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En resolución preliminar
La salvaguarda es un instrumento que sirve como una defensa comercial que se da cuando existe
un exceso de importaciones que provoca una afectación en el mercado nacional.l Ministerio de

Economía, Industria y Comercio (MEIC) resolvió “no aplicar la medida de
salvaguarda provisional sobre las importaciones de arroz pilado que ingresan a
Costa Rica”.
Así lo indica la resolución N° 046- 2012 de la Dirección de Defensa Comercial, que
en su calidad de Autoridad Investigadora (AI) concluyó preliminarmente la
investigación sobre la solicitud de salvaguarda al arroz pilado solicitado por el
sector.
“No se puede establecer, en términos relativos que el nivel de importaciones del
arroz pilado se realizan en condiciones tales que amenacen con causar un daño a
la Rama de Producción Nacional (RPN)”, asevera textualmente la resolución.
Entre tanto, a voz de Óscar Campos, presidente de la Asamblea General de la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) el rechazo a la salvaguarda se debió a
la falta de información.
“El rechazo de esta salvaguarda se da por dos puntos, primero porque no se
presenta toda la información necesaria al MEIC, y segundo en la petición se dice
que la industria es la afectada cuando realmente era el productor. Eso hace que la
interpretación sea otra”, indicó el Presidente.
Por otro lado, Campos acotó que pese a que Conarroz intentó ayudar con la
información que se necesitaba, este quedó por fuera, pues la Asociación Nacional
de Industriales del Sector Arrocero (Aninsa) -que fue la que pidió la salvaguardallevó directamente los datos al Ministerio sin contar con ellos.
“Ahora ya presentamos una nueva solicitud al MEIC, pero en arroz en granza así
como también en el pilado y estaremos a la espera de la resolución”, agregó
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El Financiero
Costa Rica seguirá importando arroz pilado pese a solicitud de cese
hecha por productores
LETICIA VINDAS QUIRÓS / 13 SEP 2012, 03:25 PM

Los productores solicitaron frenar la importación de arroz pilado
para evitar la sobre oferta nacional
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) descartó imponer una medida de
salvaguardia para frenar las importaciones de arroz pilado, una medida solicitada por la
Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (Aninsa) para evitar la sobre oferta y la
afectación del grano nacional.
Los productores solicitaron el pasado 8 de marzo abrir una investigación para aplicar
una medida de salvaguardia general a las importaciones de arroz pilado, así como una
salvaguardia provisional de 200 días mientras se define la medida general.
La Dirección de Defensa Comercial indicó el 7 de setiembre anterior que efectivamente las
importaciones de arroz pilado han aumentado en términos absolutos -el año pasado se
triplicaron-, pero su participación con respecto a la producción nacional total es
relativamente baja: en el 2009 representan un 0,15%, en el 2010 un 0,82% y 3,79% en el
2011.
Para el primer semestre del 2012 el nivel de importaciones de arroz pilado representó un 1,36% en
relación con la producción nacional. Por tanto, la Dirección indicó que no se puede establecer que
las importaciones amenacen con causar un daño a los productores.
El MEIC confirmó este jueves en un comunicado que acogió la recomendación dictada por la
Dirección de Defensa Comercial, por lo que no aplicará la salvaguardia temporal solicitada.
Sin embargo, la investigación continuará su curso para determinar se si aplica la
salvaguardia definitiva. La fecha límite para dicha determinación es el 08 de Noviembre del
2012.
De manera palalera, la Oficina de Defensa Comercial se encuentra valorando una nueva
solicitud de investigación para la aplicación de otra medida de salvaguardia sobre las
importaciones de arroz, la cual fue solicitada por la Asamblea Nacional de Productores de Arroz el
27 de julio del 2012.
El Financiero trató de comunicarse con la Aninsa, pero no había un vocero autorizado disponible
para atender las consultas.
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Aranceles al arroz pilado no subirán
San José. Los aranceles o impuestos de entrada al arroz pilado (sin cáscara) no
subirán, al menos temporalmente, pues la Dirección de Defensa Comercial, del
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), rechazó una petición al
respecto del sector industrial. Las empresas se quejaron de un fuerte ingreso de
grano de ese tipo al país. Redacción

RESULTADOS DEL MERCADO LABORAL EN EL CENSO 2011

Mitad
trabaja
en
comercio,
industria, agro y educación
15% carece de seguro social y 57% no ha completado la secundaria
Estudio arroja tasa de desempleo del 3,4%, menor a la de otras investigaciones
Patricia Leitónpleiton@nacion.com 12:00 A.M.14/09/2012

La mitad de los trabajadores del país labora en las áreas de comercio,
industria, agricultura y enseñanza.
Este es uno de los resultados de las características del mercado laboral que
arrojó el Censo 2011, realizado del 30 de mayo al 3 de junio del 2011.
Según el Censo, la población de trabajadores mayores de 15 años asciende
a 1.670.632.
De esta cifra, el 65% son hombres y el 35% son mujeres, el 15% carece de
seguro social, el 57% tiene secundaria incompleta o menos, y el 85%
trabaja para el sector privado.
Además, la población desocupada representa un 3,4% del total de personas
de 15 años o más dispuestas a trabajar o que tienen empleo. El resultado
es menor al del censo del 2000 (4,5%).
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Estructura laboral. Respecto a la estructura por rama de actividad, los
resultados del Censo son similares a los de otros estudios que son más
especializados en el mercado laboral, como la Encuesta Nacional de
Hogares y la Encuesta Continua de Empleo.
El sector comercio se mantiene como el más grande en empleo. En el país
casi 1 de cada 5 trabajadores labora para este sector.
Agricultura y industria ocupan el segundo y tercer lugar en generación de
empleos.
Estos tres sectores también se caracterizan por ser los más grandes de la
producción nacional.
La enseñanza aparece en el censo como el cuarto sector para el cual
laboran más personas, y la construcción como el quinto.
En enseñanza el sector está más dominado por mujeres, con un 69% de los
puestos.
Este resultado difiere de la Encuesta Nacional de Hogares, en la que el
cuarto y el quinto lugar lo ocupan las actividades inmobiliarias y los hogares
que tienen servicio doméstico.
Desempleo. En desempleo, el Censo arroja datos por debajo de otros
estudios.
Por ejemplo, en julio del 2011 la Encuesta Nacional de Hogares consignó un
desempleo de 7,7%, y en la Encuesta Continua de Empleo, que se hace
todos los días y publica un promedio trimestral, el desempleo en el periodo
julio, agosto y setiembre del 2011 fue de 10,9%.
“Los datos de las encuestas y los datos de los censos no son estrictamente
comparables. Aun así, se puede esperar cierta congruencia en los números
globales. Los datos del Censo del 2011 arrojan un nivel de ocupados muy
por debajo de la estimación de la Enaho (Encuesta Nacional de Hogares),
en aproximadamente 300.000 ocupados, y las tasas (de participación y
desempleo, entre otras) también resultan con diferencias de importancia”,
comentó el investigador Miguel Gutiérrez.
El investigador explicó que la Enaho y la nueva Encuesta Continua de
Empleo tienen mecanismos de control más rigurosos y específicos sobre la
materia, y “por lo tanto sus cifras son más exactas”.
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