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La República
Arroceros defienden acciones de Solís
El sector productor arrocero se unió a la marcha agrícola que se llevó a cabo hoy
hasta Casa Presidencial. A diferencia de otros sectores empresariales este gremio
externa total apoyo a las medidas agrícolas del Gobierno.
Entre esas acciones está la restricción a la importación de algunos productos,
situación que tiene en debate a cámaras empresariales y al Poder Ejecutivo.
“El gobierno anterior abrió las fronteras para que Costa Rica se convierta en un
basurero de productos sobrantes, como el arroz y la carne de cerdo congelada.
Este gobierno está haciendo cumplir la ley fitosanitaria y por eso lo apoyamos en
su esfuerzo por proteger la producción nacional”, expresó Eduardo Rojas, directivo
de Conarroz.
A la marcha de agricultores también se sumaron otros productores nacionales y
arroceros de todo el país, para respaldar las políticas del Estado y solicitar apoyo.
“Respaldamos las gestiones del presidente y le pedimos que siga apoyando a los
funcionarios, que cumplen con la ley fitosanitaria, y protegiendo la producción
nacional y a los agricultores”, comentó Araya, productor de la región Chorotega.
Soledad Montero
smontero@larepublica.net

Rutadearroz.com
Capacitan a productores sobre valoración del arroz en granza

Productores arroceros de la Huetar Atlántica en capacitación sobre el "Reglamento
interno del mecanismo para la valoración del arroz en granza".
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La charla impartida por el Ing. Róger Umaña, encargado del Laboratorio de
Control de Calidad de Conarroz, se desarrolló en la ciudad de Guápiles, con la
asistencia de 25 productores (as).
En este Reglamento se exponen los procedimientos, que permiten una
valoración, completa y objetiva del arroz en granza, que entrega el productor en la
agroindustria, y en el cual se toman en cuenta los componentes de rendimiento y
factores y grados de calidad.
El cálculo del precio del arroz en granza, entregado por el productor y adquirido
por la agroindustria, debe ser determinado por la integración de la totalidad de
variables de calidad.
La capacitación se dirige tanto a productores de las distintas regiones arroceras
como a las industrias, inscritos (as), en Conarroz.

Arroz.com
Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz
La ausencia de la India en el comercio mundial de arroz podría conducir a extrema
volatilidad y precios exorbitantes, dice analista del mercado de granos en la India
http://arroz.com/content/la-ausencia-de-la-india-en-el-comercio-mundial-de-arrozpodr%C3%ADa-conducir-extrema-volatilidad

Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de Estados Unidos del martes
23 de junio - Los precios se mantienen sin cambios antes de la nueva licitación del
Consejo de Granos de Irak
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-en-c%C3%A1scarade-estados-unidos-del-martes-23-de-junio-los

Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del martes 23 de
junio - Bajaron un poco los futuros de arroz en cáscara de Chicago; los futuros de
trigo aumentaron 4%
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-dechicago-del-martes-23-de-junio-bajaron-un

Variedades de arroz tolerantes a la sal ofrecen un prometedor futuro a los
productores de arroz de Bangladesh
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http://arroz.com/content/variedades-de-arroz-tolerantes-la-sal-ofrecen-unprometedor-futuro-los-productores-de-arroz

Mauricio compró 6000 toneladas de arroz blanco de grano largo de la India
http://arroz.com/content/mauricio-compr%C3%B3-6000-toneladas-de-arrozblanco-de-grano-largo-de-la-india

Expertos agrícolas piden que se modernice la tecnología de cultivo de arroz en
Vietnam
http://arroz.com/content/expertos-agr%C3%ADcolas-piden-que-se-modernice-latecnolog%C3%ADa-de-cultivo-de-arroz-en-vietnam

El Gobierno de Liberia debe empoderar a los agricultores para aumentar la
producción de arroz, dice legislador
http://arroz.com/content/el-gobierno-de-liberia-debe-empoderar-los-agricultorespara-aumentar-la-producci%C3%B3n-de-arroz

Las cotizaciones de exportación del arroz de Vietnam se movieron en distintas
direcciones el martes 23 de junio; las cotizaciones de otros importantes orígenes
asiáticos se mantuvieron sin cambios
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-de-exportaci%C3%B3n-del-arroz-devietnam-se-movieron-en-distintas-direcciones--0

El Ministro de Agricultura de Tailandia planea tomar medidas contra la sequía que
está afectando a los agricultores
http://arroz.com/content/el-ministro-de-agricultura-de-tailandia-planea-tomarmedidas-contra-la-sequ%C3%ADa-que-est%C3%A1

El índice de precios del arroz en cáscara de Brasil bajó ligeramente desde la
semana pasada
http://arroz.com/content/el-%C3%ADndice-de-precios-del-arroz-enc%C3%A1scara-de-brasil-baj%C3%B3-ligeramente-desde-la-semana-pasad-6

La asociación de agricultores de la Unión Europea celebra las sugerencias del
Consejo de Ministros agrícolas sobre la legislación de granjas orgánicas
http://arroz.com/content/la-asociaci%C3%B3n-de-agricultores-de-la-uni%C3%B3neuropea-celebra-las-sugerencias-del-consejo-de
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La Nación
Gobierno promete respuesta en 24 horas

Porcicultores se adhieren a clamor contra importaciones
POR Marvin Barquero S. / mbarquero@nacion.com
◾Productores dicen que trato es desigual, pues otros países no reciben la carne
tica

Los productores nacionales de cerdo se plegaron a los sectores que claman por
medidas contra las importaciones de otros países y que aducen altos costos de
producción en Costa Rica.
Lo hicieron durante una manifestación en los alrededores de la Casa Presidencial,
en Zapote, en la cual se congregaron unas 2.000 personas, de acuerdo con
cálculos de los dirigentes.
En la protesta contaron con el apoyo de cuatro organizaciones que forman la
Alianza Nacional Agropecuaria (ANA).
Se trata de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA); la Unión
Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Upanacional); el
Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) y la Unión de Pequeños
Productores Independientes de Actividades Varias (Upiav).
Los grupos tuvieron una reunión con representantes del Gobierno, la cual se
extendió de las 10:40 a. m. acerca de las 3:30 p. m., en la que plantearon sus
demandas.
Renato Alvarado, presidente de la Cámara Nacional de Porcicultores, adujo que al
país entra carne de cerdo de varios países, como Chile, mientras que las otras
naciones no permiten la llegada del producto nacional y aplican medidas
sanitarias.
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Después de casi cinco horas de deliberaciones, las dos partes salieron con un
acuerdo, en el cual el Ejecutivo se compromete a entregarles una propuesta de
ayuda en 24 horas. El plazo vence hoy miércoles en la tarde.
Uno más. Las quejas de los porcicultores se unen a las de otros productores que
han reclamado medidas al Gobierno. Un ejemplo fue la instauración, en enero, de
una salvaguardia o alza de los aranceles al arroz de Suramérica. El impuesto
pasó del 35% al 62%.
En otros casos relacionados con el comercio internacional de bienes agrícolas, a
mediados de abril, la industria de papa denunció un faltante de materia prima por
el cierre a importaciones de Estados Unidos y de Canadá.
El 5 de mayo, las autoridades locales bloquearon el ingreso de aguacate de
México para evitar la llegada de la enfermedad de la mancha del sol.
Además, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) cerró al ingreso de
productos de origen animal de 14 plantas de Chile, a partir del 25 de mayo. Luego,
revirtió la decisión y dio tiempo para que las industrias actualicen los permisos.

Editorial
Los aguacates como señal
◾El manejo del cierre de la importación por presuntas razones sanitarias genera
varias inquietudes
◾Han salido a la luz serias inconsistencias y tendencias proteccionistas en el
Gobierno

La decisión que tome una entidad técnica oficial, como el Servicio Fitosanitario del
Estado (SFE), para prohibir el ingreso de determinados productos agrícolas, no
debería ser motivo de gran polémica, siempre que medien, al menos, cuatro
factores: estudios sólidos y transparentes que justifiquen la medida y su ámbito de
aplicación; un proceso adecuado para decretarla y comunicarla a otras instancias,
en particular a los socios comerciales; la certeza de que no se está utilizando
como una vía para manipular el comercio; y un manejo consecuente de la decisión
por parte de las más altas autoridades gubernamentales.
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Si el cierre de las importaciones de aguacates haas procedentes de nueve
mercados que decretó el SFE el 5 de mayo hubiera cumplido a cabalidad con los
mencionados elementos, no se habrían generado las enormes y justificadas
inquietudes que han seguido a la medida. Desgraciadamente, no sucedió así. La
información sobre la decisión ha sido insuficiente y poco convincente, la aplicación
se ha caracterizado por la torpeza, las reverberaciones han revelado ímpetus
proteccionistas por parte de algunos funcionarios y el manejo político y
comunicativo se ha desplazado hacia el populismo.
Ha sido, en síntesis, un episodio lamentable y preocupante, que ha abierto un
nuevo flanco de desconfianza sobre la estrategia comercial de la presente
administración. Si a ello añadimos otras dos noticias sobre temas distintos, pero
relacionados, la preocupación aumenta.
Desde que el SFE comunicó su decisión, algunos sectores plantearon dudas
sobre la justificación, el soporte técnico y las implicaciones, que no han sido
respondidas con suficiente rapidez y claridad. En su lugar, se ha tratado de
deslegitimarlas, por proceder, mayoritariamente, de importadores, pero sin aclarar
adecuadamente los puntos que estos plantearon.
Según manifestó el propio ministro de Comercio Exterior, Alexánder Mora, durante
el manejo de la decisión no se observaron adecuados protocolos para notificar
previamente a los socios comerciales de Costa Rica, en particular México, de
donde procede la mayor parte del aguacate importado. Esto, según dijo, impidió
que estos países pudieran corregir los problemas alegados y presentar los
estudios técnicos que evitaran el cierre de nuestras importaciones. ¿Error u
omisión deliberada?
Tan curiosa modalidad de proceder es razón suficiente para suponer que tras la
medida existan intenciones proteccionistas. La presunción se ha visto reforzada
por declaraciones de algunos altos funcionarios. Entre ellos está el viceministro de
Agricultura, quien el pasado jueves, durante una gira con el presidente Luis
Guillermo Solís por San Carlos, dijo que se había “acabado el cuentito” de que
resulta más barato importar los comestibles. Por su parte, Solís señaló como
muestra de “cambio” la decisión de mantener salvaguardas al arroz importado, lo
cual beneficia directamente a grandes productores y perjudica a los consumidores.
Este sesgo contrario al comercio internacional de bienes agrícolas como forma de
aprovechar ventajas comparativas, promover el valor agregado de los productores
nacionales y beneficiar a los consumidores fue coronado, como cereza del pastel,
por el pedestre cuadro de costumbres protagonizado por el ministro de
Comunicación, Mauricio Herrera. Para “demostrar” que sí hay suficiente aguacate
en el mercado, visitó un restaurante Subway portando una bolsa con tres, luego de
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que esta cadena de comidas rápidas, al igual que la de supermercados Walmart,
informara que se le habían agotado las existencias de la variedad hass.
Es decir, el principal encargado de explicar al país las políticas gubernamentales
considera que suplir las cadenas de abastecimiento de restaurantes o
supermercados es tan sencillo como salir con una bolsa a hacer compras. Quizá
tan colosal muestra de analfabetismo económico se le pueda perdonar a un
funcionario ajeno al tema, pero no al ministro de Hacienda y primer vicepresidente,
Helio Fallas. En su caso, sin demostración alguna, atribuyó a los acuerdos de libre
comercio la caída en la recaudación tributaria, craso error que, además, evidencia
prejuicios contra esos instrumentos. A pesar de que otros economistas lo
desmintieron de inmediato, con datos, el Ministro no ha formulado ninguna
corrección.
Si a lo anterior se le añade el anuncio de un nuevo retraso en el proceso para
incorporarnos a la Alianza del Pacífico, el cuadro que emerge es, ciertamente,
inquietante. Quisiéramos creer que se trata únicamente de desafortunadas
coincidencias; sin embargo, el problema parece más serio y revela, en el mejor de
los casos, una enorme confusión en el Gobierno sobre política económica y
comercial; en el peor, lo que podría ser el inicio de tendencias proteccionistas
altamente perjudiciales.

Diario Extra

Editorial
Chifrijo para el gobierno
El sector agropecuario nacional está que arde y no es para menos, ayer como
símbolo de desacuerdo con el gobierno le tiraron los chanchos a la calle al
presidente Luis Guillermo Solís.
Si bien él salió a recibirlos con una sonrisa de lado a lado y su típica sacudida de
mano, lo cierto es que esa fue una visita atípica que muestra en todos sus
extremos malestar por el actuar de la administración.
El sector porcino es solo uno de los quejosos, se unen los paperos, los
productores de aguacate y los avícolas. Pero, eternamente se conoce de las
protestas de los frijoleros, siempre abatidos por la poca venta de sus cosechas, y
hasta los arroceros, quienes llevan años librando una batalla con el precio del
grano.
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No podría ser esta una protesta demeritada, eso jamás, ni serviría de burla para
los miembros del Ejecutivo, que como los ciudadanos -observamos- que son
capaces de ir a la puerta de un restaurante a dejar aguacates en un acto digno de
crítica, fuera de toda diplomacia.
Los y las señores del sector llegaron en todo su derecho de reclamo, pues según
aducen los porcicultores, en el caso particular, poco falta para que algunos se
declaren en quiebra; la producción ha decaído un 40% y por semana una finca
mediana estaría experimentando pérdidas de más de ¢15 millones.
Los criadores nacionales de cerdos solo piden que se regule la importación de la
carne de mercados como el chileno, pues no cumple con los estándares de
calidad que exigen las normas internacionales y si eso es cierto, entonces lo que
es bueno para el ganso lo es para la gansa y acá nadie ha advertido oficialmente
tales detalles.
Si los aguacates no entran porque la producción del mercado mexicano está
enfermo, entonces cómo hay permiso para carnes sin los debidos requerimientos
y etiquetados.
De ser eso así, con total aprobación piden mano dura, y también con ello los
consumidores deben exigirlo, pues no se trata solamente de un tema de criaderos,
sino de calidad y precio justo.
Basta con ver el valor de las chuletas, se hace casi imposible comerse algunas en
el almuerzo, pues el costo supera los ¢5 mil, cuando el carnicero hace promoción.
Ni qué decir de los chicharrones; en muchos hogares ticos solo el olor, ya que el
kilo supera los 7 mil u 8 mil colones, dinero que los propios productores señalan
como excesivo.
Más de cinco camiones llegaron a Zapote cargados de carnosos animales, un par
llegaron en bandejas listos para comer con tortillas y cientos de productores con
pancartas en mano exigen medidas prontas ante la crisis que experimentan desde
hace más de un año.
Es entendible, este sector busca medidas para proteger la producción nacional,
mientras compite en el mercado globalizado.
El país afronta un momento crucial, el sector agropecuario ha sido abandonado
por años y muestra de ello la necesidad del censo nacional, el mismo que aún no
arroja panoramas claros, que se queda en el papel.
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El gobierno no conoce en detalle la realidad del sector, los paperos también sufren
los altos costos de la intermediación y se alzaron en protesta.
Bien lo dijo Guido Vargas, secretario general de UPA Nacional: “Se debe respetar
el estatus sanitario del país y no permitir que se irrespete a los productores y a los
consumidores.
El consumidor ha sido irrespetado, porque pese a que el productor ha vendido a
precios bajos, el consumidor sigue encontrando los productos agropecuarios a
precios elevados. Defenderemos el derecho a la producción nacional y de la
seguridad alimentaria, por lo tanto no queremos una canasta básica importada”.
Estas manifestaciones tendrán que ser seriamente analizadas por las autoridades
del gobierno, pues en pocas palabras representa el clamor popular, el agro no
debe estar desprotegido, pero tampoco se pueden solapar algunas medidas
restrictivas por políticas proteccionistas.
En dos platos, cuentas claras, chocolate espeso.

¿Se beneficia C.R. con 14 tratados de libre comercio?
Agricultores afirman ser desplazados por productos importados
Janier Pichardo |Diario Extra
La Promotora de Comercio Exterior registró ventas agrícolas al extranjero por
$2.574 millones en 2014

El 16 de junio el Congreso de Colombia ratificó el Tratado de Libre Comercio
(TLC) con Costa Rica, hecho que despierta la discusión de los beneficios que
tiene el país al firmar estos acuerdos y las implicaciones que conllevan para la
economía, sus habitantes y la producción, especialmente la agrícola.
Grupos de productores de papas, cebollas, arroz y porcicultores plantean que las
acciones del Gobierno (ellos consideran que en favor de las importaciones), son
ataques a la agricultura nacional, lo que causará desempleo en las zonas rurales e
inseguridad en los alimentos pues el país perderá capacidad de producción.
Guido Vargas, dirigente de la Unión de Pequeños y Medianos Productores
Agropecuarios (Upanacional) sostiene que “aún cuando se creería más bien que
deberíamos ser los chineados, porque producimos la comida, generamos empleo
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y paz social, el pensamiento hacia el sector es muy complicado porque nos ponen
a competir con países que tienen otros costos de producción, donde no hay
cargas sociales, con insumos y manos de obra baratos. Eso causa una
desesperación, los pequeños y medianos productores sentimos la agricultura
como si fuera una bomba de tiempo”.

En la administración de Luis Guillermo Solís, la apuesta para mejorar la economía,
que arrastra un 20% de población desempleada, fue buscar más atracción de
inversiones extranjeras y aumentar el intercambio comercial con otras naciones, lo
que a su vez preocupa a los productores nacionales.

Durante la administración de Laura Chinchilla, el Ministerio de Comercio Exterior
(Comex) liderado por Anabelle González, inició una carrera de negociaciones para
llegar a acuerdos que pusieran a Costa Rica en igualdad de condiciones que sus
demás socios, sin embargo, las críticas se mantienen por la administración que se
les ha dado.
Así lo plantea Rigoberto Vega, vicepresidente de la Cámara Nacional de
Agricultura y Agroindustria (CNAA), “un TLC nos perjudica cuando no se respetan
los instrumentos contenidos para el intercambio comercial, sean ofensivos o
defensivos, hay instrumentos de ataque reconocidos legalmente como es el cierre
de fronteras por medidas sanitarias, que es lo que está pasando con los
aguacates en este momento”.

Las críticas contra esa dinámica han aumentado recientemente por la importación
de aguacates y carne cerdo más barato en perjuicio de la producción nacional.

APERTURA COMERCIAL
“Pocas cosas de política pública, que uno pueda señalar, son tan beneficiosas
para el país como la apertura comercial”, contextualiza Alexander Mora, actual
jerarca de Comex.

Agrega que no hay otra forma de mover el país económicamente que dé
resultados como la apertura iniciada desde los años 80's, cuando el país tenía una
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deuda externa que alcanzaba el 137% del Producto Interno Bruto (PIB), una
situación similar a la que vive Grecia en Europa ahora mismo.
Mora recuerda que desde entonces, la deuda externa en Costa Rica bajó hasta el
30%, por lo tanto, el hecho de que se abriera a los mercados mundiales es un
ejemplo irrefutable de la transformación y el potencial del país.
Sin embargo, acordar compras con beneficios económicos con el mundo puso a
los agricultores costarricenses en una posición de desventaja, ahora deben
producir más y más barato, además, las finanzas del Gobierno central resienten el
no ingreso de aranceles por importaciones y exportaciones fijadas en los tratados.
Helio Fallas, ministro de Hacienda, dijo en una entrevista reciente que los
acuerdos suscritos han dejado pérdidas de ingresos para el Estado por un 2,5%
del PIB, lo cual representa casi la mitad del 5,7% del déficit fiscal registrado.
“Los ingresos tributarios por comercio internacional representaban casi el 3,5% en
1974, y han venido bajando en caída libre. Esta reducción de 2,5% es resultado de
los tratados de libre comercio, cuyos ingresos no fueron recuperados”, expuso.

Para aumentar las exportaciones el país creó incentivos generosos, con una serie
de exoneraciones. Esto tiene que ver con que la carga tributaria es fija, se
establece en alrededor del 13%.
DISCUSIÓN
Mientras los sectores del agro reclaman por el ingreso de productos más baratos,
con precios menores a los que se invierte para producir como es el caso del arroz,
Comex afirma que no hay contradicciones pues lo que se busca es promover la
producción nacional para que haya más exportaciones, lo que eventualmente
creará un equilibrio en el mercado local y el exterior.
“En el caso agrícola por cada dólar que importamos, exportamos $7,2, del total de
lo que vendemos al mundo, el 27% es agrícola, por eso a Comex le interesa
promover la producción nacional, pues en esa medida mejoramos la capacidad de
exportación, no somos enemigos del productor nacional”, afirmó Mora.
Los tratados de libre comercio permiten a los importadores comprar bienes más
bajos en el extranjero y colocarlos más baratos, ahí reside la queja de los
pequeños agricultores.
“El debate de si este gobierno fomenta o no el desarrollo de la producción
nacional en la lógica de un mundo que se ha globalizado: si lo hace y lo va a
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seguir haciendo, eso no en detrimento de nuestros compromisos internacionales;
Costa Rica se ha abierto al mundo casi como ningún país de América Latina en
los últimos 25 años, ha experimentado un cambio notable en su oferta exportable”,
dijo el presidente Solís mientras hablaba con productores en San Carlos.
Por su parte, el jerarca de Comex reconoce que hay una parte de los productores
agrícolas que se han quedado en el mercado local, cuya dinámica está protegida
por los TLC's y donde usualmente se colocan importaciones, de ahí la urgencia
para que entren a los mercados internacionales.

APECHUGAR ACUERDOS

Para el mandatario, Costa Rica ha suscrito una gran cantidad de compromisos
internacionales, lo que ha producido un sector vinculado al mundo global que
representa una cantidad enorme de empleo.
Una encuesta de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA)
confirma que durante el último año, (primero de la administración Solís) el agro se
convirtió en el sector que más empleos formales generó 6.788, superando a
sectores que mostraban más crecimiento tradicionalmente, como el comercio y la
construcción.
“Más del 55% de nuestras exportaciones están vinculadas al agro, eso no es poca
cosa, tenemos que garantizar, independientemente de los debates que tuvimos
respecto a los tratados de libre comercio, que Costa Rica aproveche esos
recursos lo que conlleva respetar los acuerdos estemos, o no a favor de ellos. En
algún momento las autoridades de este país suscribieron esos acuerdos”, externó
Solís.
Sin embargo el Presidente aclaró que no va a abandonar a los productores
nacionales, porque es una obligación del Gobierno proteger al agricultor cuando
haya causa justificada de los potenciales efectos negativos o nocivos que puedan
tener las importaciones en la producción nacional.
Durante el 2013, las exportaciones le reportaron al país $11.531.millones, en
2014 la cifra bajó (por la salida de Intel) a $11.304 millones.

Perspectivas

Unión de pequeños y medianos productores agropecuarios
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

Guido Vargas
“Aun cuando se creería más bien que deberíamos ser los chineados, porque
producimos la comida, generamos empleo y paz social, el pensamiento hacia el
sector es muy complicado porque nos ponen a competir con países que tienen
otros costos de producción, donde no hay cargas sociales, los insumos y la mano
de obra son más baratos. Eso causa una desesperación, los pequeños y
medianos productores, sentimos la agricultura como si fuera una bomba de
tiempo”.

Presidente de la Cámara de Exportadores
Laura Bonilla
“Estamos de acuerdo con los procesos de apertura y expansión comercial por la
vía de suscripción de los tratados, buscando una mayor liberalización del comercio
entre los Estados que los adquieren, de manera que somos un aliado estratégico
de la administración para garantizar a los productores el acceso a los mercados
internacionales mediante la reducción arancelaria y los obstáculos de comercio”.

Ministro de Comercio Exterior
Alexander Mora
“No hay más alternativas para la economía nacional que los TLC's, la única
manera de cerrar las importaciones es denunciar los tratados y nos quedamos sin
las preferencias que los países nos dan, eso es un suicidio para el país y nadie en
este Gobierno está pensado en hacerlo”.

Presidente de la República
Luis Guillermo Solís
“En algún momento las autoridades de este país suscribieron esos acuerdos,
quienes seguimos en este camino tenemos que respetarlos, por eso la importancia
de respetar la seguridad jurídica, porque somos un país de gente seria, de gente
responsable; una vez empeñado el Estado nacional por contratos validados, uno
no les puede dar la espalda sin pagar las consecuencias de ello”.

Vicepresidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria
Rigoberto Vega
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“La producción nacional va más allá de los acuerdos de comercio, no tenemos
problemas con las importaciones porque eso tiene un valor superior a los fines
mercantilistas. En todo el mundo hay prácticas desleales, por eso es necesario la
implementación de medidas por las autoridades ticas, como en el caso del
aguacate”.

Prensa Libre

Productores satisfechos con acuerdos logrados con el
Gobierno

Jarmon Noguera | jarmon.noguera@laprensalibre.cr
Los representantes de los productores nacionales expresaron su satisfacción por
los acuerdos logrados hoy con el Gobierno tras una larga protesta de varias horas
frente a Casa Presidencial donde le regalaron hasta una cerdita al Presidente de
la República.
"Vamos con una tarea pendiente que es atender la propuesta que se nos hará
dentro de 24 horas para avanzar en la línea de atención de las demandas,
creemos que hemos logrado un acuerdo satisfactorio", aseguró Renato Alvarado
de la Alianza Nacional Agropecuaria.
Dentro de esas demandas el representante manifestó que justamente está el
hecho del etiquetado de la carne para que el consumidor pueda saber qué es lo
que está consumiendo y la característica del producto que está comprando.
"Nosotros hemos abogado por el cumplimiento efectivo de la norma de los
Tratados de Libre Comercio y en eso hemos llegado a un acuerdo de que se
atenderán nuestras demandas y en ese sentido tenemos una serie de demandas
que tienen que ver con el tema del etiquetado", dijo Alvarado.
Finalmente, expresó que con la llegada de la propuesta se tenga una conclusión
feliz de este conflicto que tanto los ha afectado.
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