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La liberalización de ese grano esencial y, en general, de otros alimentos básicos
responde a requerimientos de la Organización Mundial del Comercio
Importantes empresarios del arroz reconocieron estar haciendo millonarias
inversiones para mejorar sus procesos y competir más eficientemente

Los consumidores costarricenses parecen estar ganando la batalla en el
arduo proceso de liberalización del arroz, impulsado conjuntamente por
los ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG) y de Comercio
Exterior (MEIC). Los primeros resultados positivos ya están a la vista,
aunque los mejores están por venir.
La política de liberalización de ese grano esencial y, en general, de otros
alimentos básicos se enmarca en las medidas adoptadas por muchos
Gobiernos en respuesta a los requerimientos de la Organización Mundial
del Comercio (OMC), que durante varios períodos ha solicitado al país
liberalizar la importación de esos productos, y, también, en los procesos
de liberalización contemplados en los tratados de libre comercio suscritos
por Costa Rica, particularmente con los Estados Unidos, los países
centroamericanos y la República Dominicana.
En este último se contempla una reducción gradual de los aranceles de
importación para el arroz pilado (sin granza), actualmente establecidos
en un 35% sobre el valor CIF del arroz, hasta llevarlos a un nivel mínimo
en el 2016, un periodo suficientemente amplio para lograr la
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reconversión y mejoramiento de nuestros procesos agrícolas e
industriales. El objetivo es muy claro: llevar los productos nacionales e
importados a los consumidores finales al menor precio posible. El primer
tracto de la reducción arancelaria tendrá lugar precisamente en marzo del
próximo año, al igual que la liberalización de precios contemplada por el
MEIC.
¿Cuál ha sido la reacción de los industriales del arroz? En el pasado
unían sus esfuerzos con los productores, principalmente los más grandes,
para oponerse a cualquier proceso de liberalización que implicara
competir internamente con productos similares del exterior. Y en muchas
oportunidades lo lograron. Pero esta vez es diferente. No solo han
percibido mayor determinación de los ministerios mencionados, sino que
saben perfectamente que la liberalización prevista en los tratados tiene
fuerza legal, aun superior a una ley ordinaria, según la Constitución
Política. Si la cosa va en serio, la reacción de los industriales ha sido la
más inteligente en esta situación: prepararse para enfrentar la
competencia de la mejor forma posible.
Según informamos la semana pasada, empresarios importantes e
influyentes en el sector arrocero reconocieron estar haciendo millonarias
inversiones para mejorar sus procesos y competir más eficientemente.
Once industrias dedicaron en el último año $14 millones a la
reconversión; diez industrias arroceras invirtieron cerca de $10 millones
en el último año para mejorar plantas y procesos, y prepararse para
competir en un mercado con más importaciones y precio liberalizado. La
Corporación Arrocera Costa Rica asignó $4 millones para el mismo fin,
consistente en desarrollar y renovar sus operaciones. Son inversiones
nada despreciables.
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El MAG, al igual que el MEIC, deberá enfrentar el problema de los
productores más pequeños y, en algunos casos, menos eficientes, que no
podrán alcanzar las economías de escala de los grandes productores. Sus
respuestas deberán, también, ser inteligentes, pensando siempre que el
interés público está en las grandes mayorías de consumidores. Tendrán
que seguir prestando asistencia técnica para mejorar su eficiencia y
productividad, y velar por que la banca de desarrollo y los bancos
comerciales los financien –o los sigan financiando– en términos y
condiciones que les permitan competir. Pero, si al final del análisis,
resulta que no pueden competir, conviene reorientarlos para emprender
otras actividades más competitivas. Sería parte del proceso de
reconversión productiva del país.
Incrementar la productividad en este y todos los demás sectores son las
palabras claves para competir en el ámbito internacional. La competencia
en este campo, al igual que en muchos otros, es la madre de la ciencia,
agregamos nosotros. La libre concurrencia induce, a medio y largo plazo,
a una mejor asignación de los escasos recursos productivos, a mejorar la
calidad, empaque y presentación de los productos y –lo más importante–
a reducir los precios de venta al consumidor. Los consumidores son la
totalidad de la población, cercana a los cinco millones de personas,
incluyendo los que se ubican transitoriamente en el país.
Los beneficios de reducir permanentemente los precios de un grano tan
esencial como el arroz van más allá. Afecta positivamente el costo de la
canasta básica y, desde ese punto de vista, no solo alivia los bolsillos de
muchos costarricenses, sino que, además, permite aliviar los índices de
pobreza, definidos como una línea de ingresos insuficiente para adquirir
el costo de esa canasta básica (ampliada). Y, si se extendieran los
beneficios de la liberalización a otros bienes esenciales, también
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protegidos de la sana competencia, los beneficios económicos y sociales,
incluyendo eficiencia, productividad y pobreza, serían aún mayores. Y
también contribuirían en algo a mejorar la distribución.
Prensa Libre

Cooperativas analizaron situación de la agricultura
Cooperativas se reunieron para analizar situación de la agricultura. (Redacción LA PRENSA LIBRE).Diversas cooperativas de Costa Rica y Nicaragua se reunieron ayer en un foro para discutir sobre la situación
de la pequeña agricultura frente a la concentración del mercado de alimentos.
El sector coincide en que la distribución de estos en todo el mundo, está cada vez en manos de unos pocos.
“En consecuencia, la población mundial tiene cada vez menos puertas de acceso a los alimentos y los
pequeños productores agrícolas cada vez tienen menos opciones para llegar al consumidor. Además, la
concentración promueve una agricultura industrial intensiva y ambientalmente insostenible, provocando un
impacto en la nutrición y salud de los consumidores.” indica el comunicado.
Asimismo, se agrega que dicho monopolio afecta a los pequeños comerciantes. “Hace que el productor cobre
cada vez menos y el consumidor pague cada vez más por un producto.
La concentración genera además un derroche gigantesco de alimentos en la etapa de la transformación
causando pobreza y confirmando la tesis de que la agroindustria y la distribución moderna, lejos de alimentar
al mundo, contaminan, empobrecen y causan hambre”.
En la actividad participaron Humberto Oliveira, exfuncionario del Ministerio de Agricultura de Brasil, Rafael
Díaz, investigador de la Universidad Nacional, y representantes de la Coordinadora Latinoamericana y del
Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo (CLAC).

El país.cr
Román Macaya: “La firma del TLC con Estados Unidos es una de las
mayores estupideces de la historia de nuestro país”
Fuente: Oriana Ortiz Vindas |

•

San José, 28 oct (elpais.cr) – Tras seis años de firmado el Tratado de Libre Comercio con los
Estados Unidos (TLC), el empresario Román Macaya consideró que la firma de ese acuerdo
“es una de las mayores estupideces” en la historia de Costa Rica.
A continuación, compartimos los aportes de Macaya, quien asegura que Costa Rica no debe
firmar un TLC más, y “tiene que poner todo el equipo de Comercio Exterior (COMEX), a
administrar los TLCs en beneficio de las costarricenses, de forma ofensiva en las
exportaciones”.
Macaya enfatizó además que “el país está en una situación sumamente precaria como para
dirigirse por gente que solo espera más y más comercio”.
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EP: ¿En qué ha beneficiado el TLC al país?
RM: Absolutamente ningún beneficio se ha percibido, los que apoyaban el TLC siempre han
señalado el rendimiento del comercio exterior como un beneficio pero, si uno ve los índices de
las exportaciones y las importaciones, estas han venido creciendo desde hace décadas, los
defensores lo justifican y lo citan de forma general.
Si esto fuese así como ahora se acaban de caer las exportaciones también deberían de
relacionarse con esta relación que tiene el país. Hay que recordar que ocurrieron casos como
los cierres de las empresas textileras y que se suponía que con la aprobación del TLC esto se
iba a evitar.
EP: ¿En qué lo ha afectado negativamente al país?
RM: Empresas grandes, como Waltmart, la cual es voraz y no tiene mayor consideración al
pequeño agricultor, al igual que empresas chinas, farmacéuticas y productoras de
agroquímicos se están tomando el mercado.
Es un efecto lento y progresivo, a nosotros nos mintieron cuando nos dijeron que las presas
de patentes se iban a resolver en diciembre del 2007, hoy la presa de registros de patentes
está peor que nunca, atrasados en más de 5 años, y ¿por qué? Porque este es el gatillo que
jala la extensión de las patentes para hacer monopolios extensivos, por esos atrasos en sus
trámites, las medidas para proteger monopolios y para la protección de datos toman el control.
Cuando algo se registra en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) o en el Ministerio
de Salud (MINSA), como las patentes se solicitan cuando los productos están en desarrollo,
es innegable la avalancha originada por la firma del TLC, que se va a sentir especialmente en
las compras de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
EP: ¿El TLC acrecentó o acrecentará la crisis de la CCSS?
RM: La CCSS está debilitada por muchas razones, cualquier cosa que le encarezca los
medicamentos, como se lo mencionaba anteriormente con el negocio de las patentes,
definitivamente se va a dar una empeoramiento de la crisis, se va a sentir a lo largo de la
última década, los productos que están en proceso de desarrollo duran aproximadamente 10
años en llegar al mercado. Vamos a comenzar a ver esos efectos nefastos como a partir del
2015, progresivamente.
Especialmente en enfermedades como el cáncer, porque es el área donde hay más avances
en desarrollo de medicamentos y estos pacientes representarán un costo altísimo para la
CCSS.
EP: ¿Aumentó la pobreza?
La pobreza en términos absolutos si, el TLC es parte de un componente que abre esa brecha
social. En términos porcentuales nos mantenemos igual, pero la población está creciendo,
entonces si se mantiene igual la cifra significa que hay más pobreza.
Existen muchas presiones, por ejemplo si una persona de la pareja se queda sin trabajo ya
puede que pase de clase media a condición de pobreza.
EP: ¿Hay más desempleo?
RM: Se ha creado empleo en la industria de ensambles médicos pero, esto no tiene nada que
ver con el TLC, que alguien me enseñe en que parte del Tratado se contemplaba esta área,
eso ni siquiera está regulado en el TLC. Este crecimiento se hubiese dado igual sin un TLC de
por medio.
La situación en el agro cada vez es más precaria. A los lácteos actualmente se les grava con 0
aranceles, se les dio 10 años de gracia, igual al arroz, dos productos sensibles que todavía no
han visto los afectos porque todavía no hemos salido del tiempo de gracia.
EP: Hay megaproyectos energéticos, turísticos y similares que el Ejecutivo está en
pugna por su aprobación, ¿considera ud. qué el TLC influye en estas presiones?
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RM: El capítulo de protección del inversionista es nefasto, nos obliga como país a irnos a
defender en arbitrajes internacionales, a pagarles a abogados carísimos estos procesos, y con
reglas fuera de nuestra legislación.
Vamos a ver qué pasa con OAS y con Infinito, luego de que estas concesiones se frenan nos
generan un costo enorme, y vislumbro algo similar para el puerto en Limón, se van a agarrar a
cláusulas del TLC para hacer demandas de cientos de millones de dólares.
Con el TLC tenemos una puerta totalmente abierta para este tipo de problemas aun, sin
haberle ratificado, la firma de este Tratado es una de las estupideces más grande que ha
cometido Costa Rica en su historia.
Y ahora nos quieren meter en el TPP (Trans Pacific Partnership), que básicamente tiene doce
miembros, entre ellos Estados Unidos, México, Singapur, Perú, Chile, Japón, Australia, Nueva
Zelanda y Malasia, y con este paquete de tratados nos quieren alargar patentes y nos quieren
eliminar el plazo de eliminación a una patente, además permitir el establecimiento de
monopolios extendidos de medicamentos y amarrar al Estado para poder regular el mercado
de los medicamentos, patentar medicamentos, animales, semillas, procedimientos médicos.
Actualmente nuestra incorporación como país se negocia en secreto, (el documento) fue
redactado por las grandes corporaciones, y el Ejecutivo directamente está detrás de esto.
Además, nuestra incorporación fue ofrecida a (Barack) Obama, en su visita a Costa Rica.
EP: ¿Visualiza Ud. Un mayor énfasis en una política basada en el desarrollo
económico? ¿Se vulneran otras áreas?
RM: Hay una innegable ausencia de políticas claras en beneficio del país, los del COMEX
solamente velan por la firma de tratados con China, Europa, Estados Unidos, Canadá, Chile, y
no conformes con eso ahora vamos a firmar bloques de tratados, donde recibiremos mayores
consecuencias, empeorando cualquier flexibilidad que tengamos con cualquier otro tratado,
como el TPP, que ya mencioné.
EP: ¿Cree ud que la ejecución de obras nacionales tiene la única vía por medio de la
concesión?
RM: Todos son monopolios, porque en Limón le dan en monopolio el manejo de contenedores
a APM si ya existe el puerto, el problema no son las concesiones son el diseño de las
concesiones.
EP: Cómo dimensiona los cambios educativos del convenio con el BID? ¿Más
ingenieros y técnicos y menos profesionales en otras áreas es lo que ocupa el país?
RM: No lo veo mal, me parece que si se crea un espacio de producción de servicios pues se
puede crear una carreras que hagan sinergias, que se establezcan empresas nacionales, y se
incentive el emprendedurismo
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