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Costa Rica: Arroceros piden que se mantenga regulación
de precios
Ante la publicación de un informe de la Cámara de Comercio que indica que los
grandes productores concentran la mayoría del mercado del arroz, la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz) expresó que debería mantenerse la regulación sobre
los precios de este grano.
“La regulación en el precio del arroz debe mantenerse para evitar una especulación
en el mercado interno, en detrimento del consumidor”, dijo Eliécer Araya, presidente
de Conarroz.
Araya considera que los argumentos expuestos por los empresarios esta mañana
son “desempolvados de informes pasados” y buscan presionar al Gobierno para que
elimine la regulación sobre los precios del arroz.
“Eliminar la regulación es abrirles el portillo a los importadores, quienes con el
tiempo encarecerán el producto en perjuicio del consumidor”, argumentó el directivo.
El informe de la Cámara de Comercio indica que un 4% de los productores posee
el 44% del área sembrada y un 68% de las ventas del mercado.
Basados en estas cifras, los líderes empresariales argumentaron que mantener un
precio fijo al arroz se traduce en un sobreprecio al consumidor, sobre todo para las
familias de menos ingresos.
Sin embargo, en Conarroz consideran que más bien dicha concentración de
mercado es una de las razones actuales de excepción que fundamentan y motivan
la regulación del precio del grano básico.
“La regulación del precio del arroz también ha dado seguridad alimentaria, ante los
vaivenes del comercio internacional, por ser el arroz un producto sumamente volátil
en el mercado”, concluyó Araya.
Fuente: https://www.larepublica.net
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MAG resalta comentarios de organización en lo relativo a tareas para enfrentar el
cambio climático

OCDE avaló políticas agrícolas de Costa Rica
Grupo de países advirtió acerca de la necesidad de mejorar la productividad de la
agricultura para consumo interno
Pese a los buenos comentarios por las acciones de adaptación al cambio climático,
el Ministerio de Agricultura y Ganadería advirtió de tareas pendientes como la
reducción en el consumo de agua en cultivos como el arroz. (Marvin
Caravaca/Archivo)
San José.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) avaló, la
mañana de este 5 de mayo, las políticas agrícolas de Costa Rica, en un nuevo
avance dentro del proceso de adhesión de nuestro país a ese grupo de naciones.
El aval se entregó este viernes, durante una reunión del Comité de Agricultura de la
OCDE, en París, con participación del ministro de Agricultura y Ganadería (MAG),
Luis Felipe Arauz.
Se trata del tercero de los 22 sectores nacionales que logra pasar el examen de
políticas públicas en ese proceso de adhesión. Ya se dio el visto bueno para las
políticas públicas en comercio y en salud
Desde París, el ministro Arauz manifestó que es un reconocimiento muy importante
de que las políticas en agricultura en el país han resultado en un sistema progresivo,
sobre todo en ambiente y en el dinamismo de las actividades del sector privado,
particularmente para exportación.
Pero el jerarca también reconoció que en el examen de las políticas quedaron claros
muchos retos que tiene Costa Rica. De manera muy especial está, dijo el ministro,
la urgencia de mejorar la productividad de los sectores destinados al consumo
interno.
Entre esos sectores están los granos básicos (arroz, frijol, maíz), la producción de
carnes (res, cerdo y pollo) y la ganadería de leche. Se incluyen los sectores
hortícolas y en particular los subsectores de papa y cebolla.
En un informe parcial, presentado el 3 de abril pasado, los técnicos de la OCDE que
analizaron las políticas agrícolas de Costa Rica llamaron la atención acerca de una
división entre el sector exportador, que goza de una buena situación, y el sector
para consumo interno, caracterizado por una baja productividad y una alta pobreza
rural.
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El grupo también señaló una excesiva institucionalidad agropecuaria, que presenta
gran cantidad de instituciones (11 en total) y tiene una coordinación compleja y débil,
agregó el texto.
Durante la reunión de este viernes del Comité de Agricultura de la OCDE, esa
organización de 34 países destacó las acciones de Costa Rica en el campo del
cambio climático y la agricultura. Según el ministro Arauz, en el comité se comentó
que miembros o aspirantes a estar en esa organización se constituyen en ejemplo
de lo que se debe hacer en algunas áreas y a Costa Rica se le mencionó como tal
en ese campo.
Según Arauz, resulta muy satisfactorio ese destaque de los esfuerzos de la
agricultura costarricense para adaptarse al cambio climático. El MAG, señaló, no
solo ha tratado de convencer a los productores para realizar el cambio, sino que
también trata de dotarlos de herramientas para lograrlo.
Mencionó que el país debe mejorar mucho en sistemas de riego por un lado y evitar
el desperdicio del recurso agua, por otro, en casos muy específicos como el cultivo
del arroz.
El ministro explicó que en la sesión de este viernes del Comité de Agricultura se le
recibió y se hicieron los comentarios generales con respecto a Costa Rica, aunque
no hubo referencias específicas al informe del grupo técnico que evaluó las políticas
agrícolas nacionales.
Posteriormente, el comité sesionó a solas durante 15 minutos y a eso de la 1 p. m.
(hora de París) se comunicó el aval, llamado por la OCDE opinión formal positiva.

Crhoy.com
OCDE aprueba entrada de Costa Rica al comité agrícola
Juan Pablo Arias
El Comité de Agricultura de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) aprobó el ingreso de Costa Rica a dicho comité, luego de
concluir el período de evaluación de las políticas, regulaciones y prácticas del país
en esta materia.
La confirmación oficial se comunicó este viernes 5 de mayo en la sede central de la
organización en París, Francia, y se da prácticamente un mes después de que la
OCDE presentara en el país el libro Revisión de la Política Agropecuaria de Costa
Rica.
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Para el ministro Arauz, el éxito alcanzado con la adhesión a este comité, se ve
reflejado gracias a las mejoras que ha implementado el agro costarricense a favor
de la mitigación y adaptación al cambio climático, así como la modificación y
creación de políticas complementarias en temas como agroquímicos, coordinación
institucional y, generación de valor agregado entre otros.
“Nos corresponde continuar con las reformas que permitan alcanzar un sector
agrícola más productivo, inclusivo y respetuoso del ambiente”, indicó Arauz.
Con esta adhesión, Costa Rica da por aprobado su revisión en lo que corresponde
al Comité de Agricultura, y puede participar de forma más activa en las sesiones del
mismo, así como compartir experiencias propias y aprender nuevas prácticas de
otros países miembros.
La organización evaluó desde 2015 a Costa Rica en asuntos agropecuarios como:
productividad, infraestructura, competitividad, cambio climático, transferencias
agropecuarias, comercio agrícola, entre otras variables.

El Financiero

Agro se convierte en tercer tema costarricense avalado
por la OCDE
Costa Rica podrá participar de forma más activa en las sesiones de la Organización

POR ANDREA RODRÍGUEZ VALVERDE / andrea.rodriguez@elfinancierocr.com /
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) avaló
este 5 de mayo las políticas agropecuarias de Costa Rica, superando así un paso
más del proceso para formar parte de ese grupo de naciones desarrolladas.
Se trata del tercero de 22 vistos buenos que debe de recibir el país en temas como
inversión, estadística, mercado financiero, entre otros. Ya se dio el visto bueno en
comercio y salud.
La confirmación oficial llega un mes después de que la OCDE presentara en el país
el libro "Revisión de la Política Agropecuaria de Costa Rica". De acuerdo con el
documento, el país cuenta con puntos altos, como contar con un sector que ha
alcanzado un éxito significativo en sus exportaciones, concentradas tanto en
productos nuevos, como piña y aceite de palma, como con cultivos tradicionales.
Asimismo se resaltó el apoyo de apoyo de gobierno a políticas dirigidas a la
investigación y el desarrollo, y a la reducción de su vulnerabilidad ante amenazas
naturales.
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Para la Cámara de Agricultura un incremento en la edad de retiro para la jubilación
afectaría al sector porque pondría a laborar personas mayores en actividades que
son físicamente demandantes. Un agricultor en Llano Grande de Cartago se
encarga de cosechar zanahorias. (Rafael Pacheco)
Luis Felipe Arauz, ministro de agricultura, celebró la noticia y aseguró que el éxito
alcanzado con la adhesión a este comité se ve reflejado gracias a las mejoras que
ha implementado el agro costarricense en pro de la mitigación y adaptación al
cambio climático, así como la modificación y creación de políticas complementarias
en temas como agroquímicos, coordinación institucional y, generación de valor
agregado entre otros.
"Nuestra ruta de adhesión a la OCDE ha sido una experiencia gratificante tanto para
los colegas que están a cargo de las instituciones del sector, los actores privados
agroindustriales y para mí como Ministro. A partir de ahora, nos corresponde
continuar con las reformas que permitan alcanzar un sector agrícola más productivo,
inclusivo y respetuoso del ambiente", indicó Arauz.
Con esta adhesión, Costa Rica podrá participar de forma más activa en las sesiones
de la Organización, en ese campo, así como compartir experiencias propias y
aprender nuevas prácticas de otros países miembros.
La organización evaluó desde 2015 a Costa Rica en asuntos agropecuarios como:
productividad, infraestructura, competitividad, cambio climático, transferencias
agropecuarias, comercio agrícola, entre otras variables.
Proceso continúa
Costa Rica inició su proceso formal de ingreso a la OCDE en el 2015.
Para cada comité el país debe de crear un diagnóstico. A la fecha, al menos 12 se
encuentran en ejecución. Los diagnósticos de estadística, inversión, educación y
mercado financiero son algunos de ellos.
"Aquí ya hay beneficios, los diagnósticos nos exigen información, algunas que las
instituciones ni recopilada tienen", había comentado a EF el jerarca de Comercio
Exterior. En esta etapa se pide información, se señalan deficiencias, se lanzan
recomendaciones y se ejecutan las correcciones.
Para el presente año, y según la agenda compartida por Comex, sería el turno de
revisar al país en las áreas de política ambiental, análisis económico y de desarrollo,
asuntos fiscales, químicos y pesca.
Aunado a ello, Costa Rica ha solicitado en paralelo la elaboración de 12
diagnósticos o revisiones en colaboración con la OCDE, en temas como apertura
de mercados
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