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Telenoticias

Arroceros niegan que el precio
del grano en Costa Rica sea caro
http://www.teletica.com/Noticias/52454-Arroceros-niegan-que-el-precio-del-grano-enCosta-Rica-sea-caro.note.aspx

Los arroceros niegan que el precio del arroz costarricense sea el sétimo
más caro del mundo.
Un informe de la FAO ubica el precio del arroz nacional en esa posición.
Esto genera polémica en la Cámara Arrocera Nacional, quienes de
inmediato desacreditaron la información.
Según la FA el kilo de arroz en Costa Rica se tasa en $1.17 por detrás
de países como Ghana, Estados Unidos e Italia, pero para Conarroz el
sondeo hecho no toma en cuenta aspectos de calidad.
Para el gremio arrocero, la información obedece a una campaña del
Ministerio de Economía con el objetivo de liberar el precio del grano. Por
eso y ante la incertidumbre se reunieron la mañana de este martes con
el ministro designado de economía
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Según Conarroz han solicitado a la FAO el detalle de calidades,
variedades y niveles de comercialización del grano en su informe, sin
embargo no han recibido respuesta.

CRHOY.COM
DECRETO ESTÁ A LA ESPERA DE PUBLICACIÓN

MEIC delega a las próximas
autoridades solucionar
modelo de fijación de precios
para el sector arrocero
6 DE MAYO DE 2014
TATIANA GUTIÉRREZ

El decreto de liberalización del precio del arroz podría salir publicado en los próximos
días. CRH.
Las diferencias de criterio entre las autoridades del Gobierno y el sector arrocero
quedarán pendientes para la próxima administración, así lo manifestó la ministra de
Economía, Industria y Comercio, Mayi Antillón.
Según la funcionaria, el sistema de bandas que se utiliza para calcular el precio del
arroz ha limitado la competencia en el mercado, provocando el uso de otras
estrategias de mercadeo que distorsionan aún más el mercado.
“Los monitoreos de precios realizados antes y después de la regulación de todas las
calidades, muestran que a nivel general hubo un incremento en el precio mínimo
según calidad”, destacó.
Este sistema –según la jerarca – provocó que el comerciante detallista ha sufrido el
efecto de esta regulación, ya que la misma ha limitado su margen de utilidad en las
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calidades superiores a la 80-20, que es lo que daba el balance en la comercialización
del arroz.
En los últimos meses, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), a
través de la Dirección de Investigaciones y Estudios Económicos inició una
investigación que tuvo como finalidad contar con los datos necesarios para evaluar el
comportamiento y los efectos del mecanismo transitorio de regulación de precios en
todas las calidades.
Con base a estas conclusiones y en vista de las prórrogas emitidas para la
liberalización del precio del arroz de ocho a 20 meses, el MEIC consideró importante
retomar las condiciones de la fijación de precios previas a mayo del 2013, para no
profundizar más las distorsión.
En el trámite del Decreto en las últimas semanas hubo atrasos propios del cierre de
Gobierno, que provocaron que la normativa propuesta esté lista para su publicación
con apenas 48 horas de que entre la próxima administración.

CRHOY.COM
Consumidores pagarían hasta ¢150 menos por kilo de arroz
si se liberalizara el precio
TATIANA GUTIÉRREZ

La publicación de un decreto que liberaría el precio del arroz, que estudia el
Gobierno saliente, permitiría según el presidente de agrupación de Consumidores
de Costa Rica, Erick Ulate, que los costarricenses puedan comprar el kilo de ese
grano ¢150 colones más barato.

El decreto de liberalización del precio del arroz podría salir publicado en los
próximos días. CRH.
“Nosotros le hemos exigido al Gobierno acciones y por no hacerlo presentamos al
Tribunal Contencioso Administrativo un juicio, cuya audiencia es el 03 de octubre,
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debido a que no ha querido llevar adelante esa política de protección al
consumidor y estamos siendo prisioneros de un grupo de interés que únicamente
defiende sus intereses”, destacó.
El representante de la agrupación dijo que, según un estudio realizado por la
Universidad de Costa Rica, los consumidores estamos trasladando a Conarroz
más de $100 millones, anualmente, por pagar sobreprecio y eso es lo que ese
sector está defendiendo.
Según Ulate, la fijación de precios se hace con base en un sector completamente
ineficiente, cuya productividad por hectárea ha venido bajando desde que se creó
la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), por lo que, “esa agrupación debería
de ser cerrada”.
El sector arrocero nacional envió una carta hoy en la mañana a la presidenta de la
República, Laura Chinchilla, para que no permita que el decreto sea publicado,
debido a que este grano significa el sustento de miles de personas, principalmente
de las zonas rurales donde la brecha social y el desempleo se ubican como las de
mayor pobreza.
Eduardo Rojas Villalobos, presidente de la Asamblea de Agroindustriales,
mencionó que publicar un decreto a escondidas por parte del MEIC traiciona la
confianza que los productores y el acuerdo que lograron en enero del 2014.
Nación.com

Entidad afirma que lo bajó a la mitad
Déficit del CNP es de ¢2.400 millones anuales
POR Marvin Barquero S. / mbarquero@nacion.com -

Pese a que su presidente ejecutivo, Wílliam Barrantes, afirma que lo bajó
a la mitad, el Consejo Nacional de Producción (CNP) acumula todavía
un déficit operativo anual de ¢2.400 millones.
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Según Barrantes, el faltante era de ¢4.800 millones al año, pero se
cumplió con una parte de la reestructuración, para reducirlo a ¢2.400
millones anuales.
La reestructuración no se logró terminar, pues una demanda de los
sindicalistas y la decisión del juzgado de aplicar una medida cautelar
suspendió el acto.
Por esa situación, el Consejo no ha logrado aplicar la salida forzada de
personal. Únicamente se hizo el retiro voluntario, mediante el cual se
redujo la planilla en 160 personas, para quedar en 520 plazas.
Barrantes dijo que la reestructuración pretendía, inicialmente, la salida de

Adicionalmente, el CNP informó de que está listo para su operación un
fideicomiso con el Banco de Costa Rica, en el cual están depositados los
¢6.300 millones por la venta del plantel central del CNP, en San José.
Sin embargo, esos ingresos no se pueden utilizar para gastos operativos,
sino solo para inversiones.
Ese fideicomiso se aumentará con el ingreso de otros ¢2.178 millones,
producto de un acuerdo con la Federación Costarricense de Fútbol para
venderle 3,5 hectáreas, adicionales a las siete hectáreas donadas, en el
Proyecto Gol, ubicado en el cantón de Belén.
Parte de los ingresos del fideicomiso se deberán utilizar en la compra de
un nuevo edificio para la sede central del CNP. Ya se seleccionaron tres
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inmuebles de 19 ofertas iniciales, que están en un radio de 4 kilómetros
con relación a las actuales oficinas centrales.
Barrantes reconoció también que la entidad tiene una deuda de alrededor
de ¢15.000 millones con el Ministerio de Hacienda, por impuestos que,
según la Dirección de Tributación, tenía que trasladar la Fábrica
Nacional de Licores (Fanal), subsidiaria del Consejo.

INEC inicia proceso de capacitación para 2200 personas
por VI Censo Agropecuario
JASON TORRES

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) inició con el proceso de
capacitación para 2200 personas que tendrán la labor de desarrollar el VI Censo
Nacional Agropecuario y visitar cerca de 130 mil fincas en todo el territorio nacional.
Didier Hernández, coordinador del VI Censo Nacional Agropecuario (Senagro), indicó
a crhoy.com que el proceso de capacitación cuenta con tres etapas que
pretenden garantizar que el personal sea capacitado de manera que haya uniformidad
en criterios aplicados para realizar las entrevistas.
En primera instancia se capacita a un grupo de personas que transmitirá conocimiento
a un segundo grupo de personas compuesto por los supervisores del censo, y estos
en la tercera etapa de capacitación darán instrucción a quienes realizarán el censo.
“Mucha información por provincia, cantón y distrito para muchas variables del sector.
Tendríamos una base de datos de la cual pueden disponer los usuarios y un sistema
de información geográfica que asocie fincas con espacio física en el que se ubican”,
comentó Hernández.
Con respecto al tema pecuario contabilizarán el ganado vacuno (toros, vacas,
novillos), el ganado ovino y porcino, las aves de corrales, y la actividad de acuicultura
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(tilapia, trucha y langostino), y como una novedad, la cantidad de colmenas para
estimar la cantidad producción de miel.
La medición se realizará del 2 al 30 de junio y tiene un costo del censo es de ¢5400
millones. Este estudio se realiza 30 años después del último censo.

Diario Extra

Denuncian contrabando de frijoles nicas
Caso a punto de cumplir un año en Fiscalía
Pero el caso no es nuevo, desde julio del 2013 el hoy exdiputado Danilo Cubero habría
alertado a las autoridades judiciales de la situación y luego de casi un año de puesta la denuncia,
es prácticamente nulo el avance del expediente en las instancias judiciales.
Por: Luis Zárate Alvarado
luis.zarate@diarioextra.com

Un presunto tráfico de frijoles nicaragüenses se estaría dando en la frontera norte, dicho grano se
comercializaría en suelo tico por grandes empresas.
2 Un presunto contrabando de frijol nicaragüense se estaría dando en la frontera norte de nuestro
país, desde donde este grano ingresaría sin ningún tipo de control sanitario y evadiendo el pago
del impuesto correspondiente.
Pero el caso no es nuevo, desde julio del 2013 el hoy exdiputado Danilo Cubero habría alertado a
las autoridades judiciales de la situación y luego de casi un año de puesta la denuncia, es
prácticamente nulo el avance del expediente en las instancias judiciales. El problema se agrava
debido a que, presuntamente, detrás de este tráfico de frijoles estarían grandes empresas
comercializadoras nacionales, quienes supuestamente comprarían el grano nica en la frontera, lo
introducen al país y lo empacan como si hubiese sido cultivado en suelo patrio y posteriormente lo
ponen a la venta en supermercados en todo el territorio.
El exlegislador Cubero, quien ha estado detrás de estos hechos desde el año pasado, relató que a
su despacho llegaron algunos videos en los cuales se narra todo el proceso de tráfico, incluso en
ese material audiovisual se menciona a una conocida empresa como presuntamente relacionada a
estos hechos.
“En esos videos se menciona que hay compradores que son intermediarios de empresas como
Maquila Lama y Frijoles Tocororo, quienes supuestamente compran de contrabando, sin pagar
impuestos y se brincan los controles sanitarios y lo venden aquí”, denunció el exdiputado. Cubero
también pegó el grito al cielo debido a una posible estafa al consumidor, a quien se le vende un
producto con el sello de “producto 100% costarricense”, cuando no se sabe realmente de dónde
viene y en condiciones que no se saben, afirmó.
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CASI EL AÑO
Cubero y el exlegislador Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), enviaron al
Ministerio Público una solicitud de investigación penal contra el crimen organizado en julio del
2013. En el documento se le solicitó al fiscal general Jorge Chavarría que proceda con las
averiguaciones del caso, sin embargo, es nulo el avance de estas pesquisas.
Debido al supuesto desinterés del Ministerio Público y ante el cambio de gobierno, el exlegislador
Cubero está pidiendo a las nuevas autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
que presten atención a lo que sucede en la Zona Norte, ante los supuestos casos de trasiego ilegal
de este grano.
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