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• Angustia carcome a productores de Upala
INDUSTRIALES NO PUEDEN ADQUIRIR MÁS ARROZ

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
Las posibles pérdidas de miles de
hectáreas de arroz no son una
invención. Los industriales reconocen
que actualmente no pueden adquirir
mayores cantidades del grano por una
incapacidad de secado.
Como lo informó DIARIO EXTRA la semana
anterior, los productores de arroz viven en una
zozobra y se encuentran de una arrocera a otra
buscando quién les pague por su producto, pero Los productores de arroz viven
obtienen un no como respuesta. Este es el caso de en una zozobra y actualmente
Arnulfo Escamilla, productor de Upala, quien
se encuentran de una arrocera
dijo que anduvo varios días de un lugar a otro
a otra buscando quién les
para al menos secar el grano. “Yo fui a todo lado
compre el grano.
y no me lo recibieron, tuve que ir a la planta E
Jardín, donde me cobraron ¢1.300 por quintal de 100 libras, y yo tenía 200 quintales”,
comentó.
Adicionalmente Escamilla tuvo que pagar ¢300 mil en una semana para buscar dónde
secar el grano porque no tiene un camión. “Lo que nos dicen los industriales es que
están saturados, necesitamos ver qué se puede hacer, en Upala se está perdiendo
arroz”, agregó.
Juan Ortiz, productor de El Carmen de Upala, quien ya perdió 15 hectáreas de arroz,
dijo que el problema de la falta de máquinas secadoras es muy serio. “Yo me estaba
financiando solo, no sé cómo voy a hacer con las pérdidas, lo único que me queda es
pedirle a Dios. Somos los pequeños productores los que nos estamos afectando”,
comentó. Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de
Arroz, manifestó que el Consejo Nacional de Producción (CNP) en algún momento
tuvo la capacidad para el secado y almacenamiento del grano, pero la cedió para que
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la industria lo hiciera. “¿Qué pasó? Las plantas del CNP se abandonaron y la
industria no ha levantado”, explicó.
Campos agregó que esta es la primera crisis de alta producción y por eso la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) está planteando reformas legales para
tener una mayor capacidad de acción e incluso valora hasta tener una planta.

“COSECHA CRECIÓ UN 25%”
Miguel Quesada, de la Arrocera Liborio, dijo que no pueden comprar la producción a
todo el mundo. “La cosecha de arroz creció un 25%, no sé si Conarroz tomó eso en
cuenta”, añadió.
Quesada coincide con Rolando Brenes, gerente de planta de Tío Pelón, en el sentido
que varios productores decidieron pasarse de cultivo al arroz y esto produjo un exceso
en la oferta del grano.
“La industria no tiene capacidad de recibir el grano para secarlo, no es un problema
de compra sino de secado. Estamos comprando todo el arroz que tenemos capacidad
de secar, las industrias tienen un límite”, explicó.
Al 2 de setiembre Tío Pelón llevaba 150 mil sacos comprados, lo que significa un 20%
de las compras totales del país. DIARIO EXTRA intentó conocer la posición de la
Arrocera Costa Rica, El Porvenir y Miramar, pero no respondieron a las consultas
hechas a las plantas respectivas.
NO COMA CUENTO, COMA BUEN ARROZ NACIONAL

Fabián Chacón Corrales,
Marcos Navarro Jiménez,
Fabricio Ulate Muñoz,
y Andrés Vásquez Ulate *
La producción nacional de arroz genera más de 60 mil empleos agrícolas en zonas
deprimidas del país, en momentos que no hay iniciativas claras para crear
oportunidades de trabajo. Es incomprensible, por eso, que el Ministerio de Comercio
Exterior (Comex) esté atacando esa fuente de empleos, y además lo haga con
afirmaciones alejadas de la verdad.
Empezaron por inventar represalias comerciales de otros países. Funcionarios de
Comex dijeron a DIARIO EXTRA que quieren cambiar las reglas del juego a los
productores nacionales, porque países miembros de la OMC podrían poner sanciones
comerciales, insinuaron que estas son inminentes e incluso mencionaron productos
por sancionar.
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Eso no es cierto. Los mecanismos de solución de diferencias comerciales de la OMC no
permiten a ningún país imponer medidas unilateralmente. Si son expertos en la
materia, los funcionarios de Comex no pueden ignorar eso. Así que usar ese
argumento solo puede responder al deseo de engañar a los periodistas y a la
población.
La propia organización, en su apartado “Entender la OMC: “Solución de
Diferencias”, señala que sus miembros “han convenido en que, cuando estimen que
otros Miembros infringen las normas comerciales, recurrirán al sistema multilateral
de solución de diferencias en vez de adoptar medidas unilateralmente”. Más claro no
canta un gallo.
(http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/disp1_s.htm).
Funcionarios públicos, cuyos sueldos pagamos todos, no deberían aprovecharse de la
buena fe de los medios, que los llevó a reproducir esas falsedades sin verificarlas antes.
No se vale que Comex recurra al engaño, haciendo creer que hay represalias
inminentes cuando no es, ni puede ser así. Ni siquiera hay una denuncia por este tema.
Ya que Comex habla de subsidios, sin razón en el caso nuestro, ¿por qué no dice nada
de los enormes subsidios que reciben los productores de arroz en Estados Unidos?
En los últimos 15 años esos productores estadounidenses recibieron $12.969 millones
en subsidios oficiales, como revela un grupo de estudios de Washington DC. Reciben
más de una docena de diferentes subsidios, para un promedio anual de casi $865
millones (eso sí es subsidio: más de 445 mil millones de colones cada año). Esos
productores subsidiados colocan excedentes en el llamado “mercado internacional”.
¿Es competencia justa?
Como productores, queremos dejar categóricamente claro que no recibimos un cinco
por parte del gobierno. El mecanismo de fijación de precios al productor y al
consumidor se basa en dos leyes nacionales, y no es lo que Comex pretende hacer
creer. Se basa en un modelo elaborado por autoridades oficiales para cubrir los costos
de producción más un margen de utilidad, como en cualquier actividad productiva.
Es increíble que Comex critique que ahora se produce más arroz en el país, por lo que
cubrimos mayor porcentaje del consumo y hay que importar menos. ¿Cómo entender
eso? ¿Quieren que se importe más y se produzca menos aquí?
Si lo que buscan es eliminar la producción nacional de arroz, que lo digan con
claridad. Pero fue el propio gobierno quien nos pidió elevar la producción nacional de
arroz, hace menos de dos años en el Plan Nacional de Alimentos, precisamente porque
los vaivenes del mercado internacional habían creado una crisis alimentaria. Hicimos
lo que pidieron. Entonces, ¿cómo nos critican por eso? ¿Consideran malo que
produzcamos más en el país?
Ojalá, la señora presidenta Chinchilla conforme un grupo técnico que estudie el tema
del precio al productor y al consumidor con responsabilidad. Sesenta mil empleos en
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zonas rurales están en riesgo. Y es mucho mejor comer buen arroz nacional que
comer cuento.
* Productores de arroz de Guanacaste

Al Día

Arroceros norteños en vilo
Industrias tratan de dar abasto con la producción

•
Urge cortar lo antes posible el arroz maduro. Cortesía.

Evelyn Fernández Mora
evelyn.fernandez@aldia.co.cr

“Nosotros los agricultores estamos fracasando de esta manera, día a día nos están cerrando las
puertas”. Esta preocupación que aqueja a Antonio Molina, pequeño productor de Upala, se debe
a que tres de sus seis hectáreas cosechadas de arroz están a punto de perderse, porque no
encuentra arrocera que le reciba el grano.
“El problema es que 2 mil hectáreas de ese arroz (al menos 8 mil toneladas) de pequeños
productores de la zona tienen tiempo hasta el miércoles para ser cortadas y procesadas, sino se
perderán”, aseguró Óscar Campos presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz.
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Campos atribuye la situación a que en la zona se hizo un incremento importante de la
producción arrocera, los pequeños productores no tienen los instrumentos para procesarlo y las
plantas industriales no están colaborando con el recibimiento de éste.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero, Rolando
Brenes, señaló que la industria está haciendo el máximo esfuerzo para poder manejar todo el
volumen de granza que está saliendo en este momento. “Lo que no hay es la alternativa de
secarle el arroz al productor y ese es el cuello de botella”, dijo.
Brenes agregó que esto se debe a que muchos agricultores cambiaron de actividad y que no
existe garantía de que esos mismos productores vayan a mantenerse en la actividad del arroz
por más años. Sin embargo, Brenes aseguró que las arroceras están trabajando las 24 horas
para tratar de recibir toda la producción.

La Nación
PLANTAS ESTÁN SATURADAS

Arroceros temen pérdida por grano
sin entregar
Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 10:14 P.M. 03/09/2010

Camiones con varios días de espera sin poder entregar el grano, hectáreas
cultivadas a punto de perderse y otra área que ya está a tiempo de cosecha
y no se puede recoger: este es el panorama que afrontan los arroceros en el
norte del país.
Robert Pérez en un arrozal que ya se está perdiendo. Conarroz para LN
+ MULTIMEDIA

El problema se relaciona con la falta de capacidad de la industria para
recibir toda la cosecha en Guanacaste y Upala, Alajuela.
Robert Pérez Jarquín, un productor de El Carmen, Upala, afirmó que él y
dos hermanos ya perdieron unas 12 hectáreas de las 39 hectáreas que
sembraron este año.
Ellos son parte de los 131 productores, con 2.005 hectáreas sembradas,
cuya cosecha peligra porque todavía no tienen claro a quién entregarle su
arroz.
Estos productores aumentaron su área de siembra en respuesta a los
estímulos del Programa Nacional de Alimentos, promovido por el gobierno
pasado.
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La situación afecta también a organizaciones de pequeños productores,
como CoopePuebloNuevo, de Upala, cuyos asociados sembraron 310
hectáreas.
Hoy tienen 170 hectáreas a punto de cosecha y sin saber a quién se la
entregarán, se quejó Mario Jarquín Espinoza.
Henry Mora, un conocido transportista arrocero de la zona, narró ayer cómo
llenó su camión en El Carmen, Upala, y luego de seis días de intentos no
había logrado entregarlo a alguna industria.
Dijo que primero fue a una planta en Liberia, donde no lo recibieron. Se
trasladó a Cañas, Guanacaste, donde otra planta le prometió recibirlo, pero
si lo secaba.
Viajó a Limonal, Abangares, donde en una planta industrial que reanudó
actividad al fin le secaron el producto.

RECURSOS SUSTITUIRÁN EL ‘PEAJE BANCARIO’

Banca de Desarrollo pretende parte
de ganancias de bancos
Plan generaría ¢15.000 millones al año para prestar a empresas pequeñas
Iniciativa será presentada este miércoles a ungrupo de diputados

Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 07:42 P.M. 05/09/2010

El Sistema de Banca de Desarrollo (SBD) pretende obtener una parte de las
ganancias de todos los bancos para financiar su programa de préstamos a
favor de los pequeños empresarios.
La Banca de Desarrollo llegó hasta ahora a organizaciones agrícolas. Los cafetaleros, por ejemplo, obtuvieron
financiamiento para plantaciones. El Icafé medió en el plan y les suministra las plantas. ARCHIVO
+ MULTIMEDIA
NOTAS RELACIONADAS

‘Supervisión se debe negociar’

El plan es parte de las reformas a la ley del SBD que se impulsarán en la
Asamblea Legislativa.
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Los bancos estatales ya deben aportar de sus ganancias para financiar a
entidades como el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, la Comisión
Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) y la Comisión Nacional
de Emergencias (CNE).
Los bancos privados argumentan que su contribución se da por medio del
pago del impuesto sobre la renta que pesa sobre las ganancias anuales.
El SBD reconoció que, con esa modificación legal, obtendrá entre ¢12.000
millones y ¢15.000 millones anuales en recursos frescos. Esos ingresos
sustituyen el denominado “peaje bancario” , que es la obligación de los
bancos de destinar al SBD un 17% de su captación en cuentas corrientes.
El peaje acumula alrededor de $320 millones, pero esos recursos no se
pueden usar en Banca de Desarrollo porque la Superintendencia General
de Entidades Financieras (Sugef) exige requisitos que reduzcan el riesgo.
Argumenta que son recursos del público y no se pueden prestar en áreas
riesgosas.
Mayi Antillón, ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y
presidenta del Consejo Rector del SBD, explicó que este miércoles se
presentarán ante la comisión especial de la Asamblea Legislativa que
analiza el caso de la Banca de Desarrollo.
Antillón indicó que en el encuentro detallarán los obstáculos que enfrenta el
sistema, y sugerencias de soluciones, para iniciar la discusión con los
diputados.
Al cierre de esta información, el pasado sábado, no se logró conocer la
posición de las fracciones legislativas sobre el proyecto.
Otra pretensión del Consejo Rector del SBD es cambiar la ley para permitir
una supervisión de los fondos del sistema, un poco distinta a la que exige la
Sugef.
La idea es que los recursos entren a los bancos, cooperativas y otros
intermediarios financieros, y no se contabilicen como parte de sus cuentas.
Ahora sí sucede eso, lo cual puede alterar sus indicadores y causar
incumplimiento de las reglas de la Sugef.
Administrativo. Mientras se negocian las reformas legales para que el
sistema se agilice, Antillón anunció la puesta en marcha de cambios
administrativos.
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La Ministra ve urgente llevar los servicios del SBD a un sistema de
microfinanzas, a incubadoras de empresas, a emprendedores y a otros
sectores definidos en la ley.
El primer gran paso en este sentido fue el nombramiento de Lucy Conejo
como directora ejecutiva de esa secretaría. Sustituye a Geovanny Castillo,
quien renunció.
Otro gran reto exigido por la ley es promover la asociatividad, mediante
cooperativas, grupos, consorcios y asociaciones, con especial énfasis en
mujeres y jóvenes, indicó la ministra Antillón.
Experta en el tema llega al SBD
Lucy Conejo Vargas llega, este 15 de setiembre, como directora ejecutiva de la secretaría del Consejo Rector
del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y precedida de gran experiencia.
Conejo se desempeñó como directora del Fondo de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Fodemipyme), administrado por el Banco Popular. Hasta hoy, es la directora de la Dirección General de
Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
El MEIC detalló en un comunicado que Conejo estuvo involucrada en la definición de las políticas para Micro,
Pequeñas y Medianas Empresa (Mipyme), lo cual también será una de sus fortalezas.
Mayi Antillón, jerarca del MEIC y presidenta del Consejo Rector del SBD, manifestó que tienen muchas
esperanzas en la labor de Conejo, debido a su gran experiencia en cuanto a la definición y aplicación de
productos para las mipymes.
Se impulsarán con importancia particular programas para jóvenes, para mujeres, para empresarios
emprendedores y para incubadoras de empresas.
También tendrá mucha relevancia al tema de las microfinanzas.

La Machaca (La República)
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