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Arroceros irán a movimiento nacional
Por el sector productivo costarricense

Los arroceros aseguraron a DIARIO EXTRA que aunque no tienen fecha harán un movimiento
nacional para pedir justicia a favor del sector productivo nacional.
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com
Foto: Oldemar Siles.

En una reunión de arroceros el gremio determinó que hará un movimiento nacional para exigir
justicia para el sector.
La incertidumbre respecto al futuro arrocero del país cada vez tiene más piedras en el camino. En
lugar de ver una solución a las diferencias que se desataron en las últimas semanas entre
instituciones, la situación se torna más candente.
Los arroceros aseguraron a DIARIO EXTRA que aunque no tienen fecha harán un movimiento
nacional para pedir justicia a favor del sector productivo nacional.
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“Estamos convocando a las direcciones regionales y a los sectores productivos del país para un
movimiento nacional del sector productor. No hemos definido la fecha, pero si no se definen
aspectos vitales como la situación de la liberación del grano y los seguros de las cosechas no
dudaremos en manifestarnos”, comentó Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de
Productores de Arroz.
Los productores del grano agregaron que impugnarán el artículo 5 del decreto arrocero, el cual
establece la liberación del precio, situación que insisten nunca estuvo en la mesa de negociación.
En el Ministerio de Economía, Industria y Comercio aseguran que los arroceros conocieron desde
el 8 de abril de 2013 el decreto de liberalización, por lo cual la contradicción entre la entidad y la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) es cada vez mayor.
Otra situación que tiene molestos a los arroceros es que el Instituto Nacional de Seguros (INS)
anunció cambios en el plan de seguros, situación que para algunos deja desamparados a los
productores.
Ellos alegan que la institución aseguradora les informó que a partir de ayer no se iba a asegurar el
arroz secano, siendo este al menos un 85% de la producción nacional del grano.
Ante esto el INS informó a través de su departamento de prensa que la comercialización del seguro
para el arroz secano se mantiene actualmente de acuerdo al plan de aseguramiento, el cual se
define en concordancia con la nota técnica inscrita ante la Sugese y de acuerdo a lo que establece
el artículo 2 de la Ley del Seguro Integral de Cosechas, el cual establece lo siguiente: “El seguro
será administrado por el Instituto Nacional de Seguros, de conformidad con esta ley. El Instituto
determinará las zonas a las que se extenderá la cobertura, cuáles cultivos asegurará y la forma en
que se asumirá el seguro, el cual puede amparar los créditos bancarios con destino directo para el
cultivo, la inversión necesario y directa hecha por el agricultor, o un porcentaje de las cosechas,
todo dentro de los límites que el Instituto establezca”.
Los arroceros piden una solución en el caso de los seguros y dijeron que de no tener respuesta
este sería un motivo más para lanzarse a las calles en las próximas semanas.
Para los productores no se está jugando limpio con el sector y dicen que aún más peligroso es
poner en riesgo la comercialización de un producto de la canasta básica.
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Los sectores productivos como la agricultura, la industria, el comercio y los servicios experimentan
hoy mayor presión competitiva comparada con el entorno proteccionista que imperó antes de los
años ochentas. La apertura comercial y la liberalización de los mercados acelerada por la firma de
tratados comerciales con países como Estados Unidos, China y Europa, entre otros. Como
resultado, se le exige a los empresarios y productores, cambios en tecnología, recurso humano,
buenas prácticas en la gestión empresarial, entre otras condiciones.
Sin embargo, el esfuerzo debe ser integral porque en el sistema económico las variables precio en
el nivel macroeconómico como la tasa de interés, el tipo de cambio, la inflación y la tasa salarial
terminan afectando a los empresarios, quienes en última instancia no tienen influencia en su
definición. Por lo tanto, es responsabilidad del empresariado y de los hacedores de política
macroeconómica y pública la consecución de un adecuado nivel de competitividad en los sectores
productivos.
Desde la anterior perspectiva, el gobierno ha ejercido un control sobre la inflación, el tipo de
cambio y la tasa de interés centrado en un criterio de estabilización económica y con poca
orientación hacia el crecimiento o reactivación de la economía. Esto ha sido evidente al observar el
comportamiento del índice mensual de actividad económica, el cual creció 1,6%, muy por debajo
de la tendencia de crecimiento de más del 2,5%.
En materia económica se asume que la reducción de la tasa de interés conducirá a mayor
inversión y producción. Sin embargo, la tasa de interés ha descendido de 10,5% a 6,25% y el
producto interno bruto mantiene su tendencia de crecimiento entre el 4,5% y 5,0%. Adicionalmente,
la apreciación del tipo de cambio ha causado pérdida de competitividad en el sector exportador y
turismo, particularmente al sector agrícola exportador el cual a lo sumo crece poco más del 1%.
Por lo tanto, la reactivación económica sustancialmente no ha sido un objetivo de los hacedores de
política pública y del gobierno de la presidenta Chinchilla, quienes han sido incapaces de revertir la
alta tasa de desempleo situada en 7,8% cuando históricamente la tasa oscilaba entre el 4,5% y
5,5%. En este contexto, se fortalece la incertidumbre de los agentes económicos donde el
bienestar de los consumidores es volátil y los inversores reciben señales poco claras para invertir.
En síntesis, la competitividad del país está estancada debido a la existencia de políticas centradas
en la estabilización económica y no enfocadas a reactivar la economía, implicando poco progreso,
prosperidad y bienestar en la ciudadanía así como un contexto no muy claro para la clase
empresarial costarricense.
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Para identificar distorsiones en el mercado
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) arrancará la próxima
semana una nueva etapa del proceso de investigación del mercado de
agroquímicos.
Dichas valoraciones se realizan en el marco del Sistema de Transparencia del
Mercado de Agroquímicos (Sitrama), impulsado por el MEIC y el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG).
Esta nueva etapa incluye el monitoreo de precios y estrategias de mercado, así
como un análisis de la cadena de comercialización de fertilizantes con el fin de
identificar distorsiones que estén afectando la productividad del sector
agropecuario, incluyendo el sector arrocero.
De acuerdo con Erick Jara, director de Investigaciones Económicas y de Mercado,
con el proceso de investigación se busca información para corregir distorsiones,
promover la competencia o fundamentar una intervención del MEIC de acuerdo a
la facultad que le confiere el artículo 5 de la Ley 7472 y su reglamento.
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