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Esto es lo que se podría presentar la próxima semana de nuevo en las cercanías
de la Casa Presidencial. En Zapote.
Los productores de arroz volverán a las calles para oponerse a la importación de
ese grano. Para ello traerán camiones y maquinaria agrícola por lo que se espera
que haya un caos vehicular en esa zona.
Los manifestantes saldrán desde el lunes desde Ciudad Neilly, Bagaces y Upala y
se reunirán en Esparza donde dormirán para salir hacia San José el martes por la
mañana. Pese a que los productores de arroz tuvieron una reunión con el gobierno
este martes, el grupo no salió satisfecho.
Los manifestantes piden que se elimine la importación de arroz de Suramérica.
Además, el artículo que podría liberalizar el precio del grano y que no se den
incrementos en los seguros para las cosechas.
El gobierno se sorprendió por el anuncio de la marcha porque según el Ministro de
Información, Carlos Roverssi, se establecieron algunas fechas donde los
representantes deberían presentar alguna documentación.
Roverssi dijo vía telefónica que los manifestantes no tienen interés en llegar
acuerdos.
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Arroceros amenazan con traerse máquinas a
Chepe
A partir del lunes, para ser escuchados

El lunes con los primeros rayos del sol tomarán las calles, pues contemplan comenzar el
movimiento a las 6 a.m. para posteriormente concentrarse en la capital desde el martes,
específicamente en Casa Presidencial, en Zapote.
Jueves 09 de Enero del 2014
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com
.

La reunión entre arroceros y Poder Ejecutivo no dio frutos, por eso aseguran que irán a las calles a
partir del lunes.
La poca satisfacción con que salieron los arroceros tras la reunión del martes con la presidenta
Laura Chinchilla hizo que el sector anunciara para el lunes una manifestación en la que saldrán
desde las diversas regiones productoras del país hasta San José, con todo y máquinas, para
defender la seguridad alimentaria de Costa Rica.

El lunes con los primeros rayos del sol tomarán las calles, pues contemplan comenzar el
movimiento a las 6 a.m. para posteriormente concentrarse en la capital desde el martes,
específicamente en Casa Presidencial, en Zapote. “Las regiones están organizadas, esta semana
terminaremos de definir la logística pero tenemos los detalles casi listos”, comentó Óscar Campos,
presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz.
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Los productores del grano aseguraron que si siguen siendo perjudicados como hasta ahora, en
dos años no quedará ni uno solo de ellos en Tiquicia, situación que desembocaría en una crisis,
tomando en cuenta que el 60% del arroz que se vende es local.
“Después de una gran discusión parece que algunos de los tres temas que llevamos están en
camino. Si bien es cierto hay posibilidad de avance, creemos que puede tardarse mucho tiempo.
No queremos atolillo con el dedo y aunque la Presidenta nos atendió bien, no sabemos qué
pasará”, explicó Campos.
NO SE ECHARÁN ATRÁS
Campos añadió que la manifestación está en firme y aunque las conversaciones y reacciones de
parte del gobierno sigan, no está planeado suspender el movimiento.
Carlos Chaves, presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), dijo que el movimiento
representa la disconformidad del sector por la entrada de arroz de América del Sur, pues este
desplaza el grano nacional y ha hecho que unos 600 productores se queden sin trabajo.
“Las importaciones procedentes Argentina y Uruguay en el 2013 generaron una pérdida de la
riqueza que habría quedado en el país, el monto ronda los $18 millones. Entonces sí son un
problema y grave para el sector arrocero”, destacó Chaves.
Sin embargo días atrás los importadores informaron que de los países del Cono Sur solo se traen
unas 10 mil toneladas al año, lo que equivale a unos 14 días de consumo en Costa Rica.
Además de pedir una salvaguarda para el grano procedente del Sur del continente americano, los
arroceros pidieron en la reunión con Chinchilla la derogación del artículo 5 del Decreto No.37699
del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y un plan de seguros más adecuado a
sus necesidades, pues se registró un alza que ha acarreado varios problemas a los productores.
La novela entre los arroceros y el gobierno parece de nunca a acabar, pues a pesar de las
extensas conversaciones -la cita del martes duró poco más de tres horas- la tregua no llega y los
conflictos siguen siendo la constante.

CRhoy.com
COMO LO ESTÁN SOLICITANDO LOS PRODUCTORES

Gobierno requiere más
elementos técnicos para
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imponer salvaguardia
arrocera a Suramérica
TATIANA GUTIÉRREZ

Las importaciones de arroz de Suramérica subieron 279%. CRH

La ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham, manifestó que el
Gobierno no puede tomar la decisión de imponer una salvaguardia a las
importaciones arroceras que vienen de Suramérica, solamente para que
no se efectúe una manifestación pacífica el próximo lunes 13 de enero.
“Eso requiere de un análisis más técnico y profundo”.
“El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) cuenta con una

Unidad de Prácticas Desleales de Comercio y la aplicación de medidas
en frontera, requiere de un análisis técnico. Hay reglamentos
centroamericanos y normativas en la Organización Mundial del Comercio
(OMC) que hay que cumplir y este tema requiere poner elementos de
juicio para hacer un balance”, manifestó.
La medida de la salvaguarda es una petición de la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz) ya que según ellos las importaciones de Suramérica
crecieron 279%.
Carlos Chaves, presidente de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz), dijo que al cierre del 2013 se importaron un total de 15.710
toneladas métricas de arroz pilado, procedente de Argentina y Uruguay,
incrementándose en un 279% con respecto a las 4.140 toneladas
métricas importadas en el 2012.
“Estas cifras representan 8.000 hectáreas de producción nacional, que

podrían comprarle los importadores privados al productor arrocero
nacional”, destacó.
Los arroceros se organizan para la marcha del 13 de enero. CRH.
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Por su parte, Óscar Campos, representante de los productores en la
junta directiva de Conarroz, manifestó que hay unos pocos haciéndose
muy ricos a costa de la pobreza de los agricultores y eso no está
trasladándose a los consumidores y un país que liquide a sus
productores por hacer negocios para unos cuantos importadores me
parece que va por un camino empedrado al infierno”.
En contraparte
El gerente general de Mr Máximo (empresa que no forma parte de
Conarroz y realiza importaciones de Surámerica), Juan Carlos Sandoval
Navarro, defendió sus importaciones y dijo que ellos no creen que estén
haciendo comercio desleal, debido a que están pagando 35% de arancel,
impuestos aduaneros y se dan el lujo de vender un arroz de excelente
calidad.
“La salvaguardia no se puede imponer de un día para el otro se debe

abrir un proceso de investigación en el que todas las partes presenten
sus atestados y la documentación. Técnicamente no hay forma de
hacerlo de la noche a la mañana cuando solo el estudio realizado en el
2012, duró 8 meses y logró comprobar que era necesario mantener la
compra de los países suramericanos”, destacó.

Costaricaon.com
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Tras resultados pocos satisfactorios en reunión con Presidenta Chinchilla

Arroceros convocan a marcha
arrocera para este lunes 13 de
enero
Importaciones de arroz pilado de Suramérica aumentaron un
279%. Presidente de Conarroz señala que empresas
importadoras quieren, con campos pagados, desviar la gravedad
del problema
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El sector arrocero saldrá pacíficamente a las calles el próximo lunes 13 de enero, en
la gran marcha arrocera, que partirá a las 6 a.m., de las distintas regiones del país
hacia Casa Presidencial, tras no llegarse a un acuerdo en la reunión sostenida la
noche de este martes con la gobernante Laura Chinchilla.
Los arroceros asistieron a la cita prevista, a las 6 p.m., en Casa Presidencial, donde
por espacio de dos horas y media, plantearon a la presidenta Chinchilla, la situación
actual del arroz afectado por las importaciones desmedidas, procedente de
Suramérica, principalmente de Argentina y Uruguay, por lo que solicitaron la
aplicación de una salvaguarda.
Asimismo, la comitiva del sector, conformada por productores e industriales, abogó la
derogatoria del artículo 5 del decreto Nº 37699 MEIC, que elimina todo esquema de
regulación de precio del arroz, a partir del 1 de marzo del 2014 y el acompañamiento
de un programa de aseguramiento.
Oscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores, comentó que no
salieron satisfechos de la reunión con la presidenta Chinchilla, porque aunque ella
abordó todos los temas las respuestas concretas quedan en manos de las Ministras
de Agricultura y de Economía.
Importaciones
Los empresarios privados internaron en el mercado nacional, al cierre del 2013, un
total de 15 710 toneladas métricas de arroz pilado, procedente de Argentina y
Uruguay, incrementándose en un 279% con respecto a las 4.140 tm importadas en el
2012.
En el 2013 se importaron desde Argentina 8 617 toneladas métricas (tm) de arroz
pilado, en tanto del Uruguay 7 093 tm. Estas cifras representan 8.000 hectáreas de
producción nacional, que podrían comprarle los importadores privados al productor
arrocero nacional.
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En total las importaciones del grano pilado, por contigente por cuota del TLC con
Estados Unidos, y las realizadas por terceras personas, cerraron el año pasado en 32
000 tm. De estás 5 303 tm procedieron del país norteamericano y 26 697 tm de
Centro y Suramérica.
En los últimos tres años las importaciones de arroz pilado fuera del contingente,
pasaron de 5.275 tm a 26 697 tm.. Por las razones indicadas, el sector arrocero está
solicitando al Gobierno la aplicación inmediata de una salvaguarda, que frene el
ingreso desmedido del grano pilado de Suramérica al mercado costarricense.
Carlos Chaves, presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), indicó que
el gran problema para el sector arrocero son las importaciones procedentes de
Suramérica, aunque algunas empresas importadoras, no lo quieran reconocer y
salgan con campos pagados desviando la atención al problema y atacando a
Conarroz”.
“Por las importaciones procedentes Argentina y Uruguay, en el 2013 se dió una
pérdida de la riqueza, que podría haber quedado en el país, cercana a los $18
millones, que al tipo de cambio de hoy representan cerca

9 174.240,000. Entonces

si son un problema y grave para el sector arrocero”, expuso el presidente de
Conarroz.
Agregó que ante la falta de inversión de esos recursos pagados a empresas, como
esas que salen con campos pagados, y que no le compran un grano al productor
nacional, se afecta aún más el empleo a nivel de zonas rurales donde el sector
arrocero genera trabajo a más de 60 mil familias

Teletcica.com
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Arroceros insatisfechos tras
reunión con Chinchilla
marcharán el próximo 13 de
enero
Gabriela Badilla
g.badilla@teletica.com

El sector arrocero realizará una manifestación pacífica el próximo 13 de
enero.
La marcha saldrá a las 6:00 a.m. desde diferentes puntos del país hacia
Casa Presidencial.
Los productores de arroz, se reunieron con la presidenta Laura
Chinchilla, el martes por la noche.
En el encuentro le plantearon la situación actual del arroz afectado por
las importaciones desmedidas, procedente de Suramérica,
principalmente de Argentina y Uruguay, por lo que solicitaron la
aplicación de una salvaguarda.
Oscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores,
comentó que no salieron satisfechos de la reunión, porque aunque se
abordaron todos los temas, las respuestas concretas quedan en manos
del ministerio de Economía y el de Agricultura

Crhoy.com
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Consumidores de Costa Rica
afirma que Conarroz debe
desaparecer
TATIANA GUTIÉRREZ

El presidente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, Erick Ulate, criticó
fuertemente la labor realizada por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) en los
últimos años y dijo que “es mejor que esta agrupación deje de existir”, debido a que
no cumplió con sus objetivos para los que fue creada como lo son: proteger al
consumidor y aumentar la productividad de los arroceros.
La agrupación tiene 4.791 millones de colones que pueden ser utilizados para mejorar
la competitividad de los pequeños productores de Costa Rica y que no se utilizan.
“Incluso Nicaragua y Panamá tienen una productividad por hectárea de arroz muy
superior a la nuestra”, destacó.

Consumidores afirman que Conarroz debe desaparecer.
Carlos Chaves, presidente de Conarroz, se defendió de los cuestionamientos y dijo
que ese dinero está ahí para ser utilizado en caso de emergencia y que es un fondo
que pertenece a los productores y a los industriales.
La Asociación Consumidores de Costa Rica reiteró que ellos continuarán con sus
planes del Contencioso Administrativo para llegar a una solución en el tema arrocero,
luego de que este “Gobierno ha sido irresponsable y quiera tirarle la bola a la próxima
administración con respecto a la fijación del precio”.

Prensa Libre

La alimentación escolar, un aliado poderoso del
desarrollo
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Escrito por José Emilio Suadi
Jueves 09 de Enero de 2014 00:00
José Emilio Suadi
Representante de la FAO en Costa Rica

La Representación de FAO Costa Rica presentó a las autoridades nacionales, el Estudio de
Alimentación Escolar en Costa Rica y las Posibilidades de Compra Directa de la Agricultura
Familiar, a través de un esfuerzo multisectorial con la participación de los Ministerios de Educación,
Salud, Agricultura y Ganadería, dentro del marco del Proyecto FAO/Brasil-Fortalecimiento de los
Programas de Alimentación Escolar en el marco de la Iniciativa de América Latina y Caribe sin
hambre.
Un ejemplo de esto es Brasil que estableció en su legislación que un mínimo de 30% de las
compras institucionales deben de provenir de la agricultura familiar y adecuó su estructura
institucional para generar las condiciones que aseguraran que esto sucediera.
El estudio presenta el estado actual de la alimentación y nutrición estudiantil en Costa Rica,
describiendo la situación actual de los programas de alimentación preescolar y escolar,
identificando la legislación y el potencial de participación de los agricultores familiares en las
compras de alimentos de los CEN-Cinai del Ministerio de Salud y el Panea del Ministerio de
Educación Pública.
Los principales resultados de este estudio destacan el trabajo realizado por Costa Rica desde 1905
y que le hace diferenciarse del resto de países de Centroamérica. Entre estos, se puede citar que
los programas estatales de alimentación cuentan con una de las mejores estructuras en la región
centroamericana, con cobertura de presupuesto gubernamental en un 100% y políticas públicas
orientadas a su funcionamiento.
La existencia de un programa de alimentación específico para la atención de mujeres
embarazadas, mujeres en periodo de lactancia y niños y niñas menores de 6 meses (CEN-Cinai)
es también destacable, al ser único en toda Centroamérica.
Es claro que el buen funcionamiento de estos programas sociales ha contribuido en gran medida a
generar bajos índices de subalimentación en el país y a promover el cumplimiento y ejercicio
efectivo del derecho a la alimentación, impactando en el nivel de desarrollo de la población
costarricense y convirtiéndose en un elemento de equilibrio hacia la problemática de la pobreza en
el país.
El estudio analizó también las potencialidades y los desafíos que se presentan para la
implementación de un sistema de compra directa de la agricultura familiar, como instrumento para
la reducción de la pobreza en Costa Rica, que establezca la disponibilidad de un mercado de
productos frescos y nutritivos para estudiantes y a la vez un activador de la economía y el
desarrollo local.
Pese a los buenos resultados reflejados en este estudio, aún existen retos. El principal desafío
consiste en la necesidad de desarrollar mecanismos que permitan a los agricultores familiares
organizados un acceso directo y transparente a este mercado institucional.
El vínculo de este mercado al desarrollo local tiene un alto potencial, para impactar en algunas
zonas vulnerables del país. La venta directa a través de los centros agrícolas cantonales,
cooperativas u otras organizaciones formales, contribuiría a integrar la oferta de los productores, a
superar los problemas de logística; incentivando, el desarrollo de las economías rurales locales.
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La vinculación de la agricultura familiar a la alimentación escolar requiere que la organización de la
producción en volumen y tiempo incluya aspectos nutricionales que contribuyan a la salud de la
población participante.
No cabe duda que el fortalecimiento continuo de los programas estatales de alimentación tendrá un
efecto positivo en las condiciones de salud de la niñez y adolescencia de Costa Rica y,
especialmente, si se vincula a la compra de la agricultura familiar, se constituirá en un instrumento
poderoso para mejorar los indicadores de desarrollo, reducción de la pobreza y la subalimentación
en Costa Rica.

FAO

Los precios mundiales de los alimentos permanecen
altos, pero estables
En 2013 se alcanzó el tercer valor anual más alto registrado, según la FAO

Roma - El Índice de precios de los alimentos de la FAO tuvo una media de 206,7 puntos en
diciembre, casi sin cambios respecto al mes anterior y con un fuerte aumento de los lácteos
y precios elevados para la carne que compensaron una pronunciada caída de las
cotizaciones del azúcar y los precios más bajos de cereales y aceites.
Para el conjunto de 2013, el Índice tuvo una media de 209,9 puntos, un 1,6 por ciento
menos que en 2012 y muy por debajo del pico de 230,1 puntos de 2011, pero sigue siendo
el tercer valor anual más alto registrado (véase el recuadro).
La abundancia de suministros empujó a la baja los precios internacionales de los cereales
(con la excepción del arroz), aceites y azúcar. Sin embargo, los lácteos alcanzaron su valor
máximo en 2013, y la carne también marcó un récord.
"El mes pasado, el Índice de precios de los alimentos de la FAO se mantuvo elevado por la
fuerte demanda de algunos alimentos ricos en proteínas, que continuó impulsando al alza
los precios en general, contrarrestando la caída de precios de los principales cultivos
alimentarios tras las cosechas abundantes del año pasado”, aseguró el economista de la
FAO Abdolreza Abbassian.
El Índice de precios de los alimentos de la FAO es un índice ponderado en base a los
intercambios comerciales, que mide los precios de los cinco principales grupos de
alimentos en los mercados internacionales: cereales, productos lácteos, carne, azúcar y
aceites vegetales.
Bajan los precios de cereales y azúcar
El índice de la FAO para los precios de los cereales tuvo un promedio de 191,5 puntos en
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diciembre, 2,8 puntos menos que en noviembre y el valor mensual más bajo desde agosto
de 2010. La abundancia mundial de suministros, tras las cosechas récord en 2013, continuó
ejerciendo presión a la baja, en particular sobre los precios internacionales del trigo y del
maíz. Por el contrario, los precios del arroz aumentaron ligeramente en diciembre.
Por todo el 2013, el Índice de precios de los cereales promedió 219,2 puntos, 17 puntos por
debajo, (un 7,2 por ciento), respecto a 2012.
El Índice de la FAO para los precios del azúcar tuvo una media de 234,9 puntos en
diciembre, con una fuerte caída de 15,8 puntos desde noviembre. Esta fue la tercera caída
mensual consecutiva, con una cosecha de caña de azúcar en Brasil -el mayor productor y
exportador de azúcar del mundo- que supera las expectativas. A la presión a la baja sobre
los precios internacionales se sumaron las noticias de producción récord en Tailandia, el
segundo mayor exportador de azúcar del mundo, así como las buenas cosechas en China.
En conjunto, los precios del azúcar en 2013 fueron un 18 por ciento más bajos que en 2012.
Los productos lácteos y la carne baten récords
Los precios de los lácteos, por el contrario, aumentaron tanto en diciembre como en el
conjunto de 2013. El Índice de la FAO para los precios de los productos lácteos tuvo una
media de 264,6 puntos en diciembre, un alza de 13,2 puntos respecto a noviembre. La
demanda de leche en polvo, especialmente de China, sigue siendo elevada y los fabricantes
en el hemisferio sur se están centrando en este producto y no en la mantequilla y el queso.
Durante 2013, el Índice de precios de los lácteos se situó en una media de 243 puntos, su
valor anual más alto desde su implantación.
El Índice de la FAO para los precios de la carne registró un promedio de 188,1 puntos en
diciembre, tan sólo ligeramente por encima del nivel de noviembre. Los precios de la carne
de bovino y de cerdo subieron: la demanda de China y Japón se tradujo en un crecimiento
constante de los precios de la carne de vacuno desde el pasado mes de junio. Los precios de
las aves de corral se mantuvieron estables, mientras que los de la carne de ovino
descendieron. Aún así, en 2013, el Índice se mantuvo históricamente alto, muy por encima
de los niveles anteriores a 2011.
Caída en los precios de los aceites vegetales
El Índice de la FAO para los precios de los aceites vegetales se situó en una media de 196
puntos en diciembre, con una disminución de 2,5 puntos en relación a noviembre.
Para el conjunto de 2013, el índice tuvo una media de 193 puntos, muy por debajo de la
media de 224 puntos de 2012, y con una caída del aceite de palma a su nivel mínimo en 4
años.
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ADN.fm
Los precios de cereales bajaron pero el costo de los productos lácteos
y la carne creció hasta superar todas las expectativas

Precio de los alimentos se mantuvo alto pero
estable durante el 2013
Agencia EFE | adnnoticias@glr.co.cr | 10:23 AM - 09/01/2014
Roma (EFE). La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) aseguró jueves que el precio de los alimentos durante el 2013 se mantuvo "alto" pero
estable, a pesar de que se redujo en un 1,6% respecto al ejercicio anterior.
Lo aseguró con la publicación de su "Índice del Precio de los Alimentos", un baremo ponderado
en base a los intercambios comerciales que mide los precios de los cinco principales grupos de
alimentos en los mercados internacionales: cereales, productos lácteos, carne, azúcar y aceites
vegetales.
Pese a esta ligera contracción, el 2013 registró el tercer valor medio más alto registrado, con una
media de 206,7 puntos en el Índice.
De estos grupos alimenticios, los cereales, con excepción del arroz, y el azúcar redujeron su
valor durante el pasado 2013 gracias a la abundancia de suministros provocada por una
recolección de "récord".
Así pues, las buenas cosechas en Brasil, Tailandia o China provocaron que el azúcar, durante el
mes de diciembre, disminuyese su precio por tercer mes consecutivo que, en términos anuales,
supuso una reducción de su valor del 18% respecto al 2012.
Por el contrario, los precios de los productos lácteos y la carne crecieron hasta superar todas las
expectativas.
Durante el 2013, el precio de los lácteos registró una media de 243 puntos según este Índice, el
valor más alto desde su implantación.
Además, la FAO advirtió de que la elevada demanda de leche en polvo de países como China
hace que los productores del hemisferio sur se centren en este producto y no en otros como la
mantequilla o el queso.
Del mismo modo, la carne registró un promedio de 188,1 puntos en diciembre, con un ligero
aumento respecto a noviembre. Los precios de la carne de bovino y de cerdo crecieron dada la
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demanda de China y Japón.
Mejor comportamiento tuvo la carne de las aves de corral, que se mantuvo estable mientras que
la de ovino descendió.
Por último, los aceites vegetales sufrieron una caída de sus precios hasta situarles en niveles de
hace cuatro años, con una media de 193 puntos del Índice.
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