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Precio del arroz no incrementará
Escrito por Marco A. González Ugalde
Pese a las afectaciones en algunos cultivos de arroz por el fenómeno de “El Niño”, la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz) desmintió un posible aumento en el precio del grano.
Así lo informó Carlos Chaves, presidente de Conarroz, quien aseguró que el precio de este grano
no se aumenta desde hace 40 meses y que, por el contrario, en mayo del año pasado el valor del
arroz sufrió una baja de ¢34 el kilo.
Asimismo, indicó que sobre el fenómeno climatológico, que afecta el área de secano en la región
Chorotega, Conarroz apoya la declaratoria de emergencia solicitada al Gobierno de la República
por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).
“Urge esa declaratoria para ayudar a los productores que resultarían afectados en sus cultivos”,
concluyó Chaves, presidente de Conarroz.
En la región Chorotega, se encuentra 8% del total del área producida en el país estimada en 60 mil
hectáreas.
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Conarroz desmiente aumento en
precio del arroz
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), desmintió que
los efectos del fenómeno del Niño vayan a incrementar los
precios del arroz, tal y como lo asegurará hoy lunes un medio
local
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La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), desmintió que los efectos del fenómeno
del Niño vayan a incrementar los precios del arroz, tal y como lo asegurará hoy lunes
un medio local.
Carlos Chaves, presidente de Conarroz, explicó que no se puede especular con
informaciones de este tipo donde se afirma un eventual aumento, sin consignar la
fuente de quién lo dice; esa es una conclusión del periodista que escribió la nota.
De acuerdo con el último informe de Conarroz, a este lunes 25 de agosto, el área sin
germinar disminuyó y ahora se está a la espera de que las 357.5 hectáreas, que aún
quedan sin germinar puedan recuperarse conforme siga lloviendo en la zona de
secano de la Península de Nicoya.
Según el reporte elaborado por los ingenieros de Conarroz en la región, un total de 4
601.4 hectáreas han germinado y queda pendiente solamente 357.5 que fueron
sembradas y están a la espera de que nazca el grano, y 328 hectáreas cuyos terrenos
están preparados para la siembra. El área afectada insalvable es de 115.5 hectáreas,
equivalente a ₡157 millones. En la siembra participan 125 productores.
Chaves comentó que la cosecha del arroz en secano, en la región Chorotega,
representa un 8% del total del área producida en el país estimada en 60 mil
hectáreas.
“Conarroz no puede aceptar informaciones de este tipo, que podrían generar
incertidumbre entre los consumidores. De aumentarse el precio del arroz, sería una
decisión del Ministerio de Economía Industria y Comercio (Meic), basado en análisis
de costos de producción y de industrialización, que en estos momentos no están
relacionados con el fenómeno del Niño”, citó el presidente del sector arrocero.
Agregó que el precio del arroz no se aumenta desde hace 40 meses y en mayo del
año pasado sufrió una baja de ₡34 el kilo.
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Sobre el fenómeno climatológico, que afecta el área de secano en la región
Chorotega, Conarroz apoyó la declaratoria de emergencia solicitada al gobierno por la
Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (Cnaa).
“Urge esa declaratoria para ayudar a los productores que resultarían afectados en sus
cultivos”, concluyó Chaves, presidente de Conarroz.
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HONDURAS - Tensión por la decisión de
importar arroz estadounidense
La Mesa del Arroz, conformada por el gobierno, industriales, productores y
consumidores, discutió ayer la autorización de desabasto que implica la importación
desde Estados Unidos pero con una salvedad: será libre el pago del 45 por ciento

de arancel.

En un primer momento se estimó con traer 30,000 toneladas métricas. Pero después
de varios análisis que tuvieron lugar ayer a la tarde, se conoció la baja de la cuota de
importación a 14,000.

El arroz es uno de los alimentos básicos en la dieta de los 8.4 millones de hondureños,
de manera que los importadores y el gobierno justifican que la decisión está siendo
tomada para evitar una escasez como la que se vive con el frijol.

Los productores consideran innecesario importar porque la producción nacional
superará los dos millones de quintales, justificando el discurso de que las zonas
productoras no están bajo la influencia del fenómeno de “El Niño”. Además, con el
argumento de que existe una cuota de importación por medio del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos (RD-Cafta, por sus siglas en inglés) que ya fue cubierta,
con lo que se garantiza el consumo interno.

Adicionalmente, aseguran que a la fecha ya salieron las primeras 800 mil unidades y
falta la cosecha de postrera que es la más numerosa. El temor es que al venir grano
importado los molineros, descuiden la compra interna, detalló Freddy Torres,
vicepresidente de los productores de arroz.
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El arroz estadounidense llega con cero impurezas, cuesta alrededor de 401 dólares,
mientras que el quintal hondureño anda por 420 dólares, pero en granza y con un
determinado grado de humedad. (JB)

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

