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MEIC alega que Conarroz suministró el detalle hasta después de la
fijación
PRECIO DEL ARROZ NO MIDIÓ DIFERENCIAS ENTRE PRODUCTORES

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
Foto: Víctor Benavides
No es lo mismo cultivar arroz en Cañas,
que en Upala, ni un pequeño productor,
que uno grande. Sin embargo, el
gobierno no midió estas diferencias a la
hora de fijar el precio por saco.
Así quedó demostrado ayer durante el segundo
día de la audiencia para definir el precio más
justo para el sector arrocero, que se lleva a cabo
en el Tribunal Contencioso Administrativo.
En su defensa, el viceministro de Economía,
Industria y Comercio, Marvin Rodríguez,
manifestó que dicha fragmentación no fue
suministrada a la cartera por parte de la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) antes
de fijar el precio.
Este punto cobra relevancia, dado que según los
abogados de los arroceros no se puede fijar una
misma productividad para todas las regiones y
productores cuando las zonas no rinden por
igual.

El viceministro de Economía,
Marvin Rodríguez, reconoció
ayer que el precio de
referencia internacional del
arroz está desfasado.

A este argumento se suma que los arroceros
deben asumir el mismo costo de producción, a pesar de que hay agricultores que
siembran solo 10 hectáreas y otros 200 hectáreas, lo que genera una ganancia o
pérdida en forma desproporcional.
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Rodríguez reconoció ayer que el precio de referencia para Costa Rica fijado en la
Ronda de Uruguay de la Organización Mundial de Comercio (OMC) no se ajusta a las
condiciones actuales y que no existe un subsidio de ayuda económica a los arroceros.
Sin embargo, el Viceministro explicó que la OMC considera que el sostenimiento del
precio del arroz es una ayuda interna distorcionante, lo que podría implicar bloqueos
comerciales para Costa Rica si no se da una corrección.
El otro argumento del gobierno es que el alza en el precio que los productores
pretenden sería trasladada al consumidor, cuando el grano constituye uno de los
principales alimentos de la canasta básica de los costarricenses.
La jueza Rosa Cortés fijó el próximo lunes a las 3 p.m para dar a conocer su
resolución sobre esta disputa, que inició con el cambio de precio al productor
bajándolo de los ¢24 mil a los ¢20.050.
DIARIO EXTRA mostró ayer cómo un productor puede perder hasta ¢200 mil por
hectárea, dado que el costo de producción ronda el ¢1.350.000.

• En la Candelarita de Puriscal
MOLINO ARROCERO LEVANTA FAMILIAS

Sandra Cordero G.
scordero@diarioextra.com
Fotos: Mauricio Ordoñez

Son más de 40 familias las que se ven
beneficiadas con la implementación del
molino arrocero tipo rural que se
construyó en la Candelarita de Puriscal.
Virgilio Hernández Barrantes, Henry
Vargas Rivera, Luis Diego Agüero y Flor
Sánchez son solo algunos de los que
han visto un gran avance en el tema
productivo de este grano.
La inversión que se realizó superó los ¢8 millones
y fue aportado por el Ministerio de Planificación
(Mideplan) y el apoyo técnico del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG). Además, de
este modelo se construyeron dos réplicas más en
Zapatón y San Gabriel de Turrubares en
Puriscal. La fase del cultivo tuvo un valor de 10

El molino rural de la
comunidad de Candelarita de
Puriscal beneficia a más de 40
familias de la comunidad que
han logrado salir adelante
gracias al trabajo en equipo.
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millones, los cuales fueron adquiridos con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
“Con este molino nos beneficiamos todas las personas del pueblo y está abierto para
que otros productores que siembren arroz y quieran pilarlo, puedan utilizarlo. Nos
sentimos felices de consumir un producto sano, sembrado y cosechado por nosotros
mismos, los productores y productoras de Puriscal”, aseguró Flor Sánchez Guevara.
Por su parte, el presidente de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario de
Candelarita, Hernández Barrantes, precisó que este molino tiene capacidad para pilar
más de 250 kilos de arroz por hora. Esto genera otros subproductos como lo es
semolina o puntilla de arroz, utilizado en la alimentación de animales y la granza, que
tiene buen uso en la elaboración de abono orgánico.

Prensa Libre
Arroceros y Gobierno defendieron sus
posiciones
Escrito por Tatiana Gutierrez Wa-chong
Tanto los representantes del Gobierno como de la Asociación Nacional de Productores
Arroceros defendieron sus posiciones en el Tribunal Contencioso Administrativo, ayer en la
tarde, en un proceso que interpusieron los productores para que elimine el decreto con el
que disminuyó el precio que se paga al productor.
Según el líder de los productores ante la Junta Directiva de la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz), Óscar Campos, una cosa sí quedó muy clara de la audiencia y “fue
que el Gobierno solo vino a defender el decreto aduciendo que bajó el precio para que no
castiguen al país ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)”. “Esto es que nos
están queriendo meter gato por liebre, debido a que nos dijeron que nos ajustarían el precio
para buscarnos más competitividad y ahora nos salen con eso.
“Nosotros queremos que nos hablen con la verdad y por eso solicitamos al Tribunal
Contencioso que se apruebe una medida cautelar para que se suspenda en decreto, mientras
se resuelve por el fondo y se deje estar perjudicando a los productores que no pueden
hacerle frente a los costos”, manifestó.
Con respecto al alza en el precio al consumidor, Campos dijo que todavía había tiempo para
analizar bien ese punto ya que debería entrar la baja en vigencia hasta en mayo.
“Nosotros no queremos perjudicar al consumidor, sino que se le pague lo que es justo al
productor”, comentó.
La ministra de Economía, Industria y Comercio, Mayi Antillón, había afirmado hace
algunos días al anunciar la política arrocera que el decreto estaría listo a finales de este mes,
luego de tener bien analizadas las tres posiciones: productores, industri
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Noticias Repretel

El nuevo precio del arroz está en manos de un juez

repretel.com
28 de enero, 2011
Este bocado que tanto disfruta podría verse afectado a partir del próximo lunes.
Los más de 1300 productores del país discuten la cantidad de cosecha que pueden obtener por
hectárea..
Ellos aseguran que pueden sacar entre 3 y 4 toneladas por hectárea, mientras que el Ministerio de
Economía insiste en que deben producir casi 5 toneladas.
¿Por qué es importante este debate?
Por que su resolución definirá el precio del arroz.
El tema se encuentra en los tribunales y si le da la razón a los productores, el costo subirá.
De lo contrario, si el Ministerio tiene razón el precio bajará.
Se espera que este lunes se dé la decisión judicial.

La República

¿Por qué era necesaria una nueva
política arrocera?
Recientemente, el Gobierno de la República anunció una nueva política arrocera.
Cabe preguntar por qué era necesario cambiar la anterior, y en qué consiste la
nueva política. Empecemos por el primer tema.
La política arrocera tenía, como uno de sus elementos centrales, la fijación de
precios, tanto al productor como al consumidor. En el primer caso, los precios se
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fijaban con base en un modelo que intenta reflejar la productividad promedio
del sector.
Como resultado de esta política, los precios del arroz en Costa Rica se han
ubicado muy por encima de los precios internacionales de este grano, en
perjuicio de los consumidores y en violación de los acuerdos comerciales de los
que forma parte nuestro país, que ponen límites estrictos a los “subsidios
altamente distorsionantes” que el país puede ofrecer a sus productores, entre los
cuales figura la fijación de precios.
Esta política tenía el inconveniente, además, de beneficiar más a los grandes
productores que a los pequeños. ¿Por qué? Porque el precio al productor se fija
con base en una estimación de la productividad promedio del sector. Esto implica
que los grandes productores, con productividad superior al promedio, gozaban de
un margen de ganancia muy amplio, mientras que los pequeños, con
productividad inferior al promedio, tenían un margen muy estrecho.
Estábamos cayendo en la paradoja de encarecer el precio al consumidor —y ya se
sabe que el arroz juega un papel especialmente importante en el consumo de los
grupos de menores ingresos— sin lograr a cambio, siquiera, la prosperidad del
pequeño productor, pero estimulando (en realidad, subsidiando) la del gran
productor.
Claramente, además de ser ilegal en términos de nuestros compromisos
comerciales internacionales, era una política contraria a los más elementales
principios de equidad y solidaridad en el diseño de las políticas públicas.
Ante esta situación, el gobierno decidió dar un giro importante y diseñar una
política enfocada primordialmente a los pequeños y medianos productores, así
como a la protección de los consumidores.
Dentro de este nuevo enfoque, la fijación de precios al productor que, vale la
pena insistir, beneficiaba particularmente a los grandes productores es
eliminada, y sustituida por una política que ofrecerá, exclusivamente a los
pequeños y medianos productores, capacitación en la gestión de negocios, apoyo
técnico agropecuario, orientado al incremento de la productividad, por ¢5 mil
millones, y acceso a una línea de crédito de más de ¢4 mil millones.
Por otra parte, y por un tiempo prudencial, se mantendrá la política de fijación
de precios al consumidor, para garantizar precios asequibles a los consumidores
de altos ingresos.
En pocas palabras, pasamos de una política que encarecía el producto al
consumidor y beneficiaba fundamentalmente al gran productor, a una política
que vela por mantener tan bajo como sea posible el precio al consumidor y que
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beneficia exclusivamente a los pequeños y medianos productores, que son los
que verdaderamente requieren apoyo estatal para prosperar y generar nivel
dignos de ingresos para sus familias.

Gloria Abraham
Ministra de Agricultura,
Mayi Antillón
Ministra de Economía, Industria y Comercio,
Anabel González
Ministra de Comercio Exterior
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