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BOLSA DE DOS KILOS ESTÁ EN ¢1.334

Arroceros piden al MEIC ajuste de precios del
alimento
Conarroz basa solicitud en un aumento de la producción local
Área nacional sembrada creció en un poco más de 9.000 hectáreas este año
Marvin Barquero S. | mbarquero@nacion.com

La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) solicitó al Ministerio de
Ecoonomía, Industria y Comercio (MEIC) un ajuste en los precios del cereal,
lo cual probablemente afectará el valor al consumidor.
La petición se basa en un notable incremento en la producción nacional.
Conarroz calcula que en el año arrocero 2009-2010 se cosecharán unas
50.900 toneladas métricas en granza adicionales.
Esto implica que se reducirán las importaciones del alimento.
De esa manera, tendrá más peso en la fijación de los precios el grano
nacional que el importado. La cotización se fija mediante una mezcla entre
el costo de las importaciones y el costo de producción nacional.
Según el modelo de costos que el MEIC aplica para fijar los precios, se
debe realizar una revisión cuando cambia una de cinco variables:
producción nacional, importación, precio internacional, tipo de cambio e
inflación.
En este caso, la variante se presenta en la producción local.
El arroz para las calidades con 20% o más de grano quebrado es el único
producto cuyo precio sigue fijado por el Gobierno.
Valores. El arroz para el consumidor está actualmente en ¢1.334 por bolsa
de dos kilos, precio vigente desde el 2 de setiembre del 2009. Esta
cotización se calculó en agosto pasado mezclando una cantidad
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determinada de importaciones con una expectativa de cosecha nacional,
pero ahora habrá más incidencia del grano costarricense.
Generalmente, el país importa la mitad de lo que consume de arroz.
Conarroz estimó la demanda aparente del grano en 19.685 toneladas
mensuales de grano pilado (sin granza), para el año arrocero anterior (20072008).
Este alimento es, junto con el trigo para pan galletas y harina, el de mayor
demanda nacional. La Corporación calcula el consumo por persona al año
en casi 55 kilos.
Aunque Conarroz se abstuvo de divulgar los datos enviado a consideración
del MEIC, se supone que en las actuales condiciones de mercado el costo
de producción local por ser mayor que el de las importaciones. Por eso, se
debería dar un incremento de las cotizaciones al productor y al consumidor.
ALTO CONSUMO DE ARROZ

Cereal es básico en la dieta nacional
Según datos de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) el país demanda unas
236.218 toneladas métricas de arroz pilado (sin granza) al año. Esto significa un
promedio de 19.685 toneladas métricas mensuales.
Por eso, el arroz se disputa con el trigo el primer lugar de consumo nacional de
alimentos.
Generalmente se importa alrededor de la mitad del consumo. Se compra
especialmente en Estados Unidos de la calidad denominado número 2, que es la
mejor.
El Servicio de Información e Inteligencia de Mercados (SIIM), del Consejo
Nacional de Producción (CNP), detalló que los precios del arroz granza en Estados
Unidos se mueven alrededor de los $300 por tonelada. En Costa Rica, la cotización
en granza para el productor se mantiene en unos $563.

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

Prensa Libre

Conarroz solicita revisar precio establecido por el MEIC
Escrito por Tatiana Gutierrez Wa-chong

Los productores de arroz están solicitándole al MEIC que analice el precio establecido
debido a que le subiría al consumidor cinco colones.
Los representantes de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) solicitaron al
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) revisar el precio decretado por el
mix (un nuevo modelo utilizado para determinar el precio del grano al consumidor) sobre
todo, tomando en cuenta, el aumento en la producción nacional, estimada en más de
50.900 toneladas métricas, durante el periodo 2009-2010.

Eduardo Rojas, presidente de Conarroz, explicó que el precio del mix se sustenta
en cinco
variables como lo son: la producción nacional, importación, precio internacional,
tipo de cambio e inflación y la solicitud de revisión se presenta cuando hay un
cambio en una de éstas.
“En el presente período hubo un aumento en la producción nacional que generó
un cambio en esta variable, por lo que, solicitamos al Ministerio revisar el precio
del mix”, explicó Rojas.
Agregó que la respuesta del MEIC podría conocerse en los próximos días y será
entonces cuando se sabrá si hay un nuevo precio para el consumidor.
“El MEIC se comprometió a revisar cada tres meses el precio del mix o en el
momento en que hubiera un cambio en las variables citadas; esperamos que así
suceda”, acotó.
Por otra parte, Conarroz podría dejar de solicitar declaratoria de desabasto para lo
que resta del periodo 2009-2010, al presentarse también un aumento en las
existencias por 54 mil toneladas, un crecimiento en área de 9.276 hectáreas, más
el ingreso de 63 mil toneladas del contingente negociado en el tratado de libre
comercio con Estados Unidos. El 2009 fue calificado por Conarroz como un año
exitoso.

En contraparte
El ministro de Economía, Industria y Comercio, Eduardo Sibaja, comentó que
Conarroz había pedido un aumento de ocho colones, pero que el MEIC después
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de hacer una revisión de números llegó a un acuerdo con ellos de que fuera de
cinco colones y en este momento están revisándola y se dará a conocer la
decisión en las próximas dos
semanas. “El precio no va a subir mucho porque todavía falta por llegar un barco
con 32 mil toneladas métricas (del período de julio 2009 a julio del 2010) además
los contingentes que se están trayendo producto del TLC con EE.UU. (sobre todo
una reciente importación realizada por El Pelón de la Bajura)”, destacó.

Noticias Repretel
Solicitan alza en el precio del arroz

Cuatro factores inciden en el precio del arroz: la producción nacional, la
importación de arroz, el precio internacional y el tipo de cambio.
Este año la producción nacional ha sido buena por lo que básicamente la
importación se reduce a un 25%.
Eso implica que la producción nacional alcanza para abastecer el 75% de
lo que consumen los costarricenses en este 2010.
Según el Ministro de Economía Eduardo Sibaja, se realizará la revisión
de la solicitud.
De justificarse un alza en el precio del arroz se trasladaría al consumidor
en unos 8 colones por bolsa de 2 kilos del 80% grano entero.
Los arroceros gestionaron la revisión ante el MEIC esta semana y el
resultado podría darse a principios de febrero

El país.cr
Conarroz solicita al MEIC revisar precio del arroz
Redacción (elpais.cr) - Ante un aumento en la producción nacional, estimada en más de
50.900 toneladas métricas, durante el periodo 2009-2010, la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz), solicitó al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), la
revisión del precio decretado por el mix, modelo utilizado para determinar el precio del
cereal al consumidor.
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Eduardo Rojas, presidente de Conarroz, explicó que el precio del mix se sustenta en cinco
variables como la producción nacional, importación, precio internacional, tipo de cambio e
inflación; “y la solicitud de revisión se presenta cuando hay un cambio en una de éstas”.
“En el presente periodo hubo un aumento en la producción nacional, que generó un cambio
en esta variable, por lo que solicitamos al Ministerio revisar el precio del mix”, explicó
Rojas.
Agregó que la respuesta del MEIC podría conocerse en los próximos días y será entonces
cuando se sabrá si hay un nuevo precio para el consumidor.
“El MEIC se comprometió a revisar cada tres meses el precio del mix o en el momento en
que hubiera un cambio en las variables citadas; esperamos que así suceda”, acotó.
Por otra parte, Conarroz podría dejar de solicitar declaratoria de desabasto para lo que resta
del periodo 2009-2010, al presentarse también un aumento en las existencias por 54 mil
toneladas, un crecimiento en área de 9.276 hectáreas, más el ingreso de 63 mil toneladas del
contingente negociado en el tratado de libre comercio con Estados Unidos. El 2009 fue
calificado por Conarroz como un año exitoso.
La Nación
ENTREVISTA.

“Agro debe girar hacia el consumo interno”
Víctor M. VillalobosDirector General del IICA
El peso de los hechos obliga a un viraje; ahora hayconcienciadel enorme reto que
implicaalimentar al mundoen el contexto del cambio climático.
Por Gabriela Mayorga |

¿Hay un cambio en el abordaje del tema agrícola?
Hoy, la agricultura es motivo de atención como generadora de alimentos. El
Banco Mundial, luego de muchos años de no tener dentro de sus
prioridades al sector, ahora lo está fomentando”.
“El cambio es producto de una situación de fragilidad en la seguridad
alimentaria del mundo, debido a los fenómenos naturales y también a los
especulativos”.
¿Realmente se ha tomado conciencia?
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Con el cambio climático la producción de alimentos claramente se está
viendo afectada”.
“El tema ha atraído la atención de los líderes de países que deben tomar
decisiones e informar a las sociedades de que los cambios que se
anticipaban y que se pensaba que iban a tardar más tiempo ya se ven de
forma evidente”.
¿Cómo enfrentar el reto de la seguridad alimentaria?
Hay que ayudar a los países para que sus productos tenga acceso al
mercado local”.
“Muchas veces el pago es competitivo en los mercados internos. Recuerdo
una conferencia de Bill Clinton en la que dijo que la mejor salvaguarda es
tener mercado local. Frente a un crisis, si no hay comercio para absorber las
exportación la situación es muy seria”.
“Hay que educar para desarrollar los mercados internos como complemento
y no dedicarse plenamente a la exportación, eso no debe ser una política
permanente, no se debe producir solamente para exportar, también el
consumidor nacional debe disfrutar de los productos de primera calidad que
su país produce”.
¿Cuál es le reto?
Hay necesidad de ser más eficientes en la producción de alimentos y ello
nos obliga a extremar las tecnologías que nos permitan hacerlo”.
¿Cuál es el tamaño del problema?
La forma de producción actual no va poder sostener la alimentación de la
población del planeta”.
“Hay que aumentar la producción en un 50% en los próximos 20 años. Y
esa expansión se debe realizar sin tener más tierras hacia donde expandir
cultivos, hay escasez de agua y de erosión”.
“Ser más eficientes en la producción nos obliga a analizar el uso de
tecnologías que permita mantener la producción de alimentos sin tener que
dañar más el entorno”.
Usted tiene una maestría en genética vegetal y un doctorado en
morfogénesis ¿Qué piensa de los transgénicos?
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Es una tecnología con poco tiempo de estar al alcance de los agricultores
(unos 14 años) pero que se ha adoptando rápidamente debido a los
beneficios económicos que percibe el agricultor”.
“Una semilla transgénica reduce sustancialmente la cantidad de pesticidas
que se aplica al cultivo”.
¿El uso de transgénicos haría la diferencia frente a los retos del
sector?
Ante lo que se espera en los próximos 20 años hay que analizar todas las
opciones porque lo peor será que no contemos con suficiente alimento para
el mundo”.
“Hay que tomar en cuenta, como se anticipa, que el tema del agua será un
problema serio. Ante ello, granos con mejor resistencia al déficit hídrico o a
los temporales, lograrían garantizar las cosechas”.
¿Usted, como especialista, encuentra riesgos en el consumo de
transgénicos?
No hay tecnologías con riesgo cero. Estas son respecto al consumo
humano las más probadas. Podría pensar que algunos productos
convencionales no pasarían las pruebas sanitarias que se han hecho a los
trangénicos”.

Singapur apoyará con cooperación normas laborales y
ambientales
Escrito por Tatiana Gutierrez Wa-chong

• Capítulo quedó totalmente cerrado

El jefe de negociaciones comerciales, Fernando Ocampo, explicó los alcances del TLC con Singapur. Foto:
Diana Méndez
Los negociadores nacionales lograron incorporar las disposiciones ambientales y laborales en el capítulo de
cooperación en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre

Costa Rica y Singapur, que podría concluir en las próximas dos semanas, luego
de que se haya atrasado por no llegar a un acuerdo en servicios financieros.
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Así lo confirmó el jefe de negociaciones comerciales, Fernando Ocampo, quien
dijo que en el acuerdo se reconocen los compromisos y obligaciones asumidos
internacionalmente por ambos países en materia ambiental y laboral y su relación
con el comercio y la inversión.
Asimismo, se establecieron algunas áreas de interés común en donde se buscará
trabajar conjuntamente.
Por ejemplo, dijo que en el tema ambiental, se establecerán áreas relativas a
mercados verdes, tecnologías limpias y el manejo ambiental sostenible y en el
laboral, se abarcarán temas como el empleo, la seguridad, la salud ocupacional y
el fortalecimiento institucional.
En cuanto a servicios financieros que fue lo que dificultó el cierre Ocampo dijo que
ya tienen una propuesta sobre la mesa, pero que sin embargo, ambos bloques
deben realizar un proceso de consulta con los diferentes actores relacionados, en
el caso de Costa Rica se refirió al Banco Central de Costa Rica, a la
Superintendencia General de Pensiones y Financiera y al Consejo Nacional del
Sistema Financiero (Conassif) con dicho aspecto.
“No es un problema de fondo, es muy parecido a lo que se estableció en el
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados
Unidos, sino que no cerramos por falta de tiempo.
Costa Rica logró un 100% de apertura y otorgó un 90% a Singapur con acceso
inmediato y con un 10% con plazos que van hasta los diez años.
Entre las líneas arancelarias con acceso inmediato se destacaron los animales
vivos,
hortalizas, frutas, grasas y productos industriales como la sal y el cartón y los que
podrán ingresar hasta de 10 años serán pescado fresco, cebolla, tomate, arroz,
productos de la industria alimentaria como cereales y otros industriales como
pinturas y jabones.
Los que tendrán un ingreso preferencial dentro de cinco años son algunos fusibles
y conectores de fibra óptica.
La revisión legal del TLC se realizará durante la primer semana de marzo y se
podría firmar en abril, cuando ambos Ministros coincidan en algunas de sus
reuniones, debido a lo congestionada que está la agenda comercial.
Los productos como carne de cerdo, pollo y café quedaron con libre comercio,
siempre y cuando, hayan sido cosechados o producidos en alguno de los dos
países.
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Actualmente, quedaron cerrados todos los capítulos, incluso reglas de origen y
propiedad intelectual, en el cual, Singapur aceptó que se incluyan en un corto
plazo, aspectos relacionadas con indicaciones geográficas, una vez que se
aplique el reglamento a nivel nacional.

Comisaría Europea busca revitalizar TLC con Centroamérica
Como parte de su trabajo de cabildeo por la región, la comisaria europea de
Comercio, Benita Ferrero-Waldner, visitará la próxima semana Guatemala, El
Salvador y Costa Rica, con el fin de relanzar las negociaciones para un Acuerdo
de Asociación, suspendidas tras el golpe de Estado en Honduras, e intentar
cerrarla antes de la cumbre euro-latinoamericana de mayo.
Durante su visita, la comisaria austríaca animará a sus homólogos
centroamericanos a crear un mercado regional "lo bastante grande" como para
atraer el comercio y la inversión extranjera directa, precisó la Comisión Europea
(CE) en un comunicado de prensa.
Desde su punto de vista, la resolución en diciembre pasado en Ginebra del largo
desacuerdo entre europeos y latinoamericanos por el arancel a las importaciones
de banano, abre la puerta a lograr concluir las negociaciones del acuerdo de
asociación para la cumbre Unión Europea (UE)-América Latina y Caribe que
tendrá lugar en Madrid el 18 de mayo.
Un objetivo que comparte la presidencia española de turno de la Unión, tal y como
confirmó esta semana en Bruselas la vicepresidenta del Gobierno español, María
Teresa Fernández de la Vega.
Por otra parte, fuentes comunitarias indicaron que Ferrero-Waldner también
debatirá con estos países la posibilidad de volver a las negociaciones sin
Tegucigalpa, aunque descartaron que durante el viaje se llegue a ninguna
determinación.
La comisaria europea se reunirá el 18 de enero en Guatemala con el presidente,
Álvaro Colom, y los ministros de Finanzas, Alberto Fuentes, y de Exteriores,
Haroldo Rodas.
Al día siguiente, ya en El Salvador, se entrevistará con el presidente de ese país,
Mauricio Funes, así como con el ministro de Economía, Héctor Dada Hirezi.
En Costa Rica, se reunirá los días 20 y 21 de enero con el presidente, Óscar Arias, y el
titular de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz.
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