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• Emitirán decreto de desabasto para compra de frijol
GOBIERNO RECONOCE DESORDEN EN LA PRODUCCIÓN DE GRANOS

María Siu LanzasJohnny Castro
msiu@diarioextra.com
Foto: Víctor Benavides
La presidenta de la República,
Laura Chinchilla, reconoció que
existe una lección que aprender de
lo sucedido recientemente en el
sector agrícola, asociado a la
producción de granos.
“De lo que se trata es de transferir
recursos, no para que haya
automáticamente crecimiento en el área
sembrada, sin preguntarse qué va a pasar
mañana, dónde va a ir a parar esta cosecha,
quién va a garantizar la compra de la
misma o cómo va a impactar al
Al cierre de edición Gloria Abraham,
consumidor, sino el verdadero reto que
ministra de Agricultura, continuaba
tenemos es invertir en la mejora de la
las negociaciones con los
productividad, algo que todavía no tenemos
industriales en Conarroz.
en el sector de los granos a nivel local”,
indicó Chinchilla.
En el tema del arroz la Presidenta manifestó que el gobierno cumplió su parte en la
atención de este problema. “La ministra de Agricultura, Gloria Abraham, ha venido
reuniéndose de manera constante con los representantes del sector. De hecho, hoy por
la tarde (ayer) tiene una reunión con representantes de Conarroz, hay una situación
que no se ha resuelto todavía pero que era responsabilidad del sector privado”,
agregó.
Según Chinchilla, se habilitaron estructuras en el Consejo Nacional de Producción
(CNP) que permitirán recibir varias toneladas. Asimismo, la Presidenta dijo que se
cumplió con definir una vez más vía decreto el precio del arroz, a una tasa que
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permite al sector sostener la inversión que realizó a la hora de incurrir en esta
siembra.
“Aquí lo importante es confiar en que el sector industrial pueda repartirse esa cuota
de arroz. Estamos hablando de un promedio de 500 toneladas por grupo y creemos
que esto es viable desde el punto de vista del gobierno”, enfatizó la mandataria.
Al cierre de edición, la reunión de la Ministra de Agricultura con los industriales y
representantes de los productores continuaba en la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz). No obstante, se había logrado reducir el número de hectáreas sin
posibilidad de compra de 2 mil a 900.
Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, dijo que
parte del problema de este año se debe a que los industriales sustituyeron con sus
propias fincas a los productores pequeños.

CASO DEL FRIJOL
En el caso del frijol, según informó la ministra Abraham a su salida del Consejo de
Gobierno, se prepara un decreto de desabasto que podría facilitar la compra del
grano.
Éste ya se encuentra en Casa Presidencial, a la espera de su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta, y lo que pretende es reducir el arancel para la importación de
frijoles a los productores que contribuyeron con la compra de los nacionales.
DIARIO EXTRA dio a conocer que los frijoleros de la Zona Sur enfrentan problemas
para colocar la cosecha debido a problemas climáticos.
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Arroceros optimistas de que industriales comprarán
cosechas
Escrito por Tatiana Gutierrez Wa-chong
Martes 07 de Septiembre de 2010 22:24

Los representantes del sector arrocero nacional se reunieron con la ministra de Agricultura y Ganadería,
Gloria Abraham y llegaron a una solución.Foto: Luis Morales
La incertidumbre que sentía el sector arrocero nacional sobre cuál sería el futuro de las cosechas, al parecer,
se disminuyó ayer, en la reunión de Junta Directiva efectuada en horas de la tarde.
Esto según confirmó el representante de los productores ante la Junta Directiva de la Corporación Arrocera
Nacional, Óscar Campos, debido a que las industrias: El Pelón de la Bajura y la Arrocera Costa Rica habían
anunciado que estaría cerrando con 29 mil toneladas de inventarios, por lo que, tendrían que aumentar las
compras.
“Creemos que la presión que hemos hecho desde las organizaciones de productores han dado buenos
resultados y no solo estas industrias sino otras más que han comenzado a comprar algunos camiones”,
destacó.
Campos manifestó que todo esto ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno que decretó un alza en el
precio del arroz de ¢42 para el consumidor, al aprobar una nueva fijación para los industriales.
Entre las razones dadas a conocer por la ministra de Economía, Industria y Comercio, Mayi Antillón Guerrero
y explicadas en el decreto ejecutivo firmado se destacan: el aumento en el costo de la materia prima al
industrial en una alta proporción y el hecho de que como consecuencia del Plan de Alimentos, incentivado
desde el 2008, se haya producido un crecimiento en la producción de arroz en granza.
La Ministra había prometido una fijación para el sector industrial, sin embargo, dio su negativa para un cambio
en el precio que se le paga a los productores, asegurando que esta revisión podrían estar haciéndola hasta en
octubre o a finales de este año.
“El Gobierno cumplió con los industriales y ahora le toca a este sector pagarle el precio justo a los productores
y que no se pongan a pedir rebajas.
“No queremos que nos empiecen a poner excusas o a pedir ofertas nosotros ocupamos que nos paguen lo
que merecemos”, comentó Campos.
Costa Rica es el segundo consumidor de arroz en Centroamérica llegando a las 18.500 toneladas métricas
mensuales.
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