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Presión de arroceros logró que se
mantenga control a precio del
grano
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El precio del arroz por el momento seguirá controlado por el Gobierno,
luego de las presiones para que su costo no fuera liberado.
Los arroceros pospusieron las medidas de presión que tenían planeadas
para este lunes.
El mecanismo de protección al grano producido en el país se mantiene y
se busca una rebaja a la tarifa del seguro para las cosechas.
En principio esos son los acuerdos fundamentales alcanzados por los
productores con el ejecutivo.
La medida es cuestionada por importadores y consumidores, quienes
defienden sus intereses.
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Los productores e industriales piden al Gobierno que no cambie la actual
situación del sector arrocero del país. El acuerdo evitó una manifestación
de ese sector convocada para éste lunes.
Ante el anuncio del Gobierno de retardar la vigencia del decreto que
liberaliza el precio del grano, los consumidores mantienen su lucha en
tribunales para hacer valer sus derechos.
Por su parte los productores señalan que pese a la pronta salida de la
administración Chinchilla, es mucho lo que se puede avanzar.
La cosecha de 2014 se comercializará con precio regulado mientras se
estudia lo relacionado a la salvaguardia.

Nacion.com
Comex dice que socios comerciales reclamarán de nuevo contra
subsidios
País se expone a denuncia en la OMC por acuerdo arrocero
POR Marvin Barquero S. / mbarquero@nacion.com

MAG y MEIC dicen que liberalización se mantiene; solo se amplió plazo
un año
Asociación de consumidores opta por poner esfuerzo en ámbito judicial

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) reconoció ayer que el
acuerdo del sábado con los arroceros para prorrogar por un año la
fijación del precio, expone al país, de nuevo, a una eventual denuncia en
la Organización Mundial del Comercio (OMC).
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Importación de arroz (Infografía GN )

El Comex advirtió que varios países miembros de la OMC criticaron la
fijación de precios (la única que queda en Costa Rica), porque se
considera un subsidio y se están violando límites definidos.
El máximo acordado para el subsidio al sector es de $15,94 millones
anuales pero para el 2013 se calcula en $75 millones. La violación del
acuerdo es motivo para una denuncia, que podría generar sanciones
contra exportaciones costarricenses a algunos socios.
Los ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG) y de Economía,
Industria y Comercio (MEIC) negaron ayer que el pacto alcanzado con
los arroceros sea una variación de sus políticas, pues mantienen la
decisión de eliminar la fijación de precios.
El sábado pasado, el Gobierno otorgó una segunda prórroga, también de
seis meses, para la aplicación de un decreto publicado en mayo del 2013
en el cual se eliminaba el mecanismo de fijación de precios al arroz el 1°
de marzo del 2014.

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

La primera prórroga se acordó el 20 de diciembre y la segunda el 11 de
enero pasado. Esto da un año más antes de aplicar la medida.
Costa Rica consume más de 19.000 toneladas mensuales de arroz,
de las cuales, poco más del 50% tradicionalmente se producen en el
país. El resto se importa de diferentes orígenes, pero sobre todo
desde Estados Unidos y algunos países suramericanos. | ARCHIVO
CHINCHILLA

Los acuerdos se dieron luego de las amenazas de los arroceros de traer a
la capital cosechadoras y camiones para protestar.
Explicable. Las ministras Gloria Abraham, del MAG, y Mayi Antillón,
del MEIC, afirmaron que se mantiene la posición de eliminar la fijación
de precio. Solo se otorgó una prórroga, en reconocimiento a la necesidad
de tener un mecanismo de transición que no está listo.
Las dos jerarcas consideran que eso se puede explicar a los socios
comerciales en la OMC.
Óscar Campos, líder de los productores de arroz, confía en que el plazo
logrado les permitirá trasladar la negociación al nuevo gobierno (asume
el 8 de mayo próximo), que cree, tendrá más respeto para el sector
agropecuario.
Los consumidores, en tanto, no apuestan a una solución política al
conflicto alrededor del grano. Erick Ulate, presidente del grupo
Consumidores de Costa Rica, dijo que aguardan una resolución del
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Tribunal Contencioso Administrativo, ante el cual demandaron la
liberalización inmediata del precio.
El sector arrocero tiene en ese tribunal otro proceso, con el que solicita
que se mantenga la fijación.
El país importaba cerca del 50% del grano, cifra que bajó en los últimos
años porque se estimuló la siembra. Ahora Costa Rica autoriza traer el
desabasto en granza y sin pagar el arancel del 35% para mantener a la
industria. Pero en los últimos años, pese al pago del impuesto, resulta
rentable traer grano pilado (sin cáscara).

Prensa Libre

MEIC denuncia que arroceros aún no han entregado
información
Escrito por Marco A. González Ugalde / marco.gonzalez@prensalibre.co.cr
Martes 14 de Enero de 2014 00:00
Pero sector espera que en 30 días se dé una respuesta sobre el proceso.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) denunció ayer que el sector arrocero,
representado por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), aún no ha entregado la información
básica para estudiar la posibilidad de aplicar una salvaguarda a las importaciones del grano.
Esta posible medida, que se valorará como parte del acuerdo temporal entre el Gobierno y el
sector arrocero, fue solicitada por el sector industrial de arroz el pasado 20 de diciembre.
Consultada por este medio, Mayi Antillón, ministra de Economía, aseguró que esta situación
provoca que no sea posible iniciar con el estudio de la información, que debió preferiblemente ser
anexada a la solicitud.
Adujo que estos atrasos repercutirán sin duda en el tiempo de respuesta positiva o no del proceso,
que subiría los aranceles del grano traído del exterior con el fin de desincentivarlo por un período
determinado favoreciendo a la producción nacional.
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EN 30 DÍAS

Pese a que, según el MEIC, aún no se ha entregado el material para analizar esta medida, Óscar
Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz de la Corporación, se
esperaría que en un plazo no mayor a 30 días se cuente con alguna respuesta por parte de la
cartera con respecto a la salvaguardia.
Indicó que entre otras razones al Gobierno de la República le conviene buscar el consenso con el
sector, uno que a su percepción ha sido fuertemente golpeado por la importación de arroz
principalmente del cono sur.
“Los plazos que corresponden son los que van más allá de los 30 días, sin embargo, estamos a la
espera de que hagan los trámites lo más rápido posible, pero ya el Gobierno tiene un plazo (…), sin
embargo, nosotros esperamos que en no más de 30 días el Gobierno va a dar una disposición”,
acotó Campos.

ACUERDO

Por medio de una carta con fecha del sábado 11 de enero, el Gobierno de la República envió una
respuesta al sector arrocero tras la reunión que mantuvieron el pasado martes 7 de enero a eso de
las 6 de la tarde en Casa Presidencial y que contó con la presencia de la mandataria Laura
Chinchilla.
En la misiva, el Gobierno anunciaba la valoración de una salvaguardia ante los supuestos
desequilibrios que causa la importación del arroz, pero que según la ley debía ser exclusivamente
competencia del MEIC indicarlo o no, si efectivamente se deberá aplicar una medida en ese
sentido.
Sobre este punto, Presidencia hizo mención del artículo XIX del GATT de 1994 y del Acuerdo
sobre Salvaguardias, ambos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), así como también
del Reglamento Centroamericano.
Otro de los acuerdos fue aumentar la prórroga hasta el 1 de marzo del 2015, plazo en el cual no se
eliminará todo esquema de regulación en el precio del arroz, como lo preveía a partir del 1 de mayo
de 2014 el artículo 5 del Decreto Ejecutivo 37699-MEIC.
Entre las razones de la expansión se encuentra el análisis de los precios de cosecha del arroz, que
de eliminarse en setiembre podría provocar incertidumbre en el sector.
Por último, el Gobierno se comprometió a remitir al sector arrocero la propuesta de una formulación
alternativa al modelo de seguro agrícola, con la intención de hacerlo accesible a los productores
agropecuarios.
Se espera de esta forma que el próximo jueves 16 de enero sea presentada la propuesta, que
solventaría el costo de las primas de seguro de cosechas.
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El Financiero
ACUERDO ENTRE PRODUCTORES Y EL GOBIERNO
Gobierno pospone 6 meses más decreto para liberalizar precio del
arroz
Medida entraría a regir hasta el 1 de marzo del 2015
Los productores de arroz se quejan de que las creciente importaciones del grano desde
Suramérica.
El Gobierno anunció el sábado que pospondrá durante seis meses más la decisión de
liberalizar el precio del arroz.
El decreto de liberalización ahora entraría en vigencia a partir del 1.° de marzo de 2015,
según el acuerdo logrado entre Gloria Abraham, ministra de Agricultura y Ganadería, y
la comisión coordinadora del sector.
Se trata de la segunda vez que el Gobierno posterga el decreto, que en un principio se fijó
para el 1.° de marzo del 2014.
En diciembre anterior, se había modificado y se propuso realizar el cambio seis meses más tarde,
es decir, hasta setiembre del 2014.
Con la decisión de ayer, se suspende, además, la marcha arrocera programada para mañana
lunes 13 de enero desde diversas regiones del país hacia la Casa Presidencial.
“Las manifestaciones se suspenden al obtener un avance en los temas más importantes para el
sector. Sentimos que existen oportunidades para avanzar significativamente y hay una buena
disposición para negociar de parte del Gobierno”, explicó Óscar Campos, presidente de la Asamblea
Nacional de Productores de Arroz.
Con el acuerdo, todas las cosechas del 2014 se comercializarían con precio regulado.
Otro de los temas negociados se relaciona con la solicitud del sector arrocero de
implementar una salvaguardia que regule el ingreso del arroz importado desde el Cono Sur.
El objetivo de la medida es atenuar los efectos ante un aumento imprevisto de las compras del
producto.
La petición inicial fue rechazada por la presidenta de la República, Laura Chinchilla, por carecer de
información en los 12 requisitos exigidos por la normativa de aplicación de salvaguardas.
De presentarse los datos completos, se daría inicio al proceso de investigación
solicitado, con el compromiso de acelerar el análisis de cada una de las etapas, según la
propuesta gubernamental firmada por la ministra de Agricultura y también por Mayi Antillón,
ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
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Un tercer tema en el acuerdo se relaciona con el incremento de las primas de seguro de cosecha
por parte del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Las partes acordaron que el próximo jueves 16 de enero se preparará una propuesta que solvente
el costo de las pólizas para que sea más accesible para los arroceros.

Crhoy.com
MINISTRA ABRAHAM AFIRMA QUE LA RESPONSABILIDAD ES DE
CONARROZ

Gobierno se defiende ante las críticas por agenda de
competitividad del sector arrocero
TATIANA GUTIÉRREZ

El sector arrocero espera mejores condiciones de competitividad. Cortesía Conarroz.

La firma de un acuerdo entre los arroceros y el Gobierno para la fijación
del precio, alcanzado el sábado anterior, deja todavía pendiente las
críticas que vienen haciendo los productores ante la necesidad de
mejorar la competitividad y el poco apoyo que según ellos, han recibido
de la administración Chinchilla. Sin embargo, la ministra de Agricultura y
Ganadería, Gloria Abraham, afirma que esa labor le corresponde por ley
a la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
“La potestad de trabajar en el incremento de la competitividad le

corresponde a Conarroz y ellos tienen recursos para buscar el
mejoramiento de la actividad productiva”, destacó la jerarca.
Agregó que ellos han hecho esfuerzos en la liberación de una nueva
variedad de arroz; en la inauguración de la Universidad del Arroz, en
elaborar un sello de trazabilidad 100% grano costarricense y están hacer
esfuerzos para establecer un consorcio de semillas que esté conformado
por cooperativas de los productores.
El representante en la Junta Directiva de Conarroz, Óscar Campos,
reiteró que el Gobierno les había quedado debiendo, pese a que el
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acuerdo del sábado anterior los hizo deponer la manifestación que
habían previsto para el lunes.
Juan Carlos Sandoval, gerente general de la empresa importadora arroz
La Maquila Lama, criticó en un campo pagado la labor de Conarroz y dijo
que ese ente cuenta con 4.791 millones de colones que pueden ser
utilizados para competitividad de los pequeños productores y no se ha
hecho.
Por su parte, el presidente de la organización Consumidores de Costa
Rica, Erick Ulate, manifestó que Conarroz debería cerrar, debido a que
no cumple con los objetivos para los que fue creado que era aumentar la
competitividad del sector.
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