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Conarroz alerta a Hacienda por importación
masiva de arroz integral para “evadir al fisco”
José Quirós Gallegos, Luis Manuel Madrigal

San José (elmundo.cr) – El vicepresidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), Eduardo
Rojas, aseguró que ya pusieron en alerta al Ministerio de Hacienda, por la importación masiva de arroz
integral que se viene dando desde el año pasado en el país, supuestamente para evadir al fisco.
Según Rojas, el aviso se da para que se abra un proceso de investigación, al tiempo que el gobierno anunció
el lunes pasado y hasta el 31 de diciembre, un aumento de 11,67 puntos porcentuales en el arancel a las
importaciones del arroz integral.
El integrante de Conarroz explicó que algunos comerciantes introdujeron 9.800 toneladas en el 2016, y ya
este año se han importado casi 4.000, sumando una cantidad que ronda las 13.000 toneladas, cuando al
parecer el consumo de este producto es cercano a las 300 toneladas por año.

Leer más en: https://www.elmundo.cr/conarroz-alerta-hacienda-importacion-masivaarroz-integral-evadir-al-fisco/
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Agencia de Noticias Andes (Ecuador)
Costa Rica activa salvaguardia agrícola para las importaciones de arroz

San José, (Andes).- El gobierno de Costa Rica activó por primera vez la
Salvaguardia Especial Agrícola por volumen sobre las importaciones de arroz,
en los términos que establece el artículo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura de
la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Según informó este martes el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa
Rica, la medida consiste en un incremento temporal de los aranceles aplicados
a las importaciones de arroz, con el fin de contrarrestar las compras en el
extranjero o la caída de los precios de ese bien sensible para el mercado
costarricense.
Leer más: en: https://www.andes.info.ec/es/noticias/costa-rica-activasalvaguardia-agricola-importaciones-arroz.html

Ananr.com.ni
Costa Rica: Gobierno decreta medida proteccionista para importaciones
de arroz
Con el fin de evitar una mayor importación de arroz, el Gobierno decretó una medida de
salvaguardia que aumenta el arancel del grano hasta el 46,67% y que regirá hasta el 31 de
diciembre próximo.
El miércoles 6 de setiembre fue publicado en La Gaceta el Decreto N°40610-MAG-MEICCOMEX, que establece la primera Salvaguardia Especial Agrícola (SEA) por volumen, sobre
las importaciones de arroz integral en los términos del artículo 5 del Acuerdo sobre la
Agricultura de la Organización Mundial de Comercio, OMC.
Leer más en: http://anar.com.ni/costa-rica-gobierno-decreta-medida-proteccionista-paraimportaciones-de-arroz/
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El Mundo

Una nueva agricultura
Por Cole Genge - Oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura

Es tiempo de imaginar una agricultura ideal.
En esta agricultura, el monocultivo y la producción insostenible son reemplazados por
prácticas que cuidan el suelo y mantienen su cobertura de forma permanente, rotando una
gran diversidad de cultivos para no agotar los nutrientes de la tierra. En esta agricultura, los
beneficios de la tierra alcanzan a todos aquellos que la trabajan con sus manos, y no caen en
los puños de sólo un pequeño grupo de grandes empresas.

Leer más en: https://www.elmundo.cr/una-nueva-agricultura/
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