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Abrió diálogo con industria y productores

Gobierno lanzará plan arrocero antes de marzo del 2015
POR Marvin Barquero S. / mbarquero@nacion.com

Problemas del sector se arrastran desde hace mucho tiempo, según MEIC
ESPECIAL
El Gobierno pretende lanzar un programa arrocero antes del 1.° de marzo del
2015, para lo cual ya abrió un diálogo con productores, industriales y
consumidores.
El plan antecederá a la fecha en que se liberalizará el precio de ese cereal,
precisamente el 1.° de marzo del 2015, dijo el viceministro del Ministerio de
Economía, Industria y Comercio (MEIC), Isaac Castro.
Hasta el momento, el precio de ese grano se fija mediante decreto. Es el único
producto que mantiene costo fijado, una medida defendida por sus impulsores
dada la relevancia de ese alimento en la dieta.
Según la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), se consumen 231.256
toneladas de grano sin cáscara (pilado), con lo cual se convierte en el de más
demanda nacional.
Castro señaló que el programa arrocero debe contemplar mejoras en aspectos
mencionados por el dirigente del sector Óscar Campos, quien denunció ayer poco
beneficio para el productor pequeño y mediano productor, y muchos otros.

La definición de un plan arrocero nacional tiene como objetivo preparar al productor local
ante la apertura del mercado. |
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Entre esos aspectos, mencionó los rendimientos tanto en la parte productiva como
la industrial, la calidad de arroces, la tecnología, disponibilidad de maquinaria,
cuánto grano se siembra en riego y cuánto en secano (sin irrigación), la
certificación de las semillas, la capacidad instalada de la industria para procesar y
secar el cereal.
Además, dijo que hay que revisar si Conarroz requiere un papel más activo o que
ejerza un control más adecuado de las relaciones entre el productor y el industrial.
Eduardo Rojas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Sector
Arrocero (Aninsa), también llamó a enfocar todos los esfuerzos en el que se
llamará Programa Nacional de Arroz al 2021.
Asimismo, detalló que debe contener soluciones a problemas que afrontan tanto
los productores, como los industriales y los consumidores del alimento.
Dentro de los temas está la discusión acerca de mantener o no la fijación del
precio, coincidieron, por separado, Castro y Rojas.
Según Castro, los problemas de la cadena arrocera se arrastran desde hace
mucho tiempo, por lo que no será fácil encontrar las soluciones en cuestión de un
año.
La Prensa Libre

Fenómeno de “El Niño” trae preocupación al sector
agropecuario
Escrito por Juan Diego Villalobos Chaves
Jueves 29 de Mayo de 20

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) confirmó que la influencia del
fenómeno de “El Niño” será intensa sobre Costa Rica este año y afectará al sector
agropecuario nacional. Es por ello que la tarde de ayer se reunió el Ministro de
dicha institución con expertos de la Universidad de Costa Rica y los Directores
Regionales del MAG para informarse del efecto tanto de consecuencias del
fenómeno climatológico como idear planes para cada región del país y tratar de
mermar los efectos negativos en la economía del sectorial y nacional.
“Nosotros estamos muy preocupados por el tema del comportamiento
meteorológico de este año, entonces tenemos aquí (en el MAG) convocados a los
Directores Regionales del Ministerio”, afirmó Luis Felipe Arauz, jerarca de
Agricultura y Ganadería.

En primera instancia, recibieron por parte de profesionales de la UCR una
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conferencia, junto con capacitación teórica y práctica del fenómeno de “El Niño” y
cómo este afectará Costa Rica. Posteriormente, se formularán las propuestas de
cursos de acción, soluciones para implementar en cada región, de cara a las
circunstancias climatológicas que se avecinan.
Estas posibles soluciones serán específicas para cada zona. “De acuerdo con el
cultivo, de acuerdo con el comportamiento de cada región, por eso es que
quisimos trabajar con todos los jefes de cada región del país”, dijo Arauz.
Desde el punto de vista de cultivos, quienes se pueden ver afectados
mayoritariamente, por su ubicación geográfica, son la caña de azúcar, el arroz y el
maíz, entre otros. Además, la ganadería de leche y engorde, que está distribuida
casi a lo largo y ancho del territorio nacional.
“Si hay que traer pasto de la zona Atlántica al Pacífico o alguna medida de
urgencia, habrá que buscar los recursos”, explicó la cabeza del MAG.
El Ministro también aseguró que buscarán los recursos para crear campañas
educativas pues, según afirma, la información es fundamental para los
productores, desarrollar sistemas de alerta y girar recomendaciones técnicas, así
como implementar las medidas específicas.
Asimismo, tomarán las medidas necesarias para hacerle frente al próximo verano
e intentar reducir la afectación económica del sector. En el MAG, valoran sacar un
decreto de emergencia agrícola para obtener fondos de la Comisión Nacional de
Emergencias con el fin de enfrentar el problema.
Competitividad de arroceros
Por otro lado, ayer en la mañana se inauguró la Convención Internacional de
Mercado y Tecnología Arrocera, la cual se realiza en el hotel Real Intercontinental,
donde se aprovechó para dar una pincelada sobre la posición del actual Gobierno
en torno a la producción del grano.
De acuerdo con el jerarca, los productores de arroz, igual que otros sectores
agropecuarios, requieren mayor transferencia de tecnología, buenas prácticas
agrícolas, así como el manejo integrado de plagas, ampliación en la cobertura de
riego y el fortalecimiento de los servicios de extensión.
Durante su intervención, Arauz aseveró que en Costa Rica existe un modelo de
sustentación de precios, basado en costos, que logra un balance entre los
intereses del consumidor, los productores y la industria.
La Convención de Mercado y Tecnología Arrocera fue organizada por la US Rice
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Producers Association de Houston, Texas, todos los años y esta fue la primera vez
se realiza en el país.
La Extra

CNP agoniza entre las deudas
Nuevo jerarca apuesta por recuperar el valor de la institución
“Lo que nos encontramos es una institución con dificultades financieras que van muchísimo
más allá, en la bancarrota. Si de uno a diez, llegáramos a cinco, sería muy lindo; la verdad estamos
muy por debajo de eso”, admitió Monge.
Por: Janier Pichardo
janier.pichardo@diarioextra.com

Carlos Monge, presidente ejecutivo del CNP, apuesta a la Fanal como una
probable solución a los problemas financieros.
Cuando el presidente Luis Guillermo Solís nombró a Carlos Monge como
presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción (CNP), éste sabía que
la entidad enfrentaba serios problemas financieros y administrativos, y al tomar
posesión de su cargo la condición se mostró dramática y amenazadora, con un
veredicto de quiebra.
“Lo que nos encontramos es una institución con dificultades financieras que van
muchísimo más allá, en la bancarrota. Si de uno a diez, llegáramos a cinco, sería
muy lindo; la verdad estamos muy por debajo de eso”, admitió Monge.
Las deudas se acumularon porque no hay un sistema de cobro efectivo, de
manera que hasta ahora se están empezando a incluir las facturas pendientes a
un sistema informativo con el propósito de iniciar un cobro administrativo a las
instituciones que no han pagado a través del Ministerio de Justicia.
“En el tema financiero pesa como plomo una deuda tributaria que tenemos con el
Ministerio de Hacienda, esta es de unos ₡31 mil millones, monto que se ha
acumulado durante los últimos diez años”, expuso Monge.
Además, el CNP necesita unos ₡300 millones mensuales para el flujo normal de
operaciones, según se estima el déficit, el cual podría paralizar las inversiones
planificadas en la institución.

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

Monge dijo que la crisis que los golpea puede afectar el Programa de
Abastecimiento Institucional (PAI), por medio del cual se compra la producción a
los microempresarios para abastecer a las instituciones del Estado como
escuelas, cárceles y hospitales, dicho programa es importante porque ayuda a los
productores a ubicar sus cosechas.
Sin embargo, en este momento la entidad les adeuda unos ₡7.400 millones, suma
que se acumuló por falta de pago en el último año dejando descapitalizadas a las
familias para continuar en el negocio.

FANAL PODRÍA SER SALVAVIDAS
El jerarca agregó que en este momento reconoce a la Fabrica Nacional de Licores
(Fanal) como el principal medio para que el CNP continúe operando como la
entidad encargada de vincular los servicios productivos del país, para cual prepara
un plan de potenciación de actividades.
“Hemos tenido que frenar muchas inversiones, lo que afecta la capacidad de
producción de la planta, pero estamos listos para trabajar en la inversión”,
comentó Monge.
La reforma financiera y las políticas de tratados de libre comercio son señaladas
por el Presidente Ejecutivo como circunstancias que afectan y buscan sacar al
estado de la intervención de la producción nacional.
Carlos Monge pidió a la junta directiva del CNP la aprobación de un presupuesto
extraordinario de ₡2.900 millones, el cual se encuentra actualmente en la
Contraloría General de la República para mantener sus operaciones.
En ese sentido el jerarca manifestó que el horizonte solo ve la restitución de la
institucionalidad del sistema de producción del país, y aseguró que impondrá las
sanciones respectivas a los responsables a lo interno por el estado de la entidad.
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Monumental
DURANTE CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE MERCADO Y TECNOLOGÍA ARROCERA

Jerarca de Agricultura afirma que sector
necesita mayor competitividad
Apuesta por generar ingresos a un precio justo

El ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, afirmó que los arroceros
y otros productores agropecuarios, necesitan una mayor transferencia tecnológica
así como mejores prácticas agrícolas y manejo de plagas, es decir una mayor
competitividad.
Este miércoles, Arauz inauguró la Convención Internacional de Mercado y
Tecnología Arrocera en donde manifestó la posición del Gobierno sobre el tema
de la producción arrocera en Costa Rica.
Arauz aseguró, que es esencial crear metas que permitan a los arroceros estar en
los campos produciendo y generando ingresos y empleo a un precio justo.
El jerarca agregó que se necesita crear un balance para construir una agenda de
trabajo que cumpla con el objetivo de mejorar la producción, disminuyendo el
costo de la misma.
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crHoy

CONARROZ NOMBRÓ UN COMITÉ PARA INVESTIGAR LOS CASOS Y NO DA
DETALLES

Arrocera adeuda más de ¢500 millones a 25 agricultores;
uno de ellos ya planteó denuncia formal
En total, 25 productores se están viendo afectados
29 DE MAYO DE 2014
TATIANA GUTIÉRREZ

La Arrocera El Porvenir, ubicada en Puntarenas, adeuda ¢500 millones a más de 25
productores a quienes les compró sus cosechas y hasta el momento no les han
cancelado.

Los agricultores están pagando altos intereses por sus deudas .
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Uno de ellos es Marlon Narvaez Chaves, quien con el contrato de la Arrocera El
Porvenir suscribió un crédito con el programa especial “Mejoramiento
Productividad y Competitividad de Pequeños Productores de Arroz”, administrado
por el Fiduciario Finade/BCR 2012 y hasta la fecha su operación enfrenta un cobro
administrativo.
De acuerdo con la certificación emitida por el Banco de Costa Rica (BCR) con
fecha al 02 de abril del 2014, la suma total a cancelar asciende a ¢7.268.979, 74
millones y por intereses deberá pagar ¢714.813, 73.
Este programa presta dinero a los agricultores siempre y cuando tengan un
contrato establecido con una industria que certifique que realmente les van a
comprar sus cosechas y les van a pagar.
Según se confirmó a nivel interno del BCR, además de Narvaez hay 15 casos más
de agricultores que no le han cancelado al Finade.
Este agricultor ya presentó su denuncia ante la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz), tras contratar a la abogada Sandra Ulate Matamoros para que haga su
defensa.

La industria compra los granos y tiene 8 días para cancelar, según la ley. Foto: Cortesía Conarroz.

Julio Muñoz, director de Asuntos Jurídicos de Conarroz, confirmó que las
denuncias son cerca de 25 pero aseguró que el tema está siendo sometido a
conocimiento de un órgano de procedimiento administrativo.
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“Mientras eso no de un veredicto no puedo darle ningún tipo de información que
tenga relación con este caso. El órgano investiga los hechos para constatar la
eventual violación de la obligación de pago”, mencionó.
El presidente de Conarroz, Carlos Rodrigo Chaves Jiménez, mencionó que este
tema no había sido analizando en Junta Directiva, pese a que en las actas -en
poder de crhoy.com- se confirma su presencia.
Luego dijo que sí conocía algunas denuncias, principalmente porque las industrias
tienen ocho días para cancelar al productor (según se establece en el artículo 45
de la Ley 8285, inciso g) y aclaró que Conarroz no puede actuar de oficio.
“Conarroz actúa sobre demandas es una negociación privada no sabemos ni
cuánto le pago, ni si le dio el monto que era. Es un negocio privado, si hemos
recibido denuncias, pero así de memoria no se ni cuántas, ni los montos”, explicó.

La contraparte
Se trató de consultar al representante legal de la empresa, Roberto Soto Rivera,
en su teléfono celular, sin embargo, al cierre de edición fue imposible hablar con
él.
Sin embargo, la posición de la compañía se evidencia en el Acta 591 de la Junta
Directiva, del martes 25 de marzo, cuando Soto Rivera participa en una audiencia
en las oficinas de Conarroz.
En la sesión ordinaria estuvieron: Carlos Rodrigo Chaves Jiménez, Domingo
González Nuñez, Mario Valverde Mora, Fabián Chacón Corrales, Ruddy
Rodríguez Calderón, Carlos González Argüello, Rodolfo Soto Jiménez y el director
ejecutivo, Minor Barboza Esquivel.

Los agricultores solicitan al Finade créditos mediante un programa especial del BCR.
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Durante su comparecencia, afirma que Arrocera El Porvenir tiene una deuda con
algunos agricultores y aclara que dice “algunos” porque de 13.500 millones de
colones que manejaron ese período en este momento, tienen rezagados 500
millones de colones.
Agregó que de junio del 2013 a la fecha, han comprado más de 200.000 sacos y
que algunos agricultores ya habían retirado la denuncia en su contra y otros no
quieren hacerlo, “situación que respetan”.
En el Acta se evidencia: “de parte de la Arrocera no están en ningún interés de
quedarle mal a una deuda que tienen, nunca han dicho que no deben, siempre
han dicho que hay saldos pero no los que los agricultores han indicado. Por un
tema de bancos quisieran pedir un préstamo rápido y cancelar a los agricultores,
pero más bien, los bancos suprimieron los préstamos y han estado abonando,
cancelando deudas y disminuyendo sus pasivos”.
El productor Domingo González aseguró luego de la comparecencia del afectado
que ninguna industria paga a los ocho días, pero también lo cierto es que ningún
agricultor presenta una denuncia.
En la sesión de Junta Directiva, Ólger Chamorro, aseguró: “hablando como
productor, ninguno quisiera que una industria cierre porque una arrocera menos es
una posibilidad menor el día de mañana de ir a tocar una puerta y confirmó que se
formaría un Órgano en la Junta, que tiene un marco legal”.
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