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• Productores molestos con el gobierno

RECHAZAN SALVAGUARDIA AL ARROZ
Jacqueline Solano
jsolano@diarioextra.com
La aplicación de la salvaguardia o aumento de
impuestos a la importación del arroz pilado fue
rechazada por el Ministerio de Economía,
Industria y Comercio (MEIC), según confirmó el
viceministro de esta cartera, Marvin Rodríguez.
Esta medida fue solicitada por el sector industrial,
no por los arroceros. Según dijo Rodríguez, tras la
investigación no se pudo comprobar que el
aumento de las importaciones genere un daño en
el sector durante los últimos 6 años.

Marvin Rodríguez, viceministro de
Economía, confirmó que no se
aumentarán los impuestos al arroz
importado.

Explicó que se analizan variables como amenazas
para el empleo, utilidades, producción e inversiones, y el balance general no da un
resultado negativo.
Añadió que, además de este estudio, los arroceros plantearon una nueva salvaguardia,
pero sobre la importación de arroz en granza, sin embargo no presentaron los
documentos a tiempo, por eso ese estudio no prosperó.

ARROCEROS MOLESTOS
Para Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), el estudio es “ralito” y no reconoce un daño
que se observa a todas luces para los arroceros.
“A pesar de que reconocen un fuerte aumento en las importaciones, un agudo e
importante repunte en el crecimiento de la importación de terceros mercados, el
gobierno desestima la aplicación fundamentándose en que la industria no ha tenido
daño grave, pues según el MEIC, ha invertido ¢2.500 millones en infraestructura, lo
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cual demuestra que no tienen la más mínima magnitud de la importancia del sector
arrocero, que mueve más de $240 millones al año”, explicó Campos.
Insistió en que el gobierno no tiene voluntad de ayudarles al negar el aumento a los
impuestos, ahora presentarán un nueva solicitud de salvaguardia, pero sobre arroz
pilado.
Además se reunirán el 20 de noviembre para analizar cuál será su reacción y no
descartan manifestarse.
También resaltó que para auxiliar a los arroceros es urgente que se impulse el papel del
Consejo Nacional de Producción y aplicar reformas a la Ley de Conarroz.

CRHOY.COM

Gobierno descarta
imponer medidas de
salvaguardia a
importación de arroz
JASON TORRES

Mediante la resolución N°056-2012, el Ministerio de Economía, Industria
y Comercio (MEIC) informó que no implementará la medida de
salvaguardia en contra de la importación del arroz pilado, pues según los
resultados de la investigación del expediente 01-2012, se determinó que
la importación no afecta ni amenaza de manera grave a la Rama de
Producción Nacional (RPN) de arroz pilado.
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Esta resolución finaliza un proceso de análisis y de estudio de la
situación de impacto en la industria arrocera costarricense, producto de la
importación de arroz pilado, que demoró varios meses. Ante este
resultado, el Presidente de la Asamblea Nacional de Productores de
Arroz, Oscar Campos, manifestó a crhoy.com que “la resolución es tan
mala como este gobierno” y además recalcó que era de esperar esta
decisión del Gobierno.
“Nosotros entendemos que la Ministra de Economía no quiera comprarse
ningún pleito con los importadores, entonces nosotros los productores
vamos a tener que hacer lo propio”, añadió Campos.
Para esta resolución existe la posibilidad de presentar un recurso de
revocatoria, que puede interponerse en un plazo de tres días, posterior a
la notificación de la misma. Pero Campos manifestó que no tomarán en
consideración este plazo, y que por el contrario presentarán una nueva
petición de salvaguardia pero esta vez a nombre de los productores de
arroz y no de la industria.
Posterior a esto, y de ser necesario, Campos señaló que tomarán
acciones que presionen al gobierno para que aplique la medida. “Vamos
a tener que tomarnos el tiempo para hacer alianzas suficientes, porque
no solo el sector arrocero está fregado, aquí todos los costarricenses
estamos hastiados de corrupción y de falta de cumplimiento del debido
proceso, de la sabiduría en la conducción de la cosa pública”, acotó
Campos.
Por otra parte el Viceministro del MEIC, Marvin Rodríguez, indicó que los
estudios determinaron que la industria arrocera no resulta lesionada por
la importación de arroz, sin embargo, desconocen si los productores
están siendo afectados de manera directa pues no se ha efectuado una
investigación adicional que revele el estado de los productores
nacionales de arroz.
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Campos manifestó que el próximo 17 de noviembre tendrá lugar una
Asamblea Nacional de Productores con la finalidad de presentar la
petición de salvaguardia por parte los productores, y posterior a eso
exigirán al gobierno su cumplimiento.

El Financiero

Agricultura orgánica disminuyó
en 2011 y aumentó uso de
agroquímicos
Agricultura orgánica representa solo un 2% del total de
área sembrada
Algunas de las causas del incremento en el uso de agroquímicos es el paso de los productos de
exportación tradicionales a cultivos de plantas ornamentales, melón y piña
Leticia Vindas Quirós / 13 noviembre 2012

El área de siembra de agricultura orgánica disminuyó en un 14% en el
2011, mientras que la importación de plaguicidas agrícolas continúa en
aumento desde el 2007, señaló el Estado de la Nación.
Las plantaciones de la agricultura orgánica certificada pasaron de
11.115 hectáreas en 2010 a 9.570 en 2011, según los datos del
Servicio Fitosanitario de Estado (SFE).
Pese a que en el 2010 se alcanzó la mayor extensión de la historia, solo
representa un 2% de todo lo sembrado en el país. Actualmente existen
unos 15 puntos donde se comercializan localmente estos productos.
Paralelo a esta situación, el Informe ha dado seguimiento en el uso de
agroquímicos y este año constató que, antes de 1995, la importación de
plaguicidas aumentaba de manera congruente con la expansión del área
cultivada, pero a partir de ese año y hasta el 2002, las compras externas
crecieron a una tasa mucho mayor que la de las hectáreas sembradas.
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Luego de un período de estabilidad (entre 2002 y 2006) las importaciones
volvieron a repuntar en 2007 y 2008, y mostraron una tendencia
fluctuante y creciente hasta el 2011.
Solo en 2011 las importaciones de plaguicidas alcanzaron 12,9 millones
de kilogramos de ingrediente activo; del total importado se reexportaron
2,9 millones en 2011, lo que representa una reexportación del 23% y un uso
estimado en el país de 10 millones de kg i.a.
El documento señala como causas del incremento el paso de los
productos de exportación tradicionales a cultivos de plantas
ornamentales, melón y piña, todos con altos requerimientos de calidad
estética y cero tolerancia a plagas cuarentenarias.
“También ha influido la reducción del apoyo estatal a la agricultura, el cual ha
generado un vacío en materia de asistencia técnica que ha sido parcialmente
llenado por las mismas empresas vendedoras de plaguicidas”, añade el Estado
de la Nación.

La República

Consumidores chinos dominarán
mercado
A.P. Moeller-Maersk A/S, dueña de la línea naviera de
contenedores más grande del mundo, apuesta a que China
evolucionará de una economía basada en el crecimiento de las
exportaciones a una de consumo en el término de una década.
“Estamos invirtiendo en tener una gran organización en China
para poder estar en condiciones de ayudar a los clientes que
quieran exportar a ese país”, dijo el máximo responsable
ejecutivo, Nils Smedegaard Andersen, de 54 años, en una
entrevista telefónica del 9 de noviembre desde las oficinas
centrales de Maersk en Copenhague.
La segunda mayor economía del mundo apunta a lograr un
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crecimiento más sostenible en tanto se prepara para un cambio
de dirigencia por medio del cual el vicepresidente, Xi Jinping,
reemplazará al presidente, Hu Jintao, como jefe del Partido
Comunista de China. El primer ministro, Wen Jiabao, ya rebajó
la meta de crecimiento económico de China conforme el
gobierno alienta la demanda de los consumidores y reduce la
dependencia del país de las exportaciones.
“Va a ser muy, muy positivo para nosotros –y probablemente
también para el resto del mundo- que China tenga éxito en ese
proyecto”, dijo Andersen. “Ya registramos la tendencia porque
estamos viendo un crecimiento de las importaciones chinas. Es
algo que ya está ocurriendo”.
Por ahora la línea de contenedores de
Maersk, que transporta alrededor del
15% del comercio marítimo de consumo
del mundo, todavía envía a China
contenedores vacíos ya que las
exportaciones siguen superando a las
importaciones.
El valor de las exportaciones chinas se
elevó 11,6% interanual, a $176 mil
millones, mientras que el valor de las
importaciones se incrementó solo 2,4%,
a $144 mil millones, según las
estadísticas comerciales dadas a
publicidad el 10 de noviembre por la
Administración General de Aduanas con
sede en Pekín.
Sin embargo, el comercio exterior chino creció a ritmo más lento
que el año pasado en los primeros diez meses del año, según el
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informe del 10 de noviembre, poniendo en peligro la meta 2012
del gobierno de 10% de crecimiento.
Hasta fin de octubre, las exportaciones aumentaron 7,8%
mientras que las importaciones lo hicieron un 4,6% , dejando un
superávit comercial de $180.200 millones.
“En unos diez años, creo que podríamos llegar a un nivel en el
que haya más equilibrio entre los contenedores de productos que
entran y salen de China”, agregó Andersen.
Aunque el aumento del producto interno bruto de China se
desaceleró a 7,4% interanual en el periodo julio-septiembre, el
más débil en tres años, los índices de manufactura y ventas
minoristas apuntan a una recuperación.
La expansión económica de China probablemente se acelere a
7,7% en este trimestre y a 7,9% en los tres meses que terminan a
fin de marzo de 2013, según la mediana de estimaciones de los
analistas consultados del 18 al 22 de octubre para una encuesta
de Bloomberg.
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