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• Más de mil productores pedirán indemnización del gobierno
ARROCEROS DEMANDAN AL ESTADO

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
Foto: Roberto González Short
Los arroceros presentaron ayer la
demanda para la apertura oficial del
juicio contencioso administrativo contra
el Estado, con la pretensión de traerse
abajo el decreto del nuevo precio fijado
al productor en ¢2.050 por saco de 73,6
kilogramos.
A la presentación de la querella asistieron el
El abogado, Fernando Apuy,
abogado, Fernando Apuy, el presidente de la
presentó ayer la querella en
Región Chorotega, William Ureña, el presidente
compañía del presidente y
de la Corporación Arrocera Nacional
vicepresidente de Conarroz,
(Conarroz), Carlos Chaves, el representante de la Carlos Chaves y William Ureña,
Zona Sur, Oscar Campos, y por el Atlántico,
así como de Oscar Campos.
Rudy Rodríguez.
En la demanda están pidiendo la fijación de un precio justo para el productor, según
Apuy, quien agregó que el proceso es por desviación de poder, lo cual ocurre cuando
un acto administrativo, que se supone tiene un fin determinado tiende a perseguir un
fin oculto.
“Lo que ocurre es que se fija un precio del arroz que incide en el costo y la producción
nacional con una finalidad oculta que es la supuesta defensa del Estado en ámbitos
internacionales, especialmente ante la Organización Mundial de Comercio (OMC)”,
explicó el abogado.
Asimismo, Apuy manifestó que habiendo un modelo de costos con reglas
predeterminadas por el órgano rector del arroz, el Ministerio de Economía, Industria
y Comercio (MEIC) se separa en lo que éste considera una forma “arbitraria y
antojadiza”, estableciendo una productividad irreal del 98%.
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Cabe recordar que el MEIC fijó la productividad por hectárea en 4,8 toneladas.
“Estamos pidiendo un precio no menor a los ¢24.315 más el pago de daños y
perjuicios desde el 31 de enero hasta que la sentencia quede en firme”, agregó Apuy.

“DECRETO RUINA SEGURA”
En caso de que el Tribunal Contencioso Administrativo declarara con lugar la
demanda contra el Estado, el gobierno tendría que pagar la diferencia a los
productores. El presidente de la Asamblea Nacional de Arroceros, Oscar Campos,
indicó que están recogiendo la firma de más de 1.000 productores que se sumarían al
proceso.
Campos manifestó que apodaron al decreto bajo el nombre de “ruina segura” y
añadió que la Zona Sur está convocando a sus productores para el próximo 5 marzo
en Ciudad Neilly.
Apuy estima que el juicio puede tardar entre ocho y 10 meses. Asimismo, el defensor
habló de la audiencia para recibir las apelaciones de la Procuraduría General de la
República fijada para el próximo 17 de marzo. “Sabemos que vamos a tener un buen
resultado”, comentó.

La Nación
EMPRESA AGROINDUSTRIAL TÍO PELÓN, EN LIBERIA, GUANACASTE

Arrocera nacional logra compensar
emisión de 36.000 toneladas de CO ²
Firma genera energía de forma limpia y reforestó 3.200 hectáreas
Universidad Earth se encargó de certificar los ajustes que reducen este gas

Monserrath Vargas movargas@nacion.com 11:13 A.M. 19/02/2011

Un intenso programa de reciclaje, el cambio de la flotilla de carros, la
reforestación de 3.200 hectáreas ganaderas y la generación de energía
eléctrica a partir de la combustión de la cascarilla de arroz, le valieron ayer a
una empresa costarricense la pionera certificación de que logró alcanzar el
estatus de “carbono neutral”.
Así lo confirmaron tanto las autoridades del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), como los científicos de la Universidad Earth de Guácimo,
Limón, ente que certificó la veracidad y funcionamiento de esas acciones.
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Una empresa es “carbono neutral” cuando es capaz de reducir o mitigar la
totalidad de emisiones de gases de efecto invernadero que genera como
parte de sus procesos productivos.
En este caso, la empresa agroindustrial Tío Pelón, ubicada en Liberia,
Guanacaste, hizo ajustes que le permiten mitigar las 36.000 toneladas de
dióxido de carbono (CO2) que generan al año sus procesos agrícolas,
industriales y comerciales. Asimismo, una amplia campaña de reforestación
le permite capturar mediante los árboles algunas toneladas de este gas de
efecto invernadero.
Paso a paso. Edmundo Castro, coordinador de la Unidad de Carbono de la
Earth, explicó que el proceso en esta empresa se inició con la capacitación
en buenas prácticas –como el reciclaje y el buen uso del agua– a todo el
personal – desde los puestos más operativos hasta los ejecutivos– .
Luego, los colaboradores de la compañía identificaron cómo podían reducir
la liberación del tóxico gas metano –residuo común en algunos procesos
agrícolas e industriales–, así como el consumo de combustible y
electricidad.
Entre las propuestas surgió la opción de sustituir la flota de tractores y
camiones que se tenían –alrededor de unos 50– por modelos
energéticamente más eficientes y, por ende, menos contaminantes.
“También se creó un programa de reciclaje”, dijo Carlos E. González,
presidente de Grupo Pelón.
Luis Delgado, ingeniero de Proyectos de la empresa, comentó que solo la
sustitución de áreas dedicadas a la ganadería para la regeneración del
bosque les permitió compensar más de 40 toneladas de carbono al año.
Sobre el certificador. Costa Rica se trazó la meta de convertirse en el
2021 en uno de los primeros países carbono-neutrales del mundo.
No obstante, a pesar de esa meta y de la existencia de la Entidad
Costarricense de Acreditación (ECA) –dependencia del Ministerio de
Ciencia y Tecnología (Micit)– aún no está totalmente claro cuáles son los
entes legitimados para otorgar las certificaciones nacionales de cero
emisiones.
La Universidad Earth fue autorizada a entregarlas debido a su experiencia
en el tema y al respaldo que le da la normativa internacional existente (ISO
14064, ISO 14065 e ISO 7021).
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“Esta certificación nos llena de emoción porque ese es el gran desafío que
enfrenta el país. Necesitamos la ejecución de más iniciativas como estas,
que son la expresión de una alianza público-privada contra la emisión de
CO2 y favorecen el cambio climático”, dijo la ministra de Agricultura, Gloria
Abraham, durante un acto protocolario realizado ayer en Liberia.

EPICENTRO DE LA CIENCIA

Proteja su corazón con arroz
Debbie Ponchner JEFA DE REDACCIÓN dponchner@nacion.com 9:00 A.M. 21/02/2011

A los costarricenses nos encanta el arroz. El 22% de las calorías que
consumimos provienen de este sabroso grano que es la base de nuestro
gallo pinto y el acompañamiento básico en todas nuestras comidas.
Cada tico consume, en promedio, 57 kilos de arroz por año y la gran
mayoría de ellos pertenecen a arroz blanco, granos que han pasado por un
proceso de blanqueamiento en el que se les quita la cubierta externa, el
pericarpio.
Sin saberlo, en ese proceso de blanqueamiento estamos dejando ir un
valioso aporte nutritivo del grano: su habilidad de contribuir a la prevención
de la enfermedad cardiovascular. Varios estudios han demostrado que el
consumo en exceso de arroz blanco puede contribuir al desarrollo de
diabetes tipo II, mientras que el consumo de arroz integral disminuye el
riesgo de desarrollar esa enfermedad y el de padecer males
cardiovasculares.
¿Qué contiene el arroz integral que lo transforma en protector del corazón?
Un equipo de investigadores japoneses y estadounidenses se dio a la tarea
de averiguarlo.
Según sus hallazgos, dados a conocer en la revista American Journal of
Hypertension, dentro de la cubierta externa del grano de arroz hay
compuestos que tienen un efecto sobre una hormona llamada angiotensina
II, que juega un papel importante en la enfermedad cardiovascular al elevar
la presión arterial a través de su habilidad de hacer que las células dentro
de las arterias crezcan.
Con cultivos celulares en el laboratorio, el equipo, liderado por Satoru
Eguchi de la Universidad Temple, en Pensilvania, EE. UU., analizó varias
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sustancias extraídas de la cascarilla del arroz y pudo demostrar que solo
una de ellas, el acetato de etilo, posee la habilidad de inhibir la presencia de
la hormona angiotensina II.
El hallazgo abre la puerta al desarrollo de nuevos fármacos contra la
hipertensión, pero también señala que un cambio en la dieta, al sustituir el
arroz blanco por el integral, puede tener un efecto positivo en la salud del
corazón.
Si el sabor del arroz integral no es de su agrado o se le dificulta cocinarlo,
en Japón ya desarrollaron una nueva forma de blanqueamiento del grano
que no le extrae al arroz su poder protector del corazón. El producto se
llama Kinmemai y fue usado por Eguchi en su estudio.
Quizás en un futuro cercano podamos tener en nuestra mesa arroz blanco
que no pierde su habilidad protectora del corazón.
EMPRESAS QUE ATIENDEN MERCADO INTERNO ESTÁN ENTRE LAS MÁS AFECTADAS

Alza en materias primas causa efecto
desigual en industria tica
Cafetaleros, azucareros y lecheros hallan alivio en exportaciones
Aumentos en costo de combustible y harina se trasladan rápido al consumidor

Marvin Barqueroy Patricia Leitón pleiton@nacion.com 10:19 A.M. 21/02/2011

Los incrementos en los precios internacionales de las materias primas están
generando efectos desiguales en las empresas ticas y, por tanto, en los
consumidores.
Mientras un sector de las compañías logra ajustar rápido sus precios ante
los aumentos externos, hay otro que está en apuros porque no puede hacer
los cambios de forma tan expedita.
Un tercer grupo más bien está sacando ganancias de las variaciones de
precios en el exterior.
En la primera categoría se ubican aquellas empresas que utilizan como
materia prima los hidrocarburos, la harina y los materiales de construcción.
Los consumidores de estos productos perciben casi en tiempo real los
aumentos de las tarifas internacionales.
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Por ejemplo, los precios de los combustibles se ajustan en el país una vez
al mes con base en las cotización del crudo. Mañana, martes, los dueños de
los vehículos sentirán en sus bolsillos un nuevo aumento en gasolinas y
diésel.
Con respecto a la harina, utilizada para elaborar pan y pastas, la empresa
Molinos de Costa Rica ya anunció un incremento de precios.
Por su parte, Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara de la
Construcción, advirtió que los aumentos en los precios internacionales de
materias primas (acero, zinc, petróleo) “definitivamente van a afectar los
precios locales”.
Murillo explicó que la baja en el precio del dólar ha amortiguado este efecto
en los últimos meses, pero dijo que ya no hay margen para que la reducción
en la divisa continúe.
Entre tanto, el Gobierno carece de un plan para enfrentar estas alzas,
aunque tiene a mano algunas opciones.
Atados. Hay otro grupo de empresas ticas que, aunque enfrentan
incrementos en los costos, no pueden subir los precios debido a las
condiciones del mercado.
Este es el caso de los vendedores de huevos.
Por su parte, Renato Alvarado, presidente de la Cámara Nacional de
Porcicultores, detalló que un 80% del costo de producción es por la
alimentación de los cerdos con concentrado a base de maíz y soya.
Pese al aumento en los precios internacionales de este insumo, Alvarado
relató que los mataderos o industrias no suben sus tarifas, sino que más
bien las deprimen.
Detalló que ese sector tiene pocas opciones de aprovechar los mercados
externos, donde sí subieron los precios, pues siguen muy cerrados pese a
acuerdos en los Tratados de Libre Comercio.
Otro grupo de empresas más bien tienen la ventaja de ser exportadoras de
los productos que están subiendo de precios; por lo tanto, obtienen una
ganancia.
Dicha ganancia sirve para compensar el alza en costos que afrontan por los
mismos aumentos. Este es el caso de la Cooperativa Dos Pinos.
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Por otra parte, los exportadores de los bienes que están subiendo de precio
también intentan aprovechar la situación para mejorar ingresos. Este es el
caso de los azucareros y cafetaleros.
La tentación para estos sectores es aumentar las ventas externas y
disminuir las internas, lo cual forzaría a un ajuste en los precios.

Gobierno sin plan ante aumento de
precios
Patricia Leitón pleiton@nacion.com 10:19 A.M. 21/02/2011

A diferencia de las alzas del 2008, esta vez el Ejecutivo enfrenta un fuerte
déficit fiscal que le impide bajar impuestos a las importaciones o dar
subsidios.
El vicepresidente de la República, Luis Liberman, justificó que primero habrá
que ver cuán permanente es el shock.
“Tenemos que verlo con cuidado, es mejor pecar de prudentes, porque se
pueden crear distorsiones que luego son difíciles de quitar”, argumentó.
Sobre la posibilidad de bajar aranceles a algunos productos, señaló que
“casi no hay”.
Añadió que analizan los temas en los cuales hay distorsiones en el mercado
y podrían acudir a la ayuda que ofreció el Banco Mundial si la situación se
agrava.
Al respecto, la ministra de Economía, Mayi Antillón, dijo que su cartera
mantiene un monitoreo sobre los precios.
La ministra de Agricultura, Gloria Abraham, comentó que “las políticas se
deben dirigir hacia una inversión en tecnología e innovación agrícola para
mejorar rendimiento, no solo en granos, sino en todos los productos que
contribuyen a la seguridad alimentaria”.
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De parte del Banco Central, la respuesta del gerente Félix Delgado, es que
“el Banco mantiene una permanente evaluación de este tipo de fenómenos,
para evaluar su evolución y su impacto y definir hasta dónde considera
razonable actuar, sin incurrir en fuertes costos en términos de actividad
económica y de nivel de empleo”.
El economista Andrés Volio señaló que otras acciones podrían ser reducir el
consumo de hidrocarburos, incentivando el transporte público, por ejemplo.

Aumentos en soya, maíz y trigo ya
golpean aquí
Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 10:20 A.M. 21/02/2011

El trigo, el maíz y la soya, materias primas que Costa Rica importa en su
totalidad, muestran una tendencia alcista que ya tiene efectos en Costa
Rica.
En octubre del 2009, el trigo para panificación se cotizaba a un promedio
mensual de $215,64 la tonelada. En enero de este año, el promedio
mensual estaba en $374,93 la tonelada, según los registros históricos del
Servicio de Información e Inteligencia de Mercados del Consejo Nacional de
Producción (CNP).
Dicho incremento causó que la empresa Molinos de Costa Rica anunciara
un alza en el precio de la harina. Los detalles se darán esta semana, pero
se estima que el ajuste rondará un 20% y afectará tanto a las
presentaciones para pan como las de galletas y pastas.
La soya presenta fuertes incrementos de las cotizaciones internacionales.
En febrero del 2010, estaba a $334,15 la tonelada y, en enero de este año,
aumentó a un promedio mensual de $488,74, con lo cual superó el valor
más alto del 2008 ($481,66 en marzo).
El alza en el maíz amarillo ha sido más moderado, de acuerdo con las cifras
en la página web del CNP. En junio del 2010, la tonelada del grano estaba
en $121,57 y en enero de este año llegó a un promedio mensual de
$217,07.
Maíz y soya son básicos en la elaboración del concentrado para alimentar
cerdos, gallinas (huevo), pollos, vacas y otros.
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Renato Alvarado, presidente de la Cámara Nacional de Porcicultores, dijo
que están en un callejón sin salida: mientras los costos subieron de ¢1.300
casi a ¢1.400 por kilo canal, en 22 días, el valor del cerdo se deprimió,
El 80% del costo total de producción corresponde al concentrado, pero el
productor no controla la cadena de comercio y no puede subir los precios.

LA REPUBLICA

El agro, amenazado de muerte
Los tiempos cambian y las condiciones del desarrollo nacional también. Si el
crecimiento se produce antojadizamente, aprovechando circunstancias, sin un
ordenamiento que regule todo en el marco de una estrategia adecuada y
favorable para el país, tarde o temprano esto comienza a pasar una factura
producto de las improvisaciones.
En la actualidad, esta factura cae sobre los productores agropecuarios que
denuncian, angustiados, la insólita situación a la que se enfrentan a causa de una
reforma promovida por el Partido Liberación Nacional en la administración
anterior y la presente, bajo el nombre de Nueva Plataforma de Valores de Zonas
Homogéneas.
La iniciativa elevó el precio de las tierras, como lo indica una publicación de este
medio hoy, sin hacer distinción alguna entre “una hectárea dedicada a la
producción de papa, y un centro comercial de 10 mil metros cuadrados”.
En ciertas zonas, carentes de adecuados planes reguladores, se adquirieron
tierras para desarrollos de alto valor económico, situados casi a la par de
pequeños agricultores que producen apenas para sobrevivir. Es de sentido común
que ambos casos no pueden pagar iguales impuestos.
Pero esto, que pareciera tan simple, aparentemente no fue tomado en cuenta
para establecer las nuevas cargas que amenazan a los campesinos que viven de
una mínima producción para el consumo interno o para subsistencia familiar.
El proyecto, para el nuevo modelo de tasación, fue financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo y ejecutado por un consultor extranjero.
Ahora, los gobiernos locales aducen que de no cobrarse estos impuestos, tal
como se pretende, quebrarían por tratarse del 50% de sus ingresos. Esto sin
considerar que los campesinos a quienes se les pretende cobrar no tienen cómo
hacerlo y se quedarían sin tierra con qué alimentar a sus familias.
Un problema que evidencia cómo, si no se gobierna con inteligencia para lograr
el bien común, se generan situaciones insólitas por doquier, propiciadoras de
conflictos.
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Costa Rica está sumamente necesitada de un plan-país, diseñado con inteligencia
y altruismo y de políticas lúcidas que definan acciones a corto, mediano y largo
plazo para las necesidades de todos los sectores.
Nueva plataforma de tasación de propiedades aumenta su valor hasta en un
1.400%

Impuesto
250

mil

empleos

quebraría
en

riesgo

por

a
“novedoso”

agricultores
valor

de

la

tierra

A sus 70 años, don Diego Rosales se pregunta seriamente a qué se va a dedicar
durante
el
resto
de
sus
días.
Lo anterior porque la finca cafetalera con la que pudo formar a sus hijos, pasó de
valer ¢3,6 millones a ¢53,2 millones; esto hace impagables los impuestos
territoriales
de
esta.
Junto a él, 250 mil costarricenses más pierden el sueño tratando de dilucidar una
forma de cumplir con el fisco, y continuar generando no solo lo que se come el
país,
sino
el
36,3%
de
las
exportaciones
nacionales.
La responsable de tal realidad es la Nueva Plataforma de Valores por Zonas
Homogéneas, reforma promovida por el Partido Liberación Nacional, en el
gobierno anterior, y la actual administración de Laura Chinchilla.
Se trata de un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y
ejecutado por un consultor extranjero; entregado a las municipalidades hace un
año y que debería ser aplicado para calcular los nuevos precios de todas las
propiedades
del
país.
Su mayor pecado es considerar políticas que no distinguen entre una hectárea
dedicada a la producción de papa, y un centro comercial de 10 mil metros
cuadrados.
“La ley no valora si uno lleva 30 años produciendo hortaliza, en una parcela que
ahora está rodeada de condominios o centros comerciales. Los nuevos impuestos
son tan altos que sencillamente no se pueden pagar. Si no se hace una
modificación, ningún productor podrá continuar con su negocio”, afirmó Guido
Vargas, secretario general de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos
Productores
Agropecuarios.
Ante la realidad que viven 16 ayuntamientos del país, pues los demás aún no
aplican las nuevas modalidades de tasación, los productores de la tierra y
pecuarios
han
lanzado
un
grito
en
busca
de
auxilio.
La semana anterior, la Presidencia de la República recibió una representación de
todos los sectores agrícolas, para tratar de incluir una modificación al
reglamento vigente de la Ley de Impuestos Inmuebles, como parte de los
proyectos que los diputados valorarán en las sesiones extraordinarias.
“Después de la concentración y la marcha en San José, doña Laura le encomendó
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a don Marco Vargas coordinar una salida a este problema. Estamos hablando, ni
más ni menos, de la comida de todos los costarricenses”, añadió el representante
agrícola.
Pero si bien la cita presidencial efectivamente integró una comisión que analice
la factibilidad de hacer una distinción en el tipo de tierras, para aplicar una
tasación diferenciada en el cobro del impuesto territorial, el análisis que hacen
los
gobiernos
locales,
aleja
esa
posibilidad.
Mientras los agricultores plantean una baja del porcentaje de dicho impuesto
(del 0,25% al 0,1%), los defensores de los gobiernos locales afirman que eso haría
quebrar
a
más
de
la
mitad
de
los
municipios.
“El impuesto territorial que recaudan las municipalidades representa el 50% de
sus ingresos; por eso no podemos pensar en hacer una modificación a la ley. Lo
que promoveremos es aplicar diferencias en las plataformas de tasación, según la
realidad de cada cantón”, definió Juan Marín, ministro de Descentralización y
Desarrollo.
Si bien el problema del cobro de un impuesto territorial muy elevado, podría
sonar exclusivo de la provisión alimentaria, tal medida afecta directamente al
sector exportador, pues el 36% de las ventas al exterior son producidas en la
tierra.
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Prensa Libre

Agro realizará foro para analizar crisis
Escrito por Tatiana Gutierrez Wa-chong

El presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, Álvaro Sáenz, manifestó que ellos van a
tratar de recuperar la competitividad pero que quieren buscar el apoyo del Gobierno.
Los representantes de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria organizan para el próximo jueves 24
de febrero del 2011 un foro denominado: “La crisis de competitividad y el Sector Agrícola”, en el Hotel Crowne
Plaza Corobicí, a las 4:00 p.m., en el cual se analizará la grave situación por la que está atravesando este
sector y las perspectivas para el 2011. Uno de los factores que señala la Cámara como responsable de la
pérdida de competitividad del sector, se debe a que el dólar ha mostrado una depreciación del 13%, lo cual
obliga a darle un tratamiento urgente al tema.

Esta situación está provocando una contracción de la actividad agrícola, de pesca y acuicultura, que ocasiona
que se pierda la competitividad del sector agropecuario exportador así como de la producción local ante las
importaciones.
Los expositores serán Eduardo Lizano Fait, economista y ex presidente del Banco Central; Alberto Trejos
Zúñiga, ex Ministro de Comercio Exterior y profesor de INCAE; Alfredo Volio Pérez, presidente de la Junta
Directiva del Banco Nacional; Gloria Abraham Peralta, ministra de Agricultura y Ganadería y Luis Liberman
Ginsburg, Segundo Vicepresidente de la República.
“Uno de los objetivos que busca este foro es ahondar en las causas que están provocando una crisis de
competitividad a la producción agropecuaria nacional y analizar, junto con las autoridades de Gobierno, las
soluciones para enfrentar esa crisis, antes de que el sector colapse”, comentó Álvaro Sáenz, presidente de la
Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria.
Diferentes organizaciones del sector productivo nacional están unidas en esta iniciativa que busca recuperar
la competitividad y han anunciado su disposición de trabajar de manera conjunta en busca de soluciones
reales y duraderas.
El sector de agricultura genera empleo directo a más de 241.000 personas y 680.000 empleos indirectos.
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