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Diario Extra
• Gobierno ya tiene listo nuevo decreto para fijación de precios
PRECIO DEL KILO DE ARROZ PODRÍA BAJAR HASTA ¢106

María Siu Lanzas / Johnny Castro Valerio
msiu@diarioextra.com
El costo del kilo de arroz podría bajar hasta ¢106
a partir de enero, pues el gobierno ya tiene listo
el decreto ejecutivo para la fijación del nuevo
precio al productor.
La ministra de Economía, Industria y Comercio, Mayi Antillón, explicó ayer en
Consejo de Gobierno, que el precio final al consumidor va a depender de la baja
aplicada al costo por saco del grano.
Sin embargo, la jerarca dio algunos ejemplos. En ese sentido, si el nuevo precio al
productor se fija en ¢19 mil por saco, el costo de la bolsa de arroz de un kilo sería de
¢626, mientras que si se fija en ¢18 mil, el precio al consumidor sería de ¢595.
Precisamente este último precio se daría en caso de que se establezca un aumento en la
productividad al productor de 4,3 a 4,8 toneladas por hectárea. Actualmente, el precio
de la bolsa del kilo de arroz está en los ¢734, a un precio al productor por saco de ¢24
mil.
Antillón dijo que el decreto está prácticamente listo y que solo está a la espera de
mostrarlo a la presidenta de la República, Laura Chinchilla, para que le dé el visto
bueno y sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
El último ajuste en el precio al consumidor fue un aumento de un 6% y entró a regir
el pasado 20 de octubre.
Entre los factores que se toman en cuenta para fijar el precio se encuentran el costo
unitario de la mano de obra, prima por seguro, el tipo de cambio, el terreno y el tema
financiero, así como algunos insumos.
Antillón fue crítica al señalar que con el aumento del precio al productor de arroz, se
dio más bien un retroceso en la productividad a 3,7 toneladas por hectáreas aún y
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cuando el número de arroceros aumentó en 367 personas, pasando de los 970 a los
1.337 productores.
"La fijación de precios en lugar de fomentar mayor productividad, es una situación de
confort que ha ido en detrimento de la productividad, y el consumidor ha pagado la
factura", enfatizó Antillón.

¿19 mil o 22 mil?
La mayor disyuntiva en este momento es si se fija el precio al productor en ¢19 mil o
¢22 mil. El presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, Óscar
Campos, manifestó que la primera cifra es inviable y que en caso de elegirse sería fijar
un precio de manera antojadiza.
"No podemos aumentar la productividad sin un plan de competitividad, necesitamos
inversión en infraestructura y semillas", indicó Campos.
DIARIO EXTRA supo extraoficialmente, que ayer se reunió la Asamblea de
Industriales y acordó respaldar un precio de ¢22 mil. Asimismo, Antillón está de
acuerdo con aplicar una reforma a la Ley de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz).

La Nación
NO SE AJUSTARÁ AL CONSUMIDOR

MEIC reducirá precios de arroz al
productor nacional
Álvaro Murilloy Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 10:18 P.M. 26/10/2010

El Gobierno firmará hoy un decreto en el cual reduce el precio del arroz al
productor, una medida que justificó en un plan para elevar la productividad
de ese cereal.
La medida fue corroborada en la tarde de ayer por la ministra de Agricultura
y Ganadería (MAG), Gloria Abraham, aunque no brindó ningún detalle de
las cifras.
Abraham fue consultada después de que la ministra de Economía, Industria
y Comercio (MEIC), Mayi Antillón, se refirió al tema de la producción de
arroz, al salir ayer del Consejo de Gobierno.
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El precio del arroz que paga la industria al productor está fijado en ¢24.315
por saco de 73,6 kilos en granza desde el 2008, recordó la ministra Antillón.
Ella tampoco se refirió a cifras, pero se conoció que el Gobierno puso en la
mesa de negociación con los arroceros un precio cercano a los ¢19.000 por
saco de 73,6 kilos.
Luego de un estira y encoge, los representantes gubernamentales
accedieron a elevarlo un poco.
El nuevo precio reducido entrará en vigor en enero próximo.
Antillón dijo que el precio alto a los arroceros se puso en vigencia cuando
estaba la crisis mundial de oferta de granos y el Gobierno anterior estimuló
la producción local de ese tipo de productos.
Eso provocó que el número de productores se elevara en dos años de 970 a
1.337 y que aumentara en 12.000 hectáreas el área destinada a esa
actividad agrícola en el país.
Además, el abastecimiento se repartía en el 2008 en un 50% de gramo
importado y el resto local. Esa relación pasó ahora a 65% de grano
importado y 35% producido aquí.
El problema, enfatizó Antillón, es que los arroceros se comprometieron a
elevar la productividad de 4,3 toneladas por hectárea a 4,5 toneladas.
Añadió que no solo incumplieron la meta, sino que, además, en dos años,
bajaron la productividad promedio del país a 3,7 toneladas por hectárea.
Prensa Libre

Gobierno quiere arroz más barato para el consumidor
Escrito por Juan Manuel Azofeifa Olivares
Miércoles 27 de Octubre de 2010 06:48

El Gobierno de la República quiere que aumente la productividad del sector arrocero en el país, y además, un
precio más bajo para los consumidores del grano del país.

La ministra de Economía, Industria y Comercio, Mayi Antillón, explicó ayer que el
aumento del 6% en el precio de la bolsa de arroz para el consumidor, el pasado 20
de octubre, motiva la revisión de la fijación del precio al productor.
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Esto porque “el arroz representa el 3,6% del gasto familiar”, indicó Antillón.
Esta fijación del precio será definida en los próximos días, para que entre a regir
en enero de 2011, y la ministra espera conversar hoy con la mandataria Laura
Chinchilla, luego de su regreso de Colombia, para exponer las conclusiones del
encuentro que tuvo con los arroceros el lunes pasado.

Antecedentes
En el año 2008, el entonces presidente de la República, Óscar Arias, lanzó el Plan
Nacional de Alimentación, para enfrentar una eventual crisis alimentaria en el país,
debido a la crisis económica que en aquel entonces iniciaba en el mundo.
Esa crisis alimentaria nunca se dio, pero sí motivó un crecimiento en la cantidad
de productores de arroz en el país, ya que se fijó un precio muy “atractivo” para el
pago del saco de 73,6 kilogramos (¢24.315). Antillón señaló ayer que el sector
pasó de 970 a 1.337 productores.
“Se creía que iba a haber un desabastecimiento, y el precio internacional estaba
subiendo”, lo que justificaba en aquel momento pagar un precio tan alto al
productor, explicó la jerarca.
“Ex ganaderos, ex meloneros, o de otras actividades, al ver el buen precio que se
tiene fijado para el arroz, se pasaron de actividad”, según comentaron los
arroceros a la ministra en la reunión.

Ahora se importa menos arroz
Actualmente, “hay algunas variaciones que tienen que ver con las importaciones
del arroz que ha hecho nuestro país”, mencionó Antillón, como otro factor
incidente en el precio actual de pago al productor.
Antes se mantenía un equilibrio 50/50 entre arroz nacional y arroz importado,
mientras que al día de hoy la producción nacional domina el 65% del consumo.
El arroz es el único producto cuyo precio lo fija el Gobierno de la República, por
ser el producto de mayor consumo popular.
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