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“Quieren desparecer a los arroceros”
• Minor Barboza, director de Conarroz:
Barboza asegura que Conarroz trabaja con el fin de que se mantenga la tendencia
del precio a la baja
“Producir arroz en Tailandia o Vietnam cuesta unos $500 por hectárea, mientras
que en Costa Rica requiere entre $2.300 y $2.500, este planteamiento hace que
haya intereses para que se deje de producir y tenga que importarse de Asia o
Suramérica, dejando a la deriva la seguridad alimenticia y a los productores
desempleados, lo que quieren es que los arroceros desaparezcan”, plantea Minor
Barboza, director de operaciones de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Los enfrentamientos entre los productores del grano blanco y los importadores
buscan establecer control de un mercado de 5 millones de habitantes que
consumen en promedio 53 kilogramos de arroz al año.
Barboza defiende el sistema de fijación de precios establecido por el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio (MEIC); explica que el arroz que consumen los
ticos es de calidad superior a la que se come en otras naciones, señaló que los
productores nacionales además tienen costos más altos en mano de obra, materia
primas y obligaciones sociales que en otros países no existen, a lo cual se le debe
sumar los costos de industrialización.
“El mercado del arroz es distorsionado, importarlo barato es una situación
temporal que quiere desestabilizar la producción.
Temporalmente el consumidor puede verse favorecido, después va a ocurrir lo
mismo con los frijoles, que se compra barato y se vende caro, hay enormes
diferencias en un producto que no está regulado”, explicó Barboza.
Recientemente el MEIC emitió un decreto en el cual se establece una rebaja en el
precio del grano, eso es parte del control de costos que hace el gobierno,
Conarroz pretende mejorar la producción, logrando más cantidades, para que a
largo plazo el precio se pueda bajar.
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Agrega que si se hacen importaciones baratas, los arroceros no van poder
competir, “también los industriales, nos vamos a convertir en un país de
empacadores de arroz, temporalmente se va a mantener una situación ficticia de
precios distorsionados, pero es temporal”.
El director de Conarroz opina que cuando el país entre a la Alianza del Pacífico, la
situación será más grave porque entrará el grano de Suramérica sin tener que
pagar aranceles, Costa Rica podría convertirse en el destino de 350 mil toneladas
de arroz que llegan a Colombia por contrabando, dejando a los productores
nacionales
desempleados.
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