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El candidato del PAC, Luis Guillermo Solís, le garantizó al sector arrocero
que en caso de ser electo presidente, mantendría regulado el precio del
arroz.
De esta manera daría continuidad a la prórroga de liberalización del
Poder Ejecutivo.
Este martes también se reunió con la Asociación Bancaria Costarricense,
donde se le expuso la urgencia de revisar el régimen cambiario, el
sistema bancario nacional, el tipo de cambio y las tasas de interés.
Al cierre de la tarde, el candidato se reunió con la fracción legislativa
entrante y la saliente. Allí se delinean los proyectos que a criterio del PAC
deben ser aprobados antes del cierre del último año legislativo.
En materia económica, el PAC continuará con el impulso legislativo de la
banca de desarrollo.

Costa Ricaon.com

Luis Guillermo Solís se reunió con arroceros
El candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis
Guillermo Solís, anunció en reunión con productores arroceros
en Conarroz, la reactivación del mercado interno nacional, tras
anunciar que mantendrá en un eventual gobierno suyo la
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prórroga al 1 de marzo del 2015, que elimina todo esquema de
regulación del precio del arroz
19 febrero 2014 |



El candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Guillermo Solís, anunció hoy
en reunión con productores arroceros en Conarroz, la reactivación del mercado
interno nacional, tras anunciar que mantendrá en un eventual gobierno suyo la
prórroga al 1 de marzo del 2015, que elimina todo esquema de regulación del precio
del arroz.
En negociaciones de los arroceros con la presidenta de la República, Laura Chinchilla,
la gobernante trasladó para el año próximo la entrada en vigencia del artículo que
elimina la regulación del precio del arroz.
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Solís advirtió que mantendría esa misma posición de llegar a la Presidencia, mientras
se analiza la situación que en una propuesta le entregaron los productores acerca de
temas relacionados con la aplicación de la salvaguardia, seguros, riego, y un plan de
políticas arroceras.
En la reunión participaron productores de todo el país y una delegación del sector
industrial encabezada por Eduardo Rojas, presidente de la Asociación Nacional de
Industriales del Sector Arrocero (Aninsa).
El aspirante presidencial del PAC, explicó que analizará con su grupo de trabajo en la
parte agrícola, la propuesta de políticas entregada por los agricultores arroceros.
“Los productores han asegurado que pueden competir con la producción
internacionalmente, pero ellos requieren de semillas, financiamiento, y otras
condiciones. Nosotros creemos en los productores nacionales y hemos insistido en la
necesidad de facilitarles el trabajo”, comentó Solís
Igualmente anunció que en una administración PAC, el titular de la cartera del
Ministerio de Agricultura y Ganadería será una persona ligada con el sector y que sea
conocido y respetado por los diversos grupos productivos. Acto seguido, los
productores arroceros le sugirieron para ese cargo el nombre de Jorge Gamboa
Corrales, actual diputado y gerente del programa agrícola del PAC en la Asamblea
Legislativa.
Oscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores (ANP), subrayó
que en la reunión le plantearon a Solís los elementos de negociación que están en
caminos con el Gobierno y un tema muy importante, como es la falsedad de que los
productores arroceros reciben subsidios.
“Seguimos defendiéndonos de los ataques que vienen de algunos sectores, que
siguen con la cantaleta de que los arroceros recibimos subsidios, lo cual es falso.
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Vamos a esperar nuevas reuniones con Solís y su grupo de trabajo para analizar la
propuesta entregada este día”, dijo Campos.
Minor Barboza, director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz),
solicitó a Solís que las nuevas políticas del sector arrocero se incluyan dentro de los
programas del Ministerio de Planificación lo cual fue acogido por el candidato del
PAC.

La República.net
Mantendrá Solís defensa a precio de arroz
Mante
ner la
prórro
ga que
dio el
gobier
no de
Laura
Chinch
illa,
para la
liberaci
ón de
precio
s del arroz hasta marzo de 2015, es una medida que Luis Guillermo Solís, candidato
del PAC, acatará en una eventual administración del PAC.
A esta conclusión llegó ayer, tras reunirse con los dirigentes del sector.
Lidiar con los subsidios al sector arrocero, así como con las quejas de los
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consumidores y la presión internacional por rebajar la ayuda a esta producción, es
una de las tareas que enfrentará el próximo gobernante.
El pulso se da en dos ámbitos, el precio que paga el consumidor por el arroz es el
segundo más caro del mundo según la FAO, que tomó una muestra de 49 países.
Del otro lado, la pérdida del subsidio provocaría la bancarrota a productores, que por
falta de recursos para mejorar las condiciones de la producción, quedarían fuera de
competencia.
El futuro de la ayuda del Estado al sector, aumentar la competitividad en calidad y
costos, fueron parte de la agenda.
Nuestro país gastó unos $400 millones en los últimos cuatro años, con el objetivo de
intervenir en la fijación de precios del arroz y en aras de proteger un sector que no ha
mejorado su productividad en ese lapso, señaló un estudio del MEIC y la UCR.
Además, el 80% de la producción de este grano se agrupa en un 20% de los
productores, concentrando esta actividad en un pequeño grupo de grandes
empresarios.
“Debe existir mayor respaldo hacia pequeños y medianos empresarios”, afirmó Óscar
Campos, líder de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz.
Postergar hasta 2015 la eliminación del subsidio es también avalado por Johnny
Araya, quien ya había hecho esta propuesta al sector.
Coincidiendo ambos candidatos a la presidencia en el enfoque, el factor que les
vendría a diferenciar es la agenda de competitividad a emplear, para que el productor
pequeño produzca y compita.
El país se expone a que cualquiera de los miembros de la OMC que se sienta
afectado, plantee un panel arbitral en el Órgano de Solución de Diferencias, y ante un
eventual fallo en contra podemos tener sanciones de tipo comercial que obviamente
repercutirán sobre nuestro sector exportador, según respondió el Comex a LA
REPÚBLICA.
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La Nación
Coincidencias con asociación bancaria
Luis Guillermo Solís aprueba medidas para evitar fluctuaciones
violentas en tipo de cambio del dólar
POR Esteban Oviedo / eoviedo@nacion.com -

Banqueros piden evitar los cambios abruptos que causan alarma en la
gente
’Manejo del tema debe ser sumamente cuidadoso’, resaltó el aspirante

Luis Guillermo Solís, candidato presidencial del Partido Acción
Ciudadana (PAC), coincidió ayer con la Asociación Bancaria
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Costarricense (ABC) en la necesidad de que el Banco Central tome
medidas para evitar fluctuaciones violentas en el precio del dólar.
Durante el encuentro, los directivos de la ABC le expresaron al aspirante
su preocupación por las variaciones en el tipo de cambio al resaltar que la
situación afecta a importadores, exportadores, deudores e inversionistas.
Gerardo Corrales, presidente de la organización bancaria, afirmó que el
sector está consciente de que el tipo de cambio subirá debido a la
situación mundial y por las políticas de las Reserva Federal de los
Estados Unidos, que causan una escasez de dólares que ya es evidente.
“Lo que pedimos es que el Banco Central (BCCR) sea bastante prudente
en evitar fluctuaciones violentas diarias, que puedan ocasionar
nerviosismo e incertidumbre más allá de lo necesario, sin cortar la
tendencia que todos esperamos”, dijo Corrales tras la cita.
Solís respaldó esa posición y añadió que el BCCR dispone de
herramientas para atenuar las oscilaciones: “Las fluctuaciones violentas
no son buenas, no se justifican tampoco. Me parece que hay suficientes
recursos en el Banco Central como para evitar que se produzcan y
coincidimos en que el manejo de ese tema debe ser sumamente
cuidadoso”.
Anteayer la junta directiva del Central reiteró que intervendrá en el
mercado cambiario si hay oscilaciones fuertes, aunque no detalló los
criterios que emplea para determinar cuándo es necesario hacerlo. Si el
tipo de cambio sube mucho, la entidad vende dólares de su reserva para
estimular que baje.
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Solís mantendría la prórroga a los precios del arroz (Olman Hernández)

La ABC considera positiva esa intervención. Según Corrales, el país
necesita una devaluación del colón moderada y manejable, que evite
especulaciones e impida que los costarricenses, sin buena asesoría,
puedan afectar la economía al cambiar inversiones o deudas.
El dólar empezó el 2014 con una tendencia al alza. A mediados de enero
la venta en el precio de referencia del BCCR estaba cercana a los ¢507.
Hoy se ubica en casi ¢532.
Otros temas. El vicepresidente de la ABC, Gerardo Porras, indicó que
pidieron a Solís aprobar a la mayor brevedad la reforma legal al sistema
de banca para el desarrollo. “Ese proyecto está muy adelantado en
negociaciones, no resuelve todas las necesidades pero es mejor
impulsarlo así como está”, dijo.
Solís adujo que ese tema es prioridad del PAC, porque beneficiaría a
pequeñas y medianas empresas.
La Asociación también planteó la necesidad de subir la cobertura de los
servicios bancarios.
Corrales mencionó que apenas un 50% de la gente dice tener cuenta
bancaria y solo una tercera parte dice tener acceso al crédito, por lo que
proponen simplificar el papeleo exigido para desincentivar que se acuda
al sector informal.
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Precio del arroz. La agenda de Solís ayer incluyó además una reunión
con la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz). Ahí afirmó que, de ser
elegido presidente, mantendrá la prórroga de seis meses que el gobierno
de Laura Chinchilla ordenó para el sistema de precios regulados del
arroz, antes de liberalizar ese mercado.
El precio del grano sería liberado en agosto pasado, pero tras
negociaciones, la medida se aplazó para el 1° de marzo del 2015.
Solís propone ayudar al sector con una política de largo plazo orientada a
mejorar competitividad y alegó que los mismos arroceros afirmaron que
podrían competir en un mercado libre si acceden a las herramientas
correctas.
Óscar Campos, representante de Conarroz, dijo haber encontrar apertura
en el aspirante

Diario Extra

Banca para el desarrollo es prioridad rojiamarilla
Solís se reunió con Asociación Bancaria y arroceros

En la encerrona los representantes del sector expusieron la necesidad de hacer una reforma a
la ley, así como también la situación del tipo de cambio del dólar, pilar en el que el aspirante
destacó la necesidad de evitar las grandes fluctuaciones (cambios).
Miercoles 19 de Febrero del 2014
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com
Foto: David Barrantes.
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Luis Guillermo Solís se reunió con la Asociación Bancaria y representantes de Conarroz.
El sistema de banca para el desarrollo es una de las prioridades que atenderá el Partido Acción
Ciudadana (PAC). Este fue uno de los principales temas de conversación en la cita que sostuvo
Luis Guillermo Solís, candidato presidencial rojiamarillo, con la Asociación Bancaria Costarricense.
En la encerrona los representantes del sector expusieron la necesidad de hacer una reforma a la
ley, así como también la situación del tipo de cambio del dólar, pilar en el que el aspirante destacó
la necesidad de evitar las grandes fluctuaciones (cambios).
“El país tiene suficientes recursos para contener las grandes oscilaciones, el manejo de este tema
tiene que ser sumamente cuidadoso, estamos en un momento de transición y debemos estar
atentos”, acotó Solís.
Tras entablar conversaciones con el sector bancario, Solís acudió a una cita con representantes
de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), donde dijo que mantendría la prórroga estipulada
por el gobierno para la entrada en vigencia de la eliminación de la fijación de precios del grano.
El candidato del PAC comentó que es necesario darle insumos al sector para aumentar la
competitividad y proporcionarle las herramientas para que pueda salir adelante.
“Hay una preocupación sobre la necesidad de fortalecer el sector agropecuario. Es necesario que
avancemos en el diálogo con el sector para buscar soluciones a un largo plazo”, finalizó Solís.

ADN Radio
Luis Guillermo Solís

Candidato del PAC mantendría prórroga para
liberar precio del arroz

Alejandra Madrigal | alejandra.madrigal@glr.co.cr
La prórroga que decreto el actual gobierno para la liberación del precio del arroz, se mantendría
en la eventualidad de que el candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Guillermo
Solís, llegue a la Presidencia.
A esto se comprometió Solís hoy en una reunión que sostuvo con representantes de la
Corporación Nacional del Arroz (Conarroz).
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Se tenía previsto que el precio del producto más importante de la canasta básica fuera liberado
en agosto de este año, pero el Poder Ejecutivo fijo el plazo para marzo del 2015 .

Prensa libre

Banqueros piden a Solís seleccionar
cuidadosamente equipo económico
Escrito por Jarmon Noguera González
Miércoles 19 de Febrero de 2014 0
La mañana de este martes la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) recibió a Luis Guillermo
Solís, candidato a la Presidencia por el Partido Acción Ciudadana (PAC) para conversar sobre las
políticas de bancarización, inversiones y Banca para el Desarrollo en un eventual gobierno.
Entre los temas que destacaron fue la petición que hicieron los banqueros de saber seleccionar
muy bien a quienes vayan a integrar el equipo económico de resultar electo Presidente, ya que en
la coyuntura actual, tendrían una gran responsabilidad entre manos.
“En el tema del equipo económico le planteamos nuestra inquietud que es la de todos los
costarricenses, que se haga acompañar del mejor equipo que pueda”, dijo Gerardo Porras
vicepresidente de la ABC.
Esto, especialmente en el marco de “los cambios violentos” que ha experimentado el dólar en los
últimos días y que ambas partes coincidieron en que no se deberían dar por lo que el Banco
Central debería intervenir para evitarlos.
“Estamos de acuerdo con que no se justifican los cambios violentos, máxime que el Banco Central
tiene los recursos necesarios para poder evitarlos”, dijo Solís.
El impulso a la Banca para el Desarrollo también es de gran importancia para los banqueros y para
el candidato, quien aseguró que se le debe dar todo el apoyo para que se logre aprobar.
Solís también sostuvo una reunión con la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), con quienes
se comprometió a mantener la prórroga al 1 de marzo del 2015, que elimina todo esquema de
regulación en el precio del arroz. “Los productores han asegurado que pueden competir con la
producción internacionalmente, pero ellos requieren de semillas, financiamiento y otras
condiciones. Nosotros creemos en los productores nacionales y hemos insistido en la necesidad de
facilitarles el trabajo”, comentó Solís.
“Seguimos defendiéndonos de los ataques que vienen de algunos sectores, que siguen con la
'cantaleta' de que los arroceros recibimos subsidios, lo cual es falso. Vamos a esperar nuevas
reuniones con Solís y su grupo de trabajo para analizar la propuesta entregada este día”, dijo
Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores (ANP).
Finalmente, Luis Guillermo cerró el día junto a los diputados electos sugiriendo él mismo a Emilia
Molina como próxima jefa de fracción del PAC, y a Henry Mora como subjefe, quienes de
inmediato fueron electos.
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