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Carta abierta del sector arrocero al pueblo de
Costa Rica
Señora Ministra, como corporación no solo le hablamos al sector arrocero sino también al
pueblo de Costa Rica, donde desde hace más de 100 años las familias cuentan con este alimento
en la mesa de sus hogares. Hoy Conarroz les toma la palabra a doña Mayi y a su escolta doña
Gloria en el tema de las cooperativas.
Por: Carlos Rodrigo Chaves.

Sigue la ministra de Economía, María de los Ángeles Antillón, alias “Mayi”, escoltada ahora por la
ministra de Agricultura, Gloria Abraham, la llamada a defender al sector agrícola, con sus ataques
hacia el sector arrocero y la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).

Al no tener más argumento para convencer a la opinión pública de que la eliminación de la fijación
de precios del arroz beneficia a los consumidores (“cosa más grande en la vida”, diría Tres
Patines), las ministras de doña Laura Chinchilla dirigen sus baterías hacia Conarroz y al sector,
haciéndoles un llamado por medio de una carta pública a los productores para que las secunden
en su ira contra la institución y el sector.

Señora Ministra, como corporación no solo le hablamos al sector arrocero sino también al pueblo
de Costa Rica, donde desde hace más de 100 años las familias cuentan con este alimento en la
mesa de sus hogares. Hoy Conarroz les toma la palabra a doña Mayi y a su escolta doña Gloria en
el tema de las cooperativas. Les tomamos la palabra de cooperativizar la actividad arrocera, no con
plantas viejas, como las que entregaron hace un año a Coproarrosur y CoopeBagatzí, y que
alguien les calificó de trastos viejos.

Retamos a las ministras para que en estos 10 meses que faltan de gobierno propongan un plan
coherente dirigido a las cooperativas, financiado con recursos de los $15 millones a los que sí está
autorizado el Estado para capitalizar, capacitar técnicos y reacondicionar equipos que mejoren
esas plantas, dadas en precario por el Consejo Nacional de Producción (CNP) a los pequeños
productores y por las que estas organizaciones pagan millones de colones en alquileres. Y además
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que ese plan, que debería venir del gobierno, cuente con un presupuesto, cronograma y voluntad
de apoyo.

Un año después de esa entrega del gobierno, ahí están Coproarrosur y CoopeBagatzí buscando
recursos para poner a funcionar esos trastos viejos, casi obsoletos, que procuran rescatar del
abandono en que los tenía el CNP, la institución llamada a brindarles servicio a los agricultores.

Pueblo costarricense, el sector arrocero tiene ideas para promover las cooperativas arroceras,
como el modelo trabajado conjuntamente con el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), cuyo
consejo rector es presidido por la señora Antillón. Sin embargo desde mayo del 2010 hemos tenido
que usar el tiempo para defendernos de las ocurrencias como los mal llamados subsidios, la
política arrocera y sus ejes fantasmas; el decreto llevado al Tribunal Contencioso Administrativo,
que falló a favor de los arroceros; y, últimamente, la decretada eliminación del precio del arroz, que
arruinaría a los productores arroceros y a los consumidores.

Como representantes del gobierno, ustedes señoras ministras, hablan de visión y no miden la
indefensión ante el cambio climático, tanto para el consumidor como para los productores,
abandonados hoy a su suerte frente a los gigantescos subsidios y la paralítica gestión del gobierno,
en estas rectorías, en temas de competitividad, seguros, crédito, etc.

El sector arrocero no defiende el arroz como negocio. Lo defendemos como el derecho de los
costarricenses, de nuestros hijos y nietos, a tener arroz en la mesa producido e industrializado por
manos costarricenses. Lo defendemos frente a mecanismos como el último decreto de doña Mayi,
que aumentaría en ¢68 el kilo de arroz, en caso de que la eliminación de la fijación del precio
decretada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) se estuviera aplicando.

¿Pueblo de Costa Rica, a quiénes defienden estas señoras ministras con sus ideas suicidas? ¿De
cuál ilegalidad habla usted, doña Mayi, o es que olvidó que su ministerio, por sus actuaciones, fue
condenado por el Tribunal Contencioso Administrativo?

Al 90% de los ticos nos preocupa quedarnos sin arroz y la medida que propone el MEIC de dejar el
precio del arroz por la libre, eliminando la fijación, de manera inconsulta, atenta contra la actividad
en la cadena arrocera en Costa Rica.

Ante esas ocurrencias apelaremos, pueblo costarricense, a la sensatez de los candidatos a la
presidencia de la República, a la sabiduría de nuestro pueblo y a todas las organizaciones
agrícolas para defender en esta hora, en los estrados judiciales, el principal alimento de la canasta
básica y nuestro derecho a contar con una política de seguridad alimentaria.
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Costa Rica no puede prescindir del arroz y una decisión de esta magnitud le queda vedada a una
ministra, escoltada ahora por quien debería colocarse a la par de los productores y no en la acera
de enfrente. Como sector hacemos un llamado a todos los consumidores a apoyar la producción y
consumir el arroz nacional, esa producción y grano que hoy las ministras Antillón y Abraham
pretenden entregar a manos importadoras.

A la Ministra de Agricultura, que debería defender la producción nacional, le consultamos ¿dónde
está el MAG?, ¿dónde está la acción conjunta del MAG y el MEIC para establecer medidas
económicas y bajar el costo de producción por hectárea, que es uno de los más altos de
Latinoamérica? ¿Cómo harán para ordenar la producción y proteger a nuestros pequeños
productores, a sabiendas de que esta producción no puede competir con la de otros mercados, que
efectivamente sí son subsidiados?

Si bien el actual sistema de fijación de precios necesita cambios y no eliminarse, propusimos un
mecanismo alternativo de precios, que proteja a toda la cadena, principalmente a nuestros
consumidores y productores. Sin embargo doña Mayi elimina la fijación de precios, a partir del 1 de
marzo de 2014, embarcando nuevamente a doña Laura, como ocurrió meses atrás con otro
decreto, cuyo fallo judicial favoreció a los productores.

Pueblo de Costa Rica, nuestro país es hijo de la cultura del arroz, herencia de nuestros
antepasados. El arroz es el alimento que más se consume en Costa Rica, en un promedio por
persona estimado en 54 kilogramos al año. La idea de la fijación es asegurarle al pueblo
costarricense una de las mayores fuentes nutricionales, pero no es conveniente ni estratégico para
nuestro país poner la comida de los ticos a depender de las importaciones de países donde los
productores sí reciben subsidios y son protegidos, siendo más fácil para un país desarrollado
dominar a los que no tienen comida.

El arroz es el producto de más impacto en la economía familiar, sobre todo para el 20% más pobre
del país, donde una persona puede consumir 57,4 kilogramos al año.

¿Entonces, doña María de los Ángeles o doña Mayi, y doña Gloria, ministras de Economía y
Agricultura, respectivamente, por qué quieren afectar a las clases más sensibles del país?
*Presidente de Conarroz
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Aseguran integrantes del gremio
NACIONALES
“No están jugando limpio con el sector arrocero”

El gremio acota que son serios y dicen que las afirmaciones de Mayi
Antillón, ministra de Economía, Industria y Comercio, de querer
aumentar la competitividad en la comercialización del arroz son falsas.
Los arroceros aseguran que la polémica desatada en los últimos días
con respecto a la liberación del precio del grano es una muestra más de
que se no se está jugando limpio con el sector y que tampoco hay
reglas claras para con ellos.

El gremio acota que son serios y dicen que las afirmaciones de Mayi
Antillón, ministra de Economía, Industria y Comercio, de querer
aumentar la competitividad en la comercialización del arroz son falsas.
“Hay hechos que demuestran cuán falsas son las afirmaciones de que
se quiere un sector competitivo y que la culpa de todo esto es la fijación
de precios, eso demuestra que la intención que hay del Poder Ejecutivo
y del gobierno en general es liquidar la actividad arrocera”, manifestó
Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de
Arroz.

Por su parte, Antillón se respalda en el estudio que se hizo para
determinar que lo mejor era la eliminación de la fijación de precios
para beneficiar a los pequeños productores y a los consumidores.
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“El estudio a todas luces daba una conclusión en la cual la fijación de
precios no tenía ningún beneficio ni para los productores ni para los
consumidores. Se estableció que el 1° de marzo se saldría de la fijación
de precios y se buscaría un mecanismo alternativo que venga a
colaborar con el sector”, explicó la jerarca.
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Resumen Oryza del mercado del arroz de EE.UU. - Los agricultores tienen ya muy
poco arroz de la vieja cosecha; los compradores continúan redimiendo recibos de
almacén
Las ofertas de los agricultores por arroz de la vieja cosecha aumentaron a
alrededor de US $17.10 por quintal fob agrícola (alrededor de US $377 por
tonelada) para envío en julio y agosto; sin embargo, hay todavía muy poco interés
en estos niveles ya que el costo de cargar recibos de almacén del...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-del-arroz-de-eeuu-losagricultores-tienen-ya-muy-poco-arroz-de-la
26.07.13
Bangladesh presenta arroz fortificado con nutrientes bajo programa de
alimentación
de
la
ONU
Bangladesh ha iniciado un proyecto piloto con el Programa Mundial de Alimentos
de la ONU (PMA) para proporcionar a miles de hogares arroz enriquecido con
micronutrientes como hierro, zinc y vitaminas como la A, B1, B12, y ácido
fólico.Según fuentes locales, los seis micronutrientes esenciales se...
http://arroz.com/content/bangladesh-presenta-arroz-fortificado-con-nutrientes-bajoprograma-de-alimentaci%C3%B3n-de-la-onu
26.07.13
Filipinas subastará arroz de contrabando con valor de $27 millones de dólares
La Oficina de Aduanas de Filipinas (BOC) ha aprobado subastas de arroz de
contrabando (una parte incautada en marzo de 2013, otra en 2012) con valor de
más P1.2 mil millones (unos US $27 millones). Las subastas también significan
que el país contará con suministro de arroz más abundantes durante el...
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http://arroz.com/content/filipinas-subastar%C3%A1-arroz-de-contrabando-convalor-de-27-millones-de-d%C3%B3lares
26.07.13
Tailandia exportó 2.94 millones de toneladas de arroz entre enero y junio de 2013,
8%
menos
que
el
año
pasado
Las exportaciones de arroz de Tailandia en 2012-13 podrían ser inferiores a los
6.9 millones de toneladas de 2011-12, que fue la cifra de exportación de arroz más
baja del país desde 2000-2001. Según el Ministerio de Comercio, las
exportaciones tailandesas de arroz en el primer semestre de 2013 se...
http://arroz.com/content/tailandia-export%C3%B3-294-millones-de-toneladas-dearroz-entre-enero-y-junio-de-2013-8-menos-que
26.07.13
La siembra de la cosecha principal de arroz aumenta a 19.6 millones de
hectáreas,
un
aumento
de
7%
respecto
al
año
pasado
La superficie de siembra de la cosecha de arroz principal (Kharif) de la India ha
aumentado a alrededor de 19.6 millones de hectáreas hasta el 26 de julio de 2013,
un aumento de alrededor del 7% respecto a las 18.4 millones de hectáreas
sembradas con arroz durante este tiempo el año pasado, según...
http://arroz.com/content/la-siembra-de-la-cosecha-principal-de-arroz-aumenta-196millones-de-hect%C3%A1reas-un-aumento-de
26.07.13
Los vendedores de arroz de Tailandia bajan la mayoría de sus cotizaciones; las
cotizaciones del arroz de otros orígenes asiáticos se mantienen sin cambios
Los vendedores de arroz de Tailandia bajaron hoy sus cotizaciones para el arroz
quebrado 5%, 25% y A1 super en US $5-$10 por tonelada y elevaron sus
cotizaciones para el arroz Hommali en $20 por tonelada. Otros orígenes asiáticos
mantuvieron sus cotizaciones sin cambios.ARROZ QUEBRADO 5%El arroz...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-tailandia-bajan-lamayor%C3%AD-de-sus-cotizaciones-las-cotizaciones-2
26.07.13
Las existencias de arroz de Japón aumentan 26% respecto a las del año pasado
Las existencias de arroz en poder de los productores y comerciantes de arroz de
Japón han aumentado a alrededor de 2.26 millones de toneladas al 30 de junio de
2013, un aumento de 26% respecto a las 1.8 millones de toneladas registradas en
el
mismo
período
del
año
pasado.
El
Ministerio
de...
http://arroz.com/content/las-existencias-de-arroz-de-jap%C3%B3n-aumentan-26respecto-las-del-a%C3%B1o-pasado
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Prensa Libre

Fortalecen agricultura familiar y sector ganadero
Escrito por Marco A. González Ugalde marco.gonzalez@prensalibre.co.cr

Con inyección de ¢95 millones y firma de convenio
En la Región Chorotega.
La producción de frijol es la principal actividad de Belice, La Cruz, donde se siembran 140
hectáreas del grano.

Con el propósito de fortalecer la agricultura familiar y el sector ganadero, el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) transfirió y materializó un convenio en
beneficio de los productores de la Región Chorotega.

TRANSFERENCIA
Con respecto a la transferencia, en total se contabilizaron ¢95 millones para la
construcción y equipamiento de un centro de acopio, con el que pretenden que los
productores de frijol puedan darle mayor valor agregado a su producto.
Exactamente, el beneficio es para los agricultores de la comunidad de Belice, en
Santa Cecilia de La Cruz, Guanacaste.
En esta zona la producción de frijol es la actividad que dinamiza la economía, ya
que participa la mayoría de los productores de la comunidad, quienes siembran
aproximadamente 140 hectáreas del grano.
Según dijo la jerarca, la idea de la construcción es mejorar la economía familiar
cambiando la estructura de comercialización, es decir dejando de lado las ventas
individuales y unificándolas en la figura de la cooperativa.
“La idea es darle valor agregado (al producto) y venderlo a través de la
cooperativa, en lugar de hacerlo de forma individual en el portón de su finca. Esto
disminuirá la acción del intermediario y actuará como estabilizador del precio del
frijol en esta zona”, aseveró.
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La transferencia le fue entregada a Coopebelice, RL, que aportará el terreno y la
mano de obra para construir el centro de acopio que se prevé estará concluido en
cinco meses.
El centro de acopio contará con tecnología apropiada para un buen manejo
poscosecha del grano y empaque bajo la marca Norticos, con su respectivo sello
de trazabilidad, ya que formarán parte del proyecto de articulación del sector
productor de frijol de la Zona Norte que lidera el Organismo Cooperativo
Agroindustrial de Granos Básicos, Agrocoopzn.

CONVENIO
Aunado a este proyecto, el sector ganadero también se vio beneficiado tras la
materialización de un convenio, que fue firmado por la Federación de Cámaras de
Ganaderos de Guanacaste y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).
Este colaborará en el proceso de fortalecimiento de los programas sanitarios y de
desarrollo genético de los hatos de ganado con el propósito de abrir nuevas
oportunidades de mercados que recientemente se han habilitado para la
exportación de carne, leche y subproductos.
Para Luis Liberman, segundo vicepresidente de la República, quien estuvo en la
firma del convenio, este se convierte en una alianza estratégica que permite
aprovechar los recursos, en beneficio de una actividad que es fundamental por su
condición proveedora de alimentos básicos, sus encadenamientos con otros
sectores económicos, y por los términos de empleo, generación de ingresos y de
divisas.
Por su parte, Juan Alí Porras, presidente de la Federación de Cámaras de
Ganaderos de Guanacaste, recordó, siguiendo la vía, que por dicha razón ya se
ha invertido una suma superior a los ¢1.000 millones para mejorar los sistemas de
sus fincas.
Según datos de la última Encuesta Ganadera 2013, en la provincia de Guanacaste
hay unas 272.389 cabezas de res, dedicadas a la producción de carne, leche,
doble propósito y de ganado de selección; lo que ubica a la Región Chorotega
como la tercera en la actividad de ganadería.
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