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Gobierno defiende aplicación de medidas proteccionistas
adoptadas en papa, arroz y cemento
Tatiana Gutiérrez
Los jerarcas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio
(MEIC), y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
Welmer Ramos y Luis Felipe Arauz, respectivamente, defienden las medidas proteccionistas que han adoptado en el último año con respecto a tres productos esenciales para los
costarricenses: papa, arroz y cemento.
En el primer caso, los industriales del sector papero solicitaron al Gobierno permitir la importación de otros países alegando desabasto, sin embargo, las autoridades del MAG analizaron el mercado y tras un proceso de negociación realizado
la semana anterior, negaron la petición de los industriales,
asegurando que esperarán a la salida de la cosecha nacional
para que el precio del producto baje.
El kilo ronda los 1900 colones en este momento, lo que representa un aumento de poco más de 800 colones en los últimos
días.
Con respecto al arroz, el Gobierno aprobó un aumento en el
arancel a las importaciones de grano pilado, provenientes de
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Argentina y Uruguay, mediante el mecanismo de salvaguarda, con la intención de proteger al productor nacional.
Y por último, en el caso del cemento, en marzo pasado, el
MEIC puso en vigencia un reglamento que plantea una reforma parcial e incorpora una flexibilización del plazo de comercialización, nuevas condiciones de almacenamiento, etiquetado, peso de los sacos y certificación de calidad, entre otras
modificaciones.
-¿Defiende el Gobierno estas medidas proteccionistas?
Para Ramos, jerarca de la cartera de Economía, “la palabra
proteccionista se utiliza de manera peyorativa; pero se relaciona con la sana competencia. En un país como Costa Rica
que no es un mercado perfecto y que se dan aspectos que
afectan a los productores y a los empresarios, el Estado debe
intervenir. En ese sentido, hemos estado haciéndolo, porque
lo que debe privar es el interés social y nacional por encima
de los intereses particulares y cada mercado hay que verlo
con mucho cuidado para darse cuenta cuando se requiere intervenir y cuando no”.
-¿Cree usted que las críticas son infundadas por parte de
algunos sectores?
Ramos asegura, con respecto al reglamento del cemento,
que “no es una medida proteccionista modificar un reglamento para permitir que el mercado sea más competitivo, eso es
una medida de apertura y no puedo aceptar ese calificativo”.
En cuanto al arroz, dijo que “es un mercado donde los costarricenses consumen la misma cantidad de grano por costumbre y va a pasar independientemente del precio. Tenemos
que intervenir para poner ahí orden para que al consumidor
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no se le pongan precios elevadísimos y que tampoco les destruyan la base productiva”.
-¿Considera que los consumidores han salido ganando
con la medida tomada en el arroz?
El ministro de Economía insiste en que “existe un poco de
desconocimiento de cómo es el mercado. Nosotros tenemos
que evaluar y responder de manera justa a todos los sectores, sin que se afecte de ninguna manera a las partes”.
-Pero, en el tema del arroz, sí se han ventilado críticas de
las asociaciones de consumidores, ¿cómo las cataloga?
Insiste el Ministro en que “nosotros tenemos que cuidar por
encima el bienestar social y entonces hay visiones distintas
que nos dicen qué es mejor y hay diferencias con muchos
sectores”.
¿Cree usted que en el tema de la papa y en el caso del
arroz se han beneficiado los productores?
“En ambos casos, se ha beneficiado a los productores y a los
consumidores. El precio del arroz bajó 5% con la medida
adoptada por el MEIC y esperamos que siga así”.
Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, dijo que Costa Rica debe utilizar todas las herramientas que la misma Organización Mundial del Comercio
(OMC) tiene para defenderse y no dañar al sector productor
que genera miles de empleos.
“Poner salvaguardas y otras restricciones a las importaciones
es justificado, siempre y cuando sea una medida temporal”.
Agregó que ellos no creen que deba de ser algo permanente,
como el que mantienen los países desarrollados como Estados Unidos y otros, que tienen subsidios del 30%, “pero sí
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hay que optar medidas mientras fortalecemos algunos sectores”.
El vicepresidente de Consumidores de Costa Rica, Erick
Ulate, ha venido expresando que este tipo de políticas son
restrictivas a la capacidad de acceder a los alimentos para suplir las necesidades y comprar productos baratos y de buena
calidad.
“La restricción a las importaciones, adoptando ideologías que
no responden a los tiempos actuales, solo reduce la capacidad económica de las familias y eso no únicamente está pasando en el arroz, sino en el sector frijolero, papero, azucarero, entre otros, ya que el Gobierno está exigiendo a los industriales que si no compra toda la cosecha local no pueden importar”, destacó.

Rutadearroz.com
Producción Mundial de Arroz 2014/2015
Fuente: produccionmundialarroz.com |
Este mes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima que
la Producción Mundial de Arroz 2014/2015 será de 474.6 millones de toneladas,
cerca de 0.26 millones de toneladas menos de lo estimado el mes pasado.
La Producción Mundial de Arroz (*) del año pasado fue de 476.88 millones de
toneladas. Los 474.6 millones de toneladas estimados este año podrían significar
una disminución de 2.28 millones de toneladas o un 0.48% en la producción de
arroz alrededor del mundo.
Producción Mundial de Arroz por País
(Valores en toneladas métricas)
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China: 144, 500,000
India: 102,500,000
Otros: 38,628,000
Indonesia: 36,300,000
Bangladesh: 34,600,000
Vietnam: 28,050,000
Tailandia: 19,150,000
Filipinas: 12, 200,000
Birmania: 12, 150,000
Brasil: 8, 300,000
Japón: 7, 679,000
Estados Unidos: 7, 068,000
Pakistán: 6, 900,000
Camboya: 4, 700,000
Egipto: 4, 530,000
Corea del Sur: 4, 241,000
Nepal: 3, 100,000

La próxima actualización será el 12 de Mayo, 2015.

Noticias Monumental
Viceministra de Agricultura y Ganadería es la nueva baja
del gabinete de Luis Guillermo Solís
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Se alegan motivos de salud

Esteban Aronne S.
esteban.aronne@monumental.co.cr
@estarosp
Una nueva baja se materializó durante las últimas horas en el gabinete de Luis
Guillermo Solís.
Se trata de la viceministra de Agricultura y Ganadería, Gina Paniagua Sánchez,
quien renunció al cargo alegando razones de salud que le impedían seguir
desempeñando su función.
El ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, explicó en la conferencia
de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la renuncia fue voluntaria y que
regirá a partir del 1 de mayo.
El ministro de Agricultura y Ganadería explicó que durante su gestión, la
viceministra Paniagua lideró el tema de agenda verde del Sector Agropecuario,
además de las relaciones con el sector agroexportador y los temas relacionados
con el bienestar animal.
La decisión de quién asumirá el cargo será anunciada en los próximos días.

Nacion.com
Banca de Desarrollo se libra de amarras
POR Patricia Leitón / pleiton@nacion.com

De los proyectos pendientes para bajar el desempleo y aliviar la pobreza en el segundo
año de Gobierno, el Sistema de Banca para el Desarrollo es uno de los más concretos.
Esta iniciativa permitirá prestar dinero a las micro, pequeñas y medianas empresas con
condiciones favorables y dar avales a nuevos planes.
En principio, se podrían destrabar $536 millones.
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Estos fondos habían estado a la espera de la aprobación del reglamento que reformó la
ley que creó el sistema, y de la elección de dos directivos para el consejo rector del
sistema.
El reglamento entró en vigencia el 9 de marzo y el miércoles anterior se integraron
Enrique Egloff y Luis Alfredo Durán a la estructura directiva.
Con estos pasos ya se pueden comenzar a acreditar entidades con las nuevas
condiciones.
Una de las acreditaciones más esperadas es la del BAC San José, que será el primer
banco privado en comenzar a prestar los recursos directamente, y es el que más dinero
tiene en el Fondo de Crédito para el Desarrollo.
La entidad comenzará a prestar cerca de $141 millones que hasta ahora no se habían
podido usar. Gerardo Corrales, gerente del Banco, informó que en junio presentarán sus
programas.
Hoy en día existen 38 entidades activas que tramitan fondos y avales del sistema, y seis
más están inactivas.
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