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Encuentro se realizará entre el 28 de junio y el 1.° de julio, en Puerto Varas, Chile

Costa Rica va sin posición definida a la cumbre de la Alianza del
Pacífico
Comex advierte que presidente de la República, Luis Guillermo Solís, irá para ser orador
de la reunión de empresarios y no para negociar el ingreso
Un grupo de cámaras del sector privado pide iniciar de inmediato las negociaciones de
acceso a ese grupo; el sector agrícola mantiene su oposición

Por Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com

San José.
Costa Rica tendrá representación, tanto del Gobierno, encabezada por el presidente de la
República, Luis Guillermo Solís, como del sector privado, en la XI cumbre de la Alianza del
Pacífico (AP), pero no llevará una posición definida acerca de una eventual fecha para
iniciar las negociaciones de su adhesión a ese grupo de países.
La Alianza, integrada por México, Colombia, Perú y Chile, se reunirá entre el 28 de junio y
el 1.° de julio en este último país, específicament e en la ciudad de Puerto Varas.
La decisión acerca del inicio del proceso para la adhesión de Costa Rica a este grupo ha
sido pospuesta por el actual Gobierno, en vista de las peticiones de algunos sectores, en
particular el agropecuario, que solicita analizar con cuidado los beneficios y desventajas de
ingresar a la organización.
Ahora, se mantiene la posición de que con la actual crisis fiscal no hay recursos ni para
apoyar a los que se podrían beneficiar ni a los que resultarían perjudicados, explicó este
martes el ministro de Comercio Exterior (Comex), Alexánder Mora, desde Nueva York.
Motores
Luis Guillermo Solís condiciona ingreso a Alianza del Pacífico a aprobación de plan fiscal
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El jerarca de Comex informó de que el presidente Solís fue invitado por la mandataria
chilena, Michelle Bachelet, para que sea el orador de fondo en la reunión de empresarios
que se realizará en el marco de la cumbre.
Mora detalló que en el encuentro aprovecharán para aclarar con la AP si Costa Rica debe
aceptar una adhesión con todas las condiciones actuales o si es posible un proceso de
ingreso con la negociación de las condiciones solo para algunos sectores.
Costa Rica solicitó su ingreso a la AP casi al final de la administración de la presidenta
Laura Chinchilla, el 10 de febrero del 2014. Lo hizo mediante la firma de una carta de
adhesión al grupo.
El azúcar se encuentra entre los productos agrícolas cuya negociación no se quiere ampliar
en el marco de la adhesión a la Alianza del Pacífico. El agro en general se opone a abrir
negociaciones con ese bloque de países.
Los preparativos para la asistencia a la XI cumbre de la AP se realizan mientras un grupo
de cámaras del sector privado se une para pedir específicamente que se agilicen los
trámites para el acceso a ese acuerdo.
Entre las cámaras que apoyan el inicio de las negociaciones está la de Comercio Exterior
y de Representantes de Casa Extranjeras (Crecex) y la de Exportadores de Costa Rica
(Cadexco).
Los preparativos para la asistencia a la XI cumbre de la AP se realizan mientras un grupo
de cámaras del sector privado se une para pedir específicamente que se agilicen los
trámites para el acceso a ese acuerdo.
Entre las cámaras que apoyan el inicio de las negociaciones está la de Comercio Exterior
y de Representantes de Casa Extranjeras (Crecex) y la de Exportadores de Costa Rica
(Cadexco).
Los preparativos para la asistencia a la XI cumbre de la AP se realizan mientras un grupo
de cámaras del sector privado se une para pedir específicamente que se agilicen los
trámites para el acceso a ese acuerdo.
Entre las cámaras que apoyan el inicio de las negociaciones está la de Comercio Exterior
y de Representantes de Casa Extranjeras (Crecex) y la de Exportadores de Costa Rica
(Cadexco).
Mora reconoció que este grupo de cámaras le pidió, al final de la tarde de este lunes 13 de
junio, una reunión, pero la fecha no se ha definido porque él salió del país el martes en la
mañana.
Punto en claro. El jerarca del Comex dijo que dejaba muy claro que ni él, ni el presidente
Solís, ni el Canciller Manuel González viajarán a la cumbre a proponer el inicio de las
negociaciones para la adhesión de Costa Rica.
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Detalló que además de ser el orador principal, al mediodía, en el encuentro de empresarios,
el 30 de junio el presidente Solís sostendrá una reunión esa misma tarde con los
mandatarios de los países miembros de la Alianza. Este encuentro, agregó, se considera
un foro apropiado para explicar al más alto nivel la posición de Costa Rica de que la AP es
una gran oportunidad pero que a la vez representa muchos retos.
Mora explicó que el Canciller y él estarán todo el día 29 de junio en un encuentro de
ministros o sus representantes de los 32 países observadores de la Alianza con los
representantes de ese grupo.
Se analizarán las opciones que en todos los campos ofrece la AP con diferentes programas.
Además, se aprovechará para ahondar en las opciones de un proceso de adhesión y
conocer si es posible atender las sensibilidades de algunos sectores, principalmente el
agropecuario.
Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria
(CNAA), dijo que la posición de ese gremio se mantiene en el sentido de que si el ingreso
a la AP significa negociar en las condiciones actuales no lo aceptarán.
Él recordó que el 72% del comercio agrícola quedó abierto en los Tratados de Libre
Comercio (TLC) bilaterales con los cuatro países de la AP, mientras esta organización tiene
un 92% del comercio agrícola bajo la modalidad de libre comercio.
El presidente de Crecex, José Manuel Quirce, explicó que está dentro de un grupo de
cámaras que representan un importante sector productivo del país. "Estamos muy
interesados en que las conversaciones se inicien de una vez por todas. Los estudios dicen
que es conveniente, que es ventajoso entrar a la Alianza; las razones que tiene el presidente
(Solís) para posponerlo para mi son muy confusas", aseveró.
Laura Bonilla, presidenta de Cadexco, reconoció la existencia del grupo de cámaras y
confirmó el viaje a Chile, pero prefirió no ahondar en el tema.
Las cámaras de Industrias de Costa Rica y de Comercio de Costa Rica han impulsado el
inicio de las negociaciones, pero ayer no se logró confirmar si están en el grupo organizado
con ese fin. El próximo lunes, las agrupaciones privadas ajustarán la posición y la darán a
conocer.

Informe: Derecho y Política de Competencia de Costa Rica

MEIC enlista reformas necesarias para incorporación de
Costa Rica a la OCDE

Recomendaciones giran entorno a temas de la política de competencia
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Se presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, que incorpora las observaciones
POR María Fernanda Cisneros
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) presenta esta semana al Comité
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la evaluación
realizada en la política de competencia de Costa Rica.
Dicha presentación incluye una serie de recomendaciones para que la legislación nacional
se adapte a las mejores prácticas internacionales, y forma parte del proceso de adhesión
de Costa Rica a la OCDE, meta que el país se propuso desde el 2010.
El informe del MEIC responde a las ocho áreas de mejora sugeridas desde el 2014 en una
evaluación de la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo.
En primer lugar, el Ministerio apunta la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación de la
Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley N°7472),
sus reformas y reglamentos.
En segundo y tercer lugar, destaca la independencia de la autoridad de competencia y el
nombramiento de sus miembros a tiempo completo.
Además, sugiere que se deben mejorar los procedimientos de investigación y sanción en
temas de competencia, la importancia de modificar la definición de concentraciones y
fortalecer las facultades de la autoridad de competencia para ejercer la abogacía.
Por último, el MEIC encontró oportunidades de mejora en la autorización de
concentraciones en el sector financiero y las facultades para la realización de estudios de
mercado en el tema de competencia.
Antecedente. En el 2014, la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
colaboraron para realizar un examen del derecho y la política de competencia del país,
cuyos resultados están presentes en el informe "Derecho y Política de Competencia de
Costa Rica".
El documento señala un listado de ocho áreas en las que hay oportunidades de mejora, en
donde destaca el tema de ampliar la legislación, la necesidad de nombrar miembros de la
autoridad de competencia a tiempo completo y las oportunidades en la realización de
estudios de mercado.
Estas recomendaciones fueron el punto de partida en la conformación del Comité Técnico
Interinstitucional donde participó el MEIC, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), la
Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), el Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones (Micitt), el Ministerio de la Presidencia, además del Consejo Nacional
de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
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PUBLICIDAD

Este comité se encargó de redactar el "proyecto de ley de Creación del Tribunal
Administrativo de Competencia", el cual crea una Autoridad de Competencia independiente
y con capacidad de investigar las prácticas anticompetitivas.
Este proyecto, que fue presentado el 10 de junio a la Asamblea Legislativa, incorpora las
recomendaciones sugeridas por el MEIC, en pro de que el país siga los estándares de la
OCDE.

Crhoy.com
Proceso de consulta concluyó en el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)

Tóxico debate sobre agroquímicos
Tatiana Gutiérrez ✉
• Costa Rica es el país de la región que usa la mayor cantidad de fertilizantes por hectárea,
con 264.8 kilogramos.

En un país adicto a los agroquímicos, el establecimiento de un nuevo reglamento para su
registro tenía que resultar polémico.
La confrontación entre los subsectores agrícolas se despertó al discutirse el nuevo
reglamento promovido por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).
Unos quieren mayor apertura y permitir nuevas moléculas aprobadas a nivel internacional,
apelando a reducir los costos de producción y generar más competencia. Otros prefieren
los plaguicidas ya autorizados.
Están, además, los pequeños productores y los grupos ecologistas, a quienes desvela el
alto grado de consumo de estos productos sobre forrajes, cultivos industriales, frutas
frescas, granos básicos, raíces tropicales, hortalizas y plantas ornamentales.
Costa Rica es el país de la región que usa la mayor cantidad de fertilizantes por hectárea,
con 264.8 kilogramos: casi el doble que El Salvador y casi siete veces más que Nicaragua.
Según estadísticas de FAO, El Salvador usa 135.4 kilogramos; Guatemala 97,8 k; Honduras
58.2 k; y Nicaragua 39 k.
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La discusión del nuevo reglamento para el registro de agroquímicos es uno de los temas
calientes que encontró el nuevo director del SFE, Marco Vinicio Jiménez, quien, ante las
reiteradas quejas de lentitud en los trámites, reconoce que son necesarios varios pasos a
cargo de diferentes ministerios.
Por la mayor apertura
Las modificaciones, de acuerdo con el presidente de la Cámara de Insumos Agropecuarios,
Roberto Obando, ordenarían un proceso que ahora es inoperante.
“No puede ser que la ausencia de una auditoría operativa del proceso de inscripción impida
a los agricultores utilizar productos que ya están autorizados en otros países y no tienen
restricciones en la parte ambiental, agronómica y de salud humana”, dijo.
Desde el 2004 y hasta el 2007 no se había registrado ninguna nueva molécula y desde ese
momento únicamente se han inscrito ocho productos.
Para Obando, decir que aprobar una mayor apertura perjudicaría al ambiente y a la salud
es una mentira porque para eso, el productor nacional debe cumplir con las buenas
prácticas agrícolas.
El SFE recauda por concepto de impuestos a importaciones a agroquímicos y fertilizantes
un 1,5% y según los datos de la Cámara de Insumos, esto representa más 3 mil millones
de colones al año.
En su momento, el ex director del SFE, Francisco Dall’Anese, explicó que dichos recursos
se utilizan para capacitar a los pequeños y medianos productores.

También desde la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) se defiende una
mayor apertura, pues, aseguran que los productores necesitan una oferta más amplia y de
más calidad y que el nuevo reglamento viene acabar con la paralización que tiene el
proceso de registro.
“El sector tiene un rezago de casi 10 años en esta materia respecto a los países
centroamericanos”, destacó el presidente de la CNAA, Juan Rafael Lizano.
La situación también preocupa al director del Clacds del Incae, Víctor Umaña. “El verdadero
freno lo está poniendo haber metido a tantos ministerios en esta danza y al final, no decide
ni el Ministerio de Salud, ni el de Ambiente, ni el de Agricultura, pese a que este último
cuenta con el personal capacitado para hacerlo”, explica.
¿Cheque en blanco?
La Unión Nacional de Productores Costarricenses (UNAG) –que agrupa a 60 asociaciones
agrícolas- y la Cámara de Promoción de la Apicultura afirman que el nuevo reglamento es
un “cheque en blanco” y que los perjudicará porque permite introducir nuevos productos sin
necesidad de registro y sin comprobar sus posibles impactos en la salud y el ambiente.
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“La solución a las plagas no está en más agroquímicos. Requerimos opciones técnicas
diferentes al uso de estos productos como única opción del mercado, para hacer frente a
las distintas plagas y al cambio climático”, destacó José Oviedo, secretario general de la
UNAG.
Cliff Umaña, director ejecutivo de la Cámara de Promoción de la Apicultura, destacó que
ellos no se niegan a producir con nuevas y mejores tecnologías, pero bien evaluadas y con
la certeza de que están comprometidos con el ambiente y la salud humana.
El freno no viene por el SFE
El nuevo director del Servicio Fitosanitario del Estado sostiene que el mercado nunca ha
estado cerrado.
“Los importadores se quejan de los tiempos tan largos para responder porque la parte de
registro tiene varios pasos: la química y agronómica que le corresponde al MAG y la de
salud y de ambiente, que en la mayoría de los casos es la que atrasa”, destacó.
Las personas critican que se le pidan estudios a los productores que no necesariamente
las empresas que quieren los registros tienen y es obligación del SFE que los productos
cumplan con todo.
El reglamento ya pasó todo el proceso de análisis y de consulta y debería ser enviado a
Zapote en breve para que se emita como decreto ejecutivo.

Arroz.com
Resumen Oryza del arroz en cáscara de EE.UU- los precios no se modifican a la espera
de los resultados de la licitación de Irak
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-arroz-en-c%C3%A1scara-de-eeuu-losprecios-no-se-modifican-la-espera-espera-de
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del lunes 13 de junio de 2016
- Los futuros del arroz bajan un poco
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-de-chicago-dellunes-13-de-junio-de-2016-los
Actualización sobre los datos de inflación de la India
http://arroz.com/content/actualizaci%C3%B3n-sobre-los-datos-de-inflaci%C3%B3n-de-laindia

Abre un museo del arroz en China
http://arroz.com/content/abre-un-museo-del-arroz-en-china
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El gobierno de la India prueba una estafa por varios millones de arroz Basmati
http://arroz.com/content/el-gobierno-de-la-india-prueba-una-estafa-por-varios-millones-dearroz-basmati
Las inundaciones dañan 12000 hectáreas de campos de arroz en Sri Lanka
http://arroz.com/content/las-inundaciones-da%C3%B1an-12000-hect%C3%A1reas-decampos-de-arroz-en-sri-lanka
Irán re instaura la prohibición de importar arroz
http://arroz.com/content/ir%C3%A1n-re-instaura-la-prohibici%C3%B3n-de-importar-arroz
Las exportaciones de arroz de Myanmar no cumplen con las regulaciones de seguridad
alimentaria de Indonesia
http://arroz.com/content/las-exportaciones-de-arroz-de-myanmar-no-cumplen-con-lasregulaciones-de-seguridad
Las cotizaciones de arroz de Asia cerraron mezcladas el lunes 13 de junio de 2016
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-de-arroz-de-asia-cerraron-mezcladas-el-lunes13-de-junio-de-2016
Tailandia comienza los registros para la próxima subasta
http://arroz.com/content/tailandia-comienza-los-registros-para-la-pr%C3%B3xima-subasta
Filipinas utilizara la tecnología de reducción del riesgo de desastres para impulsar la
producción de arroz
http://arroz.com/content/filipinas-utilizara-la-tecnolog%C3%ADa-de-reducci%C3%B3n-delriesgo-de-desastres-para-impulsar-la
China y Vietnam firman un nuevo protocolo sobre la cuarentena de plantas
http://arroz.com/content/china-y-vietnam-firman-un-nuevo-protocolo-sobre-la-cuarentenade-plantas
La India adoptará un nuevo sistema de predicción de monzones
http://arroz.com/content/la-india-adoptar%C3%A1-un-nuevo-sistema-depredicci%C3%B3n-de-monzones
La Conab hace público las estimaciones de junio de 2016 para Brasil del periodo 2015-2016
http://arroz.com/content/la-conab-hace-p%C3%BAblico-las-estimaciones-de-junio-de2016-para-brasil-del-periodo-2015-2016
Actualización sobre las exportaciones de arroz de Vietnam
http://arroz.com/content/actualizaci%C3%B3n-sobre-las-exportaciones-de-arroz-devietnam
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