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Consumidores prevén alza en arroz
• Conarroz mantiene posición de baja de ¢33
Los consumidores alzan la voz y asegura que nunca fueron consultados sobre la entrada en
vigencia de un decreto que pretende fijar el precio de todas las calidades de arroz.
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eilyn.jimenez@diarioextra.com

•
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En Consumidores de Costa Rica aseguran que no fueron tomados en cuenta en la publicación del
decreto del arroz, empero el Conarroz destacó que el MEIC puso el documento en consulta pública
y todos pod.
Los consumidores alzan la voz y asegura que nunca fueron consultados sobre la entrada en
vigencia de un decreto que pretende fijar el precio de todas las calidades de arroz.
En Consumidores de Costa Rica argumentan que los clientes del grano no van a poder determinar
la calidad del arroz que están adquiriendo y que además va a haber una alza en los precios, no
una baja como se ha dicho.
“Este decreto temporal de fijación perjudica al consumidor y reduce la competencia en el mercado”,
comentó Gilberto Campos, vicepresidente de Consumidores de Costa Rica.
Consumidores de Costa Rica hizo un estudio la semana anterior en el Área Metropolitana, donde
encontraron anomalías en los precios que actualmente se están comercializando. Ellos
argumentan alzas en la calidad 80/20 y no disminución de precios como lo ha anunciado el
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y Conarroz.
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Óscar Campos, presidente de la Asamblea de General de Conarroz, aseguró DIARIO EXTRA que
el arroz de calidad 80/20 va a bajar ¢33 tal y como se ha venido diciendo.
Campos aseguró que todas las personas pudieron referirse al tema por lo cual es falso que a ellos
no se les tomó en cuenta.
“Los consumidores al igual que a los productores y todas las partes interesadas han podido
referirse y estudiar al decreto”, dijo.
Sin embargo aceptó que en el arroz que consume la clase “alta” podría haber un incremento.
CONSULTA FINALIZÓ
El período de consulta para la firma del nuevo decreto que permitirá implementar un nuevo
mecanismo en la fijación de precios del arroz finalizó ayer, sin embargo autoridades del MEIC
aseguraron que este aún no ha sido firmado.
Campos por su parte dijo que ellos esperan que en esta semana se dé la publicación del decreto
para que este entre en vigencia.
CONTRATOS YA
SE ESTÁN DANDO
Los contratos de compra a productores beneficiados con los programas especiales ya comenzaron
a entregarse la semana pasada, por lo cual Campos destacó que se está cumpliendo con las
promesas hechas al sector de comprar el grano.

La Nación
PRODUCCIÓN EN SECTOR AGRÍCOLA AUMENTA A MENOR RITMO QUE LA
ECONOMÍA

El agro celebra hoy su día con
síntomas de menor crecimiento
Encuesta Continua de Empleo indica que genera, en promedio, unas 240.000
plazas
Exministros dicen que productores requieren servicios y no ayudas directas
•
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El sector agropecuario nacional celebra hoy el Día del Agricultor aquejado
por una desaceleración en el ritmo de su crecimiento, que se inició desde
agosto del 2012.
Así lo revela el índice mensual de actividad económica (IMAE) que calcula
el Banco Central.
El agro comenzó a caer de un ritmo del 4,01% interanual (compara el mes
con el mismo del año anterior), en agosto del 2012, hasta llegar a un 1,69%
en marzo pasado.
Ese comportamiento es opuesto al del índice general, que en marzo se
recuperó a un 4,27%.
La contribución de la producción primaria del sector agropecuario fue de un
8,8% del producto interno bruto (PIB) del país en el 2012. Si se considera la
agroindustria, ese aporte llega al 14%.
Además, se presentó una ligera baja en la cantidad de trabajadores, pues
cayó de 258.703 plazas en el primer trimestre del 2012 a 243.390 en el
cuarto trimestre de ese año (en promedio empleó a 240.000 personas),
según la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística
y Censos.
Se mantiene, empero, como el segundo generador de empleo, después del
comercio y los servicios (1.388.687 puestos). La industria manufacturera
tiene 192.553.
Las exportaciones, en cambio, siguen al alza. En el 2009, el agro envió
productos al exterior por un valor de $1.823 millones, cifra que subió a
$2.510 millones en el 2012, según las cifras de la Promotora del Comercio
Exterior (Procomer).
La Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, que
pertenece al Ministerio de Agricultura y Ganadería, indica que el volumen de
la producción agropecuaria crece muy poco. En el 2012 fue de un 3,5%,
mayor al 1,7% del 2011 pero menor al 5,1% del producto interno bruto de
Costa Rica.
La indefinición de políticas acerca de muchos subsectores, la falta de apoyo
en servicios e infraestructura y un declive en la demanda de algunos
mercados internacionales, son señalados por representantes de varios
sectores como motivos de la desaceleración.
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Armas para trabajar. El exministro del MAG, Juan Rafael Lizano, advirtió
de que el empresario agrícola no necesita ayudas directas, sino un Estado
ágil y rápido en toda la tramitomanía. Las asistencias solo serían para los
sectores más pequeños y más vulnerables, opinó.
Alberto Trejos, exministro de Comercio Exterior (Comex), dijo que el Estado
debe intervenir en infraestructura, en servicios, en tecnología, en
conservación ambiental y en encadenamientos. “No se trata –dijo– de
aumentar precios, aplicar aranceles protectores o perdonar créditos... eso
solo sirve para que los grandes usen a los chiquitos para justificar la política
y luego se lleven la tajada más grande.
Lizano y Trejos coincidieron en que hay subgrupos agrícolas más
golpeados, como el de granos básicos.
El diputado del Partido Acción Ciudadana, Jorge Gamboa, llamó a fortalecer
las entidades públicas del sector, a mejorar la comercialización y al acceso
al crédito.
EN POCAS PALABRAS

Gloria Abraham: ‘El resultado de
las gestiones del Gobierno es
elocuente’
•
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Ministra de Agricultura
¿El agro debe recibir ayudas directas o indirectas (como servicios e
infraestructura?
Es muy importante tener una perspectiva a largo plazo, lo que se puede
llamar un plan de vuelo del sector, en donde hay elemento fundamentales
que tienen que ver con la consideración de los pilares más importantes de
esa política y acciones por adoptar, en donde el apoyo directo, la inversión
en infraestructura, la identificación de las sensibilidades de los sectores son
un conjunto de acciones. No podemos excluir ninguna de las anteriores.
Pensamos en que el sector agropecuario es importante para el país.
Pero, ¿recibe el apoyo adecuado a nivel de Gobierno?
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Yo creo que el resultado de la gestión es elocuente.
¿Cuál es ese resultado?
Cuando usted ve los números se da cuenta de que esas cosas no pasan
por azar o casualidad. La participación en el PIB (producto interno bruto casi
del 15% (ha permanecido en los mismos rangos); ha mostrado un
comportamiento positivo de crecimiento, el año pasado crecimos un 3,5%;
las exportaciones crecieron un 7% y del total de las exportaciones del país,
el 40% son del sector agroalimentario; es un generador de empleo directo a
más de 270.000 personas.
Aun así, hay subsectores que se quejan...
Una cosa es la importancia del sector y el desempeño en su conjunto y otra
cosa es que no reconozcamos que hay algunos subsectores que,
efectivamente, han tenido algunas dificultades. Le hablo de frijol, de papa,
de cebolla, de cerdo.
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