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MAG quiere incentivar producción de 8 cultivos
Incluye también leche, carne de res y cerdo
Lunes 15 de Diciembre del 2014
Por: Luis Zárate Alvarado
luis.zarate@diarioextra.com
.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) pretende incentivar la producción de 8
cultivos, se trata de un ambicioso plan enmarcado en la promesa de este gobierno de
promover la seguridad alimentaria.
Son plantaciones que por su baja productividad son amenazados por las importaciones
baratas, tales como el arroz, frijol, maíz blanco, papa y cebolla, además de la leche,
carnes de res y cerdo.
Luis Felipe Arauz, ministro de esta cartera, comentó que
se pretende dar
acompañamiento a los productores para aumentar productividad y la competitividad.
“Debemos recurrir a la transferencia de tecnología, con acompañamiento, con la asesoría
de un agrónomo, la idea es que el productor pequeño dé un salto y se convierta en un
mediano agricultor”, comentó Arauz.
Una de las metas puntuales en este tema es el frijol, la producción promedio de este
grano es de 0,7 toneladas por hectárea y la meta del MAG es llegar a 1 tonelada. “es
modesta, pero sincera, ya los frijoleros asumieron el reto”, dijo este jerarca.
Caso similar ocurre con el arroz; la producción por hectárea es de 3,8 toneladas y se
plantea que con la estrategia del MAG se llegue a 5 toneladas. “Ya la Corporación
Arrocera Nacional tomó el guante y dijo que vamos para adelante”, acotó el funcionario.
Arauz agregó que estas metas están contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo,
que no solo busca la seguridad alimentaria sino la competitividad del sector. “Los temas
de subsidios y proteccionismo es algo que debemos ir abandonado poco a poco, para
llegar a un asunto de rendimientos”, recalcó.
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CNP Y VALOR AGREGADO
Otra de las metas del MAG es que el Concejo Nacional de Producción (CNP) se convierta
en un ente que asesore al sector y otorgue valor agregado a los cultivos.
Pero mientras eso sucede, la prioridad es pagar las deudas acumuladas a los
agricultores, para lo cual ya se aprobó el presupuesto y el viernes se empezaría a
cancelar las facturas acumuladas en el Programa de Abastecimiento Institucional.
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Arroz estaría listo el 19 de diciembre


Precio del grano afecta finanzas de población costarricense
por preponderancia en la dieta local

15 DE DICIEMBRE DE 2014
12:01 AM
JUAN PABLO ARIAS

MEIC decidirá antes de Navidad si aplica o no una salvaguardia al arroz
El estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio que avalaría o rechazaría un
incremento en el arancel del arroz para las importaciones del grano desde Sudamérica
estaría listo el 19 de diciembre próximo, indicó este viernes Welmer Ramos, titular de la
cartera.
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El arroz es fundamental en la dieta costarricense. (CRH)
Dicha entidad todavía analiza los argumentos técnicos de los industriales y los ciudadanos sobre la conveniencia de una salvaguarda a las importaciones del grano desde
Argentina y Uruguay. De recibir un visto bueno, el impuesto a la importación de arroz pasaría de un 36% a un 72%.
La cláusula de salvaguardia es un mecanismo avalado por la Organización Mundial de
Comercio (OMC), al que pueden recurrir los países miembros, como Costa Rica, para
protección de sus sectores productivos.
El incremento de este arancel fue solicitado por un grupo de industriales que procesan el
cereal.
Según el estudio “Análisis sobre el mecanismo actual para la estimación y determinación
de los precios del arroz bajo el contexto de la cadena de comercialización”, para el
periodo 2011-2012, la producción nacional solo cubría un 68% de la demanda local para
ese periodo.
Es por esto que organizaciones como Consumidores de Costa Rica temen que un aumento del arancel se refleje en los precios locales del arroz en la forma de un aumento
de precios.

Sensibilidad a los precios
El arroz es un alimento básico esencial en la dieta costarricense, en particular en los
segmentos más pobres de la población. La Encuesta Nacional de Alimentos del 2001
estableció que el alto consumo per cápita de arroz en el país se debe a que este grano
constituye la principal fuente de energía de la dieta local.
Es por esto cambios el precio del grano puede afectar el presupuesto de las familias,
especialmente, las de menores ingresos.
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El estudio “Efectos en el bienestar de un cambio en la política comercial del arroz en
Costa Rica”, elaborado por el investigador Carlos Umaña de la Academia de Centroamérica, más bien analiza los efectos sobre el bienestar de la población de reducir o eliminar
el arancel.
Según los resultados de un ejercicio de simulación hecho para el análisis, la reducción o
eliminación de los aranceles se traduciría en una mejora del bienestar de la población.
“Los hogares más pobres, y en particular los de las zonas urbanas, serán los que más se
beneficien de una reducción del precio del arroz”, resalta el estudio, elaborado a petición
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
Además, las conclusiones agregan que uno de los beneficios en los hogares de ingresos
bajos es que podrán permitirse una dieta más diversificada, distinta del arroz.
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