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Medio de Costa Rica acusa al sector arrocero
Respuesta de los voceros de Conarroz, Eliécer Araya y Eduardo
Rojas, al editorial de El Financiero ¿Hasta cuándo esta farsa?,
publicada en su edición 1.007 del 19-25 de enero 2015.
Fuente: Conarroz |
La comedia de La Nación se trasladó a su subsidiaria El Financiero, en
su campaña contra el sector arrocero. Su ira mediática salta ante el
apoyo del Gobierno al sector arrocero con la fijación de una barrera
arancelaria del 62% a las importaciones de arroz pilado en manos de
una minoría ajena al sector.
Se ridiculiza el editorialista, si piensa que los consumidores creerán su
farsa de que unos pocos harán negocios con las importaciones. Sus
argumentos rebobinan el tema de la Organización Mundial del
Comercio, entrevistando a exfuncionarios ticos ante ese organismo,
destituidos en esta administración.
Ya no menciona el aumento en el precio del arroz. Los vaticinios de los
estudios de sus fuentes consultoras fallaron, al anunciar el ministro de
Economía una rebaja de ¢52 por bolsa de 2 kilos en el precio del arroz
al consumidor para la calidad 80/20.
Su farsa de engañar a la opinión pública, ocultándoles la verdad sobre
quiénes son los importadores de arroz a los que el Grupo Nación
defiende, parece llegar a su final. Son personas con ligamen político y
algunos de sus consultores son directivos de empresas importadoras
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de arroz pilado. Al público le aseguramos, que la importación de este
arroz no da ningún beneficio socioeconómico a los consumidores y solo
favorecería el bolsillo de unos pocos importadores, que no compran
granza al productor nacional ni generan empleo en el sector arrocero.
Continuaremos defendiéndonos de los farsantes críticos de un
gobierno defensor de la seguridad alimentaria, esa que El Financiero y
el Grupo Nación, quieren que se pierda. Esa es la farsa de El
Financiero... ¿hasta cuándo?.

Prensa Libre
Tierra Fértil
Arroz tico en vitrina mundial
Créditos: Fabio Vega

Continuamos con el tema arrocero, ahora que el Gobierno subió el
arancel al 62% para las importaciones de arroz pilado, decisión que no
cayó muy bien en un sector minoritario dedicado a ingresar sobrantes
de otros países al mercado nacional.
Como consumidores, y principalmente como costarricenses, debemos
cuidar la imagen que el arroz nacional, sembrado e industrializado en el
país, tiene en la vitrina mundial. Así como sobresalimos en el deporte,
en la era espacial, en el arte y la música, también se reciben
reconocimientos internacionales en el arroz.
En la última cumbre asiática de nutricionistas, celebrada a finales de
2014 en Bangkok, Tailandia, auspiciada por el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef), Costa Rica fue invitada a exponer su
experiencia en fortificación del arroz.
“A Costa Rica la invitaron porque después de una revisión exhaustiva
de la literatura científica a nivel mundial, sobre experiencias exitosas
sobre fortificación del arroz, encontraron que Costa Rica es el único país
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que sobresale y tiene una experiencia exitosa a nivel nacional”, explicó
el Dr. Luis Tacsan Cheng, director de Investigación y Desarrollo
Tecnológico en Salud del Ministerio de Salud y representante en esa
cumbre.
Cabe recordar que el Gobierno costarricense reglamentó que todo el
arroz pilado, que se utilice para el consumo humano directo, deberá
estar fortificado con ácido fólico, vitaminas del complejo B, vitamina E,
silenio y zinc, proceso resistente al lavado hasta en un 80%.
Una de las mayores virtudes que atrajo la atención de la comunidad
científica asiática fue que en Costa Rica, mediante la fortificación del
arroz, enfermedades como la anemia bajaron de un 26% a un 7% en la
población preescolar nacional, por lo que dejó de ser esta un problema
de salud pública.
A lo expuesto por el Dr. Tacsan Cheng, “ningún país en el mundo ha
logrado disminuir la anemia a nivel nacional, ni disminuir enfermedades
importantes, como son las producidas por deficiencia de
micronutrientes, a niveles donde ya no son un problema de salud
pública”.
Alivia saber la buena salud con la que crecen nuestras futuras
generaciones. Alivia saber el reconocimiento de las autoridades de
salud al sector productor e industrial arrocero, por la fortificación del
grano y que el arroz nacional está libre de aflatoxinas. ¿Sucederá lo
mismo con el arroz pilado importado? Alivia tal prestigio del arroz tico
en la vitrina mundial.
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Comerciantes califican de contradictoria alza en arancel de importación
de arroz
diego.perez@laprensalibre.cr | Diego Perez Damasco

La Cámara de Comercio calificó hoy de contradictoria la decisión del
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) de subir el arancel
a la importación de arroz pilado, tomada hace ya dos semanas.
“Resulta contradictorio que el Gobierno diga que debe aumentar los
aranceles a la importación de arroz debido a la difícil situación
económica del sector y, a su vez, decrete una rebaja en el precio de
este”, afirmó Francisco Llobet, presidente de la Cámara.
Según los comerciantes, diferentes estudios realizados por instituciones
como el Banco Mundial y el Instituto de Investigaciones Económicas de
la Universidad de Costa Rica (IICE) han concluido que la política
arrocera del país, caracterizada por altos impuestos a la importación y
fijación de precios, ha fracasado por su impacto negativo sobre los
consumidores, especialmente en los más pobres.
La Asociación Empresarial considera que si efectivamente existe
margen para disminuir los precios del arroz, no se justifica el alza en el
arancel, medida que además se prolongará por cuatro años.
“Preocupa a la Cámara que el Ministerio de Economía interponga el
interés de unos pocos productores e industriales de este producto sobre
el interés de los consumidores, especialmente de los de menores
recursos”, señalo Llobet.
El sector comercial también critica que “nuevamente” el MEIC los
excluya en decisiones que consideran les atañen. Además, pretende
decretar una rebaja sin considerar que el comercio ya adquirió la
cosecha para el presente año de acuerdo con los precios vigentes hasta
la fecha, por lo cual, el decreto afectará y generará pérdidas importantes
al comercio.
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Asociación de Consumidores demandará al MEIC antes de fin de mes
diego.perez@laprensalibre.cr | Diego Perez Damasco

La Asociación Consumidores de Costa Rica interpondrá una acción en
contra del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) por
elevar el arancel a la importación de arroz pilado, antes de fin de mes.
Así lo aseguró Erick Ulate, presidente de la organización, al ser
consultado por laprensalibre.cr. De acuerdo con Ulate, se trata de una
solicitud de medida cautelar contra la decisión del Ministerio y,
actualmente, están en la etapa de redacción de la demanda.
“Si fuera acogida, básicamente, lo que esperaríamos es detener la
implementación de la medida de salvaguarda”, dijo el Presidente de
Consumidores de Costa Rica.
Ulate señaló que la acción la presentarán ante el Tribunal Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda, y se sustenta en dos argumentos: el
“daño demostrado” a los consumidores de esta medida y que no existe
una afectación a la industria nacional con la importación de arroz pilado,
ya que buena parte de ese grano es importado por la propia industria
nacional.
El pasado 8 de enero, el MEIC anunció un incremento del 27,05 % en
el arancel de importación del arroz pilado.

Crhoy.com
Comerciantes critican la decisión del MEIC de subir el arancel al arroz

Tatiana Gutiérrez
Los integrantes de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) lamentaron,
mediante un comunicado de prensa, la decisión del Ministerio de Economía,
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Industria y Comercio (MEIC) de subir el arancel al arroz y consideran que esta
acción constituye una contradicción en las políticas de la administración Solís
Rivera.
El presidente de dicha agrupación, Francisco Llobet, manifestó que resulta
contradictorio que el Gobierno diga que debe aumentar los aranceles a la
importación de arroz debido a la difícil situación económica del sector y a su vez
decrete una rebaja en el precio del mismo.
La Cámara de Comercio de Costa Rica hace un llamado al MEIC para liberalizar el
precio del grano y de esta manera se eliminen las distorsiones que el mismo
Ministerio ha generado y que hacen que el país y los consumidores paguen de más
por este producto.
La agrupación citó diferentes estudios realizados por instituciones como el Banco
Mundial y el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa
Rica (IICE) que han concluido que la política arrocera del país caracteriza-da por
los altos impuestos a la importación y fijación de precios ha fracasado por su impacto
negativo sobre los consumidores, especialmente en los más pobres.
El informe del IICE de la UCR señaló que mu-chos productores obtienen márgenes
superiores a los fijados por el MEIC y que lo mismo sucede con los industriales del
arroz.
“Dichos sobrepagos finalmente son asumidos por los consumidores”, señaló.
Adicionalmente, los comerciantes critican que nuevamente el MEIC excluye al
sector comercial en decisiones que le atañen y pretende decretar una rebaja sin
considerar que el comercio ya adquirió la cosecha para el presente año de acuerdo
con los precios vigen-tes hasta la fecha, por lo que, el decreto afectará y generará
pérdidas importantes al comercio.
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