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ESTÁ CONVOCADA PARA EL LUNES 13 DE ENERO EN LAS AFUERAS DE CASA
PRESIDENCIAL

Mil arroceros se manifestarán el lunes,
exigen mejoras en el sector
Miembros de la Junta Directiva se reúnen para encontrar soluciones

Por: Greivin Granados Sequeira
@ggranados_92
La Corporación Nacional Arrocera (CONARROZ) convocará para este lunes 13 de enero a
1000 arroceros de diferentes zonas del país a participar de la manifestación convocada en
este sector.
Así lo indicó Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores, quien
señaló que durante los siguientes días trabajarán con la labor de logística y organización.
Campos señaló que durante la mañana de este viernes, los miembros de la corporación se
reúnen para brindar detalles y encontrar posibles salidas sobre soluciones en este caso.
Según la agrupación existe un canal abierto al Gobierno de la República para discutir el
tema.
Los arroceros argumentaron tres temas por las cuales irán a manifestarse el lunes; ellos
consideran que existe una alta importación de arroz que está desplazando a los productores
nacionales y solicitan mejorar el seguro existente para la producción de cosechas.
Además piden la derogatoria del artículo 5 del decreto 37699 aprobado por el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio (MEIC), el cual buscaría eliminar el esquema de
regulación de las tarifas del grano a partir del próximo 1 de marzo.
La manifestación está convocada para el lunes 13 de enero en las afueras de Casa
Presidencial.
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Arroceros de Costa Rica protestarán
por importación de arroz suramericano
El presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), Carlos Chávez, declaró
este miércoles a Acan-Efe que la protesta se llevará a cabo el lunes en las zonas
productivas del país y en San José con una marcha hacia la Casa Presidencial
Por elnuevodiario.com.ni |

El sector arrocero de Costa Rica anunció hoy que realizará una
protesta el próximo lunes debido a las importaciones del grano desde
Suramérica, el aumento de la tarifa del seguro de cosechas, y la futura
liberalización del precio en el mercado local.
El presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), Carlos
Chávez, declaró este miércoles a Acan-Efe que la protesta se llevará a
cabo el lunes en las zonas productivas del país y en San José con una
marcha hacia la Casa Presidencial.
"Este movimiento se ha creado con motivo de la disconformidad del
sector arrocero por la fuerte entrada de arroz desde el cono sur, que
viene a competir y desplazar al arroz nacional y que ha traído una
situación difícil y la desaparición ya de 600 productores", manifestó
Chávez.
Costa Rica, un país de 4,7 millones de habitantes, consume
anualmente unas 270.000 toneladas de arroz, de las cuales el 60 %
son producidas localmente y el restante 40 % se importa,
principalmente desde Estados Unidos, debido a una cuota fijada en el
Tratado de Libre Comercio entre ese país y Centroamérica.
Sin embargo, afirmó Chávez, en el último año los empresarios
privados importaron desde Argentina y Uruguay 15.710 toneladas
métricas de arroz, un 279% más que en el 2012, lo que ha afectado la
compra al productor local.
Ante esta situación, Conarroz solicitó la noche del martes en una
reunión con la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, y sus
ministras de Agricultura, Gloria Abraham, y de Economía, Mayi
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Antillón, que se aplique una salvaguarda para controlar el ingreso de
arroz desde Suramérica y proteger a los productores locales.
Sin embargo, comentó Chávez, no se obtuvo una respuesta
satisfactoria en este y otros temas, por lo que Conarroz decidió realizar
la protesta el próximo lunes.
Otra de las razones del movimiento es exigir que se derogue un
decreto del Gobierno que indica que el precio del arroz será liberado a
partir de marzo del 2014.
En la actualidad, el precio es fijado por el Estado, lo que ha sido
considerado por otros países en la Organización Mundial del Comercio
como un subsidio agrícola contrario a las reglas del comercio
internacional.
El otro punto de reclamo es el aumento en las tarifas de los seguros de
cosechas del estatal Instituto Nacional de Seguros (INS), que según
Conarroz, van desde un 13% hasta un 254%, según el tipo de póliza y
región, lo que consideran les perjudica para obtener financiación de
los bancos.
Chávez aseguró que el Gobierno puede detener la protesta del lunes si
convoca a una nueva reunión y si además atiende las peticiones del
sector arrocero que, afirmó, pierde además competitividad por altos
costos de producción y cargas sociales.

Diario Extra

El arroz desata guerra de opiniones
Productores a las calles, consumidores chivas y gobierno en medio

La posición de Consumidores de Costa Rica y Consumidores Libres es totalmente contraria a la de
los arroceros, quienes aseguran que se debe seguir regulando el costo del grano en el mercado.
Viernes 10 de Enero del 2014
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com
Foto: David Barrantes .
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Juan Ricardo Fernández, de Consumidores Libres, y Erick Ulate, de Consumidores de Costa Rica,
hablaron sobre la importancia de eliminar la fijación de precios del arroz.
Los representantes de los consumidores no quieren perder terreno, por lo que tomaron la
determinación de ir a Casa Presidencial a exponerle su punto de vista al Poder Ejecutivo en cuanto
a la necesidad de que se elimine la fijación del precio del arroz lo antes posible y no hasta
setiembre, como se acordó el 20 de diciembre pasado.
La posición de Consumidores de Costa Rica y Consumidores Libres es totalmente contraria a la
de los arroceros, quienes aseguran que se debe seguir regulando el costo del grano en el
mercado. En una reunión de aproximadamente una hora, los representantes de las asociaciones
plantearon sus argumentos tanto a la presidenta Laura Chinchilla como a Mayi Antillón, ministra de
Economía, Industria y Comercio; Marvin Rodríguez, viceministro de esa misma cartera, y Gloria
Abraham, jerarca de Agricultura y Ganadería.
Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica, aseguró que el gobierno está pateando la
pelota, puesto que no han tomado la decisión que ellos quieren, por lo que seguirán adelante con
el proceso contencioso administrativo contra el Estado que impusieron hace unos meses.
“Básicamente tuvimos un intercambio de posiciones sobre lo que consideramos la política
arrocera, el consumidor ha venido pagando un costo muy grande por los subsidios que se le han
entregado a la cadena arrocera, por lo que es necesario eliminar el decreto que fija el precio del
arroz”, manifestó Ulate.
Sin embargo el sector arrocero asegura que ellos no reciben subsidios de ninguna índole, porque
de lo contrario eso les ayudaría.
ROVERSSI DICE QUE NO HABRÁ MARCHA
Tras la reunión Carlos Roverssi, ministro de Comunicación, expresó que está casi seguro de que
no habrá marcha el lunes porque ellos han seguido en reuniones para evitar que salgan
perjudicados terceros por el conflicto arrocero, sin embargo el jerarca no quiso profundizar en los
temas que se han venido hablando.
“Hay que escuchar a todos los sectores, seguimos en conversaciones con los arroceros, estas no
han parado por lo que estoy casi seguro de que no habrá marcha el lunes”, dijo Roverssi.
INSATISFECHOS CON CONARROZ
El trabajo de la Corporación Nacional Arrocera (Conarroz) parece no ser del todo satisfactoria para
Consumidores de Costa Rica, debido a que aseguran que la misión de la corporación es mejorar la
productividad y esto no se ha dado.
“Hay menor productividad que hace 11 años, si no hay ayuda a los productores entonces no tiene
sentido que siga existiendo Conarroz”, dijo Ulate.
La versión coincide con la de algunos importadores, quienes aseguran que Conarroz ha hecho
daño al país y a los pequeños productores.
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CRhoy.com
SEGUIRÁN PRESIONANDO POR LA LIBERALIZACIÓN DE LOS PRECIOS

Consumidores de Costa Rica
afirma que el Gobierno “está
pateando la pelota” en el tema
arrocero
9 DE ENERO DE 2014
6:33 PM
TATIANA GUTIÉRREZ

Compartir
Las importaciones de arroz pilado de Suramérica fueron de 32.000 toneladas en el
2013.
Tras una hora y media de negociaciones entre la Presidenta de la República, Laura
Chinchilla, las ministras de Agricultura y Economía, Gloria Abraham y Mayi Antillón,
respectivamente y la Asociación de Consumidores de Costa Rica no se logró ningún
acuerdo.
Según Erick Ulate, presidente de la asociación, el Gobierno está pateando la pelota
para adelante, por lo que mantienen la posición de seguir con el proceso Contencioso
Administrativo.
“Nosotros decimos que se está subsidiando a los productores a costa de los
consumidores y así lo revela un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica
para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio que logró determinar que
durante los últimos tres años se ha pagado un sobreprecio de 219 millones de dólares
por el arroz que nos comemos. Eso es inaceptable y es una situación que atenta
contra la estabilidad social porque cada costarricense se come casi 54 kilos de arroz
por año”, destacó.
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El Ministro de Comunicación, Carlos Roverssi, mencionó que fue una reunión
bastante amplia que forma parte de las negociaciones que se irán realizando con
todos los sectores antes del lunes, cuando espera que no se lleve a cabo la
manifestación pacífica anunciada por la Corporación Arrocera (Conarroz).
“El gobierno tomó una decisión desde diciembre de fijar el precio basándose en
argumentos técnicos que se conocieron en su momento a partir de septiembre y eso
no va a cambiar”, manifestó.
El representante de los productores en la Junta directiva de Conarroz , Óscar
Campos, aseguró que el precio debe mantenerse regulado porque, de lo contrario, se
elevaría como un costo para el consumidor.

Prensa Libre

Pleito contra El Salvador se extendería hasta 6
meses más
Escrito por marco.gonzalez@prensalibre.co.cr
El estira y encoge entre las autoridades costarricenses y salvadoreñas por la no aplicación de los
beneficios adquiridos con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y
República Dominicana (DR-Cafta) se extendería hasta seis meses más, informó el Ministerio de
Comercio Exterior (Comex).
Las autoridades costarricenses se preparan para iniciar un nuevo proceso contra El Salvador, que
implicará el establecimiento de un grupo arbitral, encargado de emitir un veredicto final en favor o
no de Costa Rica.
La elevación a juicio, por así llamarla, se da luego de los intentos fallidos por parte de Costa Rica
de llegar a algún acuerdo con dicho país, que según Comex perjudica mediante sus acciones a las
debilitadas exportaciones costarricenses.
Con el DR-Cafta se estableció que los productos elaborados dentro del régimen de zonas francas
de Costa Rica a ese destino deben recibir una reducción de aranceles, de ahí los beneficios.
Consultada por este medio, Anabel González, máxima autoridad del Comex, aseguró que en esta
fase se establecerán plazos para un intercambio de escritos, la celebración de audiencias y la
resolución final.
Comentó que la presentación de la solicitud de establecimiento del Grupo Arbitral será a finales de
este mes.
“El Gobierno de Costa Rica planteó un proceso de solución de controversias por la no aplicación de
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El Salvador del programa de desgravación arancelaria del DR-Cafta a los bienes originarios de
Costa Rica.
A la fecha, ya se han celebrado las consultas y la reunión de la Comisión de Libre Comercio, sin
que se haya logrado una solución definitiva e integral a esta situación. A finales del mes de enero,
se procederá con la presentación de la solicitud de establecimiento del Grupo Arbitral”, indicó con
exactitud la jerarca.
González detalló que el objetivo último que persigue la utilización de este mecanismo es brindar
certeza jurídica a los exportadores y garantizar que se cumplan las obligaciones contraídas por las
partes del DR-Cafta.
“La utilización del proceso de solución de controversias del tratado permite resolver este tipo de
situaciones de una manera transparente y ajustada a derecho, de manera que las relaciones
comerciales entre países socios no se vean afectadas negativamente por situaciones concretas”,
agregó.
Para Mónica Segnini, presidenta de la Cámara de Exportaciones de Costa Rica (Cadexco), una
resolución afirmativa para Costa Rica ayudaría a resarcir el daño causado a los exportadores
nacionales, específicamente a los que están dentro del régimen de zonas francas.
Esto porque precisamente a los productos elaborados dentro de ese régimen no se les está
aplicando la reducción de aranceles.
“El Salvador, a pesar de que es un mercado muy pequeño, no deja de ser un mercado muy
importante dentro de toda la estrategia de exportación a Centroamérica”, dijo Segnini.
Afirmó que, aun cuando seis meses es un plazo amplio, muchas empresas exportadoras asumen
el pago de arancel a ese destino confiados de ganar el proceso, que supondría incluso una sanción
monetaria a ese país centroamericano.
“Muchas empresas pueden valorarlo y asumir ese riesgo de enviar pagando los aranceles, porque
saben que lo pueden recuperar posteriormente, es sobre todo un análisis financiero dentro de cada
empresa, de ver ese costo-beneficio, si pueden asumirlo en estos seis meses o preferir no
asumirlo, enviar los productos hacia otros mercados”, explicó Segnini.
A El Salvador se exportan principalmente productos como llantas y preparaciones naturales. Datos
aportados por Comercio Exterior muestran que al 2012 Costa Rica exportó a ese destino $305,1
millones, $17 millones más que lo comercializado en 2011.
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