CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Servicio Integrado de Información Arrocera
(21 marzo 2019)
Extra
Ticos comerán más arroz importado por sequía
Encrucijada por clima enfrenta a productores y gobierno
María Siu Lanzas maria.siu@diarioextra.com
El tema de la sequía enfrenta al sector arrocero con el gobierno porque los
productores dicen sentirse abandonados
La población costarricense comerá más arroz importado este año por culpa del
fenómeno El Niño. El punto más álgido de la sequía estaría por llegar en abril y poco
se puede hacer por la producción nacional.
Tanto el gobierno como los arroceros reconocen que deberá traer más grano del
exterior para satisfacer el consumo nacional. Esto debido a que sin un sistema
adecuado de riego es indudable que no saldrán adelante con la cosecha.
Eduardo Rojas, presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), se
mostró preocupado, pero a la vez molesto porque asegura que el gobierno
abandonó a los arroceros.
“El gobierno no está haciendo nada, tiene el agro abandonado, nos tiene a merced
del tiempo y el ambiente. No están moviendo un dedo para apoyar a la agricultura
y por eso la sequía va a tener un impacto en la producción de granos. Claro que va
a generar una mayor importación, pero no está calculado, decirle una cifra sería
especular”, expresó.
Rojas dijo que Renato Alvarado, titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG), “brilla por su ausencia”. De acuerdo con Conarroz, hasta esta semana los
convocó a una reunión.
“¿Cómo se va a reactivar la producción con esa apatía? En lugar de apoyarnos, nos
dejan solos. No tenemos seguros y sin seguros no hay banca para el desarrollo,
tampoco hay distritos de riesgo. Toda la situación es complicada por la apatía del
gobierno”, enfatizó.

EL MENSAJE ES NO SIEMBREN
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

Bernardo Jaén, viceministro de Agricultura, quien está en la directiva de Conarroz,
manifestó que el tema es que un 70% del arroz es secano; es decir, que ocupa un
nivel de riego alto para su producción.
“Es un clima tan inestable que usted no puede pensar en producir en este momento.
El mensaje es si no ha sembrado arroz, no siembre porque va a incurrir en pérdidas,
hay un Niño y falta de agua.
Por supuesto que hay apoyo del gobierno, pero no pueden esperar que las
instituciones del Sistema Financiero Nacional y el INS tomen decisiones para
proteger, cuando van a incurrir en pérdidas”, comentó Jaén.
El viceministro agregó: “Comprendo muy bien, el agricultor necesita estar en una
actividad para generar ingresos, pero en este momento no es la respuesta para
generar ingresos. Comprendo la angustia, pero no puedo apoyarlos a que siembren
arroz en una época como esta”.
DIARIO EXTRA consultó al jerarca entonces a qué pueden dedicarse los arroceros
y manifestó que no es a él a quien compete dar esa respuesta.
“Es una pregunta que no puedo responder, no me compete. Se debe recordar que
la alarma de El Niño se dio desde junio del año pasado. Desgraciadamente no
podemos dar respuestas de corto plazo cuando se requieren respuestas de largo
plazo, como es el desarrollo de infraestructura de riego”, añadió.
RECURSOS PARA EL NIÑO NO LLEGAN
Enfatizó en que la expectativa es tener Agua para Guanacaste en 2022 si se logra
esquivar todas las gestiones que tienen pegado al proyecto.
No obstante, no ocultó que Conarroz no avanza en ciertos temas por enfocarse más
en el precio. A manera de ejemplo dijo que poco se ha invertido en tecnología.
Mientras que Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara de Agricultura y
Agroindustria, manifestó que a su criterio el MAG ha actuado bien y hay aspectos
difíciles, como que Guanacaste siempre ha sido seco.
“Hay un presupuesto de ¢5.200 millones que fue aprobado por la Asamblea
Legislativa, no se lo han girado al MAG y no puede hacer nada. El tema aquí es que
la agricultura no se para nunca, camina todos los días y si no se ayuda, se pierde,
y si se pierde, no hay comida.
Hay que poner las cosas en su lugar, no sé qué van a comer porque no van a
alcanzar los dólares para importar”, sentenció Lizano, quien añadió que la sequía
también está afectando loa producción de frijol y cacao.
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Ministro tilda de "perversos" impuestos a comida
Dice que los más pobres nunca podrán comprar algunos productos
Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería, calificó como una “lógica
perversa” poner impuestos a productos que finalmente se encarecerán y no serán
accesibles para una parte de la población.
El mensaje cobró importancia en las redes sociales de distintos sectores
productivos, especialmente porque en los últimos días se ha cuestionado por qué
unos productos entraron y otros salieron de la canasta básica.
Alvarado, quien nunca ha ocultado su defensa a los productores nacionales,
escribió: “Más impuestos a la comida condena a los más pobres a continuar
comiendo comida chatarra y no de calidad sin tener la oportunidad de alimentarse
mejor”.
Agregó que los alimentos son iguales a la salud, al desarrollo agrícola, a la mujer
campesina, a la juventud y el desarrollo del territorio agrícola.
“Frutas como las fresas con impuestos sacan del mercado a gran cantidad de
productores del sector de Poas, Zarcero, Cartago y otras latitudes”, denunció.
DIARIO EXTRA consultó al ministro si va a intervenir el Ministerio de Agricultura y
Ganadería por los productores de fresas ante Hacienda y declaró: “Eso espero,
tenemos productos que no deben estar fuera”.
El Diario del Pueblo también hizo la invitación a Nogui Acosta, viceministro de
Hacienda, para ver si gustaba referirse al tema, pero no hubo ningún comentario.
Acosta ha manifestado públicamente que no todo podía quedar exonerado y que la
canasta básica se elaboró con base en datos de consumo de la Encuesta de Ingreso
y Gasto que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Esta será revisada en agosto de este año y en ese momento Hacienda volvería a
hacer una valoración para aplicar cambios.
Se debe recordar que por ahora todos los productos que salieron de la canasta
básica pagarán un 13% de impuesto de ventas dentro de un mes, mientras que en
el caso de los que entren en ella llevan un gravamen del 1% a partir de julio de 2020.
El atún en agua, brócoli, camarones, jamón de pavo y varios alimentos integrales o
light, azúcar moreno, paté, atunes con maíz, jalapeños, apio, natilla liviano, zuchinni,
panes integrales, arroces integrales, garbanzos, caimito, fresas, mandarina,
granadilla, níspero, pitahaya, zapote, arvejas y todos los embutidos de pavo son
solo algunos de los productos que pagarán un 13% de impuesto.
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Estos bienes quedaron por fuera de la nueva canasta porque los consume el 40%
de la población con más recursos, según la versión de Hacienda. La nueva canasta
reflejaría lo que consumen los deciles más bajos o de menores ingresos.
LA REPUBLICA
Continuaremos con el esfuerzo de incentivar la comida saludable, asegura la
Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud

Canasta básica mitiga costo de alimentos de
población de menores ingresos: Caja
La nueva canasta excluye varios productos de alimentación saludable, dicen
nutricionistas
Redacción La República redaccion@larepublica.net |
Elaboración propia/La República

El propósito de la canasta básica es asegurar que se controle el costo de los
alimentos que más consume el 20% de la población de menores ingresos, dijo
Grace Murillo, de la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud de la Caja de
Seguro Social.
No se trata de una herramienta que deba ni pueda ser utilizada como base para la
educación nutricional de la población, agregó.
Lea más: “Hacienda está castigando las dietas saludables”: Colegio de
Profesionales en Nutrición
Por otra parte, se continuará con el esfuerzo de incentivar la alimentación saludable
en la población tica, la quinta más obesa de América Latina, según la Organización
de Naciones Unidas para la Alimentación.
Incluso va a promover el consumo de alimentos saludables para el próximo cambio
de la canasta básica.
“Si se insta al consumo de condimentos naturales o el uso del limón ácido para
aderezos, en lugar de consomés o sopas y salsas empaquetadas, es posible que
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desestimulemos el consumo de alimentos poco saludables y sean entonces
excluidos de la canasta básica para el próximo cambio, que sucederá dentro de
cinco años”, comentó Murillo.
Lea más: Canasta básica castigaría dietas saludables
La Caja en los últimos días ha sido criticada por algunos expertos en nutrición por
no exigir que la canasta básica incluya varios alimentos saludables, sobre todo una
variedad de frutas, vegetales y mariscos.
“Con la nueva canasta básica solo se aumentarían las tasas de sobrepeso y otras
enfermedades”, dijo Norma Meza, presidenta del Colegio de Profesionales en
Nutrición.

CAROS
A partir de julio de 2020 se cobrará un 13% de IVA a los siguientes alimentos,
entre otros, según el Ministerio de Hacienda:


Apio



Arracache



Arroz integral



Atún enlatado



Brócoli



Caimito



Crustáceos



Embutidos de pavo



Fresa



Granadilla



Harina integral



Mandarina
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Natilla light



Níspero



Pan integral



Pitahaya



Zapote



Zucchini

San José, Costa Rica

OBESIDAD
Costa Rica es el quinto país de Latinoamérica con mayor cantidad de adultos
obesos (porcentaje refiere a la prevalencia de obesidad en la población, de
acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación).
País

%

Uruguay

29

Chile

29

Argentina

29

México

28

Costa Rica
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