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Arroceros y Ejecutivo sentencian a
industriales
Debe desistir de coadyuvancia para eliminar fijación de precio



Conarroz se reunió ayer para analizar varios temas, incluyendo si los industriales
deben dejar el proceso contencioso
María Siu Lanzas | maria.siu@diarioextra.com
Los productores de arroz y el gobierno sentenciaron a los industriales a desistir de continuar
con una coadyuvancia en el proceso que siguen Consumidores de Costa Rica, la Cámara de
Comercio y la Asociación de Consumidores Libres para eliminar el decreto que fija el precio
del grano.
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Ayer durante la junta directiva de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) se emitió la
solicitud, que ahora es estudiada por los industriales, quienes insisten en que más que traición
se trata de un malentendido.
“Vino el licenciado Rojas Franco, que nos explicó el asunto, y luego los productores
acordamos someter a votación que la Asociación Nacional de Industriales del Arroz (Aninsa)
desista de la coadyuvancia en el Tribunal Contencioso. Ellos se salieron y no votaron. El
abogado dice que eso no debió ser y que es como desautorizar a los arroceros y al gobierno”,
comentó Eliécer Araya, presidente de Conarroz.
Si los industriales no acogen la solicitud del gobierno y los productores, se definirá cuál es
el siguiente paso. En total son 7 contra 4.
“No es lógico que por un lado ellos nos apoyan y por el otro presentan lo contrario”, agregó
Araya. El vocero de los industriales, Eduardo Rojas, confirmó el encuentro y afirmó que van
a analizar el planteamiento.
“Ese tema se tocó, no se había abordado con la magnitud como se hizo hoy. La verdad uno
no puede decir nada porque hay que llevarlo al seno de la Asociación”, manifestó.
DIARIO EXTRA adelantó la semana anterior que los productores se sintieron rechazados
por el actuar de los industriales. Sin embargo estos insisten en que se debe variar el decreto
en algunos aspectos, pero que ellos no están pidiendo que se elimine la fijación de precio.
Uno de los aspectos que a su criterio pudo ser considerado es el precio internacional o que
debería tener un mayor efecto.
SEGURO EN PIE
Conarroz también recibió ayer al presidente del INS, Elián Villegas, con quien se acordó
retomar el seguro de cosechas, que debería estar a disposición de los arroceros en no más de
un mes.
El costo es el mismo, en ese sentido no se incluyó un alza o baja en el precio sino que se
mantendrá como se venía manejando.

Revista Proagro.com

Industriales niegan querer eliminar fijación de precios en
el arroz
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Redacción ProAgro
Hay una pugna en el sector arrocero. Mientras los productores quieren mantener la fijación
del precio del arroz, los industriales quieren que se anule.
Raquel Fratti
El presidente de la Asociación de Industriales del Sector Arrocero de Costa Rica (Aninsa) y
de la Asamblea Nacional de Agroindustriales del Arroz, Eduardo Rojas Villalobos, aclaró
que la petición de Aninsa para anular el decreto que establece la fijación de precios en el
arroz se debe a factores relacionados con el mercado internacional.
Rojas recalcó su apoyo a las gestiones que emprende el gobierno relacionada con la
regulación de los precios en el grano, pero explicó que el decreto no toma en cuenta los
precios internacionales de una forma correcta, ni se regula a los importadores que participan
en el mercado del arroz.
“Queremos un modelo de costos que beneficie tanto a los productores, industriales y
consumidores y que contenga todas las variables necesarias para tener un modelo de costos,
que se ajuste a la realidad de mercado. Respaldamos al gobierno y a los productores, ciento
por ciento, en la regulación de precios”, señaló Rojas.
Los industriales se sumaron al proceso judicial que se encuentra en el Tribunal Contencioso
Administrativo, interpuesto por asociaciones de consumidores, para pedir la nulidad del
decreto de fijación del precio.

Descartan granos plásticos en bolsas de arroz
Redacción ProAgro
La polémica surgió tras una denuncia en redes sociales donde se afirmaba que las bolsas de
arroz Tío Pelón contienen granos de plástico. La empresa lo desmintió categóricamente.
Raquel Fratti
El Ministerio de Salud de Costa Rica desmintió la existencia de granos plásticos en las bolsas
de arroz como se denunció en redes sociales, y más bien se aclaró que se trata de granos
fortificados incluidos en el arroz normal, catalogándose como una iniciativa innovadora a
nivel mundial.
Luis Tacsan, director de Desarrollo Científico y Tecnológico en Salud, explicó que la
apariencia de los granos fortificados es diferente pues se agregó para suplir la deficiencia de
algunas vitaminas y minerales en la población costarricense.
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El sector arrocero se vio obligado en el 2002 a acatar una normativa del Ministerio de Salud,
que promulgó la fortificación obligatoria del arroz para combatir las malformaciones de la
médula espinal que ocurren durante la gestación por deficiencia de ácido fólico y las anemias
nutricionales.
Así, se desarrollaron técnicas innovadoras con el fin de asegurar el consumo de estas
vitaminas y minerales y para que estas no fuesen afectadas por la práctica del lavado del arroz
antes de su cocción. Uno de esos métodos consiste en agregar 5 gramos de grano fortificado
a un kilo de arroz.
Según Tacsan, Costa Rica es considerado como el primer país en el mundo donde la
fortificación del arroz se ha efectuado en forma universal, y cuyo impacto ha sido sumamente
positivo desde el punto de vista de salud pública.

CRHOY.com

Industriales denuncian que precio del frijol rojo bajó 33%
Tatiana Gutiérrez ✉ tatiana.gutierrez@crhoy.com
Los productores afiliados a la Asociación Nacional de Industriales de Frijol (Anifri)
evidenciaron que el precio del grano rojo bajó 33% pasando de 1.950 colones a 1.300 colones
en la bolsa 900 gramos.
“Esto, luego de que hace un año, el precio estuviera muy alto y haya disminuido, según
confirmó Alejandro Monge Ariño, director Ejecutivo de la agrupación, principalmente por
la caída de los precios internacionales”, mencionó.
Desde el anterior gobierno, los precios empezaron a subir porque el Sistema Fitosanitario del
Estado impidió a partir de febrero del 2014, el ingreso de frijol con impurezas, a pesar de que
históricamente limpieza se realizaba sin problema en las industrias nacionales, por este
motivo, se contrató más personal en el extranjero para que revisara las importaciones y se
incurrió en ese gasto para cumplir con las normas que pedía el SFE.
“El frijol es rico en nutrientes y con el arroz forma una proteína completa, logrando todos los
aminoácidos esenciales, al igual que la carne, con la ventaja que no contiene grasa ni
colesterol, es decir, el frijol es anti-anémico”, explicó.
Otro grupo hace medidas de presión en las afueras de Casa Presidencial
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Buscan fortalecimiento del CNP
Karla Barquero ✉ karla.barquero@crhoy.com
“Ifam enemigo del agro, enemigo del productor, enemigo de Costa Rica“, con carteles con
este tipo de mensajes decenas de personas se encuentran afuera de Casa Presidencial -justo
donde se encuentran los taxistas esperando a que sus representantes salgan de una reunión
con Gobierno-, haciendo medidas de presión.
De acuerdo con Manuel Porras, uno de las personas que se suma a este movimiento y quien
es funcionario del Consejo Nacional de Producción, piden que el Gobierno apruebe una ley
que busca fortalecer el CNP.
“Estamos reunidos para pedirle al Presidente de la República que cumpla lo que ofreció en
campaña política y que el proyecto avance, que cumpla con el compromiso”, dijo Porras.
De acuerdo con Porras, hay una reunión a las 2:00 p.m. en Casa Presidencial sobre este tema.
En las afueras estarán como medida de presión y vendrán unos 40 productores que apoyan el
movimiento.
Según Porras, el proyecto cuenta con el apoyo de la Comisión de Agropecuarios y es el Ifam
el que estaría entrabándolo.
“El proyecto ya tiene la aprobación de los diputados de la Comisión de Agropecuarios para
que la convocara. Se ha venido negociando con el Ifam, cambios y pedimos que no boicotee
la propuesta”, explicó Porras.

Datos del Banco Central

Sector Agro teme que metodología de producción genere mayores
costos
Gobierno apuesta por proyecto del IVA, que gravaría bienes y servicios
Por: Greivin Granados Sequeira
greivin.granados@monumental.co.cr
@ggranados_92
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Los sectores económicos temen que la nueva metodología utilizada por el Banco Central para
calcular el Producto Interno Bruto (PIB), genere un incremento en los costos de producción.
La entidad gubernamental llevó a cabo un estudio para actualizar los datos de la producción
nacional y su aporte a la economía, donde se reveló que el que tiene un mayor peso, es
servicios.
Sin embargo, la principal preocupación radica en que, según los sectores, muchos de los
elementos que formaban parte de ellos en 1991, se trasladaron en 2012 a quien en la
actualidad concentra el mayor rol protagónico de la economía.
La inquietud se da porque en este momento hay un proyecto de Ley en la Asamblea
Legislativa que gravaría bienes y servicios, el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Con los datos actualizados, la agricultura pasó de representar un 13% a un 6%; comercio, de
16% a 10% y la manufactura, de 23% a 15%, de acuerdo con los resultados del proyecto de
Cambio de Año Base.
Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura, comentó que le parece
contradictorio que, al cambiarse la metodología, baje el aporte del PIB, pese a que el número
de empleos en el sector se mantiene.
Francisco Gamboa, director de la Cámara de Industrias de Costa Rica, dijo que con el IVA
habrá algunas transacciones de bienes o servicios que pagarán impuestos, pero no cuestionó
la metodología del Banco Central.
El Banco Central actualizó los datos con el fin de mejorar la calidad y oportunidad de las
estadísticas macroeconómicas del país.
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