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• Por exceder subsidios agrícolas permitidos por la OMC
URUGUAY DESCARTA APLICAR SANCIONES COMERCIALES A CR
Sudamericanos mantienen consulta en Comité de Agricultura, pero no ejercerán
presiones mayores.

MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@diarioextra.com
El gobierno de Uruguay no tiene previsto,
por ahora, llevar a Costa Rica a enfrentar
un panel de solución de Controversias en
la Organización Mundial de Comercio
(OMC), a pesar de que reconocen haber
pedido explicaciones a nuestro país de
porqué se exceden en el otorgamiento de
subsidios agrícolas.

La Dirección de Comercio del
Ministerio de Relaciones
Exteriores de Uruguay
confirmó a DIARIO EXTRA
que pidieron explicaciones a
Costa Rica de porqué
sobrepasa los subsidios
agrícolas, en especial del
arroz, permitidos por la OMC,
pero que no van pedir ni
imponer castigos.

La directora de la Oficina de Comercio del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay,
Ramona Franco, dijo ayer a DIARIO EXTRA que
no prevén sanciones comerciales en contra de
Costa Rica, a pesar de que podrían hacerlo si confirman que el país viola las normas
permitidas por la OMC.

Como informó en exclusiva este medio la semana anterior, el Ministerio de Comercio
Exterior presentó ante la OMC una notificación de ayuda interna al agro en la que
sobrepasa hasta en un 475% la cantidad permitida a los gobiernos para ese fin.
En el documento se subraya que Uruguay (en marzo de este año), Estados Unidos,
Australia y Canadá (en setiembre de 2010), en el marco del Comité de Agricultura de
la OMC, pidieron explicaciones a Costa Rica sobre las razones de esa falta y se alerta
de que “el país está a las puertas de una disputa comercial en la OMC y sufrir serias
sanciones comerciales”, tal y como declaró la ministra de Comercio Exterior, Anabel
González.
Ayer, Franco reconoció la molestia uruguaya, sobre todo por los intereses con la
exportación de arroz, pero descarta un conflicto comercial.
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¿Cuál fue el planteamiento que hizo Uruguay sobre Costa Rica durante la reunión del
Comité de Agricultura de la OMC, en marzo anterior, relacionada con subsidios
agrícolas?
-No es una queja, lo que sí existió fue una pregunta al órgano regular del Comité de
Agricultura de la OMC sobre las notificaciones que hacen los países y ahí lo que se
notó fue que Costa Rica estaba excediendo el nivel de subvención o de ayuda interna
permitida. Lo que nos dijeron es que se trató de un error de cálculo, algo que
consideramos normal, un ejercicio regular. Para eso se hacen las notificaciones y se
analizan en el Comité de Agricultura.
¿Cuán cercana es la posibilidad de llevar a Costa Rica a un panel de solución de
controversias en la OMC?
-Por ahora no lo vamos a hacer, por lo menos no a corto plazo, no es la intención, solo
quisimos preguntar porqué pasaba eso en Costa Rica.
Por ahora no visualizamos para nada una acción como esa. El tema está a nivel del
Comité de Agricultura. Yo imagino que para la próxima reunión, en setiembre, habrá
una respuesta a nuestras consultas.
¿Y si no se les presentara ninguna aclaración o posible solución?
-Algún tipo de respuesta nos van a dar. Es lo que se acostumbra y Costa Rica es un
país que siempre ha respetado las normas internacionales.
¿Más allá de eso no estará procediendo Uruguay?
-El Comité de Agricultura está definido para eso. Ahí es donde vamos a aclarar las
consultas que hemos realizado sobre los subsidios agrícolas. Sabemos que a veces hay
errores de cálculo o por dificultades internas se dan errores en las notificaciones y
luego se dan las correcciones.
¿Cuáles podrían ser algunas de las sanciones a aplicar?
-Me parece que es muy temprano y aventurado hablar de eso. Repito que no es algo
que tengamos previsto en este momento.
¿Qué le piden a Costa Rica?
-En realidad, Uruguay como país no le está pidiendo ni exigiendo nada a Costa Rica.
Lo que se preguntó fue si eventualmente fue un error de concluirlo o qué, ya que en la
notificación se destacaba que violaban los límites de ayuda interna permitida. Si se
confirma esto, obviamente Costa Rica tendrá que ajustarse a los compromisos
adquiridos en la Ronda de Uruguay de la OMC.

EMBAJADOR EN SILENCIO
Desde la semana anterior, DIARIO EXTRA envió consultas al embajador de Costa
Rica ante la Organización Mundial de Comercio, Ronald Saborío, para conocer los
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detalles sobre el tipo de acciones que se han llevado a cabo para enfrentar este caso,
así como saber si existe algún plazo para corregir la situación y los perjuicios que este
tema puede tener en la dinámica del país dentro de este organismo internacional.
Sin embargo, hasta la fecha no ha habido respuesta por parte de Saborío.

• Hoy en Comisión de Agropecuarios, Asamblea Legislativa
DIPUTADOS PEDIRÁN CUENTAS A MINISTRAS SOBRE EL ARROZ

MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@diarioextra.com
La Comisión de Asuntos Agropecuarios
de la Asamblea Legislativa encarará hoy a Las ministras de Comercio,
las ministras de Comercio, Anabel
Anabel González, de
González, a la de Agricultura, Gloria
Agricultura, Gloria Abraham y
Abraham y a la de Economía, Mayi
de Economía, Mayi Antillón,
darán a conocer sus informes
Antillón.
hoy ante la Comisión de
El tema sobre la mesa será el rebaso en el límite de Asuntos Agropecuarios de la
subsidios agrícolas dados por el país y que pasan
Asamblea Legislativa.
de lo permitido por la Organización Mundial de
Comercio, así como conocer detalles de un posible interés del gobierno por eliminar la
fijación del precio del arroz, como una de las soluciones para ponerse en regla con ese
organismo internacional.
Así lo confirmó Jorge Gamboa, miembro de esa comisión, y quien presentó la moción
para convocar a las funcionarias.
“Me interesa tocar aspectos sobre la producción nacional, en especial de los pequeños
y medianos productores. Además, queremos explicaciones en el tema de los subsidios
agrícolas y la fijación de precios del arroz”, dijo.
Esta será la primera vez que las tres funcionarias deban dar cuentas, al menos de
manera conjunta, ante los diputados.
“Me parece que habrá puntos áridos y poca concordancia, primero porque ni este
gobierno ni el anterior tienen una política agropecuaria y segundo porque dirigen su
discurso hacia la agroexportación y no a la producción nacional”, anticipó Gamboa.
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SIGUEN BUSCANDO UNA SOLUCIÓN
El ministro de la Presidencia, Marco Vargas, reconoció que el gobierno todavía no
tiene una solución clara sobre la forma en que se pondrá en regla con el límite de
subsidios agrícolas y de esa forma cumplir con los compromisos internacionales.
“Las ministras de Agricultura, Comercio y Economía están afinando las posibilidades.
Buscamos la solución más efectiva”, dijo Vargas.
El jerarca de Presidencia ratificó que una posible eliminación de un precio fijo para el
arroz debería ser visto primero en la Asamblea Legislativa, pues requiere una
modificación de ley.

Prensa Libre

Hortifruti compra frijoles de la Zona Sur
Escrito por Tatiana Gutierrez Wa-chong
La producción de la Zona Sur en frijol fue comprada por la empresa Hortifruti.
La compañía Hortifruti, de Walmart de México y Centroamérica en Costa Rica, adquirió cinco mil quintales
más de frijol rojo, beneficiando a unos 500 productores de los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires de
Puntarenas, con esto contabiliza un total de 60 mil quintales.
Los productores forman parte de cuatro organizaciones: Asociación de Productores de Guagaral,Asociación
de Productores del Águila de Pejibaye, Asociación de Productores de Veracruz y Asociación de productores
de Concepción de Pilas.
“En Hortifruti estamos comprometidos con el apoyo a los productores locales, quienes históricamente nos han
visto como la mejor opción para colocar su cosecha”, afirmó Armando González, gerente de la empresa.
La viceministra de Agricultura, Xinia Chaves, resaltó “el esfuerzo que hicieron los personeros de Hortifruti para
adquirir frijoles de producción nacional, lo que permitió resolver un problema a los frijoleros de la zona Sur,
que no habían recibido mejores ofertas de la industria nacional.
“El despacho ministerial ha visto con muy buenos ojos la buena voluntad de los personeros de Hortifruti, lo
cual agradecemos porque vino a aliviar una difícil situación que tenían los productores nacionales”, dijo. La
compra total de frijol nacional, durante el 2010, realizada por Hortifruti es de 60.985 quintales, un 32% de la
cosecha nacional de frijoles rojo y negro. La adquisición de frijol por parte de Hortifruti, división de Walmart de
México y Centroamérica, tuvo un crecimiento del 43% en comparación con el 2009.
La empresa lleva más de 14 años consecutivos apoyando al frijolero nacional, tiene 527 tiendas y cerca de
30.000 colaboradores en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Anualmente, invierte más de $2.000.000, en especie y/o en efectivo, apoyando diversas causas relacionadas
con Nutrición Accesible, Defensa del Consumidor, Desarrollo de Pymes, Medio Ambiente y Desarrollo de
Capital Humano, entre otros, para beneficiar a más de 80.000 personas en la región.
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