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LA REPUBLICA
Argentina y Uruguay podrían reclamar ante la OMC por arroz
María Siu Lanzas
msiu@larepublica.net

Argentina y Uruguay son dos de los países que podrían presentar un reclamo de
compensación ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), debido al alza
en el arancel a las importaciones de arroz en Costa Rica.
Ambos países tienen hasta el próximo 12 de febrero para realizar la gestión y
pedir que se eleve el arancel para un producto exportado por Costa Rica o que se
baje para otros importados de esas economías.
“Cuando un país aplica una medida de salvaguarda hay hasta 30 días para que
los países llamen a consultas bilaterales. A nosotros no nos ha llegado ninguna
solicitud”, dijo Odalys Vega, directora de la Oficina de Defensa Comercial del
Ministerio de Economía.
Esta es la primera vez que el país aplica una medida definitiva de salvaguarda, por
lo que no existe experiencia en procesos anteriores.
La mayoría de las importaciones de Argentina son de vino y en el caso de
Uruguay, vino, manzana, peras y carne.
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Por su parte, Costa Rica exporta hilos, cauchos, catéteres, manufactura de
plástico, colas y aditivos a Uruguay, mientras que agujas, empaques, cauchos,
llantas, cajas y cartones a Argentina.
“Nosotros estamos esperando a ver qué nos proponen porque puede que no pidan
nada”, agregó Vega.
El país decidió subir el arancel para las importaciones de arroz pilado en un 27%,
que se adhiere a la carga del 35% ya existente.
Argentina y Uruguay son dos de los países más afectados, según algunos
importadores de arroz pilado.
La reclamación no es igual a la compensación, explicó Alexander Mora, ministro
de Comercio Exterior de Costa Rica.
“Nuestra tarea es asumir la defensa o negociación que se derive de un accionar
de esta naturaleza”, dijo Mora.
En caso de que el país no esté de acuerdo con el eventual reclamo o petición de
otro, se puede activar el mecanismo de arbitraje, en donde el proceso deja de ser
bilateral.

LA PRENSA LIBRE
Así está el arroz
Martes 13 Enero, 2015
Créditos: Fabio Vega

Tierra fértil
Hasta que la presión arterial me lo permitió, el arroz en exceso era parte de mi
dieta diaria. Era vulgarmente un comelón de arroz, solo o acompañado. El pasado
31 de diciembre, se me presentó la oportunidad de raspar una olla, al calor de un
fogón, para degustar eso que llaman arroz tostado o chocolón, como le decimos
en el campo.
El médico me limitó la dieta y ahora el arroz lo como con medida, no porque me
engorde sino porque la cuota de carbohidratos la tenía concentrada,
prácticamente, en este producto. Y es que el arroz es vida, va con todo y no hay
nada más rico que comerse un arroz recién hechito.
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“Como lo dijo Dios y a viva voz, para que coma hágase el arroz”, reza por ahí un
estribillo, que confirma que el arroz es el principal alimento en la mesa de la
mayoría de los consumidores. A como nace uno pegado de la teta de la mamá, así
crece uno pegado a la olla de arroz.
En Costa Rica, este grano divino genera empleo a más de 60 mil familias, que
desde buena mañana van a la parcela, a cuidar un alimento que, como el ser
humano, es atacado por enfermedades y merece chinearse. Son trabajadores de
zonas rurales donde abunda la pobreza y adonde no llegan las ferias de empleo.
Por su gran importancia es muy apetecido también por oportunistas, que
encuentran espacio para allegar recursos a sus bolsillos, aprovechándose de los
sobrantes de arroz pilado del mercado internacional para metérnoslo a nosotros.
Son vividores del trabajo fácil, antipatriotas que van, lo compran y no sacan un
colón para comprárselo al agricultor costarricense. Prefieren ayudarles a otros que
a nuestros propios agricultores.
Chaqueteros que, con la complacencia de ciertos medios de prensa, asustan con
la vaina vacía, hablando de un encarecimiento en el precio, ahora que el Gobierno
anunció su política de proteger y reactivar la producción nacional. Arribistas
asustados, dado que pronto se les acabará el negocio de lucrar con el alimento de
los pobres.
Algunos nacieron en la cuna política, dictan cátedra sin el mayor descaro en
organizaciones del “capitalismo salvaje”, cuando en realidad son de los mayores
importadores de sobrantes de arroz pilado, que traen de Suramérica.
Lo dijo el Presidente de la República, “compre y use lo que Costa Rica produce”,
viejo adagio utilizado para concientizar a los consumidores de que primero está la
producción nacional y el trabajador-agricultor criollo. Protegernos de los vividores
es su deber. Así está el arroz.

CRHOY
INEC inicia a partir de hoy la encuesta agrícola y de producción
12 DE ENERO DE 2015 - TATIANA GUTIÉRREZ

Aproximadamente 35 funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
visitarán las distintas fincas del país y los establecimientos agrícolas tratando de cuantifi-
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car cuánto se produce en los diversos cultivos como el arroz, café, palma aceitera, chayote, frijol, tomate, banano, piña, raíces y tubérculos, entre otros.

Funcionarios del INEC realizarán a partir de hoy la encuesta agrícola y de producción. CRH.

La recolección de los datos se extenderá hasta el 14 de febrero y los datos preliminares
se darán a conocer en el segundo semestre del año.
Todos los encuestadores trabajarán con un horario de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 6:00
p.m.
El propósito de esta investigación es obtener estimaciones, con una periodicidad trimestral, del área y la producción de un grupo de cultivos agrícolas de interés nacional, así
como otras variables relacionadas como tenencia y uso de la tierra, la productividad agrícola de la finca, intenciones de siembra, las cosechas obtenidas, los destinos de cosecha,
el valor aproximado de la misma y la comercialización del producto; con el fin de entender
parte del comportamiento del sector agrícola en la economía nacional.
Este estudio se realiza en una muestra de aproximadamente 2.500 fincas ubicadas en
todo el territorio.
El trabajo de campo estará a cargo de un equipo conformado por ocho grupos, cada uno
de ellos cuenta con una persona supervisora, dos entrevistadores y un chofer, además de
personal de supervisión general, para un total de 35 funcionarios.
La información que se indaga es confidencial y está protegida por ley, lo que significa que
el INEC solo la dará a conocer como parte de cifras globales y se utilizará estrictamente
para fines estadísticos.
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Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz
El USDA estima que las exportaciones de todo tipo de arroz de Estados Unidos
llegarán a 4.67 millones de toneladas den la campaña 2014-15, un aumento de
10% en comparación con el año anterior
http://arroz.com/content/el-usda-estima-que-las-exportaciones-de-todo-tipo-dearroz-de-estados-unidos-llegar%C3%A1n-467
La Comisión Europea se reune con arroceros italianos para discutir medidas de
protección en contra de la importación de arroz desde países fuera de la
Comunidad Europea
http://arroz.com/content/la-comisi%C3%B3n-europea-se-reune-con-arrocerositalianos-para-discutir-medidas-de-protecci%C3%B3n-en
Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. del lunes 12 de
enero - Bajan los precios del arroz de EE.UU. después de que el informe sobre
oferta y demanda agrícola del USDA estimó un aumento de la producción de las
existencias remanentes; Irak
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-en-c%C3%A1scarade-eeuu-del-lunes-12-de-enero-bajan-los
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de la tarde del lunes 12 de enero
- Los futuros de arroz en cáscara de Chicago cerraron a la baja el lunes debido a
que el informe sobre oferta y demanda agrícola del USDA no brindó apoyo a los
precios
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-de-latarde-del-lunes-12-de-enero-los-futuros
Irak licita la compra de 30000 toneladas de arroz
http://arroz.com/content/irak-licita-la-compra-de-30000-toneladas-de-arroz-10
Las existencias del arroz de Brasil bajaron 61% en diciembre de 2014 en
comparación con las de un año antes
http://arroz.com/content/las-existencias-del-arroz-de-brasil-bajaron-61-endiciembre-de-2014-en-comparaci%C3%B3n-con-las
Conab estima que la producción de arroz en cáscara de Brasil será de 12.198
millones de toneladas en 2014-15, un ligero aumento en comparación con el año
anterior
http://arroz.com/content/conab-estima-que-la-producci%C3%B3n-de-arroz-enc%C3%A1scara-de-brasil-ser%C3%A1-de-12198-millones-de
El USDA Post estima que Bangladesh importará 500000 toneladas de arroz en
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2014-15; una disminución de 33% en comparación con el año anterior
http://arroz.com/content/el-usda-post-estima-que-bangladesh-importar%C3%A1500000-toneladas-de-arroz-en-2014-15-una
Los bonos que puso a la venta el Gobierno de Tailandia no encontraron una buena
respuesta en el primer día de venta
http://arroz.com/content/los-bonos-que-puso-la-venta-el-gobierno-de-tailandia-noencontraron-una-buena-respuesta-en
Los precios del arroz Basmati de Pakistán bajaron pronunciadamente en 2014
debido a la disminución de la demanda
http://arroz.com/content/los-precios-del-arroz-basmati-de-pakist%C3%A1nbajaron-pronunciadamente-en-2014-debido-la
Vietnam establece planes para ampliar los destinos de sus exportaciones de arroz
en medio de una fuerte competencia; considera construir almacenes en África
http://arroz.com/content/vietnam-establece-planes-para-ampliar-los-destinos-desus-exportaciones-de-arroz-en-medio-de
Las cotizaciones del arroz de los principales orígenes asiáticos se mantuvieron sin
cambios el lunes 12 de enero
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-del-arroz-de-los-principalesor%C3%ADgenes-asi%C3%A1ticos-se-mantuvieron-sin-cambio-0
Vietnam exportó alrededor de 6.32 millones de toneladas de arroz en 2014
http://arroz.com/content/vietnam-export%C3%B3-alrededor-de-632-millones-detoneladas-de-arroz-en-2014
Haga clic aquí para ver los precios mundiales del arroz y las últimas noticias
relacionadas en www.Arroz.com
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