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Diario Extra
El Presidente “quiere arroz tico”
Solís se reúne con industriales y productores
Los arroceros se reunieron este miércoles con el presidente de la República, Luis
Guillermo Solís.
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El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, recibió a los productores e
industriales de arroz y escuchó razones en compañía de sus ministros del sector
económico y comercial.
De acuerdo con Eliecer Araya, presidente de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz), Solís les dijo que “hay que comer arroz tico nacional y preservarlo”.
Esto luego de que los arroceros plantearan que podría estar en riesgo la cosecha
2017.
No obstante, el mandatario manifestó ser respetuoso del marco legal y que se debe
seguir trabajando en la comisión que se nombró para ver el tema.
“Nos parece que la reunión sirvió mucho porque está apoyando la producción
nacional. Es el respaldo del gran jefe”, señaló Araya.
Durante el encuentro se esperaba pedir algún tipo de subsidio para que los
arroceros aguanten la época de tempestad, pero no se definió nada sobre este
punto.
De igual modo, el tema de los aranceles a la importación quedó relegado para
futuros encuentros.
OTROS ACTORES
Consumidores de Costa Rica señaló que denunciaron ante el Presidente Solís las
presiones en favor de implementar mayores medidas de protección para el mercado
arrocero.
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Estos manifestaron que las importaciones de arroz pilado no son ni la razón, ni el
origen de la situación de crisis actual del sector, sino las mismas acciones que el
sector ha venido impulsando.
Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica, mencionó el
establecimiento de una salvaguarda que eleva el arancel de importación, más el
arancel mismo del 35% y la presión para la declaración del desabasto para importar
más, mientras que ahora denuncian que hay exceso del producto. Lo que queda
claro es que las contradicciones abundan en el sector.
IMPUESTOS DEL 53%
Por su parte, Juan Carlos Sandoval, gerente de Maquila Lama, visitó las
instalaciones de DIARIO EXTRA para especificar su punto de vista en relación con
el tema.
Hoy esta industria pagaría ya impuestos para importar arroz en el orden del 53%, si
se suma la salvaguarda del 18% y un 35%, que es el máximo permitido por la
Organización Mundial de Comercio.
“Nos ajustamos a la legalidad. En algún momento el bandeo era prohibido y se dejó
de aplicar. Coincidimos en que este viene a distorsionar el precio”, comentó.
Cuestionó a los importadores en el sentido de que los industriales de Conarroz
trajeron el 60% del arroz importado en el último año.
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