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Arroceros de Costa Rica, dispuestos a batallar por la regulación
Llevan años luchando por lo que argumentan no es un subsidio, sin embargo, desde el 2009
varios países han expresado inconformidad ante la OMC por el sistema de fijación de
precios costarricense que –a su juicio- otorga una elevada subvención a los productores.
Por: Clara Villatoro
Corresponsal de Legiscomex.com
Centroamérica
28 ago 2013

“Nosotros pretendemos seguir esta lucha. No estamos en disposición de abandonar la
producción arrocera, sino más bien de defenderla, y defenderla dentro de los parámetros de
legalidad porque no creemos que el argumento de subsidio es válido, en la práctica no hay
un subsidio para nosotros”, aseguró a Legiscomex.com, Óscar Campos, Presidente de la
Asamblea Nacional de Productores de Arroz.
La “lucha” de la que habla Campos es contra el Decreto 37699-MEIC publicado por el
Gobierno costarricense en junio pasado. Dicho decreto establece en el artículo N°5 que la
regulación del valor del arroz será eliminada a partir del 1º de marzo del 2014.
“Los gobiernos que han dejado de apoyar a la producción interna para hacer la importación
han acelerado la crisis de déficit fiscal y comercial, eso es un error lamentable”, expresó al
respecto Campos.
El anunció del decreto fue mal recibido por los productores de arroz, sin embargo, fue
aplaudido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) que desde el 2009 expresó a
Costa Rica la necesidad de terminar la fijación de precios. La OMC argumentó en su
momento que el mecanismo de regulación —de alguna manera— era un tipo de subsidio.
El monto límite de subvenciones para productores agrícolas es USD15,9 millones, según el
organismo internacional, pero en el caso de Costa Rica, a través de la fijación de precios
por ley, se habría otorgado un subsidio hasta 7 u 8 veces mayor a dicho monto.
En el 2010, según la referencia de precios internacionales en comparación con los valores
fijados por ley en Costa Rica, los productores habrían recibido cerca de USD110 millones
en subsidio. La cifra no agradó a países miembros de la OMC y para agosto de ese año,
unos 30 habían solicitado al organismo internacional exigir un cambio de mecanismo. En el
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2011, la cifra se había duplicado a 60 países, esta vez con EE UU incluido. Todos
demandaban la eliminación de fijación de precios del arroz en Costa Rica.
De ahí que apenas unos días después de publicado el decreto ejecutivo, la OMC aplaudiera
la medida de Costa Rica: “La decisión ha sido bienvenida por los países miembros que la
consideran un logro tanto para Costa Rica al recuperar el apoyo por su compromiso con la
OMC, así como para el Comité de Agricultura en su rol de mediador en la resolución de
posibles discusiones y problemas.”

Los productores no se dan por vencidos
La fijación de precios ha sido un dolor de cabeza tanto para el Gobierno costarricense como
para los productores. Ambos se han mantenido en un constante tira y encoge desde el 2009.
Y aunque internacionalmente, la publicación del decreto ejecutivo parece zanjar el tema. En
Costa Rica, los agricultores aseguran que todavía hay mucha tela que cortar.
La Asamblea de Productores afirma que la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa
Efectiva del Consumidor (a la cual hace referencia el decreto) establece que debe haber un
mecanismo de regulación de precio. “Es un tema que está sobre la mesa y se debe discutir
más con el Gobierno. Nosotros hemos comenzado ya una argumentación vía tribunales. Ese
decreto se aprobó sin consultar a los productores”, objetó Campos.
El decreto, no obstante, responde a este argumento cuando afirma: “El artículo 5 de la Ley
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7472 establece la potestad de la Administración Pública para regular los precios de bienes y
servicios, solo en situaciones de excepción y de manera temporal, y que en tal caso debe
fundar y motivar apropiadamente esa medida. Además que se debe establecer el
vencimiento de la medida cuando hayan desaparecido las causas que motivaron la
respectiva regulación”.
Campos, como máximo representante de los productores, aseguró que están dispuestos a
llevar a las últimas circunstancias el asunto “sin ningún temor” y se mostró optimista sobre
resultados favorables. “No es la primera vez que iríamos a tribunales, ya en una ocasión lo
hicimos y el gobierno salió condenado”, afirmó.
Elecciones presidenciales, esperanza para el sector arrocero
El decreto publicado y aceptado por la OMC pone fin a la fijación del precio del arroz a
partir de marzo del próximo año. Sin embargo, dado que en la guerra todo se vale. Los
productores ven en las elecciones su arma más poderosa.

El actual Gobierno costarricense cambiará tras las elecciones del próximo 2 de febrero. Los
productores arroceros esperan tomar ventaja de la campaña y los planes de Gobierno que de
ahí salgan. Campos aseguró que están teniendo acercamiento con todos los candidatos y
que ya han logrado que el candidato que muestra más puntaje en las encuestas, el
liberacionista Johnny Araya, les promete luchar al menos por una prórroga más para la
fijación del precio del arroz.
“Hay varios candidatos que nos han dado el respaldo. Buscamos los mayoritarios. Nuestro
candidato (Araya) que va adelante en las encuestas nos ha dicho que no está dispuesto a
dejar al sector abandonado”, manifestó Campos.
El sector ha decidido, por tanto, actuar por dos vías: la jurídica y la política. Sin embargo,
ambas opciones demandan tiempo y burocracia. Aún si el nuevo presidente de Costa Rica
estuviera a favor de la fijación de precios del arroz, la presión de la OMC podría volver de
no cumplirse lo anunciado en junio por el actual Gobierno. Y si los países miembros
volvieran a expresar su descontento, todo podría terminar en un litigio internacional.
Pese al debate y las luchas, para el 2013, el sector arrocero prevé buenas cifras. Aunque la
producción bajó en relación al 2012 y solo cubre un 60% del total de consumo nacional
(unas 350.000 toneladas al año), Campos asegura que están dentro de las proyecciones para
este año. Los productores mantienen el optimismo para el 2014, aunque todo se definirá en
el primer semestre tras las elecciones y la entrada en vigencia (o no) de la eliminación de
fijación de precios por ley.
“No creo que la OMC castigue a un país obligándolo a dejar de producir su principal
alimento”, expresó el productor arrocero.
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El proceso en los tribunales y el clima político serán los que propicien o no una prórroga al
mecanismo de precios o al menos un mecanismo alternativo que aprueben los productores.
Mientras tanto, la Asamblea de Productores espera mantener los ánimos en el sector para
lograr que los agricultores se decidan a renovar la siembra en diciembre próximo. El arroz,
principal grano de consumo, sigue siendo la manzana de la discordia en Costa Rica.

Arroz.com
Los agricultores de Costa Rica molestos por los planes del
gobierno para poner fin al apoyo a los precios del arroz en
2014 | Los precios mundiales del arroz y las últimas noticias
Los productores de arroz de Costa Rica están enojados con el gobierno por sus
planes para poner fin al apoyo a los precios del arroz el 1 de marzo de 2014, el
comienzo de la cosecha de 2014, según los medios locales.
A.M. Costa Rica informa que: "La decisión viene de Mayi Antillón Guerrero, el
ministro de economía que ha mostrado una fuerte tendencia en favor del mercado
libre durante su mandato."
El Instituto de Investigación en Economía de la Universidad de Costa Rica
encontró que los consumidores estaban pagando demasiado por el arroz como
consecuencia del apoyo a los precios por parte del gobierno y que este no estaba
ayudando a impulsar la producción nacional, que ha permanecido casi sin cambios
durante las dos últimas décadas, de acuerdo con cifras del USDA. Los datos del
USDA indican que la superficie de arrozales no ha cambiado en las últimas
décadas, mientras que el rendimiento ha disminuido y las importaciones han
aumentado ante el constante aumento de la demanda.

18.09.13
Resumen Oryza del Arroz - Las cotizaciones del arroz de Tailandia bajan por
debajo de las de la India; las noticias de ventas a China no logran revivir el
mercado
El Ministerio de Comercio de Tailandia dice que se espera que dentro de un par de
semanas el país firme un acuerdo de venta de 1.2 millones de toneladas de arroz
a China, según la Oficina Nacional de Noticias de Tailandia. El anuncio de que el
acuerdo se concretará en dos semanas viene después de...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-arroz-las-cotizaciones-del-arroz-detailandia-bajan-por-debajo-de-las-de
18.09.13
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Resumen Oryza del mercado de arroz con cáscara de EE.UU. - Cambian poco las
ideas sobre los precios a medida que progresa la recolección de la cosecha
Las ofertas de los agricultores de EE.UU. por arroz con cáscara siguen en torno a
US $15.77-$16.66 por quintal fob agrícola (unos US $348-$367 por tonelada) para
entrega entre octubre y diciembre, dependiendo de qué parte del centro-sur de
EE.UU. se trate, mientras que las ofertas de los molinos y...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-eeuu-cambian-poco-las-ideas-sobre-los
18.09.13
Oryza comparte un informe sobre la relación entre precios locales e
internacionales en el mercado de arroz de Bangladesh
En un informe titulado "Desvinculando los precios locales e internacionales:
Explorando la competencia en el mercado del arroz de Bangladesh," los autores
Minhaj Mahmud y Syed Naimul Wadud encuentran que "los mercados del arroz
contienen una gran red de intermediarios, desde el punto inicial del...
http://arroz.com/content/oryza-comparte-un-informe-sobre-la-relaci%C3%B3nentre-precios-locales-e-internacionales-en-el
18.09.13
El índice de precios del arroz con cáscara de Brasil continua bajando
El índice de precios del arroz con cáscara de Brasil mantenido por CEPEA terminó
el 17 de septiembre en 33.95 reales por cada 50 kilogramos, un descenso de 2%
respecto a la semana anterior y de 11% respecto al mismo día del año pasado. En
términos de dólares estadounidenses, el índice está en torno...
http://arroz.com/content/el-%C3%ADndice-de-precios-del-arroz-conc%C3%A1scara-de-brasil-continua-bajando
18.09.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz para el lunes - Repuntan las divisas ante el
anuncio de la FED
El índice del dólar de EE.UU. bajó -1.04%, cerrando en 80.292.El Euro fue +1.08%
más fuerte al cierre, comerciándose en torno a 1.3503 al final del día.El Baht
tailandés subió +1.26% el lunes, cotizándose a 31.320 en el momento del cierre.La
Rupia india bajó -0.02%, cerrando en 63.3850.El...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-para-el-lunesrepuntan-las-divisas-ante-el-anuncio-de-la
18.09.13
Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago llevan a
cabo un repunte de último minuto; los mercados reciben un impulso del anuncio de
la FED
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se
asentaron a 8 centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $2 por
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tonelada) en US $15.610 por quintal (alrededor de US $344 por tonelada). Los
futuros de arroz con cáscara hicieron un esfuerzo de última hora para cerrar...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-llevan-cabo-un-repunte
18.09.13
Resumen Oryza del reporte meteorológico para el arroz de MDA
La lluvia continuará cayendo en el sur de China y el valle del Yangtze esta
semana, lo que retrasará la recolección de lo que queda de la primera cosecha de
arroz, pero mantendrá la humedad necesaria el arroz de la doble cosecha.Las
lluvias serán limitadas en Japón esta semana, lo que mejorará la...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-reporte-meteorol%C3%B3gico-para-elarroz-de-mda-1
18.09.13
Oryza comparte la encuesta del USDA a los productores de arroz
El Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del Departamento de Agricultura
(NASS ) de EE.UU. se pondrá en contacto pronto con los productores de arroz de
California para aprender acerca de sus prácticas de producción durante la
temporada de cultivo de 2013 en el marco de la Encuesta de Gestión...
http://arroz.com/content/oryza-comparte-la-encuesta-del-usda-los-productores-dearroz
18.09.13
Los agricultores de Costa Rica molestos por los planes del gobierno para poner fin
al apoyo a los precios del arroz en 2014
Los productores de arroz de Costa Rica están enojados con el gobierno por sus
planes para poner fin al apoyo a los precios del arroz el 1 de marzo de 2014, el
comienzo de la cosecha de 2014, según los medios locales.A.M. Costa Rica
informa que: "La decisión viene de Mayi Antillón Guerrero, el...
http://arroz.com/content/los-agricultores-de-costa-rica-molestos-por-los-planes-delgobierno-para-poner-fin-al-apoyo
18.09.13
Resumen Oryza de la noche - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago borran
las pérdidas de ayer, sin alterarse ante el reporte sobre superficie de cultivo
certificada
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se
detuvieron a 2.5 centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $1 por
tonelada) en US $15.590 por quintal (alrededor de US $344 por tonelada) a las
08:30 am, hora de Chicago. Los otros granos se ven más altos durante este...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-borran-las-p%C3%A9rdidas-de
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18.09.13
Los vendedores de arroz de Vietnam elevan algunas de sus cotizaciones
Los vendedores de arroz de Vietnam elevaron hoy sus cotizaciones para el arroz
quebrado 25% y 100% en US $10 y $5 por tonelada a alrededor de US $335-$345
y $320-$330 por tonelada, respectivamente. Los vendedores de arroz de Asia
mantuvieron sus cotizaciones sin cambios. ARROZ QUEBRADO 5%El arroz...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-vietnam-elevan-algunas-desus-cotizaciones-1

La Nación
Contratación se detiene en los sectores más fuertes del país, según
CCSS
Empleo formal se contrae en agricultura, comercio e industria
Patricia Leitón -

En manufactura se reduce la planilla, en agricultura no crece y en ventas
baja ritmo
Cámaras atribuyen situación a la menor demanda interna y al precio del
dólar

Hacia una menor contratación (W.S./ LA NACIÓN)

Agricultura, comercio e industria, las tres actividades económicas más
grandes de Costa Rica, sufren en estos momentos una contracción en el
empleo formal.
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El deterioro más marcado es en industria, la cual representa casi la quinta
parte de la producción del país, pues se perdieron unos 2.000 empleos
entre julio del 2012 y julio del 2013.
Comercio, la segunda actividad más grande (15%) y la que más empleo
genera, crece pero a un ritmo cada vez menor.
En el caso de la agricultura, que representa un 13% de la producción y
además afronta una caída en su actividad, ya no se están creando nuevos
trabajos.
Así está el panorama que muestran los datos del número de trabajadores
registrados en el seguro de salud hasta julio del 2013, que proporciona la
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Las cifras coinciden con el sentir de los empresarios.

“Aunque no contamos con otra información de indicadores duros sobre
empleo en la industria, de las conversaciones con empresarios del sector
se confirma que en lo que va del año ha habido una tendencia hacia la
reducción del empleo formal en el sector industrial que se recoge en las
estadísticas de la Caja”, comentó Pedro Morales, asesor económico de la
Cámara de Industrias.
Explicó que carecen de información desagregada, pero infieren que la
pérdida de empleos ocurrió sobre todo en empresas fuera del Régimen de
Zona Franca, las cuales muestran un decrecimiento en su producción.

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

Economía débil. En el comercio, la desaceleración en el empleo coincide
con la que enfrenta la producción. “Entre enero y julio del presente año
hemos observado una desaceleración del sector comercial que ha llevado
a la supresión de 1.644 puestos de trabajo formales. Según datos de
nuestro índice de confianza, para los próximos seis meses el 23% de las
empresas del sector planea disminuir su planilla, frente al 17% que
planea realizar nuevas contrataciones”, explicó Víctor Ruiz, primer
vicepresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
En el agro, Álvaro Sáenz, presidente de la Cámara de Agricultura,
explicó que en esta actividad hay empleo estructural, que es el que se
mantiene todo el año, y estacional, el cual varía según las cosechas.
Explicó que sienten una reducción en el empleo estructural debido a los
problemas de competitividad del país, tipo de cambio y porque sienten
que el Gobierno les da más importancia a otras áreas.
Para Juan Diego Trejos, investigador de la Universidad de Costa Rica,
los datos globales de la evolución del empleo asegurado no son tan
malos, pero sí es claro que esos sectores reflejan problemas específicos
dentro de una desaceleración económica más general.
El empleo total formal, según los datos de la CCSS, se ha desacelerado
un poco, pero crece al 2,8%.

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

