema y un supuesto redireccionamiento de ¢5 mil millones del presupuesto
extraordinario que se discute en la Asamblea Legislativa.
Este para el pago a organizaciones de pequeños productores del Programa de
Abastecimiento Institucional (PAI), la no concesión de la Fábrica Nacional de
Licores (Fanal), la no inclusión del Proyecto de Transformación del CNP, que
deroga su ley orgánica a la corriente legislativa y la conformación de una comisión
del más alto nivel para discutir temas del sector agropecuario, según advirtieron.
El viernes anterior la ministra Abraham indicó que no existe ningún proyecto que
pretenda eliminar las ferias del agricultor, pero advirtió que sí continuarán su
proceso de modernización.
“Este Gobierno no ha presentado, ni presentará, ningún proyecto de ley que
pretenda eliminar las ferias del agricultor que se realizan en beneficio de miles de
productores y consumidores, los cuales se concentran cada fin de semana en
estos mercados”, aseguró.
Se espera que la actividad inicie en las inmediaciones de Cuesta de Moras y se
dirigirá hasta las afueras de Casa Presidencial, donde se efectuará la petición de
renuncia de los funcionarios.
Datos del Ministerio de Agricultura revelan que durante el actual Gobierno se han
invertido más de ¢1.500 millones en los procesos de fortalecimiento y apoyo a las
ferias del agricultor, mediante distintos programas institucionales.
Además, de 2010 a la fecha, se han girado alrededor de ¢1.200 millones para que
una veintena de ferias del agricultor, de distintas regiones del país, mejoraran su
infraestructura así como los servicios que brindan a productores y consumidores.
Igualmente, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), mediante el programa Ideas
Productivas, ha invertido cerca de ¢295 millones, dirigidos principalmente a
Centros Agrícolas Cantonales, en beneficio de distintas ferias de todo el país.
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