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Solicitan subir impuesto de 35% a 70%
Arroceros piden elevar al doble el arancel para grano pilado
POR Marvin Barquero S. / mbarquero@nacion.com

MEIC dice que a finales de julio dará una resolución temporal sobre tema
Consumidores de Costa Rica se opone a toda medida que afecte mercados

El sector arrocero solicitó el freno a las importaciones de grano pilado o
sin cáscara, lo que se lograría con un incremento del arancel o impuesto
de entrada.
La gestión se realiza mediante el esquema denominada salvaguardia.
Este es un mecanismo permitido en el Organización Mundial del
Comercio (OMC) para proteger a la producción interna, cuando se
demuestra daño con importaciones.
Esa protección se tramita ante el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio (MEIC).
Según los arroceros, en los últimos años subió el ingreso del grano, en
especial de países de Suramérica, como Uruguay, Argentina y Brasil.
Eduardo Rojas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales del
Sector Arrocero (Aninsa), dijo que las importaciones subieron desde
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unas 4.500 toneladas en el periodo 2008-2009 a más de 30.000 toneladas
en el 2012-2013.

Las importaciones dañan la producción local, pues le quitan una porción de
mercado, de acuerdo con la denuncia de los arroceros. | ARCHIVO

No obstante, los datos de la página web de la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz) indican un aumento menor. Establecen que
crecieron desde las 4.500 toneladas hasta llegar a un pico de 20.000
toneladas en el año arrocero 2010-2011. Luego se dieron unas bajas y en
el periodo 2012-2013 cerraron con 18.139 toneladas.
Costa Rica consume un poco más de 19.000 toneladas al mes.
Dictamen. Welmer Ramos, ministro del MEIC, explicó que la
salvaguardia lleva un proceso complejo y largo que requiere de mucha
información. Sin embargo, dijo que a finales de julio esperan tener, al
menos, un dictamen de aplicación provisional para este caso.
Reconoció que los arroceros pidieron elevar el arancel del 35% a un
70%, pero agregó que de justificarse un aumento, se daría conforme a los
resultados del estudio de mercado que realiza el MEIC.
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Gilberto Campos, vicepresidente de Consumidores de Costa Rica, dijo
que esa organización, en general, se opone a políticas que distorsionen el
mercado de un producto.
El viceministro de Agricultura y Ganadería (MAG), José Joaquín
Salazar, recordó que la medida, cuando se aplica, debe basarse en
números y el arancel se sube hasta un nivel que proteja la producción
local.
Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y
Agroindustria (CNAA), apoyó la solicitud de los arroceros.
El ministro Ramos aclaró que una medida de ese tipo debe adecuarse a la
normativa existente.
“Para poner una medida, si fuera positiva o negativa, tiene que estar
dentro del esquema de la OMC y sus implicaciones. Nada puede ser
antojadizo ni sujeto a otras medidas”, expresó Ramos.
En cuanto al monto del arancel, Ramos dijo que se pueden solicitar
niveles, pero solo el estudio técnico daría la cifra.

En pocas palabras
Eduardo Rojas: “Las importaciones dañan a la producción nacional”
POR Marvin Barquero S. / mbarquero@nacion.com

-

¿Qué daño causan las importaciones de arroz?

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

La importación es de parte de comerciantes terceros, los cuales no le
compran a los productores nacionales. Además, a la hora de que el
industrial va a vender lo que compró en el país, se encuentra con precios
mucho más baratos.

Eduardo Rojas

¿Por qué solicitan, hasta ahora, la salvaguardia?
El problema aumenta a partir del 2011, disminuyó en el 2012 ante la
amenaza de solicitar que se pusiera una salvaguardia, pero en el 2013 se
reactivó y se importaron cerca de 33.000 toneladas. El ritmo de este año
es muy similar al del 2013. Nosotros monitoreamos el arroz de terceros.
¿Es cierto que pidieron un impuesto del 70%?
La salvaguardia es un instrumento de la OMC, que permite a los países
mejorar la productividad por hectáreas, por un tiempo determinado. La
idea es que el arroz que se importa, quede con las mismas condiciones
del local, mientras el sector productivo hace los cambios necesarios en
productividad. Es algo técnico y matemático y de esa manera se define el
arancel.
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¿Se necesita con urgencia?
Esto urge, pero el Gobierno está dentro de los términos de la ley. El
resultado del estudio, dijo el ministro (de Economía, Welmer Ramos), se
dará a conocer en los próximos 30 días.

El Financiero
POR EVELYN FERNÁNDEZ MORA / evelyn.fernandez@elfinancierocr.com /

El sector arrocero busca aumentar rendimientos y mecanismos que les permita
competir a mejores precios.
El Gobierno y el sector industrial procuran encontrar un balance entre la importación y la producción nacional
de granos básicos.En los últimos cinco años, se ha comprado al exterior más de $1.254 millones en frijoles
negros, arroz, maíz amarillo y blanco, lo que representa más de 3,8 millones de toneladas métricas en granos.
El Gobierno busca, desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, una estrategia de mejora de rendimientos
y productividad, para que Costa Rica pueda generar un mayor porcentaje de algunos de estos productos.
Según el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, se intenta disminuir la factura de
importación como país y la dependencia que se tiene de los mercados internacionales en estos alimentos
estratégicos.
Arroz y frijoles
Anualmente en Costa Rica se consumen 49.200 toneladas métricas de frijol, 4.100 por mes, según datos del
Consejo Nacional de Producción.
En cuanto al arroz, los datos de la Corporación Arrocera Nacional indican que el consumo del año pasado en
el país fue 224.369 toneladas métricas de arroz pilado, equivalente a 340.000 granza, y un consumo per cápita
de 48,07 kilos de este grano.
El promedio de compra en el último lustro de frijoles negros es de 39 toneladas métricas, y en lo respecta al
arroz (en granza, pilado y partido) es de 100,28 toneladas métricas, a un costo de más de $390 millones
sumados ambos alimentos básicos.
Empero, ha sido el arroz el que presentó una tendencia al alza, con un crecimiento de un 46% en los últimos
tres años, mientras el frijol se mantuvo con un comportamiento constante.
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Los precios internacionales de frijol varían constantemente y son muy sensibles a factores climáticos y a la
oferta y demanda mundiales.
En este momento, los precios del frijol negro promedian los $950 por tonelada métrica y los de frijol rojo los
$1.500 por tonelada métrica, explicó Jorge Chaves, tesorero de la Cámara Nacional de Industrializadores de
Granos (Caningra).
Para Chaves, el tema de incrementar la producción nacional de frijoles requiere de mucho análisis y se debe
revisar con lupa, pues un incremento sustancial en los volúmenes, lejos de ayudar al productor nacional,
podría perjudicarlos.
Alega que no existe la capacidad de almacenaje ni de recibo para poder comprar un mayor volumen durante
los meses de marzo y abril. Además, tener varios tratados de libre comercio que permiten el ingreso de
frijoles sin pagar aranceles podría poner en desventaja al productor tico.
Por otra parte, Conarroz busca pasos firmes con miras a la autosuficiencia o, al menos, a un mayor balance de
precios. Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz, explicó que trabajan en el Programa Nacional de
Arroz 2014-2021, en el cual el sector busca rendimientos más altos para los productores nacionales.
Barboza explicó que pretenden desarrollar un mecanismo en busca de un balance: 60% de producción
nacional y 40% de importación del grano.
Actualmente, un 18% de ese 40% es importado por el sector industrial mediante el contingente del Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos. El restante son importaciones de arroz pilado de terceros que no forman
parte de Conarroz, y según Barboza ponen en desventaja al productor nacional.
Barboza dijo que el sector industrial planteó una salvaguardia ante el Ministerio de Economía para que el
Gobierno declare desabastecimiento y se importe el total del 40% por contingente, no para cerrar el espacio a
los terceros, sino tras un mayor balance en los precios.

Costo de importar
Inversión en compras de granos al exterior en el último lustro.
Frijol negro

Año

Costo de la compra

2009

$27.885.567
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2010

$36.419.067

2011

$33.634.542

2012

$38.536.888

2013

$32.552.623

*Arroz

Año

Costo de la compra

2009

$47.194.238

2010

$39.836.356

2011

$33.110.680

2012

$41.506.106

2013

$59.324.543

Industriales,
agroindustriales
y
agricultores
condicionan su apoyo a Alianza del Pacífico a que no se
renegocien reglas arancelarias
Empresarios temen que ingreso a foro cambie reglas comerciales negociadas de forma
bilateral


POR GILDA GONZÁLEZ SANDOVAL / gigonzalez@elfinancierocr.com
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Las cajas de cartón producidas en el país están entre los productos sensibles en la
región que quedaron excluidos de los tratados de libre comercio bilaterales con
Colombia, Perú y Chile.

Las cajas de cartón producidas en el país están entre los productos sensibles en
la región que quedaron excluidos de los tratados de libre comercio bilaterales
con Colombia, Perú y Chile.
La posibilidad de que Costa Rica se vea obligada a renegociar las reglas arancelarias que tiene con los cuatro
países miembros de la Alianza del Pacífico le genera recelo al menos a tres sectores productivos nacionales.
Los industriales, la industria alimentaria y los agricultores reconocen la importancia del foro para
comercializar con Asia Pacífico, pero se oponen a cambiar la desgravación acordada en los tratados
bilaterales con Perú, México, Chile y Colombia.
La preocupación surgió tras conocerse que esos cuatro miembros homologaron el 80% de los bienes que
intercambian como parte del proceso de la Alianza.
Incluso, el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, dijo en diciembre pasado, que esperan llevarlo al
93% en el 2020.
El presidente de la Cámara de Industrias, Juan Ramón Rivera, adelantó que la oposición a que eso ocurra con
Costa Rica es porque costó mucho tiempo, esfuerzo y negociación alcanzar los procesos.
En su criterio, no tiene sentido que ahora se varíen las condiciones arancelarias ya negociadas.
El director ejecutivo de la Cámara de la Industria Alimentaria (Cacia), Mario Montero, dijo que será
imposible apoyar un eventual acuerdo, cuyos resultados sean aún más desfavorables para los sectores
nacionales que quedaron disconformes con las negociaciones bilaterales.
Los agricultores tampoco están dispuestos a perder lo negociado, pues insisten en que fueron procesos
difíciles para llegar a acuerdos, sobre todo con Colombia, un país que produce y exporta bienes agrícolas con
características similares a Costa Rica.
“Si podemos mantener la misma posición ofensiva y defensiva no habría ningún problema, pero creo que es
imposible”, dijo el presidente de la Cámara de Agricultura, Juan Rafael Lizano.
Apoyo a la Alianza
Los que sí acuerpan el proceso sin condición son los sectores de tecnologías de la información, la
construcción y el turismo.
La Alianza es considerada como una estrategia; una plataforma para encadenamientos y el intercambio de
conocimiento y experiencia en distintas áreas.
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El presidente de la Cámara de Turismo, Pablo Heriberto Abarca, lo ve como una oportunidad estratégica para
el país por la posibilidad de tránsito de personas, ya sea por viajes o por visita a familiares y amigos.
Las empresas constructoras quisieran que la Alianza impulse la participación del sector en foros para el
intercambio de experiencias
“Más bien es una necesidad para nosotros”, dice el presidente de la Cámara de la Construcción, Guillermo
Carazo.
Por su parte, Otto Rivera, director ejecutivo de la Cámara de Tecnologías de la Información (Camtic), ve muy
positiva la incorporación de Costa Rica.
“Esto representa una posibilidad de tener una economía mucho más dinámica y promover más
encadenamientos tecnológicos y productivos”, dijo.
La Alianza fue fundada en junio del 2012, con la idea de profundizar la integración entre estas economías y
definir acciones para la vinculación comercial con Asia Pacífico.
Este bloque comercial conforma un mercado de 217 millones de habitantes, aporta un 40% del Producto
Interno Bruto (PIB) latinoamericano y más de un 55% del comercio exterior.
Consulta a los sectores
El gobierno de Luis Guillermo Solís desconoce si la homologación de aranceles es un requerimiento. Esta es
una información que se buscó en la IX cumbre de la Alianza, en Nayarit, México, el 19 y 20 de junio pasados.
Los sectores productivos están pidiendo que una vez que la administración conozca más a fondo el tema, se
entre en un proceso de consulta.
El ministro de Comercio Exterior (Comex), Alexánder Mora, quien estuvo en la Cumbre, se compromete a
hacerlo.
“Pretendo conducir un proceso de consulta. La idea es que explotemos cuál es el punto medio para atender el
compromiso de adhesión y la sensibilidad de los sectores; es posible encontrar un punto medio”, aseguró.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Exportadores (Cadexco), Mónica Segnini, reconoció las
oportunidades que ofrece la Alianza para buscar nuevos accesos y aliados estratégicos a nivel global que
agreguen valor.
“Hay que unir la producción nacional a esta estrategia de comercio para sacarle provecho a la negociación.
No hay que anteponer una muralla a la posibilidad de ser parte del bloque. Hagámoslo , pero llevemos el
timón”, dijo.
El ministro Mora cree que es posible explorar el punto medio para atender el compromiso de adhesión de la
alianza y la sensibilidad de los sectores.
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“Si no fuera posible hacer las dos cosas, el Presidente debe valorar el interés nacional versus el de los sectores
y tomar una decisión política”, expresó.
Los empresarios esperan una posición más clara por parte del Gobierno, sobre todo después de escuchar
declaraciones recientes de ministros sobre el tema.
El canciller Manuel González le dijo a ADN Radio, el 18 de junio pasado, que la negociación para que Costa
Rica ingrese a la Alianza del Pacífico fue manejada con cautela y “gran secretismo” por el gobierno de Laura
Chinchilla.
Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe Arauz, manifestó su oposición a la
incorporación del país a la Alianza del Pacífico durante un encuentro con el sector productivo nacional, por el
mismo tema arancelario.
Por su parte, el presidente Solís no ha sido contundente. Al principio de la campaña se manifestó abiertamente
a favor, pero después de una reunión que mantuvo con los industriales modificó su discurso y añadió que faltó
diálogo con los sectores.
Costa Rica se comprometió en el gobierno anterior a iniciar el proceso de adhesión. Ahora, la nueva
administración deberá valorar si puede encontrar un punto medio y sacarle provecho a la Alianza sin afectar a
los productores nacionales.

Prensa Libre
MAG alista medidas contra “El Niño”
Escrito por Marco A. González Ugalde

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) alista un paquete de medidas que pondrá en marcha junto con
productores de la Zona Chorotega para disminuir el impacto del fenómeno de “El Niño”, el cual se espera
llegue a su punto más alto entre los meses de junio y diciembre.
Entre las medidas, las cuales se esperan trabajar a corto y mediano plazo, se destacan el caso de la
ganadería, una estrategia de alimentación suplementaria ante la escasez de pasto y el suministro de agua
para bovinos, dado que dicho recurso es crítico en época seca, así como la disminución de la carga animal en
las fincas.
En el lado agrícola a corto plazo, las medidas apuntan a la calendarización de las cosechas, según el
comportamiento del clima. Además se reactivó la Comisión Regional, en la que participan las instituciones
públicas, el sector privado y las organizaciones de productores, aseguró Óscar Vásquez Rosales, director
regional del MAG. A mediano plazo, la idea es desarrollar un modelo agropecuario basado en la sostenibilidad
de los recursos, en el cual, tanto los productores agrícolas como ganaderos conserven las fuentes de agua y
promuevan el establecimiento del componente forestal, como cercas vivas, así como la producción de forrajes
de calidad.
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Vásquez también aseguró que se fomentará la construcción de reservorios de agua para la producción
agrícola y la cosecha de agua de lluvia para pequeños sistemas productivos y se apuesta por el uso de
energías limpias.
Datos aportados por el MAG muestran que por este fenómeno se podrían ver afectados cerca de 2.500
productores y más de 90 mil cabezas de ganado.
Pese a ello, la sector agropecuario ha venido recuperando su ritmo de crecimiento al punto de registrar una
variación del 5,7% en abril, según el índice mensual de la actividad económica (IMAE).
Empero, para Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), el
crecimiento puede no ser sostenible, debido a un aumento en las exportaciones hacia Europa y Norteamérica
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