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Los precios del arroz y sus inexactitudes
Eliécer Araya y Eduardo Rojas
El señor Mike Stiles, autor del artículo “Los precios del arroz y unos detalles”
(DIARIO EXTRA 06-06-2016), asegura que las presentaciones comercializadas en
Estados Unidos, obedecen a un 96% grano entero, dato inexacto al suprimirse en
dichas marcas esta información al consumidor. En Costa Rica esa omisión es
sancionada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Afirma el señor Stiles, que el precio del arroz en los supermercados de EE.UU.
depende de la cantidad que se comercializa. Sin embargo, no menciona la
existencia de presentaciones a un costo de hasta ¢3.000 el kilogramo, muy común
en arroz tipo gourmet grano largo, precio inaccesible a un consumidor tico.
Para el agroindustrial costarricense la diferenciación del precio por kilogramo, en
cada presentación, está relacionada con el procesamiento, según el porcentaje de
grano entero, que incrementa el costo de producción industrial por asociarse a un
proceso más lento y especializado. Esta diferenciación científicamente
comprobada, técnicamente fundamentada por la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz), y oficialmente comunicada al MEIC, define que los precios de las
calidades superiores sean mayores.
El autor menciona que la producción arrocera en EE.UU. está asociada con la labor
familiar y que sus miembros por lo general intervienen en el proceso productivo,
reduciendo los costos, según el modelo de la Universidad de Arkansas. En Costa
Rica también son miles las familias dependientes de la actividad arrocera, ubicadas
en zonas rurales de mayor pobreza y desigualdad, y en el Modelo de Costos de
Producción costarricense, están integradas las actividades económicas, en las que
incurre un agricultor para producir una hectárea de arroz. Este modelo de Costa
Rica, uno de los países más caros de Centroamérica, está alineado con los costos
reales de la producción nacional, actualizados periódicamente bajo estrictas normas
procedimentales.
Insiste el articulista en la comparación con Uruguay, un país conocido por sus altos
rendimientos y estándares de calidad, gracias al apoyo del Gobierno a sus
agricultores, que acuden hoy a fideicomisos para sobrellevar la actividad. Uruguay,
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con rendimientos más altos de América Latina, no ha escapado a la nefasta
volatilidad de los precios internacionales, que complicó la situación financiera, y que
paradójicamente a pesar del éxito productivo en arroz, sus productores están hoy al
borde de la quiebra.
La finalidad de Conarroz la define su Ley 8.285 y trasciende la parte económica, al
crearse para proteger la actividad en Costa Rica, con una misión encomiable, y el
compromiso de proteger la producción, como un proyecto país para beneficio del
consumidor.
No nos extrañan estos ataques inexactos al sector arrocero, provenientes de
mentes neoliberales, como las del autor, que miran la paja en el ojo ajeno sin ver la
viga que está en el de ellos.
*Voceros de Conarroz

Comitiva de empresarios Rumbo a Alianza Pacífico
Juntos, pero no revueltos con el presidente Solís a Chile

María Siu Lanzas
maria.siu@diarioextra.com
La Cámara de Comercio, exportadores, industria alimentaria, zonas francas,
importadores y turismo son algunos de los presentes en el Consejo Empresarial
Una comitiva irá a Chile la próxima semana en representación de nueve
organizaciones empresariales para participar en la cumbre Alianza Pacífico, lo que
coincide con el viaje del presidente Luis Guillermo Solís.
Los empresarios anunciaron ayer que a pesar de que Costa Rica aún no forma parte
del bloque comercial, es importante participar. La Cámara de Comercio,
exportadores, industria alimentaria, zonas francas, importadores y turismo son solo
algunas de las presentes en el Consejo Empresarial.
“El ir no representa ningún compromiso a favor, lo que queremos es simplemente
acceder a información directamente e intercambiar opiniones con otros empresarios
que ya están en la Alianza Pacífico”, comentó Enrique Egloff, presidente de la
Cámara de Industrias.
La visita se puede hacer porque parte del capítulo Costa Rica permite que los
empresarios puedan asistir como observadores.
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Consultado acerca de si era procedente ir porque el gobierno no ha tomado ninguna
decisión de adhesión, Egloff manifestó que irán a traer información para compartirla
con las empresas y la opinión pública, pero que no por su participación el gobierno
Solís tomará una decisión.
“No nos estamos arrogando potestades, solo vamos como observadores. El
Presidente (Solís) entendemos va en calidad de orador sobre clima de inversión y
desarrollo de Costa Rica, no ha anunciado ni mucho menos que va a iniciar una
negociación.
Los espacios en estos foros comerciales se presentan solo una vez en la vida,
tenemos que saber qué es lo que viene para ver si dado el momento es oportuno
porque sentimos hay mucha desinformación y no es aislándose como lo vamos a
saber”, agregó Egloff.
La acumulación de origen entre los cuatro países que conforman la Alianza Pacífico
abre un abanico de posibilidades para la “coproducción” a nivel industrial que
permitiría acceder a esos mercados utilizando insumos de cualquiera de esas
naciones.
Se ampliarían las posibilidades de exportación a socios como los Estados Unidos,
la Unión Europea y los países de Asia-Pacífico, según los empresarios.
Consultado sobre el tema, el ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, explicó
que la creación de un bloque empresarial le parece oportuna.
“Se ha dado mucha discusión, por un lado está el sector agrícola y por otro los
sectores empresariales, algunos aceptaron ir, otros no. El Presidente (Solís) ha
dicho que va a aprovechar hablar con otros mandatarios en la Alianza Pacífico para
validar y ampliar algunos elementos”, agregó Mora.
Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara de Agricultura, manifestó que no
asistirán.
“Ya el gobierno sabe qué pensamos. No vamos a permitir ninguna negociación o
adhesión abierta, quienes están ahí son los comerciantes. No me parece oficializar
una comisión donde no está el sector agropecuario, que es el más importante del
país. Somos 150 mil personas e incluye al movimiento cooperativo”, declaró.
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