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LA NACIÓN
SE COBRA ¢11 POR ESE PESO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD

Canon encarece en casi ¢11
el kilo de arroz importado
POR MARVIN BARQUERO S. / mbarquero@nacion.com -

Ingreso por esa tasa se reparte entre seis entidades del sector agropecuario

Tasa a arroz importado (INFOGRAFÍA GN)

Los consumidores del país pagaron $1,7 millones en el 2013 para garantizar la
sanidad del arroz importado, mediante exámenes de laboratorio, lo cual significa
casi ¢11 por kilo que ingresa.
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Se trata de un canon de $20 por cada tonelada métrica, el cual se debe pagar por
la entrada al país de arroz de cualquier presentación (en granza, pilado u otros).
De aplicarse una fórmula simple y con el valor actual del dólar frente al colón,
cada kilo de arroz importado bajaría en $0,02 o casi ¢11 si se elimina el canon.
Para el caso del arroz, rige mediante un decreto específico.
El ingreso que genera esa tasa sobre el arroz es variable, pues depende de las
cantidades importada cada año.
En el periodo arrocero 2008-2009, por ejemplo, el país importó más arroz
(138.878 toneladas), por lo cual el ingreso por el canon fue de $2,77 millones.

Cada tonelada de arroz importado, sea en granza, pilado (sin cáscara) o en otra
presentación, debe pagar una tasa de $20, aparte de los impuestos. La tasa no
rige para otros productos agropecuarios.

Esta tasa no pesa sobre el ingreso de otros productos agropecuarios. En esos otros
casos, las entidades encargadas financian los controles sanitarios.
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Alcances. Los objetivos del decreto fueron dos: financiar la toma de muestras, los
exámenes de laboratorio y los análisis de calidad, por un lado, y fondear
programas de mejoramiento de la producción arrocera nacional, por el otro.
De acuerdo con esas intenciones se dio la repartición del ingreso. Se destinaron
$14 para el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) que realiza la recolección de
las muestras en los embarques y $1 para la Universidad de Costa Rica, que
ejecuta los análisis de laboratorio en el Centro de Investigación en Granos y
Semillas (Cigras).
Además, $1,20 para el Consejo Nacional de Producción (CNP), que revisa la
calidad.
El Instituto Nacional de Investigación y Transferencia en Tecnología
Agropecuaria (INTA) recibe $1,20, la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz)
$1,40 y la Oficina de Semillas $1,20.
Estos últimos tres obtienen ese dinero para realizar programas de mejoramiento
de la producción de arroz, especialmente para promover la eficiencia.
Magda González, directora del SFE, reconoció que aunque no existiera del canon
específico para arroz, esa entidad tendría que garantizar la sanidad del grano.
Eduardo Rojas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Sector
Arrocero (Aninsa), defendió el canon.

Noticieros Columbia
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Fenómeno de El Niño se extenderá
hasta marzo del 2015
Pocas lluvias para Guanacaste y muchas para Limón

Esteban Aronne S.
earonne@monumental.co.cr
@estarosp
Los efectos del Fenómeno de El Niño, traducidos en pocas lluvias en algunos sectores y muchas
en otros, pero particularmente una fuerte sequía en el Pacífico Norte y Valle Central, se extenderán
hasta marzo del 2015.
Así lo advierte el informe más reciente del Instituto Meteorológico Nacional, al señalar que el
Fenómeno de El Niño viene por ciclos. Los dos anteriores, se produjeron en 1982 y en el año de
1997.
El Fenómeno de El Niño consiste en mucha lluvia para el litoral Caribe pero muy poca o nula para
el Pacífico Norte y escasa para el Valle Central.
El director de pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional, Werner Stoltz, explicó las
implicaciones que tendrá el Fenómeno de El Niño en el territorio nacional.
La escasez de lluvias ya está pasando factura en sectores como el agro y la ganadería. En
Guanacaste la mayoría de ríos están secos y en el Valle Central también hay una reducción en las
precipitaciones en relación con años anteriores.

EL FINANCIERO
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Sector agrícola requiere de apoyo tecnológico para
lograr encadenamiento productivo
Ventajas facilitarían participación en parques agroindustriales en zonas de menor desarrollo
POR GILDA GONZÁLEZ SANDOVAL / gigonzalez@elfinancierocr.com

Aumentar su producción apoyándose en la tecnología es el reto que tienen los productores agrarios y
pecuarios ante el eventual desarrollo de parques agroindustriales en zonas de menor desarrollo del país.
La apertura de estos parques ayudaría a generar fuentes de empleo y riqueza en zonas rurales deprimidas en la
periferia del territorio nacional, aseguraron expertos en el reciente Congreso de Zonas Francas realizado en
San José.
Lo mismo han sugerido organismos de desarrollo como la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La promesa es atractiva, sin embargo el terreno requiere de preparación para la llegada de grandes empresas
agroindustriales que se encadenen con los pequeños productores locales.
Los reclamos de los productores sobre las dificultades para acceder al financiamiento se mantienen, mientras
la reforma a la Banca de Desarrollo está a la espera de la luz verde de la Sala IV.
La producción de materia prima es insuficiente, y los agricultores sufren la pobre infraestructura vial.
Los esfuerzos de transferencia tecnológica parecen haberse quedado cortos para estimular la producción de un
pequeño productor, todavía ayuno de capacitación efectiva en las mejores prácticas.
“El productor pequeño tiene subutilizada la finca. Con el apoyo tecnológico, incluso aprenden a combinar
cultivos, utilizar mejores semillas, fertilizantes y nuevas prácticas de manejo acordes con las necesidades
internacionales”, dijo el presidente de la Cámara de la Industria Alimentaria (Cacia), José Manuel Hernando.
Este conjunto de desafíos esperan respuesta institucional del Gobierno, que ha señalado al agro como una de
sus prioridades.
Asesoría permanente
Aunado a la tecnología, el sector productivo requiere también de asesoría en mejores prácticas, innovación y,
sobre todo, mayor acceso al crédito, que es un tema recurrente de discusión.
“La Banca de Desarrollo no satisface las necesidades de crédito de los agricultores y ese es un tema que
queremos resolver en este gobierno”, dijo el viceministro de Agricultura y Ganadería (MAG), José Joaquín
Salazar.
Los diputados actuales aprobaron una reforma a la Ley de Banca para el Desarrollo que procura agilizar la
ejecución de los recursos. El texto está en consulta ante la Sala Constitucional.
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Si el órgano no encuentra ningún roce con la Constitución, se podrá votar en segundo debate.
El apoyo al sector agrícola también tiene que ver con otros estímulos a cargo del Gobierno, los cuales siempre
han estado sobre la mesa cuando de necesidades urgentes se habla.
Se trata de mejores caminos para sacar los productos de las fincas hasta los centros de procesamiento,
reducción de tarifas eléctricas y combustible, mayor acceso al agua, y eliminación de trámites que retrasan los
procesos.
“Por generación espontánea, esto no se logra. Tiene que haber un trabajo conjunto de todos los sectores”,
añadió Hernando.
Transformación de productos
Solucionar algunos de estos elementos parece indispensable para poder agregar valor a los insumos primarios,
el principal beneficio de encadenar a los productores nacionales con las empresas procesadoras y
exportadoras.
Jaime Granados, especialista sénior en inversión y comercio del BID, dijo que los encadenamientos agrícolas
lograrán que el producto sea procesado y beneficiado, tanto para consumo interno como para exportación.
Esa transformación de la materia prima nacional incluye los procesos de selección de calidad, clasificación,
embalaje-empaque y almacenamiento de la producción agrícola.
Sin embargo, según el viceministro del MAG, también es preciso que las empresas que compran el producto a
los nacionales tengan los mercados asegurados en el exterior y se generen relaciones contractuales con los
productores a largo plazo.
“Se han incentivado producciones sin mercado y los productores locales quedan endeudados porque invierten
y después se quedan con todo. Lo importante es tener un compromiso de compra y con precios rentables para
los agricultores”, dijo el jerarca.
El expresidente de la Cámara de Agricultura Álvaro Sáenz insistió en que hay que reducir el margen de
intermediación para que el comprador le pague mejor al productor y así hacer más eficiente la cadena.
“Debe mejorarse la comercialización para que el margen de intermediación en el mercado interno sea más
bajo, para que el consumidor y productor reciban un buen precio”, añadió.
Sáenz plantea además que para la creación de estos parques industriales el Gobierno debe generar un plan de
exoneración a las fincas que abastezcan a las zonas francas de forma que la inversión nacional no pague
impuestos.
Arturo Condo, rector del Incae recomienda al país que defina el modelo de las empresas que se quieren traer
en las zonas francas agroindustriales y si el empleo que se busca es para hoy o si es para que se quede
mañana.

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

“En los parques para zonas de menor desarrollo no hay recetas, pero tiene que participar gobierno, sector
privado y sociedad civil para ir analizando las oportunidades del país. La participación debe ser de todos”,
dijo Condo.
Los agricultores del país están a la espera de que el presidente Luis Guillermo Solís cumpla con una de las
principales promesas de su campaña y de su gobierno desde el 8 de mayo: Volver los ojos al sector agrícola
para reactivar la producción.
Zonas francas
Propuesta: Desarrollar parques agroindustriales en zonas de menor desarrollo en las áreas del sur, norte y
costas del país.
Objetivo: Involucrar a las pequeñas y medianas empresas del sector agrícola en las cadenas globales de valor,
aportar al desarrollo económico de las regiones y generar empleo.

LA PRENSA LIBRE

Expertos discuten impacto en agro de gases invernadero
EFE).- Expertos latinoamericanos se reunirán a partir de hoy lunes 21 de julio en
el país para capacitarse en el tema de inventarios de emisiones de gases de
efecto invernadero y planes de mitigación en el sector agrícola y forestal.
En total, serán cerca de 70 participantes de 15 países de Latinoamérica quienes
fortalecerán sus capacidades para realizar inventarios con enfoques en la
agricultura, componentes de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y
silvicultura, informó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO).
El objetivo es identificar los vacíos técnicos e institucionales y los pasos
necesarios para mejorar las capacidades de los países en relación con los
procesos nacionales de reporte de emisiones de gases de efecto invernadero,
según la FAO.
La capacitación servirá como una plataforma para el intercambio de experiencias
entre la región, y ayudará a identificar herramientas útiles para el análisis de datos.
Durante el taller, que finalizará el miércoles 23 de julio, se contemplarán temas
como la preparación de las Comunicaciones Nacionales y los Informes de
Actualización, que han sido solicitados por la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático.
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El ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Luis Felipe Arauz, inaugurará el
taller el próximo lunes junto con el subdirector regional de la FAO para Mesoamérica,
Ignacio Rivera.

REPORTEARROZ.COM

COSTA RICA – Alerta oficial por la falta de
lluvias y el daño a los cultivos
La

Cámara

Nacional

de

Agricultura

y

Agroindustria

(CNAA)

expresó

hoy

su

preocupación por el déficit de lluvias que atraviesa la provincia de Guanacaste, en el
Pacífico de Costa Rica, el cual es causado por el fenómeno de El Niño y que está
provocando pérdidas en actividades agrícolas, ganaderas y acuícolas.
"Hay una gran preocupación porque sentimos que no se les ha dado la importancia
que el caso necesita. Queremos alzar la alarma para que se tome conciencia sobre la
falta de lluvias que tiene la zona", explicó el presidente de la CNAA, Juan Rafael
Lizano.
Datos del Instituto Meteorológico Nacional indican que en junio la disminución de las
lluvias fue de un 65 % con respecto al promedio histórico de la provincia de
Guanacaste, una de las principales zonas agrícolas y ganaderas del país.
Ese porcentaje ha afectado el crecimiento y desarrollo de cultivos como el arroz, la
caña de azúcar, los pastos, y los rendimientos productivos de las actividades
ganaderas y acuícolas.
Según manifestó Lizano, en el caso del arroz se han dejado de sembrar 2.400
hectáreas y hay unas 1.400 que se encuentran en peligro de perderse.
En piscicultura se han perdido 2.000 toneladas de peces y los ganaderos están
teniendo problemas con la nutrición de sus animales debido a la disminución de las
lluvias.
La cámara expresó que los productores están invirtiendo más recursos para suplir las
necesidades nutricionales tanto de los cultivos como de los animales, por lo que los
costos de producción se incrementan y van perdiendo en competitividad.
"Hay que hacer valoraciones y negociar con el Gobierno para ver qué podemos hacer
sobretodo con los pequeños productores. Estas son cosas que se tienen que prevenir,
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una opción es crear abastecimientos de agua (pozos) para que la escasa cantidad de
lluvias no afecte", aseveró Lizano.
La CNAA además solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) declarar
emergencia y destinar los recursos necesarios para que los productores puedan tener
acceso al agua para sus cultivos, animales y estanques acuícolas y al mismo tiempo
evitar poner en riesgo la seguridad alimentaria del país.

ARROZ.COM
Corea del Sur anuncia la apertura de su mercado de arroz a partir del 1 de
enero de 2015; decide eliminar las restricciones cuantitativas a las
importaciones e introducir aranceles
El gobierno de Corea del Sur anunció el viernes que ha decidido abrir su mercado de importación
de arroz, una medida que ha estado postergando desde 1993, según fuentes locales. Dado que
las cuotas de importación pueden ser mantenidas incluso después de que un...
18.07.14

Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. del jueves Los precios se mantienen estables pero lo más probable es que caigan a
medida que se acerque la nueva cosecha; el USDA reporta que bajaron las
ventas de exportación
El mercado en efectivo de arroz en cáscara de EE.UU. se mantuvo estable el jueves; sin
embargo, muchos creen que los precios disminuirán continuamente a medida que se acerque la
nueva cosecha, que estará disponible en aproximadamente 3 a 4 semanas. Las ofertas de...
18.07.14

Análisis Oryza de Divisas del Arroz del jueves - El Real de Brasil cae 1.5%;
el Peso de México baja 0.6%
El índice del dólar de EE.UU. bajó -0.06% a 80.509.El Euro avanzó +0.01%, comerciándose en
torno a 1.3527 al final del día.El Baht tailandés bajó -0.25% a 32.189 en el momento del
cierre.La Rupia india cedió -0.07% a 60.1775.El Real brasileño cayó -1.45% a 2...
18.07.14

Pronóstico meteorológico para el arroz de Oryza
La parte sur de la China Meridional, el este del suroeste de China y el noreste de China pueden
esperar lluvias en los próximos cuatro días. La lluvia en el valle del Yangtze la semana pasada
aseguró buenos suministros de humedad para el cultivo de arroz local....
18.07.14

Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la tarde del
jueves - Los futuros de arroz de Chicago repuntan
Los futuros de arroz en cáscara de Chicago para entrega en septiembre se asentaron el jueves a
29 centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $6 por tonelada) en US $13.280 por
quintal (alrededor de US $293 por tonelada). Los otros granos se comerciaban en...
18.07.14
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¿Cómo está la India rescatando las variedades de arroz nativas y por qué?
¿Cómo salvamos las preciosas variedades tradicionales de arroz de las que la India se siente tan
orgullosa? ¿Cómo impedir que los agricultores cultiven sólo para las variedades de alto
rendimiento ignorando por completo las variedades indígenas? La pregunta...
18.07.14

El organismo anti-corrupción de Tailandia recomienda levantar cargos
criminales contra la ex Primer Ministro
La Comisión Nacional Anticorrupción de Tailandia (NACC) ha recomendado cargos penales contra
la ex Primer Ministro (PM) Yingluck Shinawatra después de encontrarla culpable de negligencia al
ignorar las advertencias por la corrupción en el programa de hipotecas de...
18.07.14

Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de la mañana del jueves Los futuros de arroz de Chicago continúan recuperándose a pesar de la
debilidad de los otros granos durante la mañana del jueves
Los futuros de arroz en cáscara de Chicago para entrega en septiembre se asentaron a 3.5
centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $1 por tonelada) en US $13.025 por quintal
(alrededor US $287 por tonelada) durante la mañana del jueves en Chicago. Los...
18.07.14

La preferencia por arroz de alta calidad está haciendo que aumenten las
importaciones de arroz por parte de Nepal, a pesar de que el país tiene
excedentes de producción de arroz en cáscara, afirma funcionario del
Ministerio de Agricultura
La preferencia de los habitantes de Nepal por el arroz de alta calidad, o arroz blanco de grano
largo, está haciendo que aumente la dependencia del país de las importaciones a pesar de los
excedentes de producción de arroz en cáscara, dice un experto en...
18.07.14

El USDA estima que Filipinas importará 1.45 millones de toneladas de
arroz en la campaña 2013-14; una disminución de 28% en comparación
con las estimaciones oficiales debido a una disminución esperada en las
importaciones ilegales
El USDA Post estima que Filipinas importará alrededor de 1.45 millones de toneladas de arroz en
la campaña 2013-14 (julio 2013-junio 2014), 28% menos que las estimaciones oficiales del
USDA de alrededor de 2 millones de toneladas, pero 3.5% más que las 1.4...

18.07.14

Indonesia registrará excedentes de arroz de 4.2 millones de toneladas en
2014, a pesar de una disminución de la producción de 2%; el Viceministro
de Agricultura descarta que el país tenga que importar arroz
Es probable que Indonesia registre excedentes de arroz de 4.2 millones de toneladas (base de
arroz elaborado) en 2014, a pesar de una probable disminución de 2% en la producción de arroz
en cáscara, según las previsiones del Ministerio de Agricultura, reportan...
18.07.14
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La VFA no está actuando como facilitador del comercio de arroz, dicen
exportadores vietnamitas
Exportadores privados de arroz de Vietnam han criticado a la Asociación de Alimentos de
Vietnam (VFA) por restringir en lugar de facilitar sus negocios de arroz, según fuentes locales.
Los exportadores dijeron fuentes locales que la VFA está desalentando a los...
18.07.14

Los vendedores de arroz de Tailandia y Vietnam elevaron algunas de sus
cotizaciones el jueves; las cotizaciones del arroz de otros países asiáticos
se mantuvieron sin cambios
Los vendedores de arroz de Tailandia elevaron el jueves sus cotizaciones para el arroz Homali en
US $15 por tonelada a US $1000-$101 por tonelada. Los vendedores de arroz de Vietnam
elevaron sus cotizaciones para el arroz Jazmín y arroz quebrado en US $5 por...
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