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• Aduanas con más rigor a producto centroamericano
DETECTAN IMPORTACIONES DE ARROZ SOSPECHOSAS

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
La Dirección General de Aduanas detectó importaciones
de arroz sospechas, provenientes de Centroamérica. La
información fue dada a conocer ayer a los productores por
parte del jerarca de esa dependencia, Gerardo Bolaños.
Consultada sobre el tema, Tania López, viceministra de
Agricultura, manifestó que desde setiembre se han venido
haciendo análisis de riesgo de las exportaciones
sospechosas. Frente a este escenario se decidió reforzar las
medidas de control.
“En caso de determinar que un importador incumplió, va
a estar obligado a pagar el tributo y una multa”, indicó
López.
Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de
Productores de Arroz, dijo que este fue uno de los
compromisos adquiridos por el gobierno, de modo que
están satisfechos con el acuerdo.
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“Mucho de este tema tiene que ver con el arroz que ingresa desde Peñas Blancas, hay
vicios de triangulación que hemos venido denunciando.
El problema es que provienen de otras latitudes y utilizan el Convenio
Centroamericano de Integración Económica como si fuera grano centroamericano”,
explicó Campos.
La situación claramente deja en desventaja a los arroceros costarricenses. Lo que se
revisará con mayor precisión desde el laboratorio del Servicio Fitosanitario del Estado
(SFE) es el ADN. Una buena parte de las sospechas apunta hacia el ingreso de arroz
de El Salvador.
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“Ellos dijeron que en cinco horas darían el dato. Necesitamos evitar la triangulación,
si no es de la región debe pagar el arancel. Lo que van a hacer es una aplicación
sistémica más expedita”, comentó Campos.
Las denuncias por triangulación de arroz abarcan la mayoría de países de
Centroamérica, pues se han registrado casos en Honduras y Nicaragua, de modo que
el problema no es propio de Costa Rica.
La triangulación es distinta a la importación de arroz pilado, lo que los arroceros
también están pidiendo restringir, pues aseguran que de algún modo impiden colocar
la cosecha nacional.

Infomatico.com
Arroceros piden salvaguarda para frenar importaciones
Redacción

<="">
Oscar Campos fue recientemente reelecto presidente de la Asamblea de Conarroz.

De no atenderse su demanda, los arroceros están dispuestos a trasladarse a San José y a protagonizar una fuerte lucha,
advirtió Oscar Campos, presidente de Conarroz.

La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) ha pedido al gobierno que aplique el
mecanismo de salvaguarda que prevé a Organización Mundial de Comercio
(OMC), para proteger la producción nacional ante el “crecimiento desmesurado”
de las importaciones de arroz.
La decisión fue tomada por la asamblea general de la organización debido a que
“las importaciones de arroz pilado vienen en aumento”, mientras los productores
nacionales se encuentran “al borde de una catástrofe” por la pérdida de su
cosecha, advirtió el presidente de la agrupación, Oscar Campos.
“La salvaguarda del artículo 19 (de la OMC) está reserva para que un Estado pueda
aplicarla en un momento especial y, por lo general, se aplica en forma temporal
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mientras se realizan estudios que permitan encontrar soluciones alternativas al
problemas”, explicó el dirigente gremial en declaraciones a Informa-tico.com.
Campos informó que la dirigencia de Conarroz se reunió el pasado lunes con
representantes del gobierno para hacer la propuesta, frente a la cual las
autoridades “no han dicho que sí, pero tampoco han dicho que no”.
Si el gobierno acepta este planteamiento, que ya ha sido utilizado en anteriores
administraciones, el sector experimentará una reacción muy positiva y en tres
meses la situación podría estar normalizada, estimó el dirigente de Conarroz.
Sin embarco, de no aceptar el gobierno este planteamiento, la situación se va a
complicar.
“Los agricultores se están organizando para venirse a San José, no un día ni dos,
están preparándose para algo grande, y estamos buscando juntar nuestra protesta a
la de otros sectores, como la de los empleados públicos”, advirtió Campos.
“No estamos dispuestos a padecer otro año de calamidades como las que vivimos
en el 2011, no vamos a aceptar que se nos diga que recibimos grandes subsidios,
como anda diciendo la ministra de Comercio Exterior, eso es una falsedad
absoluta”, puntualizó.
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