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Arroceros exigen decretar desabasto
No hay suficiente grano para consumo nacional



Eliécer Araya, presidente de Conarroz, y Eduardo Rojas, de Aninsa, conversaron con
DIARIO EXTRA sobre las necesidades del sector
Foto: José Venegas

MARÍA SIU LANZAS maria.siu@diarioextra.com
Eliécer Araya, presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), y Eduardo Rojas,
presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Aninsa), concedieron una entrevista a
DIARIO EXTRA para hablar del panorama del sector en el marco del XII Congreso Nacional
Arrocero.
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En el encuentro, los arroceros tenían la expectativa de que se decretara el desabasto, pero no
fue así. La promesa del ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, es que se daría una noticia
en los próximos días, lo que molestó a algunos participantes.
Si no hubiera desabasto se corre el riesgo de que el arroz no alcance para satisfacer la
demanda de consumo nacional.
¿Cómo está eso de entrar en el negocio de la banca de segundo piso?
- Nosotros necesitamos, al ser una entidad pública no estatal, autorización de la Contraloría
General de la República. Hay algo por ahí que dice que no podemos manejar fondos
financieros. Esto se mandó a consulta hace 15 días. El BAC San José generaría los dineros a
Conarroz para que podamos prestar a los agricultores y las industrias serían los recaudadores.
¿Eso implica una ampliación de oficinas?
- Probablemente que sí. En este momento no puedo responder, pero podría destinarse un área
de Conarroz para eso, pero no queremos burocracia que nos vaya a encarecer los préstamos.
La idea es medio punto o un punto porcentual de recargo a lo que presta el Sistema de Banca
para el Desarrollo para que podamos financiar ese proyecto.
¿Por qué si hay bancos y cooperativas Conarroz se quiere meter en esto?
- La gente que está utilizando créditos de los bancos es muy poca, el poco crédito que se hace
es básicamente de las casas comerciales que venden los productos, pero no es aconsejable,
porque eso encarece la producción. El acceso a Banca para el Desarrollo (SBD) es muy
limitado.
Usted habló de una carta donde se limitan los préstamos. ¿A qué se refería?
- Ha habido mucha duda porque el banco no está prestando a gente que inicialmente venía
prestando. Esa carta la envío el BAC San José. Ellos dicen que han tenido problemas de
recuperación y otras cosas. Los otros bancos hasta donde uno sabe no están prestando los
fondos del SBD y están pidiendo garantías muy fuertes, hay muchos arroceros que lo que
hacen es alquilar la tierra.
¿Qué pasa con las pólizas?
- En lo personal no estoy satisfecho sobre cómo quieren hacer la estimación de la cosecha.
Antes uno aseguraba por un monto y el INS fijaba de acuerdo con la producción y la
diferencia con la industria. Ahora no estamos claros en cómo lo van a hacer, dicen que va a
llegar un técnico a medir la cosecha al campo y con base en esa medición van a estimar. Es
muy subjetivo, yo todavía no conozco a nadie capaz de hacer eso.
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¿Y qué van a hacer ustedes?
- Queremos que el Ministerio de Agricultura nos acompañe a ver qué pasa. El ente rector es
el Ministerio. El seguro de cosechas debe permanecer en el tiempo, necesitamos tener un
seguro, tenemos muchos cambios en el clima.
Todo esto desestimulando la producción nacional.
¿Cómo está la producción, hay una baja?
- Hay una baja en las hectáreas. Teníamos 84 mil el año pasado contra 48 mil que tenemos
hoy. La baja por área se debe a la falta de seguridad del productor y también influye el clima.
La caída no sé si anda por las 29 mil hectáreas.
¿La actividad dejó de ser rentable?
- Es correcto. Tenemos que ver cómo bajamos los costos, somos un país sumamente caro.
¿Eso afecta el precio al consumidor?
- No porque está regulado. Lo que sí va a impactar en el precio es que declare desabasto el
gobierno. Este es el tercer año que veníamos solicitándolo. Si se hace un mix, nosotros
producimos un 50%, más 20% que viene por contingente y un 30% por desabasto que se va
a beneficiar del precio internacional.
¿Era necesario?
- Para nosotros era totalmente necesario el desabasto porque no es una ocurrencia, es una
necesidad. Se deben importar unas 60 mil toneladas al año y va a haber un déficit importante
para satisfacer el consumo nacional.

Conarroz prestará plata para cosechas
Gestiona permiso ante la Contraloría
MARÍA SIU LANZAS | maria.siu@diarioextra.com
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El anuncio se hizo ayer durante la inauguración del Congreso Nacional Arrocero
Foto: Carlos Barquero

La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) pondría competencia no solo a las
cooperativas y los bancos comerciales sino también a la propia Banca para el Desarrollo.
Hace 15 días los directivos de la organización enviaron una solicitud a la Contraloría General
de la República para que los autorice a prestar plata.
Esto significa que si es avalado, los productores de arroz tendrían otra forma de
financiamiento ajena a la tradicional. Parte del problema es que los arroceros encuentran
problemas en el sistema financiero para obtener créditos.
Durante el inicio del Congreso Nacional Arrocero, Eliécer Araya, presidente de Conarroz,
leyó una carta que aparentemente envió el BAC San José, donde les dicen que no están
prestando porque han tenido problemas de recuperación con algunos productores.
De igual modo, no encuentran facilidades con el Sistema de Banca para el Desarrollo. De
momento se desconoce la forma en que funcionará la estructura, pero se hará bajo la
modalidad de banca de segundo piso.

Agricultura promete a arroceros proteger
producción ante nuevas reglas comerciales
Conarroz quiere ser banca de segundo piso
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MARÍA SIU LANZAS maria.siu@diarioextra.com
El Ministerio de Agricultura prometió proteger a los productores nacionales ante la entrada
en vigencia de algunas reglas comerciales.
Así lo externo el Viceministro de Agricultura, Felipe Arguedas, quien calificó el año como
complicado. "Aplicaremos todas las normas al alcance ", dijo.
Por su parte, el presidente de Conarroz, Eliécer Araya, se mostró preocupado por una caída
en las toneladas sembradas. "No me quiero imaginar comer sólo arroz importado", señaló.
Sin embargo, no se descarta que este año se declare el desabasto.
La Corporación está proponiendo funcionar como banca de segundo piso para financiar a
los arroceros en un modelo similar al cooperativa. En ese sentido preocupa la falta de
acceso a crédito y la forma en que se fórmula el seguro de cosechas. -

Crhoy.com

Arroceros reiteran al Gobierno
petición de decretar desabasto
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Unos 150 arroceros de todo el país participan esta mañana en el XII Congreso
Nacional en el Costa Rica Tennis Club, en Sabana y reiteraron al Gobierno la
posibilidad de aprobar un desabasto.
Esto, según el director ejecutivo, Minor Barboza Esquivel, permitiría contar con un
precio más competitivo para el sector y que sea más bajo que en el mercado
internacional.
Agregó que el problema es que los importadores están trayendo productos
distorsionando el mercado y por eso a los agricultores no les pagan un precio justo.
“Hemos tenido acercamientos con los Ministros de Economía, Industria y
Comercio y de Agricultura y Ganadería reuniéndonos, desde septiembre del año
pasado, sin embargo, todavía no han tomado una decisión sobre este tema”, destacó.
Los agricultores aprovecharán también la actividad para conversar sobre el Plan
Nacional de Desarrollo en materia de riego, el Programa de aseguramiento del
Instituto Nacional de Seguros (INS) y los procesos de Defensa comercial.

Noticiascostarica.com
Arroceros exigen decretar desabasto
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Eliécer Araya, presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), y Eduardo Rojas,
presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Aninsa), concedieron una entrevista a
DIARIO EXTRA para hablar del panorama del sector en el marco del XII Congreso Nacional
Arrocero.
En el encuentro, los arroceros tenían la expectativa de que se decretara el desabasto, pero no
fue así. La promesa del ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, es que se daría una noticia
en los próximos días, lo que molestó a algunos participantes.
Si no hubiera desabasto se corre el riesgo de que el arroz no alcance para satisfacer la
demanda de consumo nacional.
¿Cómo está eso de entrar en el negocio de la banca de segundo piso?
– Nosotros necesitamos, al ser una entidad pública no estatal, autorización de la Contraloría
General de la República. Hay algo por ahí que dice que no podemos manejar fondos
financieros. Esto se mandó a consulta hace 15 días. El BAC San José .

Semanario Eco Católico

A solicitud de la Corporación Nacional Arrocera (Conarroz), Mons. José Rafael Quirós,
Arzobispo de San José, dirigió unas palabras a los presentes en el XII Congreso Arrocero, el
cual se celebra en el Tenis Club, en Sabana Sur.
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Monseñor abogó por buscar medidas para competir equitativamente entre pequeños y
grandes productores, así como velar por el interés común.
"La voracidad del mercado donde la consigna es ganar-ganar, dejando en el campo de batalla
a perdedores y ganadores no es fraterno, equitativo ni justo", comentó.
Y agregó: "Con el modelo de alianza estratégica de productores y comercializadores,
implementado por la Corporación Arrocera Nacional, debe guardarse el justo equilibrio entre
la generación de empleo en nuestro país, la seguridad alimentaria y la prevención del
desabasto de arroz para nuestra población".
Durante el Congreso, el sector arrocero ha pedido al gobierno la creación de políticas públicas
que solucionen algunos de los problemas que dicen enfrentar constantemente.
Parte de los temas que les afectan, según mencionaron los representantes de Conarroz, están:
el aumento de las importaciones, la firma de tratados comerciales y los altos costos de
producción local, entre otros.

Revista Proagro

Arrocero costarricense innova con producción limpia
Redacción ProAgro
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La planta industrial de Coopeliberia R.L. acaba de anunciar su carbono neutralidad,
asimismo, la finca en la que produce su arroz está certificada como libre de pesticidas.
Raquel Fratti
Dedicado a la agricultura desde hace 21 años, el arrocero guanacasteco Andrés Vásquez
Ulate recibió la Medalla Nacional al Mérito Agrícola por parte del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG). Se destaca por su visión vanguardista y su orientación
hacia una producción eficiente y amigable con el ambiente.
“Me seleccionaron para recibir la Medalla al Mérito Agrícola por la innovación en cuanto a
prácticas amigables con el medio ambiente. En Coopeliberia trabajamos sobre un arroz
mucho más limpio y para nosotros es un orgullo poder empezar a innovar y a cuidar la
naturaleza”, afirmó Vásquez.
Desde el 2012 comenzó a investigar cómo producir arroz con menos agroquímicos, ya que
estaba produciendo en unas áreas que colindaban con proyectos de piscicultura y se vio
obligado a dejar su uso. Así obtuvo el certificado de Libre de Pesticidas en el cultivo del
arroz.
“Empecé a experimentar con moléculas más nobles con el medio ambiente, a conocer sobre
bacterias y hongos controladores de enfermedades y plagas y allí arrancó el proyecto. Pensé
que mi arroz tenía que ser diferente, salirse del esquema”, comentó.
Agregó que Coopeliberia R.L., productora de la marca de arroz Sabanero, está en proceso
de convertirse en empresa. “Una noticia, que ya la podemos decir, es que somos también
carbono neutro y nos llena de orgullo”, anunció Vásquez.
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La planta industrial de la cooperativa está certificada como carbono neutral y la finca en la
que produce su arroz está certificada como libre de pesticidas. El arrocero invitó a los
demás productores a seguir estas iniciativas para hacer de Costa Rica un país
verdaderamente verde.
“Es muy importante que el agricultor de este paso. Una transición de químico a orgánico,
donde las producciones son más baratas y más amigables con el medio ambiente; no solo
hay mejor rentabilidad sino que se cuida el planeta. Como país tenemos que diferenciarnos
de los demás, es la única forma que veo para competir con el mercado internacional”,
opinó.
Además de innovar en su producción, Vásquez incluye en sus proyectos a los vecinos que
no son parte de la cooperativa. “Tenemos que sacar al agricultor adelante, a que tengan
menos costos, a cuidar más el planeta, para que el consumidor final reciba un producto
mucho más limpio, más sano y libre de trazas químicas”.

Arroz.com
Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz
Resumen Oryza del arroz en cáscara de EE.UU - Los precios se mantienen firmes
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-arroz-en-c%C3%A1scara-de-eeuu-losprecios-se-mantienen-firmes-0
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del miércoles 18 de
mayo de 2016 - Los futuros de arroz suben
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-dechicago-del-mi%C3%A9rcoles-18-de-mayo-de-2016
India permite la exportación a granel de aceite de arroz integral sin restricción de
tamaño del paquete
http://arroz.com/content/india-permite-la-exportaci%C3%B3n-granel-de-aceite-dearroz-integral-sin-restricci%C3%B3n-de-tama%C3%B1o
GASC firma contrato con Egipto para importar 80000 toneladas de arroz
http://arroz.com/content/gasc-firma-contrato-con-egipto-para-importar-80000toneladas-de-arroz
Las exportaciones de arroz de Myanmar disminuye drásticamente en los primeros
dos meses del 2015-2016
http://arroz.com/content/las-exportaciones-de-arroz-de-myanmar-disminuyedr%C3%A1sticamente-en-los-primeros-dos-meses-del
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MADB aumenta los préstamo y tasas de interés para los agricultores de arroz de
Myanmar
http://arroz.com/content/madb-aumenta-los-pr%C3%A9stamo-y-tasas-deinter%C3%A9s-para-los-agricultores-de-arroz-de-myanmar
Los vendedores de Pakistán y Vietnam bajaron algunas de las cotizaciones de
Asia permanecieron mezcladas el viernes 13 de mayo de 2016.
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-pakist%C3%A1n-y-vietnam-bajaronalgunas-de-las-cotizaciones-de-asia
El nuevo gobierno de Filipinas planea detener la importación de arroz privadas
http://arroz.com/content/el-nuevo-gobierno-de-filipinas-planea-detener-laimportaci%C3%B3n-de-arroz-privadas
Las cotizaciones del arroz en cáscara de Italia permanecen estables en la tercer
semana de mayo
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-del-arroz-en-c%C3%A1scara-de-italiapermanecen-estables-en-la-tercer-semana-de
La UE libera los datos de exportación de arroz del 1 septiembre del 2015 hasta el
10 mayo de 2016
http://arroz.com/content/la-ue-libera-los-datos-de-exportaci%C3%B3n-de-arrozdel-1-septiembre-del-2015-hasta-el-10-mayo-de
La UE hace público los datos de importación de arroz desde el 1 de septiembre de
2015 al 10 de mayo 10 de 2016
http://arroz.com/content/la-ue-hace-p%C3%BAblico-los-datos-deimportaci%C3%B3n-de-arroz-desde-el-1-de-septiembre-de-2015-al-10
El índice de arroz de Brasil aumentó ligeramente la semana pasada
http://arroz.com/content/el-%C3%ADndice-de-arroz-de-brasil-aument%C3%B3ligeramente-la-semana-pasada
Los agricultores de arroz de la India se preparan para la siembra del cultivo 201617 de arroz kharif
http://arroz.com/content/los-agricultores-de-arroz-de-la-india-se-preparan-para-lasiembra-del-cultivo-2016-17-de
Pakistán planea impulsar las exportaciones de arroz a Irán
http://arroz.com/content/pakist%C3%A1n-planea-impulsar-las-exportaciones-dearroz-ir%C3%A1n
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Noticias Columbia
Costa Rica es el principal consumidor de plaguicidas del mundo
Escrito por Agencia EFE

Costa Rica es el principal consumidor de plaguicidas químicos en la agricultura en el
mundo, según los datos del último informe del World Resources Institute (WRI), dijo,
Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Ecologista de Costa Rica.
"El WRI es una organización vinculada con el Banco Mundial, y su informe destaca el
primerísimo lugar de Costa Rica en el consumo de pesticidas, y este dato, que es del 2010,
fue corroborado por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IREST) de la
Universidad Nacional de Costa Rica" explicó.
Según estadísticas del IREST, en el 2013, la importación de plaguicidas alcanzó los 12,4
millones de kilos, de los cuales 9,1 millones se usaron en el país y el resto corresponde a la
re-exportación de agroquímicos.
El informe señala que en Costa Rica se usan en promedio 18,2 kilos de plaguicidas por
hectárea de cultivo agrícola y "esto se nota cuando abrimos el tubo del agua, en la orina de
niños, en placentas y en el ambiente", según Mauricio Álvarez.
Según los ecologistas "ya existen pruebas que ponen en evidencia la contaminación en
placentas humanas y orina, incluso de niños menores a 5 años, y por tanto Costa Rica se
llena de agroquímicos gratis y sin pago de impuestos".
El movimiento ecologista costarricense propone públicamente que en primera instancia se
prohíban este tipo de agrotóxicos en Costa Rica, pero en la medida que esto no se haga, al
menos se graven con altos impuestos dadas "las nefastas consecuencias de contaminación
de fuentes de agua para consumo humano y vida silvestre".

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

