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Cotización internacional del cereal se redujo lo que permitiría bajar precio al consumidor en
enero

Gobierno alista decreto para ampliar importaciones de
arroz sin arancel

Conarroz realiza ensayos de cultivo con variedades mejoradas, para elevar la productividad
y permitir que la siembra de arroz se mantenga en Costa Rica. | CORTESÍA DE CONARROZ
La medida se establecerá esta semana, según prevé viceministro del MAG
Caída en cosecha local aumenta la dependencia del grano del exterior
Por Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com

El Gobierno autorizará la importación de arroz sin pagar el 33,10% de aranceles, mediante
un decreto de desabastecimiento que se publicará en pocos días.
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La idea es adquirir en el exterior unas 70.000 toneladas métricas en granza del grano para
garantizar las existencias del cereal a partir de enero, explicó el presidente de la Junta
Directiva de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), Eliécer Araya.
La necesidad de importar es ahora más fuerte por la baja en la cosecha nacional, explicó
Araya. Hace unos tres años la proporción del consumo era un 60% de producción nacional y
ahora se redujo al 50%.
El decreto quedaría listo esta semana, luego de su redacción en el Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG) y su revisión en los ministerios de Comercio Exterior (Comex) y de
Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Felipe Arguedas, viceministro del MAG, detalló que el retraso se debe a una última revisión
del volumen por autorizar de desabasto. Esto, porque se prevé que la producción nacional del
actual periodo mejore respecto a las estimaciones de Conarroz, y el monto por importar baje.
La siembra y producción de este cereal, el alimento de más consumo en el país, se vino abajo
en los últimos años. Entre las cosechas 2010-2011 y 2015-2016 el área de siembra cayó un
39,5% al pasar de 81.116 hectáreas a 49.040 hectáreas, según los datos de Conarroz.

Conarroz realiza ensayos de cultivo con variedades mejoradas, para elevar la productividad
y permitir que la siembra de arroz se mantenga en Costa Rica. | CORTESÍA DE CONARROZ
En tanto, la cosecha disminuyó en un 35,4% entre esos periodos, pues pasó de 290.475
toneladas métricas en granza a 187.453 toneladas métricas, detalló Conarroz
Factores. La mayor dependencia del producto externo y la caída de las cotizaciones
internacionales permiten rebajar el precio local al consumidor.
El valor internacional bajó de $594,16 la tonelada puesta en planta en Costa Rica, en enero
del 2013, a $435,59 la tonelada, en junio de este año, según datos solicitados a Conarroz.
Eso implica que un saco de 73,6 kilos en granza importado vale en Costa Rica ¢15.500 (sin
aranceles), mientras el grano local tiene un valor fijado de ¢22.139 por esa unidad, reconoció
Araya.
La primera de esas rebajas entrará en vigencia en estos primeros días de agosto, pues el
decreto ya está para su publicación en el diario La Gaceta, dijo el viceministro del MEIC,
Carlos Mora.
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Para el caso de la presentación 80/20, el precio máximo pasaría de ¢631 por kilogramo a
¢621 (reducción de ¢10), mientras que el precio mínimo se fijaría en ¢518. Este tipo de arroz
es el de mayor demanda en Costa Rica, con arriba del 50% del total.
El consumo total en Costa Rica está en un promedio de 18.195 toneladas piladas (sin cáscara)
al mes, según Conarroz.
La siguiente rebaja del precio se presentaría probablemente en enero, cuando ingresen las
nuevas importaciones sin pagar arancel, reconocieron tanto el viceministro del MEIC, Carlos
Mora, como Arguedas y Araya.
Pese a la caída de los precios internacionales, Arguedas señaló que el Gobierno mantiene el
apoyo a la producción nacional de arroz y dijo que aún esperan cumplir la meta de elevar la
productividad de 3,8 toneladas por hectárea a 5,2 toneladas por hectárea en este Gobierno.
En ese propósito, el MAG coincide con las declaraciones del presidente de Conarroz.

Viceministro del MAG, Felipe Arguedas: ‘El país debe mantener
la producción de arroz’
Por Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com
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El gobierno mantiene su tesis acerca de la seguridad y la soberanía alimentarias, por lo cual
sostiene que el país debe mantener la producción para garantizar la existencia y la calidad de
los alimentos, insistió el viceministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
Felipe Arguedas.
Uno de esos casos es el arroz, el alimento de más consumo en Costa Rica, agregó Arguedas.
La dependencia de importaciones de arroz está subiendo. ¿A qué lo atribuyen?
Lo habíamos previsto hace algunos años, en el sentido de que empiezan a bajar los aranceles
con respecto a la protección nacional por la importación del producto extranjero que cada
vez más va a ir bajando hasta que vamos a estar en cero impuesto. Al bajar esos tributos es
más fácil importar arroz.
“Por un lado, la baja de los impuestos de ingreso por los tratados internacionales y, por otro,
el precio internacional ha estado bastante bajo en los últimos dos años, lo que ha propiciado
que incluso mucho importador que no estaba en el ambiente o sector arrocero ahora importe
el grano. El otro punto fue el clima, los dos últimos años de El Niño afectaron mucho la
producción de arroz y muchos agricultores no sembraron para evitar riesgos”.

ALBERT MARÍN
Pero Conarroz se queja de poca asistencia del Gobierno. ¿Les están ayudando?
Conarroz tiene recursos suficientes, consideramos nosotros, para dar la asistencia técnica y
la investigación para fortalecer a los productores, ellos lo hacen. El Gobierno les ha apoyado
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con la salvaguardia y con la fijación de precios (es el único producto con precio fijado por
ley) y ahí creemos que hemos cumplido. En el tema se conjugan factores internacionales y el
clima, pero nosotros esperamos que la producción pueda aumentar este año y el próximo.
¿Como política de Estado creen que el país debería seguir sembrando arroz?
Sí. Nosotros mantenemos la política de seguridad y soberanía alimentarias. El arroz es el
principal producto de consumo nacional, sabemos que los precios internacionales varían
bastante y nos parece que el país debe mantener una producción importante que nos permita
asegurarnos tener ese grano. El monto del aporte nacional debería andar por ahí de un 60%,
por lo menos.
En vista del acuerdo con Estados Unidos para la reducción paulatina del arancel, ¿qué
recomienda esta Gobierno para prepararse ante eso?
Nosotros nos propusimos el aumento en la productividad en ocho productos. Nos parece que
Costa Rica va hacia eso y cuando lleguemos a aranceles cero, solamente la productividad, la
calidad y la producción sostenible van a permitir a Costa Rica mantenerse en los mercados.
¿Cómo se logra eso?
Hay varias formas. En cuanto a calidad se trata de variedades que se usan y que le gustan a
los costarricenses. En esto estamos bien porque hay mucho arroz producido en otros países
que a veces no se trae porque no es del gusto del costarricense, no es la calidad a la cual
nosotros estamos acostumbrados.
”Hay que seguir manteniendo esa diferenciación de producir variedades que le gustan al tico
comer, de tal manera que por ahí dimos el primer paso para que la producción nacional tenga
su punto a favor.
”Después tenemos que aumentar los rendimientos y ahí entran muchos factores, como
densidades de siembra, uso más racional de los agroquímicos, incluso valorar la soca en arroz
(rebrote del cultivo anterior) y aumentar más áreas de riego, pues son las zonas que dan
mejores rendimientos en productividad”.
¿En cuánto se debería elevar la productividad para mantenerse competitivos?
Estamos como en 3,8 toneladas por hectárea y nosotros nos propusimos como meta para el
2018 estar en 5,2 toneladas por hectárea. Hay algunas zonas que tienen rendimientos buenos,
especialmente las que tienen riego. El año pasado no logramos la meta en arroz por el clima,
pero estamos con la esperanza de que este año podamos aumentar esas 3,8 toneladas e ir
cumpliendo para lograr la meta.
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Prensa Libre
Romeros comerán arroz gratis
Bharley Quirós

Si va de Romería para Cartago este 1 de agosto, la Corporación Arrocera Costa Rica le tendrá
listo un rico plato de arroz jardinero.
La idea es cocinar una gran olla de arroz para regalar a por lo menos cinco mil romeros en
su camino hacia la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles.
La gerente de Mercadeo de Cacsa Isabel Hidalgo señaló que es importante apoyar a los miles
de fieles, que la noche del 1 de agosto, caminan hacia la Basílica a rendir homenaje a La
Negrita.
Añadió que para la preparación de los 5 mil platos de arroz jardinero se utilizará 170 kilos de
arroz Imperio, junto con una gran cantidad de otros productos.
“De esta forma, Arroz Imperio y muchos de sus colaboradores se unen a la celebración
religiosa más importante del país”, afirmó.
El toldo se ubicará en Pinares de Curridabat, contiguo al parqueo de Autos Audi, del Walmart
800 metros al este.

Monumental.co.cr
Cámara pide más apoyo del Gobierno

Cámara de Agricultores critica que solo 3% de crédito
nacional está dirigido a este sector
El sector agrícola emplea a más de 500 mil persona
Cámara de Agricultores critica que solo 3% de crédito nacional está dirigido a este sector
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Por: Karina Porras Díaz
karina.porras@monumental.co.cr
@karinaporrasd
La Cámara Nacional de Agricultura clama por un mayor apoyo del Gobierno a este sector.
La Cámara dejó ver su preocupación en el programa matices de Radio Monumental sobre la
gran cantidad que se importa y lo poco que se exporta a la Alianza del Pacífico.
De acuerdo con datos de la entidad, Costa Rica con Colombia, Chile, México y Perú – que
integran este grupo - importa mucho más de lo que se exporta.
Juan Rafael Lizano, presidente de la cámara detalló que de todo el crédito de la Banca
Nacional solo un 3% va destinado para la agricultura, siendo este un sector que produce el
30% de los ingresos del país por exportación.
El funcionario indicó que esto se debe a la cantidad de requisitos que piden a los agricultores.
Sobre las políticas públicas del Gobierno, Lizano aseguró que quedan debiendo al sector.
Además, dijo que falta impulsar la asistencia técnica y crédito para los medianos y grandes
agricultores.
El sector agrícola emplea a más de 500 mil personas.

Diario Extra
Agro, manufactura y servicios crecerán menos

No será el mejor año para la mayoría de actividades económicas
PERIODISTA: María Siu Lanzas
EMAIL: maria.siu@diarioextra.com
Con respecto a la construcción se prevé que crezca un 4,2%, luego de caer un
5,8% este año
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El 2017 no será el mejor año para la mayoría de las actividades económicas,
pues el Banco Central de Costa Rica (BCCR) prevé que casi todas crecerán a
un menor ritmo en términos reales.
Las únicas excepciones son comercio, reparación de vehículos y construcción,
donde las dos primeras se mantendrían iguales al presente año, y la segunda
repuntaría.
Por su parte, agro, manufactura, comunicaciones, transporte y almacenamiento
crecerían menos con respecto al 2016.
De igual modo, las actividades profesionales, científicas y técnicas más las
financieras y de seguros, pero aun así los servicios seguirán liderando la
economía nacional.
Así se desprende del Programa Macroeconómico publicado el pasado sábado
en el sitio web del ente emisor.
Con respecto a la construcción se prevé que crezca un 4,2%, luego de caer un
5,8% este año por la disminución en la construcción de edificios comerciales y
el término del City Mall, así como la eliminación del efecto del Proyecto
Hidroeléctrico Reventazón.
Para el 2017, la actividad crecería un 4,2% por la ejecución de obra privada y
de proyectos de mejoramiento ambiental de San José, la rehabilitación de
infraestructura de acueductos y alcantarillado sanitario, infraestructura y
mejoramiento vial y obras de generación eléctrica.
En cuanto a la agricultura, se proyecta que una estimación del 4% es favorable,
luego de los efectos del fenómeno El Niño, que golpeó productos como el
banano, la piña y el café, dejando un decrecimiento del -2,9% en el año 2015.
El Banco Central habla de que la estabilidad en las cifras agrícolas sería
producto de mejores rendimientos, particularmente en productos dirigidos al
mercado externo.
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IMN prevé pocas precipitaciones para Valle Central y
Guanacaste
Se espera la presencia de vientos alisios
PERIODISTA: Sussy Villarreal Núñez
EMAIL: Sussy.villarreal@diarioextra.com
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé pocas lluvias en el Valle
Central y Guanacaste para este inicio de semana. En tanto, en el Caribe, podría
haber precipitaciones por la mañana.
En la entidad detallaron que para la primer quincena de este mes se esperan
condiciones propias del “veranillo o canícula”, mientras que en la segunda
incrementarían los aguaceros, debido a una disminución en la presión
atmosférica.
Hoy, los expertos del IMN pronostican que haya lluvias con tormenta eléctrica
en el Pacífico sur y Central durante la tarde. Además, indicaron que los vientos
alisios moderados continúen durante todo el lunes.

Crhoy.com
Fenómeno de la Niña provocará más precipitaciones en el tercer trimestre

MAG: “peligro climático sigue latente en Guanacaste”
Tatiana Gutiérrez ✉
• Los desembolsos beneficiaron a unos 10 mil productores

Lo peor de la crisis está por venir en Guanacaste. Todavía hay un peligro
climático latente para el segundo semestre del 2016 y el verano.
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Así lo confirmó el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, al
contabilizar las ayudas que se le han dado a los agricultores afectados por el
Fenómeno del Niño.
“La fuerte sequía, debe ser un llamado a los agricultores de que no únicamente
deben sobrevivir a la emergencia, sino estar preparados para adaptarse al
cambio climático porque el peligro sigue latente”, aseguró el jerarca.
Solís: “No hemos terminado con Guanacaste todavía”
Y es que aunque las lluvias están provocando un crecimiento en los pastos y por
ende, engordando el ganado, y ya se visualizan decenas de hectáreas sembradas
de caña, arroz, melón y papaya en la región, el temor de la llegada del Fenómeno
de la Niña sigue siendo una preocupación.
De acuerdo con la meteoróloga Gabriela Chinchilla, durante los meses de
agosto, setiembre y octubre se podría reportar un 20 o 30% más de
precipitaciones de lo normal y eso podría afectar a la producción.
Los efectos podrían ser terribles de no hacerse una buena administración del
agua, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y
Agroindustria (CNAA), Juan Rafael Lizano, porque aunque se apruebe la Ley
de Recurso Hídrico no se cuenta con la infraestructura adecuada.
“Hasta ahora, yo sigo sin ver un plan para atenuar las emergencias. Las ayudas
llegaron aisladas y no a todos los productores; los más pequeños están
abandonados”, mencionó.
Ayudas entregadas por el Gobierno
Los desembolsos de dinero y de asistencia se entregaron a las asociaciones de
productores de manera escalonada.
La semana pasada se alquilaron insumos, equipos y maquinaria para la
rehabilitación de fincas afectadas por la sequía.
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Entre ellos sobresalen tractores, segadoras y acondicionadora de disco,
cargadoras de pinzas, embaladoras, vagón de volteo, ensiladoras,
emplasticadoras y picadoras de pasto, entre otros.
En total, entre la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) destinaron más 5.000 millones de colones,
orientados a la atención de 6.401 productores pecuarios y 3.770 agrícolas.
Iván Brenes Reyes, presidente de la CNE, dijo que el trabajo es muy articulado
y está beneficiando a la Cámara de Ganaderos y la Federación de Cámaras de
Guanacaste, los cuales, están ayudando a cada uno de sus afiliados.
“El fenómeno de la sequía tuvo un impacto directo y negativo en la calidad de
vida del costarricense mostrando índices preocupantes de faltante de agua; por
eso el trabajo articulado realizado por la CNE en forma conjunta con el MAG,
ha logrado mitigar los efectos de la sequía más intensa que se haya registrado
en el país mediante insumos y dotación de equipo para más de 10 mil
productores agropecuarios”, concluyó.
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