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La Nación

Óscar Campos: “Cinco grandes empresas acaparan beneficios de
arroz”
POR Marvin Barquero S. / mbarquero@nacion.com -

“Del seno de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) no va a salir ninguna
reforma que beneficie a los productores, porque no tienen interés”. Así, con
claridad, se refirió Óscar Campos Chavarría, a varios temas de la situación del
grano, el producto de más consumo y de más polémica en el país. Accedió a
hablar con La Nación luego de que el jueves pasado se conoció públicamente
su renuncia a ocho años de presidente de la Asamblea Nacional de
Productores de Arroz. Eso –reconoció– le permite hablar con más libertad, e
insistió repetidamente en que no hubo presiones para su salida.
Don Óscar, ¿a usted lo sacaron las arroceras o hubo presiones políticas y
de otros sectores?
No, en absoluto; no hubo presión de la industria y en todos los grupos políticos
tengo amigos.
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Sin embargo, se dice que las grandes industrias se llevan la mejor
rebanada...
Si, hay bastante de eso. Hay unos productores grandes que son los que llevan
una mayor proporción.
¿Cómo se benefician?
Yo tengo una industria y yo siembro también; entonces, yo me compro. Así me
genero el requisito de desempeño (se usa para definir la participación de cada
industria en la importación) y luego importo sin aranceles (de otra manera
deberían pagar el 35% sobre el valor internacional). Tengo tres elementos que
me ayudan: la producción por un lado y el precio, el requisito de desempeño,
por el otro, y luego el tema de la comercialización, pues puedo importar sin
aranceles una parte para poder hacer una mezcla y poder competir en precios.
Estuvimos pensando que era necesario que un gobierno le pusiera un poquito
de pensamiento a eso. Sin embargo, eso es –bueno– afectar intereses grandes
de unas compañías grandes que no es fácil.

¿Cuántas y quienes son?
Son muy pocos. No son más de cinco. Hemos hablado así, sin mucho temor,
de que aquí es necesario hablar también con Walmart. Los otros cuatro son
otros actores.
¿Tienen intereses o están en los Gobiernos?
Pienso que no tanto. Pienso que hay gente metida en el Gobierno, pero más
empresarios grandes que aportan recursos a las campañas.
¿Por qué Conarroz no soluciona ese problema de beneficios?
De Conarroz no va a salir ninguna reforma que le ayude al productor, porque
no les interesa.
¿Quién debe buscarla?
Lo tienen que hacer los mismos productores.
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¿Usted va a ayudar a encontrar esa salida?
Sí, voy a estar en eso. Hay que traer la ley a la Asamblea Legislativa y decirles
a los diputados los dolores de cabeza que pasamos ahí adentro y las
necesidades de que ellos liberen al productor y lo logren poner en otra
dimensión.
¿Hay gente que se está aprovechando de los productores?
Sí, claro. Importadores y también me parece que industrias que están alejadas
de pagar el precio que dice la ley y la Corporación (Conarroz) ha tenido cada
vez menos instrumentos para hacer valer la ley. Por eso es necesario hacer
reformas.
¿Cómo hacer para que el beneficio le llegue al productor?
Hay que segmentar. Me parece que no pueden estar en las dos fases los
actores económicos, debe haber algún mecanismo que prohíba que se genere
un conflicto de interés.
¿Por qué entró en el arroz?
Asumí en su momento un viceministerio de Agricultura y luego fuimos a la
Asamblea Legislativa. Después nos tocó impulsar la ley de Conarroz, si hay
alguien que le dedicó amor y ganas a pasar esa ley, fue este servidor siendo
diputado. Luego nos pareció importante dar una lucha por reivindicar la
producción de granos.
Pero, casi no se avanzó nada en los últimos cuatro años...
Empezamos en el gobierno de doña Laura (Chinchilla) con gran expectativa,
pero nos enfrentamos desde la presentación de su plan arrocero. El plan tenía
una desgravación arancelaria (eliminar impuestos de importación), una
apertura, una liberalización del mercado, además de una reducción en los
precios de manera arbitraria, que nos enfrentó en el (Tribunal) Contencioso
Administrativo
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La Nación
Industriales del arroz y Walmart restan interés a opiniones de
Campos
Marvin Barquero S.
28/05/2014

La cadena de supermercados Walmart y la Asociación Nacional de Industriales
del Sector Arrocero (Aninsa) restaron importancia a las declaraciones del
dirigente de los productores del grano Óscar Campos.
En respuesta a un correo electrónico, Yolanda Fernández, gerente de Asuntos
Corporativos de Walmart de México y Centroamérica, dijo que no tienen
relación con Campos y que tampoco saben cuál puesto desempeña
actualmente.
Añadió que esa empresa basa su política de compras en el marco de la
legislación costarricense, cuyas reglas respeta.
En tanto, Eduardo Rojas, presidente de Aninsa, señaló que los industriales
fueron sorprendidos con la renuncia de Campos a la presidencia de la
Asamblea Nacional de Productores de Arroz.
“Él es soberano de dar sus opiniones acerca de lo que guste. Nosotros
seguiremos trabajando, como lo hacemos desde hace siete meses, en buscar
un plan para soluciones a todos los actores de la cadena: el consumidor, el
productor y el industrial”, enfatizó Rojas.
Señaló que la industria solo requiere de la materia prima (arroz, local o
importado) a un costo adecuado y de un margen adecuado que le permita
operar, para seguir en el sector.
“No voy a referirme mal a ningún sector”, finalizó.
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crHoy
Convención Mundial Arrocera abre sus puertas hoy en Costa Rica
28 DE MAYO DE 2014
TATIANA GUTIÉRREZ

Archivo. CRH.

Con la participación de más de 30 países y 180 empresas se inaugura hoy, con la
presencia del ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, la
Convención de Mercado y Tecnología Arrocera en el hotel Real Intercontinental.

Se realizarán ruedas de exposiciones y conferencias, que continuarán el jueves a
cargo de empresas de Europa, Asia, América Central y África, y de especialistas
en economía, análisis de mercado, meteorólogos e ingenieros mecánicos, entre
otros.
Estos expondrán los últimos avances tecnológicos para el cultivo del arroz,
molienda, semillas y agroquímicos.
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Dwight Roberts, presidente CEO de US Rice Producers Association de Houston,
Texas, aseguró que el evento es considerado por el mercado arrocero
latinoamericano como una de sus prioridades para estimular el comercio del grano
y el bienestar del sector conformado por productores e industriales.
En la conferencia mundial del arroz se expondrán también avances en el resultado
del arroz híbrido en Costa Rica por Aceituno, “Mejoramiento del manejo de
nitrógeno en la producción”, “Nuevos avances en control de plagas,
enfermedades/malezas” y las Nuevas tecnologías en maquinaria de producción”.
Participarán compañías de reconocido prestigio mundial como Horizon Ag,
Aceituno y Bayer.

Arroz.com

Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz

Las importaciones de arroz abarato de Asia están afectando el desarrollo de la
industria local de arroz, dicen molineros de arroz de Uganda
Molineros de arroz ugandeses han dicho que las importaciones de arroz barato de
Asia están impidiendo el crecimiento del sector del arroz en Uganda y otros países
del este de África, según fuentes locales. Ellos han hecho un llamamiento a los
representantes de la Comunidad del África Oriental (EAC...
http://arroz.com/content/las-importaciones-de-arroz-abarato-de-asiaest%C3%A1n-afectando-el-desarrollo-de-la-industria

Filipinas publica lista de variedades de arroz de maduración temprana y tolerantes
a la sequía para minimizar el impacto de El Niño sobre la producción de arroz
El Instituto Internacional de Investigación del Arroz de Filipinas (PhilRice) ha
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publicado una lista de variedades de arroz de maduración temprana y tolerantes a
la sequía que podrían servir para minimizar los efectos de un posible El Niño en la
producción de arroz del país.Mientras que las...
http://arroz.com/content/filipinas-publica-lista-de-variedades-de-arroz-demaduraci%C3%B3n-temprana-y-tolerantes-la-sequ%C3%AD

Jordania quiere importar arroz de Egipto a pesar de que el gobierno egipcio ha
prohibido la exportación.
El Ministerio de Industria y Comercio de Jordania ha pedido formalmente al
Ministerio de Industria y Comercio Exterior de Egipto que permita que Jordania
importe alrededor de 200000 toneladas de arroz de grano medio egipcio a pesar
de la prohibición actual sobre las exportaciones de arroz en...
http://arroz.com/content/jordania-quiere-importar-arroz-de-egipto-pesar-de-que-elgobierno-egipcio-ha-prohibido-la

China rebate los argumentos que dicen que está causando aumento de precios y
escasez de alimentos a nivel mundial
Lester Brown, analista ambiental de EE.UU. y fundador del Earth Policy Institute,
escribió recientemente un ensayo titulado, "¿Puede el mundo alimentar a China?".
Él escribió: "El mundo está en la transición de una era de abundancia a una
dominada por la escasez. El giro de China hacia el mundo...
http://arroz.com/content/china-rebate-los-argumentos-que-dicen-que-est%C3%A1causando-aumento-de-precios-y-escasez-de

Vietnam exportó 2.061 millones de toneladas de arroz entre el 1 de enero y el 22
de mayo de 2014
Vietnam exportó alrededor de 2.061 millones de toneladas de arroz entre el 1 de
enero y el 22 de mayo de 2014, una disminución del 26% en comparación con las
2.8 millones de toneladas de arroz exportadas durante enero-mayo de 2013,
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según datos de la Asociación de Alimentos de Vietnam (VFA). El...
http://arroz.com/content/vietnam-export%C3%B3-2061-millones-de-toneladas-dearroz-entre-el-1-de-enero-y-el-22-de-mayo-de

Conab eleva su estimación de la producción de arroz en cáscara de Brasil en
2013-14 a 12.63 millones de toneladas; un aumento del 7% de un año a otro
Se espera que la producción de arroz en cáscara de Brasil en 2013-14 llegue a
alrededor de 12.632 millones de toneladas, según las últimas previsiones de la
empresa nacional de abastecimiento granos (Conab). El nuevo pronóstico es 7%
superior a las 11.82 millones de toneladas producidas en 2012-13...
http://arroz.com/content/conab-eleva-su-estimaci%C3%B3n-de-laproducci%C3%B3n-de-arroz-en-c%C3%A1scara-de-brasil-en-2013-14-1263

El índice de precios del arroz en cáscara de Brasil aumenta 1% en comparación
con la semana pasada
El índice de precios del arroz en cáscara de Brasil mantenido por CEPEA alcanzó
cerca de 36.6 reales por cada 50 kilogramos al 26 de mayo de 2014, un aumento
de aproximadamente el 1% en comparación con los 36.33 reales por cada 50
kilogramos registrados el 19 de mayo de 2014. En términos de...
http://arroz.com/content/el-%C3%ADndice-de-precios-del-arroz-enc%C3%A1scara-de-brasil-aumenta-1-en-comparaci%C3%B3n-con-la-semana

Las cotizaciones del arroz de Asia se mantienen sin cambios
Los vendedores de arroz de Asia mantuvieron sus cotizaciones sin cambios
hoy.ARROZ QUEBRADO 5%El arroz Tai 5% (de la nueva cosecha) se cotiza en
torno a US $370-$380 por tonelada, US $30 menos por tonelada que el arroz Viet
5% que se muestra en torno a US $400-$410 por tonelada.El arroz Indio 5...
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