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Antillón: “Mantener la fijación es ilegal”
Arroceros insisten en que nunca fueron consultados
Ante la posibilidad de que los arroceros tomen otras medidas y analicen la opción de hacer una
manifestación nacional, Antillón recalcó que lo único que saben hacer es eso.
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com

Con el paso de los días continúa la novela entre los arroceros y el gobierno. Los desacuerdos entre
las partes y las contradicciones son muchas, pues mientras Mayi Antillón, ministra de Economía,
insiste en que mantener la fijación del arroz es ilegal, los miembros del gremio aseguran que
eliminarla nunca estuvo dentro del plan.
“Mantener una fijación a todas luces es ilegal porque no cumple con los objetivos. En este
momento no es debatible que podamos mantener una fijación que a todas luces no beneficia al
pequeño productor.
Debe prepararse para un mecanismo alternativo a la fijación de precios, que es una medida como
la que existe en el Icafé, en el que a través de las cooperativas se reciben las cosechas, se le paga
al pequeño productor y se procede a un proceso de comercialización. Eso es lo que andábamos
buscando desde el principio”, destacó Antillón.
Sin embargo los arroceros dicen que no han recibido ventajas y además argumentan que el
estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) tiene errores.
Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Arroceros, manifestó que no quieren fijar
los precios y que eso pone al sector en un hilo muy delgado entre seguir o no produciendo arroz en
Costa Rica.
“SOLO SABEN IRSE A LAS CALLES”
Ante la posibilidad de que los arroceros tomen otras medidas y analicen la opción de hacer una
manifestación nacional, Antillón recalcó que lo único que saben hacer es eso.
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“Solo eso (irse a las calles) saben hacer, lamentablemente a los que están teniendo los perjuicios
con la fijación los tiran a las calles”, dijo la jerarca del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio.
Ante esto Campos dijo que aunque no descartan la posibilidad de irse a las calles, tampoco lo
tienen contemplado aún para las próximas semanas, además que ellos han hecho propuestas en la
mesa, por lo cual aseguró que también saben buscar alternativas para sacar adelante al sector.

La Prensa Libre
Escrito por Marco A. González Ugalde

“Falta visión para planificar el futuro del sector arrocero”
En una entrevista para el Decano de la Prensa Nacional, la jerarca del Ministerio
de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Mayi Antillón, reiteró ayer por la tarde
que el Gobierno de la República liberará el precio del arroz, pese a la controversia
que gira en torno al decreto que estableció precisamente esa medida.
Ante la ola de publicaciones, no solo de medios locales sino internacionales,
Antillón concluyó que lo que resulta “evidente es la falta de visión de la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) para poder planificar el futuro del sector
arrocero, aferrándose lamentablemente a viejas prácticas”.
“Estamos ante una decisión del Gobierno de la República luego de un estudio
técnico. El estudio técnico es de una entidad de una credibilidad irrefutable como
es el Instituto de Investigación de Ciencias Económicas (IICE), esto viene desde
un contencioso administrativo, que también los señores arroceros demandan a la
ministra Antillón, por querer bajar el precio, para ser accesible el grano.
El tema no es de carácter político, el tema tiene que ver con una decisión de
política pública que está sustentada en criterios técnicos. Sería ilegal seguir
beneficiando a un pequeño grupo en detrimento de otros, como el pequeño
productor”, agregó la Ministra.
Sus reacciones se dan luego de que el sector arrocero, representado por
Conarroz, diera a conocer el lunes en conferencia de prensa que buscarán apoyo
político por parte de candidatos a la presidencia como es el caso del de Liberación
Nacional (PLN), Johnny Araya, para defender la fijación al precio.
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Al mediodía, la jerarca dijo en Consejo de Gobierno que, con respecto a la fijación
de precio, la cual se eliminará a partir del 1º de marzo de 2014, “no es debatible
mantener una fijación que no beneficia al pequeño productor”.
La Ministra también hizo un llamado al sector arrocero a la “responsabilidad” para
que se involucre en la creación de un mecanismo alterno para establecer el precio
del arroz, así como para emigrar hacia el cooperativismo, esquema que se utiliza
con el café.
“Apoyemos la cooperativización del sector arrocero. Si un pequeño productor está
solo, anda tratando de colocar su producción y se le daña el grano”, comentó
Antillón.
Se intentó conocer una posición de la Corporación, pero no hubo respuesta. El
lunes, Conarroz exigió al Gobierno mantener la fijación estatal del precio del grano
con el fin de proteger a los consumidores y productores.
Según esta organización, la fijación de precio evita la especulación y permite al
sector competir frente a los “altos subsidios” del arroz norteamericano.
Conarroz afirma que, si se libera el precio, la bolsa de arroz de dos kilos
incrementará su valor para el consumidor al menos en un 10%.

CRHOY.com

Ministra del MEIC hace un llamado para crear cooperativas
arroceras
GABRIELA CONTRERAS

Ministra del MEIC Mayi Antillón hizo un llamado a crear cooperativas para el sector
arrocero. CRH
La Ministra de Economía Industria y Comercio (MEIC), Mayi Antillón, aseguró que se
debe trabajar en un nuevo mecanismo como las cooperativas que beneficien a los
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pequeños productores de arroz, ya que insiste en que la fijación de precios actual no
los beneficia.
“Necesitamos una política pública que permita dar un balance y crear un mecanismo
alterno como las cooperativas donde se reciban las cosechas, se le pague al pequeño
productor y se haga un proceso de comercialización, como ocurre con el Instituto del
Café (ICAFE)”, expresó Antillón.
Antillón agregó que eso es lo que está buscando el Gobierno y es lo que han pedido a
la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ). “Aspiramos a que nos aboquemos a
trabajar en un mecanismo alterno, a que apoyemos la cooperativización del sector
arrocero”.
“No vamos a mantener una fijación que no beneficia al pequeño productor, lo que nos
preocupa es que pongan al pequeño productor a defender una fijación que durante
tres años los ha llevado a salir a la calle porque no les pagan lo que les corresponde”,
resaltó Antillón.
Agregó que se debe llamar a la cordura y responsabilidad y que lo principal es el
apoyo al pequeño productor y al consumidor. “Debemos trabajar en los próximos 10
meses en este mecanismo adecuado para que rija a partir del 1 de marzo… No es en
la calle donde se resuelven las cosas”.
Y es que el sector arrocero ha indicado que no descarta emprender movimientos ante
la negativa del MEIC de mantener la fijación del precio al grano.

Agencia EFE
Costa Rica liberará el precio del arroz y buscará ordenar el sector en
cooperativas
San José, (EFE).- El Gobierno de Costa Rica confirmó hoy que, pese a la oposición de la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), se mantiene firme en su intención de eliminar
la fijación estatal del precio del grano y que además buscará organizar el sector en
cooperativas.
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La ministra costarricense de Economía, Industria y Comercio, Mayi Antillón, declaró hoy a
los periodistas que a partir de marzo de 2014 el precio del arroz será liberalizado con el
objetivo de beneficiar al pequeño productor y reducir el valor al consumidor.
"No es debatible mantener una fijación que no beneficia al pequeño productor", dijo
Antillón tras asegurar que los pequeños productores no están recibiendo el dinero justo
cuando venden su cosecha a las grandes empresas.
La ministra hizo un llamado al sector arrocero a la "responsabilidad" para que se involucre
en la creación de un mecanismo alterno para establecer el precio del arroz, así como para
emigrar hacia el cooperativismo, esquema que se utiliza con el café.
"Apoyemos la cooperativización del sector arrocero. Si un pequeño productor está solo,
anda tratando de colocar su producción y se le daña el grano", comentó Antillón.
El lunes, la Conarroz exigió al Gobierno mantener la fijación estatal del precio del grano
con el fin de proteger a los consumidores y productores.
Según esta organización la fijación de precio evita la especulación y permite al sector
competir frente a los "altos subsidios" del arroz norteamericano.
La Conarroz afirma que si se libera el precio, la bolsa de arroz de dos kilos incrementará su
valor para el consumidor al menos en un 10 %.
Costa Rica enfrenta desde 2009 en la Organización Mundial de Comercio (OMC) una queja
de unos 60 países debido a que otorga subsidios agrícolas por encima de lo permitido por
esa organización, casi todo al sector arrocero.
Según el Gobierno costarricense, mediante la fijación de precio en 2011 se subsidió con
104 millones de dólares la producción de arroz, lo que supone un 650 % más de lo
permitido por la OMC.
Costa Rica consume anualmente cerca de 350.000 toneladas de arroz, grano básico en la
dieta de su población, de las cuales produce 210.000 toneladas e importa el resto.
© EFE 2013. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte
de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la
Agencia EFE S.A.
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CNP sobrevive a tormenta financiera
Seguirá operando e implementando la reestructuración
William Barrantes, presidente ejecutivo del CNP, presentó ayer el informe de las acciones que se
han implementado para sacar adelante a la institución, en donde se expone el trabajo para que
esta pueda especializarse y dar apoyo mediante la comercialización a los pequeños productores.
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com
.

Gloria Abraham, ministra de Agricultura, destacó la importancia de los avances en la
reestructuración del CNP, pero dijo que aún falta camino por recorrer.
El Consejo Nacional de Producción (CNP) seguirá operando, a pesar de los problemas financieros
que ha atravesado la institución y la han dejado al borde del abismo.
Gloria Abraham, ministra de Agricultura y Ganadería, aseguró que seguirán aplicando acciones
que permitan fortalecer el Consejo y permitan a los productores seguir trabajando con su apoyo.
Para la jerarca uno de los principales retos con la reestructuración ha sido hacer que la institución
se mantenga vigente, pues la falta de claridad sobre los actos a ejecutar que permitieran apoyar a
los pequeños productores y la crisis financiera han hecho que el CNP nade contra corriente.
William Barrantes, presidente ejecutivo del CNP, presentó ayer el informe de las acciones que se
han implementado para sacar adelante a la institución, en donde se expone el trabajo para que
esta pueda especializarse y dar apoyo mediante la comercialización a los pequeños productores.
Abraham destacó la importancia de lo alcanzando hasta ahora, pero recalcó que aún hay temas en
los cuales trabajar.
“Vamos a seguir en la reestructuración, esto implica racionalizar la carga financiera de la planilla,
para ello continuaremos con el programa de movilidad voluntaria que ha estado funcionando estos
años y adicionalmente fortaleciendo el apoyo a las organizaciones para que puedan convertirse en
abastecedoras institucionales, mediante la capacitación en el tema de manejo de los alimentos, en
el que la participación en las ferias del agricultor y la regionalización será clave”, explicó la
Ministra.
Asimismo, Abraham dijo que el equilibrio total se va a lograr cuando las finanzas estén en orden.
“En la medida que logremos resolver el problema financiero vamos a encontrar un punto de
equilibrio para que el sector pueda vivir de los ingresos que obtiene, estos vienen de la Fábrica
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Nacional de Licores (Fanal) una parte y otra del costo de intermediación con el programa de
abastecimiento institucional, pero necesitamos profundizar porque seguimos teniendo un déficit
mensual. A final de año podremos tener mayor claridad sobre el punto de equilibrio del plan”,
finalizó la funcionaria.
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