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¿Debe liberalizarse el precio del arroz?
A Favor
Fernando Rodríguez
Economista

Este es un tema que se las trae. La solución que se aplica para mi criterio es la peor de todas
porque la protección arancelaria y en frontera a nivel de comercio lo que hace es beneficiar
principalmente a los grandes productores y no necesariamente a los más pequeños.
Cuando uno piensa, eliminemos la protección, pero el arroz barato que entra de afuera va a barrer
pequeño con los productores más pequeños y mientras exista la protección, la venta se la va a
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llevar los más grandes.
Al final, la línea que se debe de trazar para poder mantener o buscar que el arroz sea de un precio
menor, pero sin dejar de lado a los productores pequeños; por eso debe de buscarse una
alternativa diferente.
A mi criterio, debe de buscarse un mecanismo de protección del productor de arroz y no del
producto; como, por ejemplo, un subsidio directo al productor, que vaya de abajo hacia arriba, que
le llegue primero a los productores más pequeños y si le llega al más grande, bien, y si no alcanza
la plata, salado.
Entonces se debe de liberalizar el precio, pero con esta opción, que se pueda aplicar una
protección al pequeño productor.

En Contra
Óscar Campos
Presidente Asamblea de Productores Conarroz

Siempre hemos estado totalmente en contra, porque eso genera un efecto negativo en el productor
y en el consumidor y la prueba que siempre hemos dado es el precio del frijol, lo compran a ¢500 y
lo venden a ¢1.000 al consumidor, entonces eso es fatal, van a querer hacer lo mismo con el arroz,
con la dieta de los costarricenses.
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Hace 32 meses no sube el precio del arroz, es el único producto que tiene de estar estable. En esa
dirección, nosotros somos de la tesis que la regulación de precio le establece una posibilidad al
Estado de evitar la especulación tanto para el productor como para el consumidor en un mercado
que es oligopolio.
La regulación ha permitido tener un precio justo al consumidor, justo al productor, y mantener una
producción que da el producto más importante de la canasta básica estable y con niveles de
calidad que superan en mucho los arroces que vienen de afuera, especialmente el que viene de
Estados Unidos.
Entonces, lo que nosotros creemos es que debe de haber una buena regulación en este momento;
la regulación no esta haciendo manejada eficientemente y lo que estamos es creando una
alcahuetería de unas importaciones, y bandos destruyen la producción y desplazan al productor
nacional, generan hambre y pobreza en zonas rurales y le dan un duro golpea a la economía rural
y nacional.

Arroz.com
16.01.14
No se puede comprar votos si no se puede pagar a los agricultores: la agitación
política en Tailandia mantiene la temperatura apenas dos semanas antes de las
elecciones
Tailandia tiene previsto celebrar elecciones nacionales el 2 de febrero y están
aumentando los desacuerdos sobre cómo se deben regir las naciones. Analistas
políticos dicen que es probable que aumente el descontento interno y que un
golpe de Estado no está fuera de la cuestión.Una explosión...
http://arroz.com/content/no-se-puede-comprar-votos-si-no-se-puede-pagar-losagricultores-la-agitaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-en
15.01.14
China
publica
las
tarifas
para
el
arroz
de
2014
El Comité de Aranceles del Consejo de Estado de China (SCDC) dio a conocer
sus tasas arancelarias 2014 aplicables a productos básicos como el arroz. Los
precios son efectivos a partir del 1 enero de 2014. China también tiene acuerdos
comerciales preferenciales con varios países. Para obtener más...
http://arroz.com/content/china-publica-las-tarifas-para-el-arroz-de-2014
15.01.14
Resumen Oryza del mercado de arroz con cáscara de EE.UU. - Las ofertas de los
compradores generan poco interés antes de la publicación de los datos de
exportación
El mercado en efectivo del arroz con cáscara de EE.UU. estuvo bastante tranquilo
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hoy, con la mayoría de las ofertas de los compradores fracasando completamente
en generan interés de venta. La demanda en estos niveles no ha sido significativa.
Hoy
las
ofertas
de
los
agricultores
se
mantuvieron
sin...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-eeuu-las-ofertas-de-los-compradores
15.01.14
Análisis Oryza de Divisas del Arroz - El Peso de México baja 0.9%
El índice del dólar de EE.UU. subió +0.43%, cerrando en 81.011.El Euro bajó 0.54%, comerciándose en torno a 1.3606 al final del día.El Baht tailandés bajó 0.27%, cotizándose a 32.864 en el momento del cierre.La Rupia india bajó -0.05%,
cerrando
en
61.5462.El
Real
brasileño
bajó
-0.40%,...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-el-peso-dem%C3%A9xico-baja-09-0
15.01.14
Asociación Agrícola de Filipinas pie que el arroz de contrabando confiscado sea
entregado
a
personas
que
lo
necesiten
Una asociación agrícola filipina, Samahang Industriya ng Agrikultura (Sinag), ha
pedido a la Oficina de Aduanas (BOC) que venda los 1000 camiones
contenedores de arroz de contrabando ilegal al Departamento de Bienestar Social
y Desarrollo (DSWD) en lugar de subastar el arroz, donde Sinag dice que...
http://arroz.com/content/asociaci%C3%B3n-agr%C3%ADcola-de-filipinas-pie-queel-arroz-de-contrabando-confiscado-sea-entregado
15.01.14
Conab subastará 100234 toneladas de arroz con cáscara de Brasil el 22 de enero
Conab de Brasil subastará 100234.829 toneladas de arroz con cáscara en cuatro
subastas separadas por 25635.565, 3395.269, 45889 toneladas y 25314.995
toneladas. El arroz cáscara es de campañas agrícolas anteriores, incluida la de
2008-09.
http://arroz.com/content/conab-subastar%C3%A1-100234-toneladas-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-brasil-el-22-de-enero
15.01.14
Conab eleva su pronóstico de producción de arroz con cáscara de 2013-14 a
12.35
millones
de
toneladas
Se espera que la producción de arroz con cáscara de Brasil en 2013-14 llegue a
alrededor de 12.351 millones de toneladas, según los últimos datos de la empresa
nacional de abastecimiento de granos (Conab), un aumento de alrededor del 1.1%
en comparación con las previsiones de diciembre de alrededor...
http://arroz.com/content/conab-eleva-su-pron%C3%B3stico-deproducci%C3%B3n-de-arroz-con-c%C3%A1scara-de-2013-14-1235-millones-de
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15.01.14
Resumen Oryza del reporte meteorológico para el arroz de MDA
Se esperan pocas lluvias en el suroeste de China esta semana. Se esperan
nevadas en el norte de Japón esta semana. Es probable que las lluvias continúen
en el norte de la India esta semana, lo que retrasará la recolección de la cosecha.
Se
esperan
lluvias
en
algunas
partes
de
Indonesia
esta...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-reporte-meteorol%C3%B3gico-para-elarroz-de-mda-15
15.01.14
Conab anuncia los resultados de la subasta de arroz con cáscara de Brasil
La agencia estatal brasileña CONAB ofreció 94694.13 toneladas de arroz con
cáscara de la cosecha 2008-09 en cuatro diferentes subastas llevadas a cabo el
14 de enero de 2014 y vendió cerca de 85185.766 toneladas (equivalentes a
aproximadamente el 90%) del arroz ofrecido. En la primera subasta,...
http://arroz.com/content/conab-anuncia-los-resultados-de-la-subasta-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-brasil-0
15.01.14
Los vendedores de arroz de Tailandia elevan algunas de sus cotizaciones; los
vendedores de arroz de Vietnam bajan algunas de sus cotizaciones
Los vendedores de arroz de Tailandia elevaron sus cotizaciones para el arroz
quebrado 5% (de la nueva cosecha) y A1 super en US $5-$25 por tonelada a
alrededor de US $440-$450 y $305-$315 por tonelada, respectivamente. Los
vendedores de arroz de Vietnam bajaron sus cotizaciones para el arroz...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-tailandia-elevan-algunas-desus-cotizaciones-los-vendedores-de-14
15.01.14
Las existencias de arroz en la reserva central de la India son de 29.85 millones de
toneladas,
7%
menos
que
el
año
pasado
Las existencias de arroz de la India en la reserva central son de alrededor de
29.85 millones de toneladas (incluido un equivalente de arroz elaborado de
alrededor de 15.15 millones de toneladas de arroz con cáscara) al 1 de enero de
2014,
7%
por
debajo
de
los
32.22
millones
de
toneladas...
http://arroz.com/content/las-existencias-de-arroz-en-la-reserva-central-de-la-indiason-de-2985-millones-de-toneladas
15.01.14
Resumen Oryza del mercado de arroz con cáscara de EE.UU. - Las ventas a Irak
animan
a
los
vendedores
a
buscar
precios
más
altos
El mercado en efectivo del arroz con cáscara de EE.UU. estuvo tranquilo hoy ya
que la mayoría de los compradores no pudieron provocar interés material en sus
ofertas. Los analistas sostienen que muchos vendedores se han envalentonado
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por la última venta a Irak y siguen esperando precios más altos a...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-eeuu-las-ventas-irak-animan-los-vendedores
15.01.14
Lo mejor de ambos mundos: investigadores combinan resistencia a malas hierbas
con
alta
calidad
del
grano
Uno de los principales desafíos que enfrentan los productores de arroz de todo el
mundo es la proliferación de malas hierbas. Las malezas pueden infestar los
cultivos de arroz y competir por la luz solar y los nutrientes, disminuyendo la
productividad
de
la
planta
de
arroz,
si
no
matándola
por...
http://arroz.com/content/lo-mejor-de-ambos-mundos-investigadores-combinanresistencia-malas-hierbas-con-alta-calidad
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