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Firman Compromiso

Industriales comprarán cosecha de arroz nacional
POR Patricia Leitón / pleiton@nacion.com
Los industriales del arroz se comprometieron a comprar la cosecha del grano a los
productores nacionales, conforme lo establece la legislación.
Así lo señalaron en un acuerdo que publicó ayer el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio (MEIC).
Otros acuerdos son: asegurar que la compra y venta del arroz se haga al precio de ley,
atender consultas y reclamos con celeridad, mediante mecanismos ya establecidos por
Conarroz, y aumentar la productividad una tonelada métrica por hectárea en un plazo de
cuatro años, con el apoyo del Gobierno y Conarroz.
Actualmente, la productividad es de 3,53 toneladas de arroz en granza por hectárea.
Minor Barboza, director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), explicó
que los acuerdos se hallan establecidos en la Ley de Conarroz, en su reglamento y en el
Plan Nacional Arrocero 2014-2021.
“Eso siempre ha existido, lo que pasa es que a veces, en algunos momentos, sobre todo
en los picos de cosecha, ha habido algunas limitaciones por parte de la industria para
recibir toda la cosecha junta”, comentó Barboza.
Consultado sobre por qué firmar un acuerdo que ya está establecido en la legislación, el
viceministro de Economía, Isaac Castro, explicó que cuando entraron al Gobierno
encontraron un sector arrocero con una serie de quejas mutuas entre los diversos actores.
“Se estaba generando una cultura que consideramos que no es la que corresponde en el
concepto de solidaridad que ha caracterizado a los costarricenses”, señaló.
En nuestro país se consumen al año cerca de 228.000 toneladas métricas de arroz pilado
(sin cáscara), de las cuales cerca del 70% lo aporta la cosecha nacional y el 30% se
importa de diferentes países. De Estados Unidos se puede importar con arancel cero,
según condiciones establecidas, mientras por traerlo de otros países se paga un arancel
del 35%.
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Acuerdo fue anunciado por el Gobierno

Industria arrocera se compromete a comprar producción
nacional y a pagar precio fijado al agricultor
POR Marvin Barquero S. –
◾Pacto se da a conocer a solo unos días de que el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio (MEIC) decida si aumenta los aranceles a la importación de ese alimento en
grano pilado (sin cáscara)
San José.
La industria arrocera nacional se comprometió a recibir toda la cosecha nacional y a pagar
el precio fijado por Ley para el productor, mediante un manual de buenas prácticas
comerciales, impulsado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Los arroceros solicitaron al MEIC que se eleven del 35% al 70% los aranceles para la
importación de arroz pilado o sin cáscara. El Gobierno tiene hasta el 19 de diciembre para
decidir.
Los arroceros solicitaron al MEIC que se eleven del 35% al 70% los aranceles para la
importación de arroz pilado o sin cáscara. El Gobierno tiene hasta el 19 de diciembre para
decidir. (Archivo) ampliar
El pacto fue dado a conocer por el MEIC, mediante un comunicado, la mañana de este
jueves, a pocos días de que el ministro de ese despacho decida si aumenta los aranceles
a la importación de grano pilado (sin cáscara). La industria y los productores solicitaron
elevar ese impuesto de entrada de 35% a 70%, pues aducen un fuerte crecimiento de las
compras a precio muy barato en países suramericanos.
El ministro del MEIC, Welmer Ramos, deberá emitir un criterio este 19 de diciembre,
conforme con los plazos. La parte técnica entregará este jueves los resultados de su
análisis al jerarca.
De acuerdo con el comunicado del Gobierno, los industriales se comprometen a que la
cosecha nacional sea recibida en tiempo y lugar, conforme con lo que establece la Ley.
En años anteriores, los industriales adujeron que tenían al tope la capacidad instalada y
dejaron de recibir volúmenes a algunos de los productores. El arroz recién cosechado es
altamente perecedero, especialmente si ya está depositado en furgones.
También se firmaron compromisos para que la compra y venta sea al precio de ley y se
acordó que en caso de quejas va a intervenir Conarroz.
Algunos grupos de productores se han quejado de que los industriales les castigan la
calidad del cereal y, por ello, les reducen el precio mínimo fijado por ley, el cual está
actualmente en ¢22.604 por saco de 73,6 kilos en granza seca y limpia.
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Además, las consultas y reclamos serán atendidos con celeridad y cuando el productor no
esté conforme con el análisis de calidad de la industria pedirá de inmediato otro análisis
de contramuestra a Conarroz.
La industria también se comprometió a mantener las romanas certificadas, mientras que
el sector en general se sumó a la meta de aumentar la producción en una tonelada
métrica por hectárea en los próximos cuatro años. Este nivel de producción fue lanzado
por el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo y pretende elevar la productividad
desde los actuales 3,53 toneladas de granza por hectárea, cifra muy por debajo de las
más de siete toneladas por hectárea de los productores suramericanos.

CRHOY.com
Más del 90% del subsidio del arroz queda en
manos de los grandes productores y empresas
•Análisis de investigadores apuntan mejora en bienestar con la eliminación del arancel
Es-cri-to por Juan Pablo Arias | juanpablo.arias@crhoy.com
Más del 90% del subsidio que brinda el Es-ta-do a la pro-duc-ción de arroz na-cio-nal
es-ta-ría que-dan-do en las manos de grandes productores y de seis empresas
industrializadoras, que pro-veen el grano en el país.
Los arroceros quieren incrementar el impuesto de importación para el arroz proveniente
de Uruguay y Argentina. CRH.
Los arro-ce-ros quie-ren in-cre-men-tar el im-pues-to de im-por-ta-ción para el arroz
pro-ve-nien-te de Uru-guay y Ar-gen-ti-na. CRH.
Esta es una de las con-clu-sio-nes del aná-li-sis hecho por el eco-no-mis-ta Ri-car-do
Monge, pro-fe-sor del Ins-ti-tu-to Tec-no-ló-gi-co de Car-ta-go, quien pre-sen-tó este
ar-gu-men-to en una de las au-dien-cias pú-bli-cas que efec-túa el Mi-nis-te-rio de
Eco-no-mía.Según su aná-li-sis, anual-men-te el país sub-si-dia al sec-tor arro-ce-ro con
unos $190,4 mi-llo-nes, equi-va-len-tes a la di-fe-ren-cia entre el costo anual del
con-su-mo na-cio-nal y el costo de ha-ber-lo im-por-ta-do. Esto sin en-trar a con-si-de-rar
que, ante pre-cios más bajos, el con-su-mi-dor po-dría con-su-mir aún más arroz.
Este sub-si-dio pro-vie-ne de una fi-ja-ción del pre-cio del pro-duc-to que no ter-mi-na por
be-ne-fi-ciar al con-su-mi-dos sino a al-gu-nos gran-des pro-duc-to-res. Como ha
se-ña-la-do el Ins-ti-tu-to In-ter-ame-ri-cano de Coope-ra-ción para la Agri-cul-tu-ra (IICA),
“la fi-ja-ción de pre-cios ha im-pac-ta-do di-rec-ta-men-te en el con-su-mi-dor y el
pro-duc-tor de arroz (…) el pre-cio fi-ja-do gol-pea a las cla-ses más bajas del país,
quie-nes pagan un so-bre-pre-cio por el arroz na-cio-nal”. Más aún, a mayo de este año la
Or-ga-ni-za-ción de las Na-cio-nes Uni-das para la Agri-cul-tu-ra y la Ali-men-ta-ción
(FAO) se-ña-la-ba que el pre-cio del arroz al con-su-mi-dor en Costa Rica es el sé-ti-mo
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más alto del mundo, y según Rice Mar-ket Mo-ni-tor ese pre-cio solo lo su-pera el kilo de
arroz en Ghana, Es-ta-dos Uni-dos, Ita-lia, Corea, An-go-la y Japón.
El ana-lis-ta de po-lí-ti-cas pú-bli-cas, Juan Car-los Hi-dal-go, agre-gó que con la crea-ción
de la Cor-po-ra-ción Na-cio-nal Arro-ce-ra en el 2002, se es-ta-ble-ció que un pe-que-ño
grupo de agroin-dus-tria-les pueda im-por-tar arroz sin ne-ce-si-dad de pagar aran-cel,
siem-pre y cuan-do hayan com-pra-do co-se-cha do-més-ti-ca.“De tal forma, du-ran-te
gran parte del año estos in-dus-tria-les pue-den com-prar arroz ex-tran-je-ro a un pre-cio
bajo, im-por-tar-lo libre de im-pues-tos, y ven-der-lo en el mer-ca-do in-terno al mismo
pre-cio alto al que se vende el arroz na-cio-nal”, ex-pli-có. La pre-gun-ta aquí es ¿quién
gana con esto?
De este modo, unos $175 mi-llo-nes que-dan en manos de los gran-des pro-duc-to-res
(son cerca de 190) y seis gran-des em-pre-sas que in-dus-tria-li-zan el arroz y
con-cen-tran el 90% del mer-ca-do: la Com-pa-ñía Arro-ce-ra In-dus-trial, la Cor-po-ra-ción
Arro-ce-ra de Costa Rica, la Coope-ra-ti-va de Pro-duc-to-res In-de-pen-dien-tes de
Li-be-ria, Arro-ce-ra el Pro-ve-nir, De-ri-va-dos de Maíz Ali-men-ti-cio y la Dis-tri-bui-do-ra
Agro-pe-cua-ria Mon-tes de Oro.
Ade-más, de acuer-do con el aná-li-sis de Monge, a par-tir del año 2007, los pre-cios
in-ter-na-cio-na-les del arroz au-men-ta-ron fuer-te-men-te y los pre-cios do-més-ti-cos se
ajus-ta-ron a los in-ter-na-cio-na-les, apro-ve-chan-do la pro-tec-ción aran-ce-la-ria
exis-ten-te. Sin em-bar-go, des-pués del pe-rio-do de au-men-to, los pre-cios
in-ter-na-cio-na-les vol-vie-ron a caer a su ten-den-cia de largo plazo. Pero los pre-cios del
arroz pi-la-do en Costa Rica si-guie-ron su-bien-do.
“Se vol-vió ren-ta-ble im-por-tar arroz pi-la-do”, in-di-có el in-ves-ti-ga-dor.
En la ac-tua-li-dad, sobre el pre-cio del arroz pesa un im-pues-to de im-por-ta-ción de un
36% y un canon de $20 por cada to-ne-la-da mé-tri-ca im-por-ta-da, sin em-bar-go la
Cor-po-ra-ción Arro-ce-ra Na-cio-nal pre-ten-de ele-var-lo hasta el 72%, de acuer-do con
una so-li-ci-tud hecha ante el Mi-nis-te-rio de Eco-no-mía.
El Mi-nis-te-rio tiene tiem-po hasta este mes para de-ci-dir si acep-ta o no la pro-pues-ta.
El in-cre-men-to del aran-cel se haría me-dian-te un me-ca-nis-mo de-no-mi-na-do
cláu-su-la de sal-va-guar-dia, per-mi-ti-do en la Or-ga-ni-za-ción Mun-dial del Co-mer-cio
(OMC), pero con la exi-gen-cia de de-mos-trar que las im-por-ta-cio-nes ma-si-vas a
pre-cios bajos dañan la pro-duc-ción local.
Pre-cio al con-su-mi-dor subiría
El miér-co-les, la aso-cia-ción Con-su-mi-do-res de Costa Rica, or-ga-ni-za-ción que
pro-mue-ve la de-fen-sa de los con-su-mi-do-res, ma-ni-fes-tó su temor por un even-tual
in-cre-men-to en los pre-cios del arroz ante la po-si-bi-li-dad de que el Mi-nis-te-rio de
Eco-no-mía In-dus-tria y Co-mer-cio, re-suel-va la pe-ti-ción de los arro-ce-ros de
au-men-ta los im-pues-tos a la im-por-ta-ción del arroz.
“El temor se jus-ti-fi-ca en que el Pre-si-den-te de la Re-pú-bli-ca Luis Gui-ller-mo Solís, ha
ve-ni-do sos-te-nien-do reunio-nes con el sec-tor arro-ce-ro, en días an-te-rio-res a que el
Mi-nis-tro de Eco-no-mía Wel-mer Ramos deba emi-tir una re-so-lu-ción sobre la
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so-li-ci-tud de sal-va-guar-da hecha por estos em-pre-sa-rios”, se-ña-ló la agru-pa-ción en
un co-mu-ni-ca-do.
La sal-va-guar-da men-cio-na-da im-pon-dría res-tric-cio-nes aran-ce-la-rias a las
im-por-ta-cio-nes de arroz pro-ve-nien-te de Ar-gen-ti-na y Uru-guay, lo que, a jui-cio de la
aso-cia-ción, pro-vo-ca-ría un en-ca-re-ci-mien-to de los pre-cios al con-su-mi-dor final.
“Ni el Mi-nis-tro de Eco-no-mía ni el Pre-si-den-te de la Re-pú-bli-ca, han que-ri-do
re-unir-se con Con-su-mi-do-res de Costa Rica o con la Aso-cia-ción Na-cio-nal de
Con-su-mi-do-res Li-bres para tra-tar este tema, o tan si-quie-ra pres-tar oídos a la vi-sión
de los con-su-mi-do-res sobre este tema”, in-di-có Erick Ulate, pre-si-den-te la
Con-su-mi-do-res de Costa Rica.
En el pe-rio-do 201-2012, en el país se con-su-mie-ron un total de 247.535 to-ne-la-das de
arroz, de las cua-les un 68% fue-ron pro-vis-tas por el los pro-duc-to-res na-cio-na-les y el
resto fue im-por-ta-do, de acuer-do con datos del es-tu-dio “Aná-li-sis sobre el
me-ca-nis-mo ac-tual para la es-ti-ma-ción y de-ter-mi-na-ción de los pre-cios del arroz
bajo el con-tex-to de la ca-de-na de co-mer-cia-li-za-ción”, ela-bo-ra-do por el Ins-ti-tu-to
de In-ves-ti-ga-cio-nes Eco-nó-mi-cas de la Uni-ver-si-dad de Costa Rica.
Arroz sin aran-cel be-ne-fi-cia a los más po-bres
Con-tra-rio a un in-cre-men-to en el aran-cel, el be-ne-fi-cio de los con-su-mi-do-res más
bien es-ta-ría en una eli-mi-na-ción de este tipo de im-pues-tos.
De acuer-do con el es-tu-dio “Efec-tos en el bie-nes-tar de un cam-bio en la po-lí-ti-ca
co-mer-cial del arroz en Costa Rica”, ela-bo-ra-do por el in-ves-ti-ga-dor Car-los Umaña,
una re-duc-ción aran-ce-la-ria con-du-ci-ría a una me-jo-ra del bie-nes-tar de los
cos-ta-rri-cen-ses, tanto de las zonas ru-ra-les como ur-ba-na.
Es-pe-cial-men-te la me-jo-ría se per-ci-bi-ría en los ho-ga-res de las re-gio-nes del país
donde el con-su-mo de arroz es mayor, pues el bien pa-sa-ría a pesar menos den-tro del
pre-su-pues-to fa-mi-liar.
Pese a la re-gu-la-ción ac-tual del arroz, el Tra-ta-do de Libre Co-mer-cio entre
Cen-troa-mé-ri-ca, Re-pú-bli-ca Do-mi-ni-ca-na y Es-ta-dos Uni-dos es-ta-ble-ce que las
im-por-ta-cio-nes del arroz se deben li-be-ra-li-zar en el año 2025.
Arro-ce-ros fir-ma-ron com-pro-mi-so
Este jue-ves, los arro-ce-ros se com-pro-me-tie-ron a com-prar la to-ta-li-dad de la
co-se-cha na-cio-nal y a pagar el pre-cio fi-ja-do para el pro-duc-tor, me-dian-te un
ma-nual de bue-nas prác-ti-cas co-mer-cia-les que pro-mue-ve el MEIC. Ade-más, los
pro-duc-to-res e in-dus-tria-les no po-drán es-ta-ble-cer con-di-cio-nes a la com-pra-ven-ta
de forma uni-la-te-ral.
Ade-más, el sec-tor se com-pro-me-tió a in-cre-men-tar gra-dual-men-te la pro-duc-ción en
una to-ne-la-da mé-tri-ca por hec-tá-rea en los pró-xi-mos 4 años, en el tanto las
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con-di-cio-nes cli-má-ti-cas lo per-mi-tan y que el apoyo de Co-na-rroz y el Go-bierno sea
el ade-cua-do.
Con este paso in-ten-tan au-men-tar el por-cen-ta-je del ce-real pro-du-ci-do lo-cal-men-te.

Prensa Libre
Temen incremento en precio del arroz
Marco.gonzalez@prensalibre.co.cr | Marco González

Consumidores de Costa Rica
Un incremento en el precio del arroz, de avalarse la salvaguarda al arroz pilado, forma
parte de lo que teme la Asociación de Consumidores Libres de Costa Rica.
El tema causa aún más preocupación dado que, según dicha organización, ni el
Presidente de la República ni el jerarca del Ministerio de Economía, Industria y Comercio
(MEIC) se han reunido con ellos.
“Creemos que el Presidente de la República no cuenta con toda la información necesaria
para tomar decisiones acertadas sobre el tema arrocero en el tanto se ha negado
permanentemente a recibirnos para conversar sobre el tema, mientras que en el sector
industrial sí ha tenido una política de puertas abiertas”, aseveró Erick Ulate, presidente de
Consumidores de Costa Rica.
La salvaguardia solicitada por la industria arrocera local busca frenar la importación del
grano, con el propósito de fortalecer la producción nacional.

CRHOy.com
Confirmado por ministro de Economía
Viceministro de Economía dejará su cargo
para ocupar la intendencia de SUGEVAL
El nombramiento de Castro en la SUGEVAL será por un período de cinco años
Viceministro de Economía dejará su cargo para ocupar la intendencia de SUGEVAL
Por: Greivin Granados Sequeira
ggranados@monumental.co.cr
@ggranados_92

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

El viceministro de Economía, Isaac Castro dejará su cargo para ocupar la Intendencia de
la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) a partir del próximo 21 de enero del
2015
La noticia fue confirmada por el ministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC),
Welmer Ramos este jueves.
Castro sustituirá en el cargo al economista Eddie Rodríguez, quien ocupó el puesto desde
1999 y cuyo nombramiento venció este año.
El jerarca de Economía, cuenta con una experiencia de más de 20 años en proyectos de
oferta pública de valores; además fue miembro y asesor de equipos de análisis
económicos y de comités de inversión, riesgo y de consejo de administración.
Castro también fue consultor para el Estado de la Nación y director del departamento de
supervisión de fondos de inversión y emisores de la SUGEVAL.
Consultado por Noticias Monumental, Ramos explicó que él fue comunicado desde el
primer momento por Castro de sus intenciones de concursar en el cargo de la
intendencia.
Ramos rescató la labor del viceministro en la simplificación de trámites y los planes de
mejora regulatoria.
Castro se graduó como licenciado en Economía y Master en Matemática Aplicada de la
Universidad de Costa Rica y recibió formación financiera, de regulación y supervisión
financiera en participaciones de foros nacionales e internacionales.
El pasado 5 de mayo, Solís lo nombró como viceministro de Economía, en la tercera
entrega del anuncio del Gabinete Presidencial que entró a regir tres días después.
El nombramiento de Castro en la SUGEVAL será por un período de cinco años.

Diario Extra
Falta limpieza en la finca encharralada
UNA presentó análisis de gobierno Solís

Como si se tratara de una cronología, el estudio aborda la pelea que libró el Jefe de
Estado para defender a su ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, cuyo
nombramiento chocó con el puesto que ocupaba en la jerarquía de la Iglesia Luterana.
Por: Janier Pichardo
janier.pichardo@diarioextra.com
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El presidente Luis Guillermo Solís tiene mucho por limpiar en la finca si quiere que
empiece a producir. (Foto con fines ilustrativos).
A poco más de 7 meses de que Luis Guillermo Solís asumió la presidencia de la
República entre gran expectativa de cambio en la administración pública, un grupo de
investigadores de la Universidad Nacional (UNA) presenta un análisis que califica como
“un camino difícil”, trayendo a colación la analogía del mandatario sobre la finca
encharralada.
Como si se tratara de una cronología, el estudio aborda la pelea que libró el Jefe de
Estado para defender a su ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, cuyo
nombramiento chocó con el puesto que ocupaba en la jerarquía de la Iglesia Luterana.
La Sala IV resolvió a favor de la administración dejando el tema resuelto, sin embargo los
expertos consideran que se trató de un esfuerzo para quitar fuerza al gabinete.
En el plano económico el Presidente heredó un déficit fiscal, un alto porcentaje de
desempleo y alzas en los índices de pobreza, otros charrales que afectaron su fuerza de
arranque.
“Si un país quiere tener un crecimiento del 6% tiene que tener inversión extrajera directa,
un tema fundamental con un elemento interesante en el caso de las huelgas en los
puertos, donde intervino la Fuerza Pública, y las mediaciones del tema, sin que el
gobierno cambiara la posición. La conflictividad de los puertos permitió al gobierno ganar
el apoyo del sector privado”, dijo Carlos Carranza, del equipo investigador de la UNA.
Para el especialista esta fue la carta más fuerte de la administración, pero también se
plantea un derivado, se refiere al tema de las convenciones colectivas, un aspecto que el
gobierno espera negociar y todo lo relacionado con empleo público.
Respecto a la discusión del presupuesto nacional explica que fue una de índole política,
no técnica, y se quiere una visión de corto plazo, no solo por la oposición sino por el
propio gobierno porque no hubo discusiones centrales sobre el tema de cuáles son los
ingresos/egresos.
Saltaron aspectos que no se han resuelto, como las contradicciones partidarias en la
Asamblea Legislativa, la política anterior centrada en el área centroamericana y la
atracción de inversionistas de Norteamérica.
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El Plan Nacional de Desarrollo deja ver la falta de definición en empleo y políticas
sociales, vivienda, infraestructura, competitividad e innovación en tecnología, uno de los
objetivos a los que se les han asignado más recursos
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