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• Para financiar plan de competitividad presentado por el gobierno
CONARROZ PONE RESISTENCIA A SOLTAR ¢5 MIL MILLONES

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
Fotos: Roberto González Short
La Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz) no soltará así como así ¢5 mil
millones requeridos por el gobierno para
financiar una parte del plan de
competitividad del sector arrocero.

Conarroz tiene ¢5 mil
millones invertidos en títulos
a plazo que el gobierno pide
para financiar un plan de
competitividad del sector.

William Ureña, vicepresidente de Conarroz, manifestó que se requeriría una
modificación a la ley para que el gobierno pueda disponer unilateralmente de esos
fondos.
En este momento Ureña ve viable firmar un convenio con el Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (ICCA), pero este es un escenario que aún debe
ser valorado.
“No sé cómo va a hacer el gobierno para usar esos recursos porque la Corporación
Arrocera Nacional está sostenida bajo una ley, no pueden meter la mano y sacar la
plata así nada más”, comentó Ureña.
DIARIO EXTRA intentó por dos días comunicarse con el presidente de Conarroz,
Carlos Chaves, pero no respondió a los mensajes que dejamos en su celular y la
Corporación.

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

En caso de lograrse un convenio, éste no solo debería requerir la parte de capacitación
sino también el equipamiento, provisión de insumos y transferencia tecnológica
porque sienten que a como están los productores no pueden competir.
“Los costos de producción son muy altos, suben los combustibles, las llantas, los
insumos agropecuarios, los salarios y las cargas sociales, así no da la cuenta y menos
con el precio que recientemente fijó al productor el Ministerio de Economía”, replicó
el representante de Conarroz.
Ureña rechazó que Conarroz fuera a quebrar si pierde estos ¢5 mil millones porque
cada año recibe dinero de los agricultores y de las importaciones, pues así lo dispone
la ley.
Consultado acerca de dónde están esos ¢5 mil millones, Ureña respondió que en
certificados de títulos a plazo.

ANÁLISIS POPULAR
¿ESTÁ DE ACUERDO CON ELIMINAR LA FIJACIÓN DE PRECIO DEL
ARROZ?
Carlos Murillo, San José
“Podría ser beneficioso para nosotros los consumidores, los arroceros también se
verán favorecidos”.
Mario Morales, San José
“Nos afecta mucho, tendríamos que importar arroz para abaratar el precio”.
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Prensa Libre
Arroceros afirman que la eliminación al mecanismo de fijación de precios es su
ruina
Escrito por Tatiana Gutierrez Wa-chong

Óscar Campos representante de los productores ante la Junta Directiva de la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz), manifestó que van analizar la estrategia presentadas por el
Gobierno.Foto: Diana Méndez
El representante de los productores ante la Junta Directiva de la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz), Óscar Campos, manifestó que ya están sintiendo los problemas de la
primera acción realizada por el Gobierno para eliminar la fijación de precios, que fue
aprobar el decreto con un precio ridículo que ni siguiera cubre los costos para el productor.
Desde su óptica este es el primer paso para su ruina, debido a que 20 mil colones por saco
no alcanza para cubrir los gastos que han tenido que asumir los agricultores.
Por eso, dijo que ese será el primer tema que analizarán en la próxima Asamblea de
Productores de Conarroz, que se efectuará el 28 de enero.
Campos dijo que la política gubernamental presentada por las ministras de Economía,
Comercio Exterior y Agricultura, Mayi Antillón, Anabel González y Gloria Abraham, tiene
cosas positivas pero que el decreto aprobado en enero los llevará a la “ruina segura”.
Además, dijo que participarán en la marcha del próximo 18 de enero convocada por la
Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y por la Unión Nacional de
Pequeños Productores Agropecuarios (Upa Nacional) para seguir solicitando una verdadera
política agrícola.
“Creemos que es muy importante el apoyo que se le está dando a las tres regiones donde
hay infraestructura del CNP al trasladársela a las organizaciones de productores debido a
que esto fortalecería a la Zona Sur, Guanacaste y el Atlántico”, comentó.
El líder de los productores también dijo que, desde su punto de vista, las Ministras no están
leyendo bien lo que está pasando en el mercado internacional con el precio del arroz, el
cual, sin duda alguna, comenzará a subir y esto no compensará la rebaja que se quiere
aprobar a finales de enero y que entrará en vigencia en abril.
Campos concluyó diciendo que no todo en la política arrocera presentada está mal ya que
apoyan los esfuerzos que se piensan hacer en cuando a capacitación, entrega de semilla y
más créditos y avales a través del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) pero que hay
cosas de profundidad que se deben de analizar.
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