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• Conarroz decidirá hoy sobre deuda por ¢1.750 millones
ARROZ VUELVE A LA OLLA DE PRESIÓN

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
Fotos: Randall Sandoval/Johnny Méndez
No dejaron ni arrancar el 2012 cuando ya
hay nuevamente problemas con el arroz.
Ahora resulta que después de horas y
horas de reuniones entre industriales,
productores y el gobierno en una
Comisión de Alto Nivel, aún hay
agricultores pendientes de pago y de
compra del grano.
Mientras los productores de la Zona Norte se
encontraban protestando en diferentes puntos de
la Carretera Interamericana, los dirigentes
arroceros buscaban un acuerdo con el gobierno
en las oficinas del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) en la Sabana. Sin embargo, los
ánimos están caldeados.

Un grupo de productores se
manifestó en la Carretera
Interamericana Norte desde
pasadas las 10 a.m. Los
arroceros estaban molestos
porque no les pagan la
cosecha.

El presidente de la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz), Carlos Chaves, confirmó ayer a DIARIO EXTRA, que se
depuso el movimiento hasta que hoy la Asamblea General tome una decisión con
respecto a la forma en la que enfrentarán el problema.

Al cierre de edición, la propuesta era que Conarroz invirtiera ¢1.750 millones en la
compra y pago de 5.649 toneladas de granza pendiente. “El Porvenir tiene una deuda
porque no les ha cancelado y Arrocera Costa Rica asumió un compromiso de compra,
pero no lo ha facturado”, explicó Chaves.
La Asamblea General se realizará hoy a las 10 a.m en las instalaciones de Conarroz y
en ella participan industriales, el gobierno y representantes de los productores. Otro
punto que estaba en discusión es cómo restringir el ingreso de arroz pilado al país;
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pero no se lograban avances en ese sentido, dado que la ministra de Agricultura y
Ganadería, Gloria Abraham insistía en que la importación fue de 18 mil toneladas, lo
que corresponde al consumo de un mes.
“Hemos hecho tarea. Mediante las negociaciones en el seno de la Comisión de Alto
Nivel hemos logrado colocar la cosecha de casi 5 mil hectáreas de arroz, que el año
pasado no tenían contrato con la industria”, recalcó Abraham.
Consultado sobre el tema, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales del
Sector Arrocero de Costa Rica (Aninsa), Carlos González, aseguró que el pago se ha
venido realizando, al menos por parte de la mayoría de las empresas.
“Casi todos hemos cancelado las compras de arroz; el problema es muy puntual, hay
que revisar a quién le vendieron el arroz. Se ha hecho presión en el ámbito privado,
pero yo no podría decirle que negociaron con los productores, nosotros hemos
apoyado la compra del 100%, sé que había algo pendiente en los silos del Consejo
Nacional de Producción (CNP)”, agregó González.
A la entrada de la reunión, el presidente de la Asamblea Nacional de Productores de
Arroz, Oscar Campos calificó la situación como complicada. “Hay gente despesperada
porque se les compre”, dijo.
Al respecto el dirigente arrocero, Eliécer Araya, manifestó que no había satisfacción
en el tema del arroz pilado, pero que seguirían adelante con la negociación.

ANÁLISIS POPULAR
¿Por qué están protestando?
Francisco Murillo
“El gobierno incumplió el convenio con los arroceros; los bancos no perdonan los
atrasos ni intereses”.
William Pérez
“Haremos medidas de presión como medio de manifestarnos por el incumplimiento
del gobierno con los arroceros de Upala. Vamos directos a la quiebra”.
Olman Vega
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“¡Es una barbaridad!, no podemos cortar la cosecha de arroz; porque no tenemos a
quién entregársela. Vamos a tener pérdidas millonarias”.

Prensa Libre

Conarroz comprará más de 5 mil toneladas de grano
Escrito por Cristian Leandro
Martes 31 de Enero de 2012 00:00
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• Queda por definir la importación del producto pilado

Productores de arroz de la zona de Upala se manifestaron en horas de la
mañana para exigir al Gobierno solución en la colocación de las más de 5 mil toneladas de arroz seco de la cosecha de
2011.Foto: Isaac Villalta y Johnny MéndezEl

día de ayer productores de arroz, todos de la zona
de Guanacaste, se manifestaron en su provincia exigiendo el cumplimiento del
compromiso pactado durante la semana de manifestaciones en noviembre del año
anterior.
Según los arroceros, el Gobierno se comprometió a resolver la colocación de más
de cinco mil toneladas de arroz seco que está en los silos de almacenaje tanto
públicos como privados desde setiembre de 2011.
La preocupación del sector se debe a que inició el nuevo año arrocero y muchos
de los productores han comenzado la corta que según ellos se acumularía a los
más de 86 mil sacos aún almacenados.
"Tenemos nuestra cosecha almacenada mientras que sigue la importación de
arroz pilado de Uruguay y Argentina. La cosecha de arroz seco de setiembre ni
siquiera se ha pagado ni mucho menos facturado, ahí el incumplimiento de
mediación del Gobierno", aseguró Olger Rojas, productor guanacasteco.
Entre las principales solicitudes del gremio arrocero nacional está un mayor control
en la entrada del arroz pilado al país. Para este sector el precio barato y la
cantidad de sacos que provienen de Argentina y Uruguay está provocando que la
industria no les compre y esto les genera un déficit.

"ALTO A LAS IMPORTACIONES"
"Tenemos un gobierno inútil, no hay voluntad para solucionarle al productor
arrocero. Solo piensa en las importaciones y el negocio que esto representa",
aseguró Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de
Arroz.
Después de un estira y encoge entre el Gobierno y los arroceros al cierre del año
anterior, al parecer las fricciones continúan y en el horizonte se visualizan nuevas
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manifestaciones.
"Los productores están desesperados, la situación es acongojante. Muchos
podrían perder los tractores y las fincas, vemos que subejecutan el presupuesto,
no invierten en las plantas y aumentan las pólizas de seguro del arroz. Se nos
colmó la paciencia", aseguró Campos.
Ante esta situación la ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham, recibió
esta tarde a representantes de los productores de la Zona Norte.
En dicho encuentro se dio una propuesta que permite que la Corporación Arrocera
Nacional adquiera esa producción, que luego será colocada por medio del
Programa de Abastecimiento Institucional del CNP. Para ello se prepara una
reforma presupuestaria que será conocida en la Asamblea General de la
Corporación que se realizará este martes.

OSCAR CAMPOS, CONARROZ
"Tenemos un gobierno inútil, no hay voluntad para solucionarle al productor
arrocero. Este 2012 no estamos para paños tibios, este gobierno solo piensa en
las importaciones y el negocio que esto representa. La responsable de esto es
Anabel González (ministra de Comercio Exterior)".

GLORIA ABRAHAM, MINISTRA DE AGRICULTURA:
"Hemos hecho la tarea. Mediante las negociaciones en el seno de la Comisión de
Alto Nivel hemos logrado colocar la cosecha de casi 5 mil hectáreas de arroz (19
mil toneladas) que el año pasado no tenían contrato con la industria".
La Nación
FALTA VENDER 5.649 TONELADAS

Arroceros de nuevo cierran vías por líos
con cosecha
Aprovecharon protesta de pueblos de la península y se unieron a bloqueo
MAG propone que Conarroz compre y luego le venda el producto al CNP
M

arvin Barquero S.mbarquero@nacion.com 12:00 A.M.31/01/2012

Productores de arroz volvieron ayer a bloquear las calles, pues dicen que la
industria aún no termina de recibir la cosecha pasada.
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Arroceros y vecinos de la península de Nicoya mantuvieron un bloqueo a la altura del puente sobre el río
Abangares, entre las 10 a. m. y las 5:30 p. m. El cierre causó grandes presas de vehículos.
+ MULTIMEDIA

Esta vez, los productores se aprovecharon de una protesta de vecinos de
pueblos de la península de Nicoya, se unieron a ellos y, juntos, se
manifestaron.
Primero hicieron tortuguismo en la carretera Interamericana Norte y luego
cerraron esa vía a la altura del puente sobre el río Abangares. El bloqueo
total se inició a las 10 a. m. Luego se abrió un carril al mediodía y,
finalmente, se normalizó el paso a las 5:30 p. m.
Los grupos comunales exigen que se convoque a un plebiscito para que los
pueblos de la península decidan si se convierten en un nuevo cantón
adherido a la provincia de Guanacaste.
La apertura de un carril en la vía Interamericana, en Abangares, coincidió
con el inicio de negociaciones entre un grupo de dirigentes arroceros y la
ministra de Agricultura y Ganadería (MAG), Gloria Abraham, en el despacho
de esta, en Sabana Sur, San José.
Compra. Un comunicado de prensa emitido a las 6 p. m. por el MAG detalló
que los arroceros reclaman el recibo de 5.649 toneladas en granza de la
cosecha pasada. Este grano todavía está secado en silos y no se ha
logrado vender en la industria.
El volumen es relativamente poco, pues el consumo nacional se estima en
29.000 toneladas en granza por mes, según datos del MAG.
Un pliego de peticiones presentado por los arroceros incluye la exigencia de
prohibir las importaciones de grano pilado. Esto, pese a que Costa Rica
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tiene compromisos en acuerdos comerciales, como con Estados Unidos,
para recibir volúmenes de grano pilado.
También exigen que las plantas industrializadoras de granos del Consejo
Nacional de Producción (CNP) pasen a manos de los productores antes del
30 de abril.
Esos puntos, aparte de que el CNP reciba el grano de la cosecha pasada
pendiente de vender.
Desde hace tres cosechas se han presentado problemas para que las
industrias reciban toda la cosecha nacional. Estas empresas aducen que no
tienen suficiente capacidad instalada, pues la cosecha pasó de representar
un 50% del consumo nacional a alrededor del 75%.
A eso de las 6 p. m., la ministra Abraham y los productores acordaron que la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) compre las 5.649 toneladas, con
recursos propios, y luego se las venda al Programa de Abastecimiento
Institucional (PAI), perteneciente al CNP.
El PAI suministra productos a hospitales, comandancias policiales, cárceles
y comedores escolares, entre otros.
Abraham explicó que el CNP no puede hacer la compra directa porque
carece de suficiente flujo de caja, en vista de la crisis presupuestaria de la
entidad.
La eventual compra del grano por parte de Conarroz debe aprobarse en una
asamblea general, convocada para hoy, pues requiere de una modificación
presupuestaria, detalló el MAG.
TELENOTICIAS
Arroceros de la zona Norte piden ayuda al gobierno
•
•
Iván Meza
30 de Enero de 2012, actualizado 23:04 pm

La ministra de agricultura y ganadería, Gloria Abraham se reunió este lunes con un grupo de arroceros de la zona
Norte.

Ellos solicitan la intervención del gobierno para asegurar que su cosecha sea recibida y pagada por la industria,
según los datos aportados por Conarroz, más de 5 mil toneladas de arroz no han sido recibidas por la industria, o no
han sido canceladas en su totalidad a los agricultores.
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La propuesta aprobada durante la reunión con los arroceros es que Conarroz adquiera esa producción, que luego
será colocada por medio del programa de abastecimiento institucional del Consejo Nacional de Producción.
Para ello se prepara una reforma presupuestaria que será conocida en asamblea general de la corporación que se
realizará este martes.

El país.cr
Mostrando imagen1 1 de 2

Protesta de arroceros en Guanacaste. Fotos Edgar Cantón
San José, 31 ene (elpais.cr) – Los productores de arroz negociaban la noche de este lunes un acuerdo
con el Gobierno para cobrar una deuda por cinco mil millones de colones, que contrajeron los
industriales, y pretenden vender 5649 toneladas del cereal.
Tras un cierre de la carretera Interamericana norte, a la altura del río Aranjuez, en Abangares de
Guanacaste, que concluyó poco antes de las seis de la tarde del lunes, la ministra de Agricultura (MAG),
Gloria Abraham aceptó sentarse a la mesa de negociaciones.
Oscar Campos, Presidente de los Productores de Arroz, dijo que con el gobierno se había logrado el
compromiso de analizar una salvaguarda, en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC),
Artículo 19, para el control de frontera sobre el ingreso del cereal.

Además, informó que quieren que el gobierno entregue tres plantas de Guanacaste, la Región Sur y el
Caribe, para que los productores puedan repararlas y procesar el arroz.

Campos indicó que muchos arroceros están al borde de la quiebra, debido al incumplimiento de pagos
de las empresas industriales comercializadoras.

Añadió que el gobierno buscará la manera de pagar el grano y luego cobrar las deudas por medio de la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).

En cuanto a las 5649 toneladas de arroz, que los productores no han podido vender, dijo que
posiblemente el gobierno lo compre para diversas instituciones.

Campos enfatizó que tras la jornada de protesta y en caso de que no se logren acuerdo con el gobierno,
los productores están dispuestos a trasladarse con sus maquinarias hacia San José, este martes 31.

La protesta de los arroceros coincidió, en el mismo sector, con una movilización de trabajadores
municipales, ciudadanos, organizaciones civiles, alcaldes y vecinos de la Península de Nicoya, quienes
exigen convocar a un plebiscito.

Durante la consulta, los habitantes de los distritos de Paquera, Lepanto, Cóbano y la Isla de Chira, se
pronunciarán para que el nuevo cantón La Península pertenezca a Guanacaste o a Puntarenas.
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