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Corporación Arrocera Nacional desmiente un aumento en el precio del arroz
Escrito por Arturo Cartin

El precio no subirá y el consumidor nacional continuará disfrutado de un arroz fortificado,
advirtió Carlos Chaves, presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), referente
una campaña de desinformación que circula en las redes sociales.
El presidente de Conarroz atacó a las personas embusteras, que se esconden en el anonimato del
facebook, interesadas en engañar al consumidor, con supuestos aumentos en el precio del arroz.
“El precio del arroz en Costa Rica está regulado por el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio y es el único que puede cambiarlo, basado en estudios técnicos”, aclaró Chaves.
Chaves señaló como responsable a un grupo económico, opuesto a que el gobierno de la
República aplique la salvaguardia, un mecanismo de defensa comercial para frenar el ingreso
de importaciones de arroz pilado procedente, principalmente de Uruguay y Brasil.
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Para Chaves, es un grupo que no compra la producción nacional sino que se aprovechan de las
oportunidades de mercado para importar arroz pilado, en un franco negocio abierto para
llenarse sus bolsillos privados y que no tiene ningún beneficio para el consumidor.
Según Chaves, estos importadores se presentan como defensores de la producción nacional,
cuando en realidad no le compran ningún grano al agricultor arrocero y los señalo como: lobos
con piel de oveja, mercaderes del grano, que negocian con la comida del pueblo y con el
hambre de los más necesitados.
Conarroz tomará medidas para llevar a las instancias respectivas a los responsables de la
página, encargada de promover esta campaña por las redes sociales, quienes no solamente
engañan al consumidor con sus mentiras, sino que dañan la imagen institucional del sector
arrocero nacional.

Precio del arroz no aumentaría
Marco.gonzalez@prensalibre.co.cr | Marco González

Por aplicación de salvaguardia
La posibilidad de que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) opte por
frenar la importación de arroz pilado no encarecería el precio del grano en el país, aclaró
la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Según la organización de productores, no hay relación entre la aplicación de esta medida,
conocida como salvaguardia, y el precio de este producto, pues este se encuentra
actualmente regulado por el Gobierno.
“La gente dice que si ponen la salvaguarda va a subir el precio, me parece que eso es
mentira y es para asustar a la población innecesariamente, porque no es cierto que haya
un incremento al consumidor”, aseguró ayer, ante la consulta, Óscar Campos, directivo de
Conarroz.
Añadió que aún la medida ni siquiera ha entrado en vigencia, pues la solicitud aún no ha
sido resuelta, en este caso, por el MEIC.

Conarroz desmiente campaña al
consumidor
El precio no subirá y el consumidor nacional continuará
disfrutado de un arroz fortificado, advirtió Carlos Chaves,
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presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz),
referente una campaña de desinformación que circula en las
redes sociales



El precio no subirá y el consumidor nacional continuará disfrutado de un arroz
fortificado, advirtió Carlos Chaves, presidente de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz), referente una campaña de desinformación que circula en las redes
sociales.
El presidente de Conarroz atacó a las personas embusteras, que se esconden en el
anonimato del facebook, interesadas en engañar al consumidor, con supuestos
aumentos en el precio del arroz.
“El precio del arroz en Costa Rica está regulado por el Ministerio de Economía,
Industria y Comercio (Meic) y es el único que puede cambiarlo, basado en estudios
técnicos”, aclaró Chaves.
Chaves señaló como responsable a un grupo económico, opuesto a que el gobierno
de la República aplique la salvaguardia, un mecanismo de defensa comercial para
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frenar el ingreso de importaciones de arroz pilado procedente, principalmente de
Uruguay y Brasil.
“Es un grupo que no compra la producción nacional sino que se aprovechan de las
oportunidades de mercado para importar arroz pilado, en un franco negocio abierto
para llenarse sus bolsillos privados y que no tiene ningún beneficio para el
consumidor”, comentó.
“Tal es el miedo que sienten de aplicarse la salvaguardia, que enredan al consumidor
al decirle que si el arroz importado sale del mercado, le quitan el derecho de elegir
cuál arroz consumir. Con ese tipo de patraña estos mercaderes del hambre buscan
engañar a los consumidores”, expuso el presidente arrocero.
Agregó que es tal la desesperación para presionar al gobierno, que recurren al
consumidor con viles engaños, impresos en volantes que reparten en algunos
establecimientos comerciales.
Según Chaves, estos importadores se presentan como defensores de la producción
nacional, cuando en realidad no le compran ningún grano al agricultor arrocero. “Son
simples oportunistas estos lobos con piel de oveja, mercaderes del grano, que
negocian con la comida del pueblo y con el hambre de los más necesitados”,
manifestó el presidente de Conarroz.
Conarroz tomará medidas para llevar a las instancias respectivas a los responsables
de la página, encargada de promover esta campaña por las redes sociales, quienes
no solamente engañan al consumidor con sus mentiras, sino que dañan la imagen
institucional del sector arrocero nacional.

Conarroz en simposio arrocero
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

En Liberia



Técnicos de Conarroz de todo el país, participan en el simposio del cultivo del arroz,
que se celebra en el Centro Regional de la Universidad de Costa Rica, en Liberia.
El Ing. Hernán Rodríguez, profesor de la Escuela Nacional del Arroz (Conarroz- UTN),
figuró entre los expositores.

Reportearroz.com

Por el aumento del consumo de arroz, se
necesitarán más importaciones en Centroamérica
Resultados de un estudio en Honduras muestran el crecimiento del consumo en
América Central y la necesidad cada vez más alta de importaciones.

Según reveló un estudio realizado en Honduras, el consumo de arroz en Centroamérica
se duplicó en los últimos 20 años pero, si bien la producción muestra también un
incremento durante la brecha, las importaciones han crecido considerablemente.
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El informe en cuestión fue producido por el Pulso Económico que emite el Banco
Central de Honduras (BCH) y está basado en cifras del Centro Francés de Investigación
Agrícola para el Desarrollo Internacional (Cirad).

De acuerdo con los datos, la producción del arroz reporta un incremento de 40 por
ciento en los últimos veinte años pero aún es insuficiente para cubrir la demanda.

El Cirad prevé, a partir de sus registros, que el menor rendimiento en las tierras
cultivadas y la orientación por otros cultivos más rentables generarán un crecimiento
sostenido en la importación de arroz en Centroamérica.

La reducción de la competitividad del sector arrocero ha provocado una disminución en
las áreas sembradas con relación a otros cultivos más rentables.

En Panamá, por ejemplo, el cultivo de la palma aceitera le ha sacado provecho al del
arroz. En 2013 ingresaron a Panamá 1.1 millón de quintales de arroz blanqueado, 313,
796 quintales más que el comprado en el año anterior.

ADN.fm

Ayuda a prevenir la diabetes

Ticos deben aumentar dosis diaria de frijoles para
combatir enfermedades
Alexandra Valverde | avalverde@nacion.com
El consumo de frijoles entre los costarricenses viene bajando con los años, afirma Rafael Monje,
jefe de la Unidad de Salud y Nutrición del Inciensa.
Los expertos están pidiendo a la población aumentar la ingesta, debido a sus beneficios en la
prevención de enfermedades como la diabetes y su aporte de hierro, fibra, acido fólico y
antioxidantes.
Monge dice que el problema es que siempre se sirve 3 porciones de arroz con una de frijoles,
cuando la relación debería ser de dos a uno o incluso partes iguales de ambos alimentos.
Además otro patrón cultural que se debe combatir es el del consumo de arroz integral. Según
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este mismo estudio prejuicios hacen que la gente no consuma este tipo más nutritivo.
Aunque la gente nunca lo ha probado piensa que sabe feo o que es más caro y difícil de
encontrar.
El inciensa está motivando a la población para que lo utilice y trate de disfrazar su sabor en
preparaciones con carnes, mariscos o pollo.
El estudio reveló que el tico come este arroz solo si se lo pide un médico, y no como un alimento
preventivo.

Diario Extra

Más presupuesto y personal para el MAG
Si de fijar posición se trata, en pocas ocasiones hemos tenido la oportunidad de manifestarnos
tan claramente a favor de una posición oficial en materia de política agropecuaria.
Jueves 25 de Septiembre del 2014
Por:
Por: Ing. Agr. Eugenio Porras Vargas.

El Dr. Luis Felipe Arauz Cavallini, ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), ha anunciado un
incremento en el presupuesto y más personal para ese ministerio. La noticia sin duda alertó,
sorprendió y agradó a algunos y a otros, no tanto.

Si de fijar posición se trata, en pocas ocasiones hemos tenido la oportunidad de manifestarnos tan
claramente a favor de una posición oficial en materia de política agropecuaria. Una que nada tiene
que ver con la posición político-ideológica del partido que hoy nos gobierna, sino se relaciona con
los principios y orientaciones que el Colegio de Ingenieros Agrónomos ha venido promoviendo a lo
largo de las últimas décadas y que, lamentablemente ha sido un “arar en el desierto”.

Concordamos sin tapujos con el esfuerzo manifestado por el ministro Arauz tendiente a alcanzar un
incremento del 25% en el presupuesto asignado al MAG, cuya finalidad, según sus propias
palabras a la prensa será, entre otras cosas, renovar y contratar profesionales para que, en el
marco de proyectos específicos y bajo criterios de eficiencia, se le pueda brindar al sector
productivo la asistencia que necesita con urgencia.

Nuestra posición tiene un sentido positivo, es constructiva. No vamos a soslayar la coincidencia
con el señor Ministro cuando afirma que las capacidades de acción del Ministerio a su cargo han
sido deliberadamente desmanteladas.

Hemos dicho en reiteradas oportunidades y en diferentes escenarios que, el modelo neoliberal
vigente desde hace tres décadas, redujo las capacidades operativas del Estado en general y en
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particular del MAG a la mínima expresión en aras de un modelo que privilegió la supuesta
sabiduría de las fuerzas del mercado y que terminó por hacer más fuertes a aquellos que gozaron
de capital para acudir a él y hundió a quienes solo contaron con la libertad, pero no así con los
recursos para operar. Los resultados ya los conocemos.

La propuesta es novedosa y la entendemos como un punto de ruptura en el marco de las políticas
agropecuarias estatales de las últimas tres décadas.

Para nosotros aún no es momento de conclusiones, daremos tiempo para analizar los resultados.

La propuesta del señor Ministro nos parece razonable y justa si se tiene en cuenta el estado de
postración que significó para miles de pequeños y medianos productores costarricenses el
alineamiento oficial a la ideología global dominante.

Siguiendo las mismas premisas que nos mueven a apoyar el fortalecimiento del sector propuesto
por el titular del MAG, nos vemos en la obligación de externar nuestro criterio en relación con
algunas voces que han empezado a hacerse escuchar en sentido contrario. Voceros de algunos
grupos que a lo largo de las últimas décadas se han beneficiado de las políticas oficiales, ya han
mostrado su desacuerdo con los propósitos esbozados por el nuevo jerarca del MAG.

Su posición con respecto al reforzamiento financiero y humano del MAG no nos sorprende, como
tampoco nos extraña su idea de que la entidad lo que necesita es eficiencia, no obstante haber
perdido el 60 % de su personal, sin una clara renovación generacional, con ausencia de
especialistas, y que se le haya condenado a funciones administrativas, sustrayéndolo de su misión
técnico-productiva.

Se entiende que para estos actores el fortalecimiento del MAG no tiene sentido si está orientado a
encarrilar la política agropecuaria. Una política que no implica descuidar a los grandes productores
y exportadores, pero sí exige darle el lugar que merece el pequeño y mediano agricultor que, ante
todo, es capaz de echarse a sus espaldas el abastecimiento del mercado interno y podría ir más
lejos aún, si le damos el apoyo necesario.

Los retos de la agricultura del Siglo XXI son enormes ante la creciente demanda de alimentos de
calidad, el cambio climático, la sequía y degradación de los suelos. Démosle al Ministerio de
Agricultura y Ganadería, por fin, las herramientas que requiere para hacer política pública y para
ejecutar acciones concretas que permitan apoyar al productor de hortalizas, frutas, granos,
legumbres, al ganadero y al agroexportador.

Démosle también presupuesto y el personal calificado para alcanzar la competitividad y equidad

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

del sector agropecuario, para producir la agricultura del Siglo XXI. Démosle ya al sector
agropecuario la oportunidad que merece.

*Presidente Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica
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