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Gobierno cambiará proceso
de liberalización del precio
del arroz propuesto por la
Administración Chinchilla
JUAN PABLO ARIAS

Las actuales autoridades de Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, darán un paso atrás con
el decreto que liberaliza el precio del arroz a partir de marzo del 2015 y en su lugar propondrán una
desregulación paulatina.
Esta fue la explicación que dio el viceministro de Economía, Isaac Castro, ante la consulta de este
medio sobre la eliminación de la fijación de precios al final del primer trimestre del próximo año.
“El precio local del arroz tiene que converger al precio internacional. Para hacerlo ordenadamente
vamos a hacerlo con la desregulación paulatina. (…)Ese decreto (emitido por la Administración de
expresidenta Laura Chinchilla) tendrá que ser sustituido por otro decreto en donde se consigne el
proceso para llevar el precio a niveles similares”, explicó el funcionario.
Castro explicó que los niveles de competencia en el mercado del arroz no son los adecuados para
hacer una deresgulación “de choque”, pues la demanda del arroz es muy inelástica, es decir que
no presenta grandes cambios pese a variaciones en el precio.
“Otros bienes se desregularon tan rápido que el consumidor no se benefició”, comentó y citó el
caso de los frijoles.
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El nuevo decreto estará listo en las primeras semanas de enero, adelantó Castro.

Trámite anterior
A la fecha, mientras no haya otro decreto que lo modifique, sigue vigente el decreto Nº 38143MEIC, el cual rige desde el 17 de enero de este año, el cual estipula que “todo esquema de regulación de precios del arroz será eliminado a partir del 1° de marzo de 2015”.
Según el decreto, se escogió el 1° de marzo de 201 5, porque es la fecha en la que se da por finalizada la totalidad de la cosecha del 2014 y es el comienzo de la primera cosecha del año 2015.
Los arroceros habían solicitado la prórroga a la expresidenta Laura Chinchilla, con motivo de no
afectar la cosecha del 2014.
Ahora, esperan que el actual Gobierno de Solís mantenga la fijación de precios.
“El Gobierno tiene que tomar una resolución antes de esa fecha. Nosotros mantenemos la tesis de
que un decreto no puede estar por encima de lo que dice una ley. El mismo informe del Instituto de
Investigaciones en Ciencias Económicas, demuestra que existe concentración en el mercado. Al
liberarlo, va a provocar el consumidor no tenga seguridad sobre el precio que vaya a pagar por el
producto”, dijo Mynor Barboza, director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Este 19 de diciembre, el Gobierno también deberá tomar una decisión sobre una eventual salvaguarda a las importaciones de arroz desde Argentina y Uruguay.

Ministro de Comex cambia
cinco puestos de la OMC,
incluyendo el de Ronald
Saborío
TATIANA GUTIÉRREZ

El ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, cambió cinco puestos de la misión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra, incluyendo el del embajador, Ronald Saborío y de
ahora en adelante quienes asuman estos cargos irán por un tiempo definido.

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

Según Mora, ellos enfrentaban un problema de fondo y es que Comex no tenía establecido un estatuto de servicios, dentro del capítulo de servicio exterior y por eso, las personas que ocupaban
esos puestos podrían durar años ahí.
Además, tienen un rango diplomático que se lo otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores y no
se definía bien cómo se deben tratar, si como diplomático o funcionarios del Ministerio de Comercio
Exterior.
“Entonces, lo que se está haciendo es una revisión de cuáles son las condiciones y creando un capítulo que establece el trato para esas personas”, aseguró.
Agregó que las cinco personas que está cambiando pueden venir a Costa Rica a trabajar en el Ministerio de Comercio Exterior o gozar de su liquidación, porque son puestos de confianza.
Mora confirmó que ni el embajador, Ronald Saborío, ni los demás, han notificado cuál decisión personal tomaran.
Entre las razones que mediaron para cambiar los cinco puestos, dijo que se debe a la idea de replantear algunos temas que serán prioridad para Costa Rica en materia de política comercial.

Buscan a un abogado
En cuanto al nombramiento del nuevo embajador, dijo que tiene que ser un abogado que además,
“haya trabajado en el Ministerio de Comercio Exterior y que tenga experiencia técnica.
Dicha persona, iniciará sus funciones el primero de febrero.
El ministro de Relaciones Exterior, Manuel González, felicitó a su homólogo de Comercio Exterior,
en una conferencia de prensa por la decisión que tomó de hacer cambios ahí.
“Ronald Saborío es un funcionario que tiene 25 años de trabajar ahí y eso no nos da la mejor imagen para el país”, acotó.
Además, agregó que a ellos no les corresponde nombrar a esos funcionarios y el organismo multilateral es el que otorga al representante permanente, escogido por la Cancillería, el rango permanente de Embajador.

La Nación
Comex pedirá ingreso en el primer trimestre
Costa Rica negociará entrada a Alianza del Pacífico a inicios de 2015
POR Marvin Barquero S. / mbarquero@nacion.com -

Agro se opone a más apertura, pide respeto a TLC y dice que no cederá
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Costa Rica espera comenzar, en el primer trimestre del 2015, las
negociaciones para su ingreso al grupo de países denominado Alianza del
Pacífico.
El plazo depende de Costa Rica, pues México, Colombia, Perú y Chile
están a la espera del arranque de ese proceso, explicó ayer el ministro de
Comercio Exterior (Comex), Alexánder Mora.
El jerarca aseguró que esto será un paso muy importante para Costa Rica,
pues homologará, casi que con condiciones de mercado local, el acceso
de productos ticos a 375 millones de potenciales consumidores.
Comentó, incluso, que si algunos temas no se logran resolver en el nivel
técnico o de ministros, la Alianza del Pacífico contempla la opción de
llevarlos al espacio de jefes de Estado.
El Comex anunció ayer esta apertura de negociaciones en una
conferencia de prensa, en donde reconoció que el valor de las
exportaciones de bienes caerá en $600 millones el próximo año, respecto
al previsto cierre de $10.800 millones en 2014.
El ministro Mora agregó que las exportaciones de servicios subirán $600
millones el año próximo, pues pasarán de $6.400 millones, en el 2014, a
$7.000 millones. Eso, dijo, compensará la baja por bienes, así que las
ventas totales cerrarán igual que en el 2014.
En contra. Mora reconoció que algunos sectores están opuestos al acceso
a la Alianza. Uno de esos gremios es el agro.
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El presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria
(CNAA), Juan Rafael Lizano, repitió que aceptan el acceso al bloque,
pero si se mantienen las condiciones en productos del ramo que se
negociaron individualmente en los tratados de libre comercio (TLC) con
cada país miembro.
Adelantó que lucharán durante las negociaciones para que se respete lo
acordado en los TLC, pues no van a ceder en nada.
Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica
(Cadexco), calificó como un paso estratégico la incorporación a la
Alianza, pero pidió tomar en cuenta las sensibilidades del rubro
agroexportador.
Diario Extra

“La gente esperaba cambios muy rápidamente”
Luis Guillermo Solís a 8 meses de gobierno

Su plan de ofrecer cambios causó reacciones en todo sentido desde el propio 8 de mayo, se
efectuaron pero no como los ticos esperaban. Hoy reclaman engaño, inacción, pero se mantiene la
expectativa por el giro que ha tomado el gobierno.
Por: Janier Pichardo
janier.pichardo@diarioextra.com
.

Iary Gómez se reunió con el presidente Luis Guillermo Solís y ampliaron las circunstancias en que
se ha desempeñado desde el 8 de mayo.
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El resultado de las elecciones presidenciales fue doblemente sorprendente, pues el candidato
liberacionista se retiró de la contienda y Luis Guillermo Solís fue electo, contra todos los
pronósticos, presidente de la República.
Su plan de ofrecer cambios causó reacciones en todo sentido desde el propio 8 de mayo, se
efectuaron pero no como los ticos esperaban. Hoy reclaman engaño, inacción, pero se mantiene la
expectativa por el giro que ha tomado el gobierno.
Ante esto Solís dice que la administración se mueve y dará resultados, pero apunta a la transición
del gobierno y los profundos cambios que debió hacer mientras saltaba las zancadillas de sus
adversarios políticos.
En ese contexto Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, se reunió con el jefe de Estado para
conversar sobre los pasos de su administración.

¿Cómo han sido los primeros 8 meses de gobierno teniendo en cuenta las polémicas que
han surgido?
- Ha sido un gobierno que no ha tenido descanso porque desde el inicio hemos estado atendiendo
una gran cantidad de temas, algunos más conflictivos. El acomodo de un gobierno que surge de un
partido que nunca había gobernado, en el marco de dos gobiernos consecutivos de Liberación
Nacional y con una serie condiciones de atraso en obra pública, presupuesto, tema fiscal y una
economía que crece lentamente, es algo que no se podía resolver de la noche a la mañana y sin
turbulencia. Los enfrentamientos sociales, los políticos han sido más intensos, se resolvió la
huelga, la situación en Salitre porque pudo haber sido peor, se contuvo la crisis de Moín con
relativa calma si se compara con incidentes anteriores.
¿Por qué ha sido más intenso en la parte política?
- Ha habido un enfrentamiento mucho mayor expresado principalmente en la Asamblea Legislativa
y muy particularmente en el PLN, que ha asumido un actitud muy beligerante ante la nueva
administración. Esto no quiere decir que no ha habido diálogo, pero ha sido un diálogo que yo
calificaría de tenso, no ha sido cordial, como con otras fracciones.
¿Hay asuntos específicos por esa reacción?
- Yo diría que tiene tres grandes focos: el presupuesto, que consumió 5 de los 8 meses, creando
un debate como pocos en el país. El segundo tema tiene que ver con la transición política,
acusaciones de persecución y los movimientos que eso ha generado desde la Asamblea
Legislativa. En tercer plano, las divergencias importantes sobre las condiciones en que el gobierno
asume y el país convive hoy, esto tuvo como principal eje el informe de los 100 días. Eso tiene un
fondo político de lo que llamé en su momento “la finca encharralada”.
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¿Esperaba esa reacción con la presentación del informe?
- Sí, pero esa decisión se tomó en campaña. Yo lo anuncié antes pero Liberación pensaba que
íbamos a perder, entonces en aquel momento no hubo las mismas reacciones como en el
momento, que fue evidente que se iba a presentar. Eso produjo una oleada de reacciones del PLN
acompañadas por sectores afines a ese partido fuera de la Asamblea Legislativa, pero se agudizó
después del informe, se dijo que el gobierno iba a quedar de rodillas.
¿Se han acercado en algún momento?
- Ellos dicen que se acercan, conversamos con ellos y ¡pa!, disparan y se van. Eso está a la base
en muchas ocasiones en decisiones que he tenido que tomar, aunque hubiera preferido tiempos
más largos para llegar a eso. Un ejemplo claro fue el levantamiento del veto a la Reforma Procesal,
que quería postergar para dar chance a una negociación un poco más tranquila, pero me di cuenta
que al hacerlo corría el riesgo de que el PLN saboteara el proyecto y eso no lo podía permitir
porque incluso los líderes liberacionistas reconocen que es un proyecto positivo.
Su popularidad baja, la población reclama que no ha cumplido las promesas de campaña,
especialmente los cambios.
- Hay un desgaste importante que se mira en las encuestas, que es recuperable, en estos 8 meses
el movimiento de cambio no se ha dado tan rápido como hemos querido y como la gente esperaba.
Creamos una expectativa de cambio en la campaña que no ha tenido correlato con lo actuado en
este tiempo, se han hecho cambios importantes, se han tomado decisiones que van a marcar una
ruta importante que se verá el próximo año. La comunicación es un talón de Aquiles que no hemos
resuelto y hay que resolver rápidamente, y con sinceridad no hemos sido capaces de trasladar con
claridad mucho de lo que se ha hecho. Muchos de los cambios que la gente espera requieren una
plataforma de transición que estamos construyendo.
¿Pide más tiempo a los costarricenses?
- No. Sería terrible, ellos van a decir “usted sabía en lo que se estaba metiendo y ahora pide más
tiempo”. Hubo un tiempo razonable, pero ya estamos en el borde final, lo que puedo pedir es
entendimiento del papel que debe jugar la ciudadanía junto con el gobierno en muchos de esos
temas, como el tema fiscal. Yo debo pedir escucha y entendimiento sobre las propuestas.
¿Cómo se va a manejar la negociación con la Asamblea Legislativa?
- La fragmentación que hay ahora va a aumentar en el futuro. Mi gobierno o cualquiera que hubiese
sido electo iba a enfrentar esa condición son 5 bloques de poder casi del mismo tamaño y uno de
ellos constituido por partidos unipersonales. Eso significa que hay que negociar, negociar y
renegociar una y otra vez para armar mayorías con unos y otros partidos. Es tan difícil alcanzar
mayoría que cualquier partido puede boicotearla.
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¿Qué tan desgastado queda después de pelear por su ministro de Presidencia, defender el
presupuesto y el levantamiento del veto?
- Yo me siento bien, el trabajo del gobierno está dentro de los márgenes de lo esperado, no he
visto nada extraordinario excepto la reacción del sector empresarial frente a la Reforma Laboral.
Ha ido mucho más allá de lo que yo esperaba, no veo lo que ellos están diciendo, el país que están
pintando, el gobierno radical que están señalando no existe. Yo no quiero estar separado con el
sector productivo por su importancia en el país. Algunos diputados se han excedido en su crítica al
calor del debate, creo que el desgaste es una realidad de la política.
¿Quiere cerrar su mandato siendo popular?
- A veces gobiernos muy populares terminan horriblemente impopulares y a veces gobiernos que
arrancan bien se debilitan en el proceso, recomponen al final y sacan la tarea. Creo que vamos a
tener un gobierno y así será hasta el final, no sé cuán popular va a ser, pero espero cumplir con lo
que prometí. Eso es un proceso de 4 años, no de 8 meses.
¿Con el decreto de la Reforma Procesal Laboral cambió el rumbo del país en materia de
trabajo por 6 votos en la Asamblea Legislativa?
- No, lo ratifiqué. No en un sentido general, eso está por verse, dependiendo de lo que hagan los
diputados. Lo que hice fue levantar un veto que viabiliza un debate respecto a la más trascendental
de las reformas que se han visto en el ámbito laboral desde los años 40. Ese mérito no es mío, es
de las personas que trabajan en ello por 15 años, incluidos los partidos políticos y el sector privado.
He dicho al país que tenemos una oportunidad extraordinaria de cumplir con lo que han dicho los
organismos internacionales y la Sala Constitucional sobre las condiciones en que viven muchos
trabajadores de este país.
¿Por qué la enérgica reacción del empresariado?
- El enojo de las cámaras ha sido excesivo porque los riesgos que ellos mismos ven en la
propuesta no existen en algunos casos y en otros pueden evitarse con las modificaciones de la
Asamblea Legislativa, las mismas que ellos estuvieron negociando hacia el final de la
administración Chinchilla.
¿Le preocupa que lo relacionen con la investigación de Petrobras?
- No me preocupa, no tengo nada que ver en el asunto. No tuve contacto con la empresa, no tengo
nada que ver con eso. Me sorprende la magnitud del caso porque esa empresa es un ícono de
Brasil, hay muchas lecturas que se pueden hacer. Mi nombre ahí parece asociarse con una
amenaza, más que con un objetivo de apoyo político. Yo era el opositor de Araya, pero no hay
nada claro.
¿Mantendrá la misma línea en las relaciones diplomáticas con Nicaragua?
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- Tenemos tres procesos en la Corte. Uno de ellos, creo yo, le dará la razón a Costa Rica por la
usurpación e invasión de territorio; creo que la Corte va rectificar eso, antes no quiero dar pie a que
se sugiera, se piense o se imagine que estoy aviniéndome con el Gobierno de Nicaragua para un
arreglo extrajudicial, eso es gravísimo. No puedo ir a Managua a sentarme con Ortega, eso no
significa perseguir a los nicaragüenses, echarlos del país, acosarlos por las visas cuando están
trabajando en la zafra del café, las naranjas. Eso no lo voy a hacer por razones de derechos
humanos, tenemos un compromiso con eso y porque el país los necesita.
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