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Monumental
Gobierno decreta desabastecimiento de arroz
http://www.monumental.co.cr/2016/10/05/gobiernodecreta-desabastecimiento-de-arroz/
Audio
Se autorizará importación de 63 mil toneladas métricas de arroz en granza
Esteban Aronne S.
esteban.aronne@monumental.co.cr
@estarosp
Una buena noticia para los arroceros se concretó durante las últimas horas cuando
el Poder Ejecutivo autorizó la importación por desabasto de 63 mil toneladas
métricas de arroz en granza.
Esta importación se permitirá para el periodo comprendido entre enero y junio del
2017. Los datos de CONARROZ señalan que para el periodo 2016-2017 se
consumirá un total de 340 mil toneladas métricas de arroz en granza.
De esta cifra, el 53% se cubre con producción nacional, un 21% será mediante arroz
importado mediante el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos,
Centroamérica y República Dominicana y un 7% del grano proviene del Cono Sur.
Así las cosas, un 19% será cubierto con el desabasto decretado y solicitado desde
hace varios meses.
El presidente de la Corporación Arrocera Nacional, Eliécer Araya, indicó que el
principal beneficiado será el consumidor, debido a que en nuestro país el arroz es
primordial en cualquier mesa.

El jerarca de CONARROZ asegura que en estos momentos un marcado déficit de
las lluvias incide en que la producción se haya visto tan afectada. Según él, las
proyecciones de un intenso Fenómeno de La Niña no se cumplieron.
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En Costa Rica se estima que hay mil productores de arroz. De acuerdo con los
registros algunos de ellos han tenido que dedicarse a otras actividades debido a la
baja en la producción.

Diario Extra
Entrarán 63 mil toneladas de arroz sin impuesto
Precio al consumidor deberá bajar
PERIODISTA: María Siu Lanzas EMAIL: maria.siu@diarioextra.com
Este miércoles se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la autorización para importar
el desabasto de arroz
El precio del arroz al consumidor debería volver a bajar el próximo año si no cambian
las condiciones actuales del mercado internacional, debido a que el mix (grano
importado y nacional) saldrá más barato porque el gobierno autorizó la importación
de 63 mil toneladas métricas del grano sin pagar impuestos.
Ayer se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la autorización para la importación del
desabasto de arroz.
Eduardo Rojas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Arroz, dijo
que el periodo para traer el contingente irá del 1 de enero al 30 de junio del 2017.
“No tenemos una bola de cristal para ver qué pasará en el mercado, pero si todo se
mantiene sí debería haber una baja en el precio. Ya eso es algo que va a determinar
el Ministerio de Economía, Industria y Comercio”, declaró.
Se espera que la cosecha nacional grande de arroz salga a finales de junio, de modo
que no habría una afectación para los productores costarricenses.
Si bien los importadores esperaban que el permiso se pudiera renovar casi
automáticamente, el gobierno dijo que se hará conforme vaya transcurriendo el año
y para ello se deberá presentar un estudio a mediados de 2017.
La importación del grano se daría mediante procesos de licitación pública donde
influirá el precio.
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Según el pronunciamiento, la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) determinó
en junio del presente año la existencia de desabastecimiento de arroz en granza en
el mercado nacional. En ese momento se habló de 73 mil toneladas métricas.
El desabasto se decreta cuando un país no es capaz de satisfacer el consumo
nacional, por lo que facilita la importación mediante beneficios arancelarios. Si se
da, el precio al consumidor sería más barato.
Los arroceros venían solicitando la puesta en marcha de la medida de manera
urgente.

Prensa libre
Gobierno decreta desabasto de arroz para 2017
Ejecutivo autoriza importación de 63 mil toneladas
métricas
Greivin Granados
El Gobierno decretó desabasto de arroz para el 2017, según informó la Corporación
Nacional Arrocera (Conarroz), por lo que el Poder Ejecutivo autorizó la importación
de 63 mil toneladas métricas del grano en granza, principalmente para el primer
semestre del próximo año.
Este decreto aparece publicado desde este miércoles en el Diario Oficial La Gaceta.
Eliécer Araya, presidente de Conarroz, dijo que con la declaratoria de desabasto se
buscará que la industria arrocera compre cosecha nacional y que el consumidor
también tenga sus beneficios.
“Es un aliciente más para que la industria arrocera compre la cosecha nacional al
productor y a la vez el consumidor sea beneficiado con un producto, cuyo precio no
ha aumentado”, señaló.

Para Eduardo Rojas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Sector
Arrocero (Aninsa), manifestó que el sector espera que esta problemática sea
solventada, tanto para el productor como para el consumidor.
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“Estamos muy contentos con el Gobierno de Luis Guillermo Solís y los Ministerios
de Agricultura, Economía y Comercio Exterior, por esta señal de apoyo al sector
arrocero.
Esperamos que este esquema sea estable y duradero para seguir beneficiando a
los cuatro millones y medio de consumidores”, señaló.
Estimaciones de Conarroz revelan que entre el 2016 y el 2017 se dé un consumo
nacional de 340 toneladas métricas de arroz en granza, y en el que el 53% se cubre
con la producción nacional equivalente a 180 mil toneladas métricas, un 21,5% de
grano importado.
El sector espera también que esta dinámica permita competir con los importadores
que se encuentran importando arroz desde Sudamérica.

CRHOY.COM
Gobierno decreta desabasto de arroz, importará faltante
Juan Pablo Arias
El gobierno de la República autorizó la importación por desabasto de 63 mil
toneladas métricas de arroz en granza, para el periodo comprendido entre enero y
junio del 2017.
El decreto de autorización de importación de cuota de arroz en granza por
desabastecimiento en el mercado nacional, salió publicado este miércoles en el
diario oficial La Gaceta.
Se estima para el periodo 2016- 2017, habrá un consumo nacional de 340.000
toneladas métricas de arroz en granza, cuyo 53% se cubre con producción nacional,
equivalente a 180.000 toneladas métricas; un 21,5% de arroz importado, según el
DR-Cafta, equivalente a 73.000 toneladas métricas y un 7,0% de arroz proveniente
del Cono Sur, equivalente a 24.000 toneladas métricas para un faltante ahora de
63.000 toneladas métricas, que será cubierto con el desabasto decretado.
“Es un aliciente más para que la industria arrocera compre la cosecha nacional al
productor y a la vez el consumidor sea beneficiado con un producto cuyo precio no
ha aumentado”, manifestó Eliécer Araya, presidente de Conarroz.

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

“Sin beneficio al consumidor”
Para Erick Ulate, presidente de la asociación Consumidores de Costa Rica, el
decreto de desabasto solo confirma que el país no puede cumplir con la demanda
y lo que se importa es para beneficiar a los empresarios arroceros.
“Hemos estado en contra de esa declaratoria de desabasto, porque la importación
debería ser libre, no para unos pocos. Para que tenga un efecto real sobre el precio,
debería ser libre y sin impuestos”, explicó.
En sus palabras, “esto es una continuación del oligopolio. Lo que hubiéramos
deseado es que se elimine al salvaguarda que impide la importación más barata de
arroz”, agregó.
Eduardo Rojas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Sector
Arrocero (Aninsa) y vicepresidente de Conarroz, dijo que con el decreto se le
permite al sector industrial tener un mejor “mix de precio” y para competir con los
importadores, que están trayendo arroz de Suramérica.
En Costa Rica el precio del arroz es regulado y además existe una salvaguarda que
impide la importación libre del grano.
Nación.com

Eduardo Frei: 'Costa Rica tiene muchas oportunidades en
la Alianza del Pacífico'
http://www.nacion.com/dialogos/Eduardo-Frei_0_1589441101.html

Por Armando González R. agonzalez@nacion.com
El expresidente chileno Eduardo Frei (1994-2000) sostiene que Costa Rica tiene
"muchas oportunidades" si decide adherirse a la Alianza del Pacífico, integrada
actualmente por Chile, Colombia, México y Perú.
Para el exgobernante, el trabajo en conjunto de varios países permite acercarse con
más facilidad a los mercados asiáticos, como Corea del Sur, Japón, China o India.
"Si vamos en conjunto cuatro, cinco países, y lo conversé con el presidente (Solís)
cuando estuvo en Chile en el mes de mayo en la Cumbre de Alianza del Pacífico,
que es una gran oportunidad ir para allá, porque nos están esperando, Asian nos
está esperando para trabajar en conjunto, somos países, excepto Singapur, de
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ingresos medios que estamos tratando de dejar atrás el subdesarrollo. Nos abriría
profundas oportunidades en todos los sectores".

Candidato Trump ha dicho que revisará tratados si resulta electo

TLC mitigaría un eventual giro comercial de EE. UU.
Especialistas ticos no creen que se concrete un viraje en esa nación

Por Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com

La vigencia de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos protege el
intercambio comercial con Costa Rica de decisiones intempestivas como las
manifestadas por el candidato republicano a la presidencia de esa nación, Donald
Trump.
Un TLC es un instrumento jurídico de nivel internacional y los países firmantes
deben respetarlo, coincidieron Alberto Trejos y Fernando Ocampo, exministro y
exviceministro de Comercio Exterior (Comex), respectivamente.
Un informe de la agencia calificadora de riesgo Moody’s, publicado el pasado 22 de
setiembre, afirma que Costa Rica es de las economías más expuestas en las
Américas, si los Estados Unidos (EE. UU.), se desplazara hacia una reducción de
los lazos comerciales y de inversión, después de las elecciones.
Sin embargo, para gestar esa salida, Estados Unidos tendría que invocar
mecanismos extremos: uno es la denominada cláusula de denuncia, mediante la
cual un país se puede salir unilateralmente. Se concreta seis meses luego de la
petición.
Esta opción la puede aplicar el Poder Ejecutivo y no requiere renegociación de las
partes integrantes del acuerdo.
Tim Kaine ataca, Mike Pence responde en debate de candidatos a vicepresidente
Ataques a las mujeres podrían costarle la carrera por la Presidencia a Donald Trump
Mike Pence y Tim Kaine se enfrentan este martes en debate de candidatos a
vicepresidente
La segunda es la convocatoria de la Comisión Administradora con el fin de
renegociar el pacto. Aquí se requiere de la anuencia de las partes, seis países (los
centroamericanos y República Dominicana), y Estados Unidos.
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Aunque esas posibilidades están abiertas, Trejos y Ocampo no ven un escenario de
ese extremo, especialmente porque, en general, las posiciones de campaña en
materia comercial varían cuando se llega al mandato.
Comercio de Costa Rica con EE. UU. (Infografía / La Nación)

Amenaza. De acuerdo con publicaciones internacionales, el candidato Trump repitió
en reuniones y discursos que está dispuesto a solicitar la renegociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994 para Estados
Unidos, Canadá y México.
De no negociarse las mejoras que quiere, advirtió que podría definir la salida de
Estados Unidos del Tlcan.
El TLC entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos tiene una
situación parecida a la del TLCAN, aunque Trump no se ha referido particularmente
a este pacto.
El mercado estadounidense se mantiene como el más importante para las
exportaciones de Costa Rica, pese a la diversificación de mercados de los últimos
años.
En el 2015 adquirió $3.887 millones, lo cual significa una caída desde el pico de los
$4.458 millones del 2013, según el informe anual de exportaciones de la Promotora
del Comercio Exterior (Procomer).
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Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco),
calificó las expresiones de Trump como una posición populista frente a un
electorado que acaba de pasar una de las peores crisis económicas. Agregó que a
pesar de que el desempleo ha bajado del doble dígito a 4,9%, hay un malestar en
relación con la calidad de los empleos y los salarios, y Trump quiere explotar ese
sentimiento en Estados Unidos.
“En Cadexco esperamos que estas sean manifestaciones propias de la campaña
electoral y que una vez en el poder, el candidato electo mantenga la política
comercial”, agregó Bonilla.
Coincidió con Ocampo al recordar que el actual presidente Barack Obama, como
congresista era contrario de los TLC y, como presidente, los apoya.
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