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Arroceros cancelan
manifestación programada para
el día lunes
http://www.teletica.com/Noticias/38617-Arroceros-cancelan-manifestacion-programadapara-el-dia-lunes.note.aspx
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El sector arrocero alcanzó un acuerdo con el Gobierno y canceló una
manifestación que tenía programada para este lunes.
Aunque ya la concentración estaba preparada, los productores e
industriales dieron marcha atrás luego de un proceso de diálogo que
empezó el pasado 7 de enero.
Tras la reunión, se acordó no aplicar la fijación de precios del arroz hasta
el primero de marzo del próximo año, mientras se trabaja en un
mecanismo alternativo.
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La regulación del ingreso de arroz pilado de Suramérica y la reducción de
las primas de riesgo del Instituto Nacional de Seguros también fueron
algunos puntos analizados.

Repretel.com
Arroceros lograron acuerdo con el gobierno Arroceros
http://www.repretel.com/arroceros-lograron-acuerdo-con-elgobierno#sthash.Kwlrc8dB.dpuf
Representantes del sector y la Ministra de Agricultura firmaron una declaración
que suspendió la protesta que iniciaba este lunes 13 de enero desde diversas
regiones del país, hasta llegar a Casa Presidencial el martes.
El gobierno presentó una propuesta que incluye acelerar el análisis para resolver
la solicitud de salvaguarda, que equipare el ingreso de las importaciones de arroz.
Además, se prorroga hasta el 1 de marzo del 2015, el decreto que libera el precio
del arroz.
Finalmente, los arroceros y la Presidenta Laura Chinchilla se reunirán el 16 de
enero para discutir un modelo de seguro agrícola para el sector. La marcha que se
suspendió pretendía reunir a unos mil arroceros.

La Nación.com
Productores exigen mantener cálculo de costo
Liberalización de precio del arroz divide a la industria
http://www.nacion.com/economia/consumidor/Liberalizacion-precio-arroz-divideindustria_0_1390260979.html

POR Óscar Rodríguez A. / oscar.rodriguez@nacion.com

Gobierno pospuso la decisión hasta marzo del 2015 y analizará
salvaguarda
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Importadores y consumidores critican exigencias así como el papel de
Conarroz

La liberalización del precio del arroz tiene dividida la industria arrocera
del país.
Por un lado, los productores e industriales presionan para que se
mantenga el actual sistema de cálculo del grano en el país, el mecanismo
de salvaguarda a la importación de producto y que se aplique una rebaja
a la tarifa del seguro para las cosechas.
“El productor necesita seguridad de que le recibirán la cosecha y que se
la van a pagar en el tiempo. La única manera de hacerlo es con un precio
regulado”, argumentó Minor Barboza, director ejecutivo de la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Por su parte, el sector importador y de consumidores cuestiona las
medidas proteccionistas promovidas por Conarroz y su papel en el
proceso de mejora de la competitividad del país.

Los productores e industriales piden al Gobierno que no cambie la actual
situación del sector arrocero del país. Por ahora, suspendieron las
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manifestaciones previstas para hoy lunes 13 de enero. | ARCHIVO

De momento, los primeros lograron una victoria el sábado anterior,
cuando el Gobierno anunció su decisión de aplazar la entrada en vigencia
del decreto que liberaliza el precio del grano por seis meses más, hasta el
1.° de marzo del 2015.
La ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham, y la jerarca del
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Mayi Antillón, firmaron
el acuerdo para dar tranquilidad al sector productivo de que la cosecha de
2014 se comercializará con precio regulado.
El 20 de diciembre pasado, el Poder Ejecutivo había decidido aplazar,
por seis meses, la puesta en marcha del decreto para el 1.° de marzo de
este año. La justificación fue que la implementación de un mecanismo
alternativo al de fijación de precios estaba atrasado.
Por su parte, Anabel González, ministra de Comercio Exterior (Comex),
recordó que para la Organización Mundial del Comercio (OMC) el
sistema de fijación de precio del grano del país es un subsidio calculado
en $100 millones anuales que genera una distorsión del comercio en el
sector arrocero.
Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica, afirmó que
actualmente no hay ninguna justificación técnica para mantener la
fijación del precio del arroz.
Hoy en día, Costa Rica solo produce el 50% del grano que se consume
mensualmente. El mercado actual se caracteriza por crecientes
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importaciones de grano pilado (sin granza) desde países suramericanos.
Estas compras pagan el arancel del 35% y, aun así, llegan a un precio
competitivo.
Cuestionamientos. Como parte de los objeciones al papel de Conarroz,
Juan Carlos Sandoval, gerente general de la empresa importadora de
arroz La Maquila Lama, publicó un campo pagado sobre el papel de esta
organización, así como el uso de los recursos de la entidad para el
mejoramiento de la productividad del sector arrocero.
“Todo lo afirmado tiene sustento en el estudio del Instituto de
Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la Universidad de
Costa Rica (UCR), en el que se confirma que la producción por hectárea
cultivada disminuyó, en los últimos 10 años, incluso por debajo de países
centroamericanos”, dijo Sandoval.
También se refirió al pago de dietas a los 12 directivos de Conarroz,
quienes recibieron, en promedio, ¢7,7 millones en 2013.
Empero, Minor Barboza estimó razonable y necesario el pago de las
dietas de los directivos, y dijo que el monto por asistir a sesión es el
mismo que pagan entidades públicas.
El acuerdo del sábado anterior motivó que los productores suspendieran
las manifestaciones previstas para hoy. También lograron que el
Gobierno se comprometa a analizar pronto la implementación de una
medida de salvaguarda sobre las importaciones de arroz, una vez que los
productores entreguen la información requerida.
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En pocas palabras
Minor Barboza: ‘Necesitamos seguridad en los precios’
POR Óscar Rodríguez A. / oscar.rodriguez@nacion.com

Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz.

¿Qué exige el sector?
Hemos solicitado la derogatoria de cualquier artículo que tenga que ver
con la liberalización del precio del arroz. Nos hemos opuesto
tajantemente, no es ni siquiera para trasladar la fecha de ese decreto
ejecutivo.
¿Necesitan fijación de precio para competir?
El productor necesita seguridad de que le recibirán la cosecha y que se la
van a pagar en el tiempo. La única manera hacerlo es con un precio
regulado.
¿Pero la regulación de precio no pasa en otros productos, como café o
melón?
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Bueno, este... es que estamos hablando de cultivos muy diferentes que
están enfocados a la exportación. Son mercados que están influidos por
un precio internacional (...). Pero aquí lo que nosotros necesitamos, en
arroz, es proteger la seguridad alimentaria, lo que come el pueblo.
¿Por qué debe el consumidor estar de acuerdo con el sistema de fijación
de precio si le resulta más caro?
Es importante porque eso nos va permitir, en el futuro, obtener el
alimento de nuestro país y tener a los agricultores produciendo y tener
fuentes de empleo.

Diario Extra

Arroceros esperanzados con contencioso
No irán a las calles hoy
El gobierno informó que la idea es trabajar en una agenda conjunta para mejorar la
competitividad del sector arrocero, pero que esta solo se ejecutará siempre y cuando no existan
amenazas para lanzarse a las calles.
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com
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Los arroceros no irán a las calles hoy, luego de ver con buenos ojos la carta enviada por el
gobierno el viernes.
Los arroceros centrarán su esperanza para derogar la eliminación de la fijación del precio del arroz
en el contencioso administrativo que pusieron meses atrás, porque su mayor alcance tras la cita
del martes con la presidenta Laura Chinchilla y otros miembros del Poder Ejecutivo fue que habrá
un año más para que el sector trabaje en un plan de competitividad para cuando el gobierno deje
de regular el precio del grano.
Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, comentó que no
quedan satisfechos con la propuesta de las autoridades gubernamentales en el punto concerniente
al artículo 5 del Decreto No.37699 del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). A
pesar de eso agregó que hubo avances para desistir de la posibilidad de lanzarse a las calles hoy a
partir de las 6 a.m.
“Por unanimidad se tomó la decisión de posponer el movimiento, pero se seguirá trabajando en el
desarrollo de los temas planteados. Hubo avances en el análisis de la documentación para
establecer una salvaguarda para el arroz que venga del Cono Sur, luego en el tema del plan de
seguros el gobierno va a presentar el jueves una propuesta y en cuanto a la eliminación de la
fijación de precios del arroz, el gobierno está dispuesto a flexibilizar el tiempo para elaborar un plan
de competitividad”, explicó Campos.
AGENDA CONJUNTA
El gobierno informó que la idea es trabajar en una agenda conjunta para mejorar la competitividad
del sector arrocero, pero que esta solo se ejecutará siempre y cuando no existan amenazas para
lanzarse a las calles.
“Toda esta disposición del Gobierno de la República ante la solicitud del sector arrocero se debe
entender dentro de un marco del respeto al diálogo y buena voluntad demostrado por la señora
Presidenta de la República en su reunión del pasado 7 de enero. Las señales brindadas por el
Poder Ejecutivo están dirigidas a lograr un acuerdo que permita la implementación de una agenda
conjunta de esfuerzos de mejora para la competitividad del sector.
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Por ninguna razón este acuerdo tendrá viabilidad, si por parte del sector arrocero persisten las
amenazas de utilizar mecanismos de presión en las calles, que pongan en riesgo la estabilidad y
paz de los costarricenses”, informó el gobierno.

Monumental.co.cr
NEGOCIARON CON GOBIERNO

Arroceros suspenden protesta de este
lunes
Los arroceros insistirán en derogatoria de decreto que elimina todo esquema de regulación de precio
del arroz

http://www.monumental.co.cr/noticia/arroceros-suspenden-protesta-de-este-lunes

- respuesta_gobierno_al_sector_arrocero.pdf

Por Hazel Cerdas y Karina Porras
hcerdas@monumental.co.cr
kporras@monumental.co.cr
El sector arrocero canceló este sábado la realización de la marcha arrocera, convocada para
este lunes 13 de enero.
La ministra de Agricultura, Gloria Abraham conjuntamente con Oscar Campos y Eduardo
Rojas, representantes del sector, emitieron este sábado una declaratoria en la sala de
sesiones de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), con las propuestas que
marcaron la suspensión de la marcha arrocera.
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La suspensión se da luego de conocer la propuesta presentada por el gobierno, en el marco
de las negociaciones iniciadas desde el martes 7 de enero en Casa Presidencial.
El presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz (CONARROZ) Oscar
Campos, explicó que a última hora la presidenta de la República Laura Chinchilla, hizo un
espacio de dialogo de alto nivel lo que permitió que el sector desistiera de la manifestación
para este lunes.
Además, acordó prorrogar al 1 de marzo del 2015, la entrada en vigencia del decreto que
elimina todo esquema de regulación de precio del arroz. Sin embargo, Campos comentó
que el sector arrocero insistirá en su derogatoria.
El gobierno se comprometió a dar celeridad al análisis de cada una de las etapas para
resolver la solicitud de salvaguarda, primer punto de las negociaciones, que equipare el
ingreso de las importaciones de arroz pilado.
Y sobre el tercer tema de negociaciones referente con el programa de aseguramiento, la
presidenta Laura Chinchilla se reunirá el próximo jueves 16 de enero con el sector, para
entregar una formulación alternativa que permita contar con un modelo de seguro agrícola
accesible a los productores agropecuarios.

Prensa Libre

Ampliación de canal de riego beneficia a 160
familias agroproductoras
Escrito por Diego Pérez Damasco / diego.perez@prensalibre.co.cr
Sábado 11 de Enero de 2014
Diversas instituciones estatales firmaron ayer el contrato mediante el cual se ampliará el Canal del
Sur del Distrito de Riego Arenal Tempisque, con lo cual se beneficiaría a más de 160 familias de la
producción agropecuaria regional.
Con la firma de la presidenta de la República, Laura Chinchilla; el presidente de la Asamblea
Legislativa, Luis Fernando Mendoza; la ministra de Agricultura y Ganadería (MAG), Gloria Abraham
Peralta; y el gerente del Servicio Nacional de Agua y Avenamiento (Senara), Bernal Soto, se puede
poner en marcha la obra que tiene un costo de $13,82 millones financiados mediante un préstamo
del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Según el MAG, este proyecto forma parte del Plan Maestro de Desarrollo del Distrito de Riego
Arenal Tempisque y tiene como meta la incorporación de 8.800 hectáreas de los mejores suelos de
la provincia de Guanacaste a la agricultura de riego, para propiciar una mayor productividad de los
cultivos y de la ganadería de la zona, en beneficio de unas 160 familias productoras asentadas en
los cantones de Cañas, Abangares y del distrito de Colorado.
“Con la construcción de la nueva infraestructura de riego se pretende además contribuir al
desarrollo sostenible de la región, mejorar la competitividad de los productores agropecuarios
promoviendo condiciones de equidad, potenciar la participación de las mujeres en las actividades
agroproductivas como una alternativa de generación de ingreso familiar, crear nuevas fuentes de
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empleo, proporcionar condiciones que favorezcan la adaptación del sistema productivo al cambio
climático, incrementar la producción de alimentos y estimular la economía de la región”, dijo la
ministra Abraham

Crhoy.com
EL ENCUENTRO DEMORÓ MÁS 12 HORAS

Arroceros levantan la sesión
para analizar propuesta del
Gobierno
10 DE ENERO DE 2014
7:08 PM
TATIANA GUTIÉRREZ

Producción de arroz. Imagen con fines ilustrativos.
Luego de 12 horas de negociación los productores e industriales asociados a la
Corporación Arrocera Nacional recibieron una propuesta del Gobierno la cual
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estudiarán para decidir mañana si mantienen su convocatoria para la marcha del
próximo lunes 13 de enero.
Dicho acto de presión saldría de las diferentes zonas productivas del país hacia Casa
Presidencial a partir de las 6:00 a.m.
Según confirmó Eduardo Rojas, representante de los industriales en la junta Directiva
de Connarroz, van a estudiar la propuesta para ver si les satisface con respecto a sus
tres peticiones: imponer una salvaguardia para frenar las importaciones de
Suramérica, establecer un seguro de cosecha y que se derogue el decreto que
establece la fijación de precios a partir de setiembre del presente año.
Las negociaciones se reanudarán mañana entre los arroceros y el Gobierno

Diario Extra

Productores definen hoy si descartan huelga
Todo indica que suspenderán movimiento

“Hubo un avance, desde la reunión del martes seguimos en conversaciones con el gobierno y
en la tarde nos llegó un documento, por lo que hoy a las 10 a.m. tendremos una reunión para
definir la situación del lunes”, declaró Campos.
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com
.

En una reunión de más de 12 horas los productores e industriales no definieron si tomarán las
calles el lunes a las 6 a.m., debido a que una carta del gobierno que llegó a última hora los haría
cambiar de opinión, sin embargo no será hasta hoy cuando tengan en firme una posición al
respecto.
Aunque Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, aseguró a
DIARIO EXTRA que esta vez no se echarían atrás con el movimiento, la oferta gubernamental los
habría dejado satisfechos, puesto que hay avances en dos de los tres pilares negociados el martes
en una cita de más de tres horas con la presidenta Laura Chinchilla y otros miembros del Poder
Ejecutivo.
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“Hubo un avance, desde la reunión del martes seguimos en conversaciones con el gobierno y en la
tarde nos llegó un documento, por lo que hoy a las 10 a.m. tendremos una reunión para definir la
situación del lunes”, declaró Campos.
Los arroceros han manifestado en reiteradas ocasiones que necesitan una salvaguarda para el
arroz que viene de América del Sur porque eso los está perjudicando, pero los importadores
aseguran que lo que se trae del Sur anualmente equivale apenas a lo que se consume en 14 días
en Costa Rica.
Además los productores de arroz pidieron un plan de seguros con un mejor precio para los
agricultores, punto que más ambiente positivo tiene.
La derogación del artículo 5 del Decreto No.37699 del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio parece ser la piedra en el zapato porque este punto el gobierno sostiene que será en
setiembre cuando entrará a regir.
Si por la víspera se saca el día, Carlos Roverssi, ministro de Comunicación, la pegará y no se
llevaría a cabo la manifestación el lunes.
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