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Arroceros alegan que precio
del grano refleja costo de
producción local


Reclaman que importadores del grano los quieren afectar
JUAN PABLO ARIAS
COLABORÓ:
- TATIANA GUTIÉRREZ WA-CHONG

Los productores e industrializadores del arroz justifican que el precio final del arroz
en los supermercados, establecido en 650 para la calidad 80/20, es reflejo del
costo de producción local.
Los arroceros defienden la fijación del precio dle grano. CRH.
De esta opinión es Mynor Barboza, director ejecutivo de la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz), quien explicó que –además- la alta concentración del mercado en Costa Rica es suficiente motivo para que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) continúe regulando el precio, amparado en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa efectiva del Consumidor.
Él defiende que el mecanismo de fijación protege tanto al productor como al consumidor porque le da estabilidad al costo cereal.
Para los arroceros, el diferencial entre los precios externos y los internos del arroz
no debe ser percibido como un subsidio a los productores e industriales naciona-
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les como lo sugieren varios estudios económicos. A su juicio, los precios externos
corresponden a sobrantes o excedentes de las cosechas de otros países, que
venden a precios inferiores.
“El diferencial no es un subsidio, es producto de un modelo de costos”, dijo.
Barboza reclama que los resultados de un estudio del Instituto de Investigaciones
en Ciencias Económicas e la Universidad de Costa Rica, a solicitud del MEIC, ha
afectado la percepción que tienen las personas sobre el gremio productor del
grano.
“Tuvo un efecto negativo que nos afectó mucho y nos sigue afectando (…) los que
tienen interés en afectar al sector lo usan como caballo de batalla”, indicó en alusión a los importadores del grano. “La pretensión es que quede en manos de
transnacionales”, agregó.
El representante gremial opina que una eventual liberalización del precio del arroz
podría resultar en menores precios para los consumidores en el largo plazo, pero
a futuro podría revertirse el comportamiento, y esto afectaría a la demanda interna.
“La FAO dice que se debe mantener una base productiva”, comentó. A la fecha,
los industriales están obligados por ley a comprar la cosecha nacional y únicamente pueden abastecer el faltante con arroz del extranjero.
A la expectativa
Además de la resolución sobre una eventual salvaguardia, que deberá ser definida
esta semana, los arroceros esperan que el Gobierno decida pronto si permanece
en marzo del 2015 la fecha para liberalizar el precio del arroz, tal y como lo estipula la última modificación del decreto 37699.
Para Welmer Ramos, ministro de Economía, el país de momento no incumple ninguna normativa, como la de la Organización Mundial del Comercio.
“Cualquiera que sea la decisión que se tome sobre el arroz, debe ser apegada a
los tratados internacionales que hemos firmado y los acuerdos con la OMC”, explicó.
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RONALD SABORÍO ESTARÁ EN SU PUESTO HASTA EL 31 DE
ENERO

Gobierno de Solís cesa a
embajador tico ante la OMC
“por política de rotación”


Actual representante ha sido el único representante nacional
ante esta organización desde 1993
CARLOS MORA

El gobierno de Luis Guillermo Solís prescindió del trabajo del embajador costarricense ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) Ronald Saborío.
La información fue confirmada este miércoles a crhoy.com por el ministro de Comercio Exterior,
Alexander Mora.
Saborío ha sido el único representante del país ante este foro desde 1993 y fue cesado de sus funciones a partir del próximo 31 de enero.
Mora dijo que el Ejecutivo está valorando quién será el sustituto de Saborío, pero adelantó que el
reemplazo viajará a Ginebra, Suiza, donde está la sede de esta organización junto con otras tres
personas que reforzarán el trabajo de la representación nacional.
Mora agregó que la decisión de cesar a Saborío obedece a la política de rotación de personal de
esta administración y dijo que el gobierno le agradeció sus años al frente de este instancia.
Según dijo, a partir de enero se iniciará el proceso de transición, para el cual Saborío ofreció su colaboración.
La OMC es un foro internacional que regula las normas mundiales por las que se rige el comercio
entre las naciones. Su principal función es velar porque el comercio se realice de la manera más
fluida, previsible y libre posible.
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Agropecuarios y ganaderos de Guanacaste recibirán ayuda millonaria del
MAG
Por Luis Jiménez

Los productores agrícolas y ganaderos de la provincia de Guanacaste que se vieron
afectados por el Fenómeno del Niño durante este 2014, recibirán una ayuda millonaria de
97.5 millones de colones en insumos y materiales por parte del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG).
Para los más de 600 productores agrícolas y ganaderos de los 11 cantones de la provincia
guanacasteca se adquirió: 12 mil pacas de heno, 75 tanques de agua, 30 picadoras de pasto
forrajero, 19 bombas eléctricas sumergibles, 1000 rollos de poliducto para usar en riego,
plástico para confección de ensilajes y embalses de agua, entre otros.
La millonaria compra será distribuida dependiendo a las necesidades ya estudiadas por el
MAG para este sector productivo.
Durante el 2014 hubo pérdidas en el sector agropecuario por más de 17 mil millones de
colones, según los datos emitidos por el Ministerio en un comunicado.
La idea es minimizar el impacto del Fenómeno del Niño en la provincia de Guanacaste,
para los próximos años, con capacitaciones técnicas y productivas.

Monumental.co.cr
ASEGURAN QUE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CUMPLIÓ LA PALABRA

Alianza Agropecuaria celebra retiro
de proyecto para unificar control y
navegación marítima
Siguen preocupados por Ley de Bienestar Animal y Ley del Recurso Hídrico

scolombari@monumental.co.cr
@stefcolombari

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 Alianza Nacional Agropecuaria celebra el retiro del Proyecto de Ley de Creación de la Rectoría
de Aguas, así lo afirmó Juan Rafael Lizano, presidente de de la Cámara de Agricultura y
Agroindustria (CAA).
De esta forma, Lizano afirmó que tanto el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, como
el Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz cumplieron su palabra de retirar de las
Sesiones Extraordinarias dicho proyecto de ley.
La iniciativa tenía como objetivo, integrar en un solo cuerpo normativo el control del transporte
marítimo, la navegación, la seguridad de la navegación y de la vida humana en el mar.
Además regularía en un mismo órgano la protección marítima y la prevención de la contaminación
del medio acuático proveniente de la operación de los buques, entre otros.
Según Lizano, esto implicaba que se viera a la producción desde el punto de vista ambiental
Por ahora mantienen la preocupación sobre

el Proyecto de Ley de Bienestar Animal y

manifestaron que tanto los animales utilizados en el Sector Productivo como los de producción
deben quedar excluidos de este proyecto de ley para no afectar al sector.
La Ley de Recurso Hídrico también les inquieta. Al respecto la Alianza solicitó que sea archivado
el proyecto. A cambio, el Sector se comprometió a elaborar un nuevo texto, comentó Lizano.
La Alianza busca que sus aportes sean incorporados en la Ley ya que solo se tomaron en cuenta
los propuestos por organismos no gubernamentales en pro de la defensa del ambiente.
Según Lizano, el presidente acordó conformar una Comisión de Trabajo, la cual será coordinada
por el Ministro de Agricultura (MAG), con el objetivo de revisar el proyecto.
La comisión estaría integrada por el MAG, Ministerio de Ambiente y Energía, así como por
representantes del sector agropecuario.
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Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz

Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. del miércoles - Se
mantienen los precios mientras que el mercado espera los resultados de la
licitación
de
Irak
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-en-c%C3%A1scarade-eeuu-del-mi%C3%A9rcoles-se-mantienen-los-precios
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la tarde del
miércoles - Los futuros de arroz en cáscara de Chicago suben un poco ante las
noticias
de
la
normalización
de
relaciones
con
Cuba
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-dechicago-de-la-tarde-del-mi%C3%A9rcoles-los-0
La depreciación de la rupia pone presión a la baja sobre los precios de exportación
del
arroz
de
la
India
http://arroz.com/content/la-depreciaci%C3%B3n-de-la-rupia-pone-presi%C3%B3nla-baja-sobre-los-precios-de-exportaci%C3%B3n-del-arroz
Laos
tiene
el
objetivo
de
exportar
arroz
a
http://arroz.com/content/laos-tiene-el-objetivo-de-exportar-arroz-china

China

La FAO estima que Sierra Leona importará 215000 toneladas de arroz en 2015;
un
ligero
aumento
en
comparación
con
2014
http://arroz.com/content/la-fao-estima-que-sierra-leona-importar%C3%A1-215000toneladas-de-arroz-en-2015-un-ligero-aumento
La FAO estima que Guinea importará 320000 toneladas de arroz en 2015; un
aumento
de
7%
en
comparación
con
2014
http://arroz.com/content/la-fao-estima-que-guinea-importar%C3%A1-320000toneladas-de-arroz-en-2015-un-aumento-de-7-en
Las existencias de arroz de Filipinas son de 2.95 millones de toneladas hasta el 1
de noviembre de 2014; un aumento de 63% de un mes a otro y de 21% de un año
a
otro
http://arroz.com/content/las-existencias-de-arroz-de-filipinas-son-de-295-millonesde-toneladas-hasta-el-1-de
Se estima que la producción de arroz en cáscara de Nepal será de 4.78 millones
de toneladas en 2014-15; una disminución de 5% en comparación con el año
pasado
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http://arroz.com/content/se-estima-que-la-producci%C3%B3n-de-arroz-enc%C3%A1scara-de-nepal-ser%C3%A1-de-478-millones-de-toneladas
Los ecosistemas de arrozales inundados no arrojan carbono a la atmósfera
http://arroz.com/content/los-ecosistemas-de-arrozales-inundados-no-arrojancarbono-la-atm%C3%B3sfera
Los vendedores de arroz de la India bajaron el martes algunas de sus
cotizaciones; los vendedores de arroz de Pakistán elevaron algunas de sus
cotizaciones
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-la-india-bajaron-el-martesalgunas-de-sus-cotizaciones-los
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