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ACUERDO CON MAG

Conarroz se compromete a secar toda
la cosecha del grano
Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 11:57 P.M. 28/07/2010

La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) aceptó alquilar plantas del
Consejo Nacional de Producción (CNP) e industrias en desuso para secar
toda la cosecha.
+ MULTIMEDIA

Este acuerdo se logró el martes a las 8 p. m., luego de que el Gobierno le
garantizó a la industria mantener el precio actual del alimento hasta finales
de diciembre, explicó ayer el presidente de Conarroz, Eduardo Rojas.
De esa manera se superó el conflicto suscitado porque la industria advirtió,
el 3 de junio pasado, que no tenía capacidad suficiente para secar toda la
cosecha del período 2010-2011, en vista de un aumento inesperado del
área de cultivo.
Según Rojas, la cosecha nacional pasó de 187.000 toneladas en granza en
el 2008 a unas 287.000 toneladas en este caso, unas 100.000 toneladas
adicionales en dos años.
Acuerdo. La ministra de Agricultura y Ganadería (MAG), Gloria Abraham,
explicó que los arroceros aceptaron la propuesta que les había hecho el
Gobierno.
Este incluye la posibilidad de almacenar inmediatamente 10.000 toneladas
en la planta La China, del CNP, en San Joaquín de Flores, Heredia, y otras
4.500 toneladas en la de Barranca, Puntarenas.
En un mes quedaría espacio para almacenar otras 10.000 toneladas en la
planta de Barranca.
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La Ministra detalló que el MAG se dio a la tarea de identificar plantas
arroceras de empresas privadas que cambiaron de actividad, las cuales se
pueden usar para el sistema de secado del grano.
Esas opciones y la de alquilar a los industriales se ofrecieron en la sesión
de junta directiva de Conarroz, el martes pasado.
Rojas explicó que los industriales no podían acudir a estas opciones
mientras no contaran con una seguridad jurídica acerca del precio. Dijo que
eso no se logró sino hasta la noche del martes.
“Ahora sí; con esa seguridad la industria puede salir a buscar cómo secar y
almacenar el grano y comprar toda la cosecha”, recalcó el presidente de
Conarroz.
Dijo que hay reservas de 116.000 toneladas, que alcanzan hasta el 15 de
octubre, más 186.000 toneladas de la cosecha de julio a diciembre, que
cubrirán la demanda hasta terminar el 2010.

MATERIAS PRIMAS COMO LÁCTEOS, AZÚCAR Y OTRAS

Agro choca con Comex por plan para
bajar aranceles
Cámara arremete contra proceso ‘tan precipitado’ y dice que no negociará
Ministerio afirma que hay malentendido y que se trata de una consulta

Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 12:24 A.M. 29/07/2010

El sector agrícola y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) chocaron
ayer por un llamado a consultas a los empresarios para analizar eventuales
bajas a los aranceles o impuestos de importación de algunas materias
primas.
+ MULTIMEDIA

La mayoría de esos productos tienen aún aranceles de diferentes niveles,
por una petición de los productores costarricenses.
La convocatoria a las consultas para la reducción unilateral de aranceles fue
realizada en la página de Internet del Comex, el lunes de esta semana (26
de julio).
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Se trata de revisar y, eventualmente, bajar los aranceles vigentes para
arroz, aceite, café, azúcar, lácteos, alcohol, especias y cereales y derivados,
entre otros.
El azúcar, por ejemplo, tiene un 35% de arancel, el café un 15%, los lácteos
según la presentación, con algunos cercanos al 60%.
El llamado a consultas hecho por el Comex causó ayer una fuerte reacción
de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).
Ese gremio productor denunció en una carta que se trata de un proceso
“precipitado” y que responde a una petición de la Cámara Costarricense de
la Industria Alimentaria (Cacia) y no a acuerdos para la integración
centroamericana, como argumenta el Gobierno.
“Causa sorpresa que el Comex reaccione tan oficiosamente a la solicitud de
intereses particulares que buscan el beneficio propio a costa de miles de
productores del sector”, aseveró la CNAA.
Álvaro Sáenz, presidente de esa Cámara, reafirmó que los aranceles de
esos productos no son proteccionistas sino compensatorios, para evitar el
ingreso de bienes subsidiados de otros países.
Cumplimiento. Desde Ginebra, Suiza, donde participa en reuniones con la
Organización Mundial del Comercio (OMC), el viceministro del Comex,
Fernando Ocampo, dijo que la entidad debe cumplir ese proceso cuando
alguien lo pide.
Reconoció que hubo una petición expresa de Cacia. Los industriales de
alimentos siempre han cuestionado que se les obligue, según ellos, a
comprar materias primas a precios internos altos cuando pueden traerlas de
otros muchos países a costos menores.
Por eso han gestionado en numerosas ocasiones una reducción o
eliminación de los impuestos de entrada a azúcar, aceite, alcohol, café,
lácteos y otros productos.
Ocampo aseveró que la consulta es para definir a cuáles bienes se les
puede bajar el impuesto y a cuáles se le deberá mantener.
Pero Sáenz advirtió que hace pocos meses se volvió a demostrar
técnicamente la necesidad de esos impuestos, como parte de las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio con China.
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Diario Extra

• Propone gobierno para motivar industria a que les compre grano
PRECIO A ARROCERROS NO VARIARÍA

MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@diarioextra.com
Ante una eventual crisis del sector arrocero por
una mayor producción y la supuesta
indisposición de las industrias procesadoras del
grano para comprarles, el gobierno metió la mano
para procurar que los agricultores no pierdan su
cosecha.

Actualmente la
industria paga
¢24.315 a los
arroceros por cada
saco de 73,6 kilos.

Como informó DIARIO EXTRA ayer, cerca de 9 mil
toneladas métricas de arroz estarían en riesgo de perderse porque la Región Brunca
ya está cosechando y un 25% del total que recogerá todavía no tiene comprador.
Además Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz,
manifestó que el sector industrial también está inquieto e indeciso de invertir, pues el
gobierno no se ha manifestado sobre si mantendría o no el precio de compra a los
arroceros, fijado desde marzo pasado por el Ejecutivo anterior.
En dicho decreto se establece que la empresa que desee negociar con algún productor
deberá pagarle a ¢24.315 por cada saco de 73,6 kilos de arroz seco y limpio.
De acuerdo con Campos, en las últimas horas hubo una respuesta por parte del
Ministerio de Economía (MEIC), ente encargado de fijar el precio, en el sentido de
que se mantendría ese precio, al menos hasta octubre, cuando acabe la cosecha.

INCENTIVO
Con esta medida se le daría un mensaje a la industria arrocera de que los costos no le
van a aumentar, al menos hasta octubre.
Igualmente habría un reconocimiento por los nuevos costos de materias primas de los
industriales, con lo que el MEIC se comprometería a revisar en ese plazo el modelo de
fijación de precio al consumidor.
DIARIO EXTRA quiso corroborar esta información en el MEIC, sin embargo la
ministra Mayi Antillón comunicó que mientras el caso esté en estudio no se referirá.
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La cosecha nacional llegó este año a suplir el 75% de todo el arroz que comeremos los
costarricenses. El nivel promedio de abastecimiento local era del 50%, lo demás se
compraba en el exterior.
“Reconocemos un esfuerzo por parte del MEIC y del Ministerio de Agricultura por
solucionar este tema, que puede todavía tornarse más complicado, pues hasta 29 mil
toneladas de arroz podrían perderse”, indicó Campos.
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