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La Nación
Grano costaría hoy entre 3% y 15% menos

Fijación de precio mínimo frenó venta de
arroz importado más barato
POR Marvin Barquero S. / mbarquero@nacion.com –
Margen en que se podría bajar varía según el mercado y el precio del dólar
MEIC: decreto rige hasta marzo del 2015 y en ese momento se revisará la situación
La fijación mediante decreto de un precio mínimo para el arroz frenó la venta al
consumidor de grano importado más barato.
La empresa Mercasa aseguró que la fijación del precio los obligó a colocar el arroz al
minorista (comercios) a ¢1.488,60 la bolsa de 1,8 kilos– de la calidad con 95% de grano
entero–, cuando esa compañía podría venderlo entre ¢1.191 y ¢1.265 (15% menos) el
paquete.
En tanto, la firma La Maquila Lama informó de que actualmente sería posible vender el
arroz un 3% más barato que el valor fijado por un decreto del Ministerio de Economía,
Industria y Comercio (MEIC).
Juan Carlos Sandoval, gerente de esa empresa, recordó que a finales del 2013 era posible
vender un 12% más barato respecto al valor mínimo fijado por decreto. El margen se redujo
por el aumento en el precio del dólar.
Erick Ulate, presidente de la organización Consumidores de Costa Rica, dijo que el alza de
precios del arroz se presentó desde días después de regir el decreto.
Así lo demostró un sondeo de mercado que hizo esa organización en mayo del 2013, antes
de la fijación. En seis negocios y 11 presentaciones se vendía entre ¢527,70 y ¢652 el kilo
con 80% grano entero. Pero el decreto del 15 de mayo de ese año obligó a subirlo a un
mínimo de ¢657, un precio que se debe respetar para no incumplir la ley.
El precio mínimo se fijó para todas las calidades.
Antes de mayo del 2013, solo se fijaba por ley un precio máximo y únicamente para la
calidad con 80% de grano entero.
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La medida fue parte de una negociación, en la que el gobierno pasado logró una
liberalización de los precios a partir del 1.° de marzo del 2014. Pero luego el Ejecutivo
prorrogó la fecha de la liberalización a marzo del 2015.
El viceministro del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Isaac Castro
Esquivel, explicó que esa medida fue heredada por la actual administración. Por eso, y
aunque los decretos se pueden modificar, prefieren esperar a marzo próximo para definir las
medidas.
El arroz es el único producto que mantiene precio fijado por ley y el de más consumo:
18.697 toneladas al mes para el periodo 2012-2013, según la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz). Costa Rica cosechó un 58% del arroz que consumió en el periodo
2012-2013. El resto se importa de diferentes orígenes, como Estados Unidos y Suramérica.
Oferta frenada. Las importadoras del grano, en vista del margen que aún mantienen entre el
valor del grano traído sin cáscara (pilado) y el precio fijado, comenzaron a regalar aceite o
pastas con el arroz.
Pero la medida fue denunciada ante el MEIC, que frenó esta promoción el 23 de setiembre
pasado, porque no es aceptable en un producto con precio fijado, dijo Castro. Explicó que
distorsiona el mercado y genera choques no solo entre industriales e importadores del
cereal, sino con industrias en Costa Rica, pues se estaban usando pasta y aceite importados
para regalar.

Viceministro Isaac Castro: “La fijación
está establecida”
POR Marvin Barquero S. / mbarquero@nacion.com
¿Por qué se mantiene una fijación de precios que impide vender arroz más barato?
En estos momentos, hay un decreto del MEIC (Ministerio de Economía, Industria y
Comercio) que viene de la administración anterior. El Ministerio tiene la obligación de
cumplirlo, porque es un decreto emitido al amparo de la ley. Aunque las empresas tengan la
posibilidad de vender por debajo del mínimo, en realidad la fijación está establecida.
¿Qué pasa si los importadores venden a precio menor?
Vender por debajo sería incumplir una disposición en Costa Rica. Nadie tiene un
tratamiento diferenciado. Si la fijación se pone es para que todos los comerciantes se rijan
por esa condición. Se puede desordenar más el mercado.
¿No van a variar el decreto?
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Muchos preguntan si lo vamos a eliminar o cuál es la política de fijación de este gobierno,
pero para qué discutir sobre un decreto vigente. Primero hay que acercarse a la fecha de
vencimiento de ese decreto (el 1.° de marzo del 2015) y luego se valoran las opciones.
Todos tienen un interés totalmente válido; lo que tenemos que ponderar son esos intereses y
lograr un acuerdo que beneficie a todos. En otros temas, estamos trabajando con los
arroceros para eliminar algunas dificultades que enfrenta actualmente ese sector.

Alza en impuesto de importación sigue en
estudio
POR Marvin Barquero S. / mbarquero@nacion.com –
Una solicitud para elevar el arancel o impuesto de entrada al arroz sin cáscara (pilado), del
actual 35% a un 70%, se mantiene en estudio y hay tiempo hasta la segunda semana de
diciembre para tomar una decisión.
El viceministro del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Isaac Castro,
dijo que lo que está más cerca es una decisión relacionada con una petición del sector
industrial para que la medida se aplique de manera transitoria mientras se toma la
resolución final.
La solicitud de la aplicación temporal, hecha por los industriales, fue rechazada
inicialmente el 8 de agosto de este año. Pero la resolución fue apelada.
Entre el 2012 y el 2013 se importaron 89.087 toneladas de arroz. La mayoría no paga
arancel, pues se compra por desabastecimiento.
Las empresas importadoras dicen que un incremento al doble de los impuestos de entrada
los dejaría fuera del mercado o con la única opción de traer el grano de Estados Unidos. A
este país no le puede elevar el impuesto por lo acordado en el Tratado de Libre Comercio
(TLC).
Actualmente, los importadores compran arroz de muy buena calidad a precios asequibles en
Suramérica (Argentina, Uruguay y Brasil). Aun pagando el 35% de arancel, pueden
colocarlo a precios menores que los fijados mediante un decreto.
El aumento de impuestos al doble se realiza mediante la aplicación de la denominada
cláusula de salvaguardia, un mecanismo establecido en la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
El país que la aplique debe demostrar un daño o un eventual daño severo a la producción
local como consecuencia de importaciones masivas a precios muy bajos. Así no violaría las
normas.
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La Prensa Libre

Menor crecimiento embarga al agro
Marco.gonzalez@prensalibre.co.cr | Marco González

Muestra Banco Central
Por tercer mes consecutivo, la actividad agropecuaria continúa mostrando signos de
desaceleración, según el índice mensual de la actividad económica (IMAE), publicado la
semana anterior por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Según el índice con corte a agosto del 2014, para ese período dicha actividad creció tan
solo 4,79% respecto al mismo mes del año anterior, número muy por debajo si se
compara con el crecimiento a mayo (6,56%).
Precisamente en ese mes fue cuando empezó a desacelerar el crecimiento de esta
actividad, en la que se encuentra tanto las actividades ligadas a la agricultura, como a la
ganadería.
En ese contexto, ya para julio, la actividad agropecuaria tan solo creció un 6,26% en
relación con el mismo lapso del año anterior, signos que continuaron en julio, mes en el
que creció a ritmos del 5,8%.
De acuerdo con Renato Alvaro, director del sector agropecuario de la Unión Costarricense
de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), ese menor ritmo de
crecimiento era previsible.
Indicó que entre las razones sobresale la desatención a dicha actividad a través de los
años, situación que ha provocado que en menos de dos años unos 30 mil hayan quedado
desempleados.
En términos generales, el IMAE mostró a agosto que el ritmo de crecimiento de la
economía tica también continúa desacelerándose, al punto de registrar para ese mes, una
variación interanual de tan solo 2,82%.
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LA REPUBLICA
Alimentos orgánicos ganan terreno
Productores se capacitarán el próximo 28 y 29 de octubre
Los alimentos orgánicos poco a poco ganan espacio en los platillos de los
costarricenses. Por esta razón, las autoridades trabajan en aumentar su consumo
mediante la capacitación de los productores.
Para lograrlo, se realizará el VI Encuentro de
Agricultores,
Experimentadores
e
Investigadores, bajo la consigna “impulsando
la agricultura familiar”.
El evento se realizará los días 28 y 29 de
octubre en Heredia, en donde se discutirán
temas como el manejo de plagas y
enfermedades,
adaptación
al
cambio
climático, financiamiento y proyectos de
comercialización.
Se trata de una iniciativa convocada por el
Programa de Investigación y Transferencia de
Tecnología en Producción Orgánica del MAG.
“El consumidor es un punto clave para el
desarrollo del cultivo orgánico. Sin embargo,
no tiene la conciencia del trabajo que requiere
su implementación en la finca y el esfuerzo
que requiere divulgarlo”, comentó María
Fernanda Reyes, vocera del ministerio.
Promover el acercamiento con los consumidores es el principal desafío, por lo que se
debe enfatizar en aspectos como los canales de comercialización y mercadeo para
empujar el crecimiento de la demanda, según la Asociación de Consumidores y
Productores Orgánicos de Costa Rica.
En la última década la producción orgánica nacional se ha consolidado en el mercado
europeo, ya que las exportaciones pasaron de un poco menos de 10 mil toneladas
métricas (TM) en el año 2011 a casi 12 mil TM en 2013.
“Las cifras del crecimiento en las ventas a Europa aumentarían gracias a un nicho de
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consumidores cada vez más grande que está en busca de productos sanos”, destacó
Reyes.
En Costa Rica existen 7.500 hectáreas en donde se producen hortalizas, legumbres,
café, cacao y banano, entre otros cultivos, mediante sistemas agrícolas certificados
como orgánicos.
Se trata de una actividad que desarrollan principalmente medianos y pequeños
agricultores, localizados en las zonas rurales. El cantón de Zarcero fue el pionero en
incentivar este tipo de agricultura en el país.

La Nación
Aplicación de químicos Pasó de 20,1 a 9,1 kilos de ingrediente activo por
hectárea

MAG reporta baja del 54% en uso de plaguicidas en cinco años
POR Marvin Barquero S. / mbarquero@nacion.com - Actualizado el 10 de

octubre de 2014 a: 12:00 a.m.
Exigencias en los mercados externos estimularon recorte, dice el ministro
Arauz
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Menos plaguicidas (Infografía GN)

El uso de plaguicidas en Costa Rica bajó de 20,1 kilos de ingrediente
activo por hectárea, en el 2008, a 9,1 kilos por hectárea, en el 2013,
según un reporte del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).
Esa entidad es la que registra las cifras de importaciones,
reformulaciones y exportaciones y está adscrita al Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG).
El dato de uso se obtiene de dividir la cantidad de ingrediente activo que
se utiliza en el país entre las hectáreas sembradas. La reducción equivale
a un 55%.
Los datos también indican una caída en las importaciones totales, que
pasaron de 9,1 millones de kilos de ingrediente activo, en el 2008, a 7,4
millones de kilos en el 2013.
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La cantidad formulada en el país también bajó de 4,4 millones de kilos
de ingrediente activo a 3,04 millones, en dicho periodo.
Esaú Miranda, jefe de la Unidad de Registro de Agroquímicos del SFE,
dijo que no hay cifras para comparar con la demanda en otros países
similares a Costa Rica.
Diferencias. A pesar de los datos, el Instituto Regional de Estudios en
Sustancias Tóxicas (IRET), de la Universidad Nacional (UNA), mantiene
las críticas sobre la forma en cómo el SFE calcula el uso de los
plaguicidas.
De acuerdo con la oficina de prensa de la UNA, los cálculos del IRET
dicen que no hay baja. Sin embargo, explicaron que el especialista en el
ramo Fernando Ramírez, único que puede referirse al tema, no estaba
disponible ayer.
El choque por el uso de plaguicidas surgió en 2011, cuando el Informe
sobre el Estado de la Nación concluyó, con base en cifras del IRET, que
el 2010 fue un año con récord en importaciones de plaguicidas.
El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe Arauz, y el
presidente de la Cámara de Insumos Agropecuarios, Rándall Álvarez,
coincidieron en rechazar las críticas del IRET, porque no toma en cuenta
las reexportaciones que se hacen desde Costa Rica.
En el 2013, de un total de 10,4 millones de kilos de ingrediente activos
que circularon en el país (entre importaciones y formulaciones internas)
se exportaron 3,4 millones de kilos, un 32%, según el SFE.
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Las exportaciones de insecticidas, fungicidas y plaguicidas llegaron a
$159 millones en el 2013, según la Promotora del Comercio Exterior
(Procomer).
Factores. El ministro Arauz explicó que varios factores propician la baja
en el uso de plaguicidas. Uno son los programas de capacitación a los
agricultores, pero a eso se agregan los requisitos exigidos por los
mercados internacionales.
Indicó que en el exterior se demandan certificaciones y niveles máximos
de residuos, lo cual ayudó a disminuir la aplicación. Agregó que el sector
bananero, que usaba muchos productos, realizó una fuerte campaña para
reducirlos.

Reportearroz.com
ASIA
India y Tailandia, una gran pulseada por el primer lugar.
En el marco de las exportaciones asiáticas, India y Tailandia se juegan la primera
posición. Según muestran los datos oficiales, Tailandia volverá a ser el mayor
exportador de arroz luego de dos años liderados por India. La llegada tardía de un
monzón en India y la recomposición del panorama tailandés con las reservas fueron
los motivos pertinentes de éste cambio.
Con respecto a los números, India llegó a exportar hasta la fecha 8,4 millones
toneladas de arroz, mientras que Tailandia alcanzó las 10 millones de toneladas
métricas de arroz. En tercer lugar, se ubica Vietnam con 6,5 millones de toneladas de
arroz. Es posible que Tailandia llegue a una cifra récord en el cierre de este año.
Los importadores tampoco frenan. China, Indonesia, Malasia y Filipinas. África y parte
de Europa.
China, país clave para las exportaciones de Vietnam y nuevo punto fuerte donde quiere
apostar India. África, el pilar fundamental de Tailandia.
AMÉRICA
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Siguen las expectativas en Argentina y Bolivia de cara al inicio de la campaña
2014 - 15.
Bolivia está en plena etapa de preparación de tierras y proyecta aumentar un 15% la
superficie cultivada del grano durante la campaña verano 2014-15 que se inaugurará
en los próximos días de octubre. Sembrarán 152.500 hectáreas de arroz en todo el
país, cifra superior a las 130.000 cultivadas en la anterior campaña.
En Argentina, la siembra de arroz para la campaña 2014/15 comenzó en la provincia
de Entre Ríos y podría alcanzar una superficie aproximada de 72 mil hectáreas. En
porcentaje, la siembra avanzó el 19% del total del área a cultivar.
Conflictos en Bolivia y Costa Rica por el aumento de las importaciones de
arroz.
En Bolivia, la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca) manifestó su
preocupación ante el incremento de los volúmenes importados de arroz, procedentes
en mayor parte del Brasil y Argentina. Su presidenta, Salomé Tupa, indicó que hasta la
fecha las importaciones ya superaron las compras totales del año pasado, y exigió al
gobierno boliviano frenar inmediatamente las importaciones.
En Costa Rica, la tensión se vuelca en las compras de arroz. Las importaciones
provenientes de Uruguay y Argentina provocaron en Conarroz y el presidente de la
república, Luís Guillermo Solís, una reacción pública. El primer mandatario de Costa
Rica solicitó apostar a los productos nacionales, a pesar de que el precio sea mayor,
para defender a los productores arroceros de Costa Rica.
Brasil y los números que exponen el momento difícil y ambiguo.
Las ventas de arroz en Brasil cierran el mes de Setiembre con el volumen más bajo
del año, pero el acumulado anual muestra una cifra mayor al mismo período del año
pasado.
Las exportaciones de arroz en Setiembre cerraron con 62.110 toneladas de arroz,
según destacó el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC). En
comparación con el mes pasado, Agosto del 2014, la disminución fue de un 22%
mensual (79.660 toneladas), mientras que, tomando referencia a Agosto del 2013, la
diferencia anual fue de 39,8%.
Sin embargo, en el acumulado del año de cosecha, se exportaron 725.820 toneladas,
frente a 603.730 toneladas en el mismo período del año pasado, registrando una suba
del 20,0%.
Según datos de la Sociedad Nacional de Abastecimiento (Conab), las exportaciones
brasileñas de arroz se estiman en 1,10 millones de toneladas en 2014.
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