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Arroceros rechazan nuevo
decreto para liberalizar el precio
del grano
TATIANA GUTIÉRREZ

Los arroceros evidenciaron su molestia por el decreto ejecutivo que pretende liberalizar el
precio del arroz.
La medida adoptada por el Gobierno mediante un decreto que amplía hasta el 1 de setiembre
del 2014 la eliminación de todo el esquema de regulación de los precios del arroz, fue
rechazado este lunes por el sector arrocero.
Esta queja se sumará a las muchas que defenderá el sector en una marcha programada hasta
Casa Presidencial, el próximo 6 de enero del 2013.
Las otras dos se relacionan con la aplicación de una salvaguardia, como mecanismo de
defensa comercial, para frenar las importaciones de arroz pilado, procedente de Suramérica y
un plan de acompañamiento de seguros.
Carlos Chaves, presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), comentó que en
ningún momento se ha negociado una ampliación del plazo para posponer la eliminación de
todo el esquema de regulación de precio como lo anunció el Gobierno.
“El sector arrocero pide la derogatoria de todo artículo relacionado con la eliminación de todo
esquema de regulación de precios del arroz. La fecha del 1 de setiembre no sabemos quiénes
la negociaron”, afirmó.

LLEGARÁN A CASA PRESIDENCIAL
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Sector arrocero convoca a marcha
el lunes 6 de enero
KARLA BARQUERO

Los arroceros harán una manifestación pacífica este lunes 6 de enero. (EFE)
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) está convocando a los productores del grano a
una marcha pacífica el próximo lunes 6 de enero, a las 6:00 a.m.
El llamado al movimiento lo realizan Carlos Chavez, presidente de la Junta Directiva de
Conarroz y de Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores, y son tres
las peticiones que llevarán ante las autoridades.
En resumen, lo que solicitan es aplicar un mecanismo de defensa comercial como es la
salvaguarda para frenar las importaciones de arroz pilado, procedente de Suramérica.
También los arroceros piden eliminar el artículo 5 del decreto ejecutivo 37699-MEIC, el cual a
partir del 1 de marzo del próximo año quitará la fijación de todo esquema de liberación de
precios; y por último, piden detener las alzas en el pago de las primas del seguro de cosecha.
son las tres peticiones que los arroceros llevarán hasta Casa Presidencial, en Zapote.

Diario Extra

Arroceros ratifican manifestación para enero
A pesar de medida del Gobierno

El sector pretende que las autoridades gubernamentales sigan regulando los precios, por lo cual estiman
que un plazo más amplio para quitar la fijación no es suficiente para quedar satisfechos.
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com
.
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Los arroceros decidieron mantener la manifestación convocada para el 6 de enero de 2014.
Los arroceros decidieron mantener la manifestación pactada para el 6 de enero de 2014, esto a pesar de que
el Gobierno decidiera posponer la entrada en vigencia de la eliminación de la fijación de precios de arroz por
seis meses.
El sector pretende que las autoridades gubernamentales sigan regulando los precios, por lo cual estiman que
un plazo más amplio para quitar la fijación no es suficiente para quedar satisfechos.
Además los productores del grano pidieron una salvaguardia, para frenar las importaciones de arroz pilado
que venga de Sudamérica, así como una regulación a los planes de seguro de las cosechas.
“El sector arrocero pide la derogatoria de todo artículo relacionado con la eliminación de todo esquema de
regulación de precios del arroz. No sabemos quiénes negociaron que se pasara la fecha al 1° de setiemb re”,
manifestó Carlos Chaves, presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
La eliminación de la fijación era una de las razones para que los arroceros se lanzaran a las calles, sin
embargo no la única, por lo que saldrán a defender la seguridad alimentaria del país.
Una vez más el sector expresó su deseo de que agricultores de otros productos se unan al movimiento, para
defender a quienes se dedican a este oficio.
Para el 6 de enero, el sector tiene contemplado comenzar las manifestaciones a las 6 a.m. en las cinco
regiones arroceras del país, el objetivo es llegar a Casa Presidencial, por lo cual las protestas podrían
extenderse por más de 1 día.

Según Creo
Otro fracaso
La crisis alimentaria se debe a que los alimentos se pusieron al doble del precio que tenían antes del 2008. Y
eso solo puede haber ocurrido porque disminuyó la oferta global.
Por:
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Por: José Calvo.

La última reunión de la Organización Mundial de Comercio en Indonesia ha vuelto a resultar un fracaso,
porque la traba es el comercio agrícola, que en realidad nadie quiere: En los EEUU y en Europa se pagan
altos subsidios a los agricultores, al extremo de que una vaca europea recibe más por día que un trabajador
promedio del tercer mundo. Y los países del tercer mundo, que enfrentan el espectro del hambre, quieren
proteger a sus agricultores de los excedentes subsidiados de los EEUU y de Europa, y mantener los
aranceles aduanales con que protegen a sus agricultores de la variabilidad dañina extremada del mercado
internacional que tanto conviene a los grandes comerciantes.

Los neoliberales lo presentan como “la opción de alimentarnos con productos nacionales o extranjeros a los
mejores precios y calidades posibles, sin barreras ni aranceles a la importación, (seguridad del consumidor)” Y
eso es precisamente lo que quiere el granelero mister Scrooge que creamos. Y lo que no se puede tener.
Porque al mundo lo alimentan 2000 millones de agricultores campesinos que enfrentan la ruina si mister
Scrooge importa alimentos baratos a precios de ocasión.

Eso es tan falaz como el argumento de que no habría crisis alimentaria “si se distribuyen bien los alimentos
suficientes que el mundo ya produce”, pues el mundo produce también suficiente riqueza para que no haya
miseria, y mister Bates tiene 20 mil millones de dólares, mientras que yo no tengo nada. A pesar de que es
verdad que se desperdician muchos alimentos, especialmente por las normas y especificaciones del mercado.

La crisis alimentaria se debe a que los alimentos se pusieron al doble del precio que tenían antes del 2008. Y
eso solo puede haber ocurrido porque disminuyó la oferta global. Y eso ocurrió precisamente por la ruina que
el “libre comercio” produjo a los 2000 mil millones de agricultores campesinos que producían la comida del
mundo que desapareció de repente; especialmente por los tratados bilaterales que le hacen un circuito a la
OMC; bloqueada para eso.

No hay punto de comparación entre el mercado alimentario de los Estados Unidos, cuyo pequeño número de
agricultores reciben grandes subsidios que resultan en una superproducción que ahora emplean para hacer
combustible. Y el de la India con mil millones de bocas, alimentadas por 200 millones de agricultores pobres
sin subsidios. Quienes de ajuste tienen que lidiar con importaciones baratas de los excedentes subsidiados de
los Estados Unidos.

La única “solución permanente” para la crisis alimentaria es como dice la Vía Campesina: sacar los bienes
agrícolas del mercado internacional.

Rice Advocate,
•

EEUU: PRODUCTORES CAUTELOSAMENTE OPTIMISTAS
PARA EL 2014
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. Mientras los productores dicen que no puede haber dos años iguales, si lo crees o no, 2013 y 2014 se
perfilan como un buen ejemplo. Es interesante como la industria de U.S. y las condiciones del mercado
doméstico e internacional han tomado giros inesperados en los últimos 2-3 años. Quién iba a pensar hace 25
años atrás que el arroz importado iba ser más del 15% de nuestro consumo (vs 1% anteriormente)? Quién iba
a pensar que hoy uno de los grandes debates en U.S. sería sobre calidad del grano y características
culinarias?

Me parece asombroso para una industria que siempre se enorgullecía por la calidad de su producto. Nuestro
dicho número uno en ventas siempre fue “Compra arroz de alta calidad de U.S.”. En mis conversaciones con
compradores locales, especialistas de nuestras estaciones de investigación y molineros, comerciantes y
exportadores experimentados del arroz de U.S., es obvio que hemos perdido una parte de esa reputación.

Una participación limitada en las tendencias iraquís, las demandas de los compradores de Centroamérica y
México, las mismas políticas en U.S., quejas de los procesadores de comida de la Costa Oeste y otros
ejemplos, se han vuelto muy familiares. La mejor noticia en todo esto es que hay buen arroz en USA y que
tenemos la calidad de arroz que demandan empresas como Valle Verde en México, Tío Pelón en Costa Rica,
Corrales en Guatemala, Baprosa en Honduras y muchos otros. A como el Dr. Steve Linscombe dijo a la
Federación Centroamericana del Arroz la semana pasada en Houston, “Tenemos en Estados Unidos la
calidad de arroz que necesitan”.

Así que la pregunta es obviamente una de logística y de vender lo que el cliente quiere comprar y no al revés.
Y por supuesto eso nos lleva a la creciente discusión que se ha vuelto común, la identidad preservada del
arroz comercial, un tema que la Asociación de Productores de Arroz de EEUU ha estado alentando
formalmente desde el 2010, cuando las quejas por calidad se hicieron más frecuentes. Yo espero, aunque
quizás no sea durante mi vida (ok Seguramente no estoy tan viejo!) que todos los negocios comerciales de
arroz en U.S. sean dirigido a través de la identidad preservada. Hemos patinado en el problema, nos hemos
señalado entre sí, hemos expresado el aumento en los costos y otras cuantas excusas de las cuales no soy
consciente, aún con todo, el resultado final es: debemos complacer al cliente.

Cuando una empresa de rieles del Sur de Louisiana tomó la iniciativa de construir un sitio de cargas para
México, nuestro mercado más grande de arroz de grano largo en el mundo, el tema de identidad preservada
nunca fue mencionado. Hoy en día es uno de los factores más importantes para su éxito, un proceso que ha

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

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

alentado a los compradores mexicanos de arroz paddy en interesarse en características específicas de
calidad de nuestras variedades. Quién lo habría pensado?

Estoy convencido que el 2014 traerá más de lo mismo a lo largo del Rio Mississippi y otros lados de la costa
del golfo, cuando compradores y vendedores trabajen juntos para hacer el método de identidad preservada un
procedimiento comercial estándar en los años venideros.

Fuente: Rice Advocate, volume 10, Issue 49. USRPA
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