CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Servicio Integrado de Información Arrocera
(31 mayo 12)

La REPUBLICA

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

La Extra

• Conarroz cumple 10 años “con espinas y sangre”

EL GOBIERNO CONVOCA A ARROCEROS A
VER AGENDA
MARCO
ANTONIO
marco.gonzalez@diarioextra.com
Foto: Issac Villalta

GONZÁLEZ

En el marco de la celebración del décimo aniversario de
la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), su
presidente Óscar Campos anunció la disposición del
sector arrocero para discutir la agenda del acuerdo
tripartito entre el Gobierno, la industria y ellos.
La reunión se llevará a
Economía, Industria
Campos se está a la
escuche,
actúe y
comprometidas.

cabo el jueves en el Ministerio de
y Comercio (MEIC), y según
espera de que el Gobierno los
tome las responsabilidades
Conarroz celebró su décimo aniversario

Este acuerdo forma parte de las propuestas para el sector haciendo alusión a un queque con espinas
por las constantes luchas para el sector.
arrocero y consiste en que el Gobierno se comprometería
al control de frontera, para eliminar importaciones masivas, sumado a eso la Industria compraría el
arroz tico con la única salvedad de bajar la producción de 83% a 60%, para empatar el arroz
nacional con el importado, aspecto que se le conoce como “precio mix”.
Por otro lado, Campos advirtió que el movimiento que se realizaría ayer, se trasladará a otra fecha y
que dependerá de las acciones del Gobierno si se realizará o no.
“La movilización no está suspendida sino que se trasladará siempre y cuando el Gobierno no
cumpla, dado que esta vez tenemos la oportunidad de que el Gobierno nos llamará a reunión”.

10 AÑOS DE LUCHA
Con un queque y con toda la Junta Directiva de la Corporación se celebró ayer los 10 años de
existencia, desde que en 2002 se aprobó la Ley.
“Hoy es un día muy especial, porque hace hace 10 años la Asamblea Legislativa votó en segundo
debate la “Ley de Conarroz”, así que todo el mes de junio será de celebración”, acotó Campos.

NOTA EXTRA
¡Cumpleaños feliz, te deseamos a ti! Con la canción y la repartición del “quequito” por el
cumpleaños de Conarroz, DIARIO EXTRA estuvo presente en la celebración de los 10 años. La
Junta Directiva estuvo reunida junto al presidente Óscar Campos quién de paso, felicitó al periódico
de más venta en el país por su apoyo a los arroceros.
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La Nación
CAYÓ 14,4 PUNTOS EN ESE PERIODO

Confianza del consumidor se
desploma en últimos dos años
Marvin

Barquero S.mbarquero@nacion.com 12:00 A.M.31/05/2012

La confianza de los consumidores, medida por un índice que calcula la
Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR), se
desplomó en 14,4 puntos en los últimos dos años.
Los datos surgen de la encuesta para calcular el índice de confianza del
consumidor (ICC), que se aplica trimestralmente. Para este mayo es la
número 34.
Esa fuerte caída viene desde febrero del 2010 y su inicio y continuidad
coincide con el actual gobierno, destacó ayer Johnny Madrigal Pana, uno de
los investigadores del ICC en la Escuela de Estadística.
El ICC se ubica en este mayo en 39,8 puntos, en una escala de 100. Baja
con respecto a los 44,3 puntos de hace tres meses.
El ministro de Información, Francisco Chacón, dijo que los dos primeros
años de este gobierno han sido difíciles desde el punto de vista del entorno
internacional, pues el mundo apenas está saliendo de una de las más
grades crisis.
Internamente, agregó, Costa Rica enfrenta varios riesgos económicos,
como el retraso a la solución del tema fiscal (déficit del Gobierno) y los
problemas con las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS).
Enfatizó que el problema fiscal se tiene que abordar en el futuro, para evitar
que contamine al resto de la economía nacional.
La encuesta del ICC aborda otras consultas, como la percepción acerca del
futuro de las tasas de interés. El 71% aseguró que serán mayores que
ahora en los próximos 12 meses.
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Baja calificación. Ante la pregunta de cómo califica la política económica
del Gobierno, un 74% dijo que se hace un trabajo pobre y un 5% lo calificó
como bueno.
Madrigal advirtió que estos niveles de percepción acerca del manejo
económico del Gobierno no se presentaban en esta encuesta desde la
Administración, encabezada por el entonces presidente de la República
Abel Pacheco (2002-2006).
En estas condiciones, un 55% estima que habrá mayor desempleo en los
próximos 12 meses y apenas un 11% estima que será menor.
También, un 65% expresó que habrá mayor pobreza en los próximos 12
meses y solo un 5,4% consideró que será menor.
Madrigal reconoció que indicadores como la estimación del crecimiento del
3,8% en la economía este año, el tipo de cambio bajo control, la inflación
baja (4,71% en los últimos 12 meses), el incremento en las exportaciones
(13% más en el primer cuatrimestre) contrastan con la percepción del
consumidor.
Pero advirtió que esos indicadores no son sostenibles si el país no logra un
pronto arreglo al déficit fiscal del Gobierno.

HAY 150 SOLICITUDES EN ESPERA A PARTIR DEL 2007

Presa en registro de agroquímicos
enfrenta al MAG y empresarios
El Servicio Fitosanitario dice que firmas no cumplen los requisitos pedidos
Expedientes se les devuelven una y otra vez, denuncian distintas compañías
Marvin Barquero S.mbarquero@nacion.com 12:00 A.M.30/05/2012

Una presa de 150 solicitudes de registro de agroquímicos tiene de nuevo
enfrentados al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y a las empresas del
sector, que se echan la culpa mutuamente.
La cantidad de solicitudes data del 2007, cuando entró en vigencia un nuevo
reglamento que aplica el SFE, dependencia del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG).
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Las solicitudes de registro son para nuevos ingredientes activos. Eso hace
que el país tenga en uso productos muy viejos y no aplique las nuevas
tecnologías en este campo, lo que le hace perder competitividad, opinó
Roberto Obando, director ejecutivo de la Cámara de Insumos
Agropecuarios.
Esa organización agrupa especialmente a las empresas que distribuyen
agroquímicos originales.
Mientras tanto, la Cámara Nacional de Productores de Genéricos dijo que
no tiene ningún problema con los registros.
Guido Vargas, secretario general de la Unión Nacional de Pequeños y
Medianos Productores Agropecuarios (Upanacional), se quejó porque la
situación no permite a los agricultores contar con la tecnología más reciente
en ese campo.
Adelantó que pedirán un informe al SFE para analizar el caso y luego
decidir qué medidas tomar. Hace seis años, recordó, mediante la gestión de
los agricultores se consiguió una ley para eliminar otra presa de registros
que también había en aquel momento.
Según Vargas, es notorio que los precios bajan cuando hay más
competitividad de agroquímicos.
Culpabilidad. Esaú Miranda, jefe de la Unidad de Registro en el SFE,
aseguró que los tres ministerios (Salud, Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones y MAG) han revisado el 70% de las 150 solicitudes de
registro presentadas desde el 2007.
A un total de 98 de esas peticiones ya se les ha apercibido; es decir, ya se
le entregó respuesta a la empresa interesada. Reconoció que en todos los
casos se les ha pedido requisitos adicionales a las compañías; todo,
conforme con el reglamento.
“Cuando se cumpla con todo lo que pide el reglamento, se eliminará esa
presa; a mí, como unidad de registro, no me miden por cuánto he inscrito,
sino por cuánta documentación presentada he revisado”, enfatizó Miranda.
Pero Obando aseveró que la cantidad de requisitos está hecha para que no
sea posible inscribir ningún ingrediente activo nuevo.
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Explicó que, por ejemplo, se deben traducir todas las páginas de los
expedientes que vengan en inglés y eso cuesta al menor $1.000 por página
pues es lenguaje técnico.
Obando llamó a dejar de lado el enfrentamiento y sentar a las partes
(Gobierno, SFE, productores de genéricos y de originales) para un diálogo
que permita aclarar los requisitos, definir cosas que se puedan cumplir y
eliminar la presa.
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