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• Gobierno llevará política de competitividad a la OMC en marzo
ELIMINARÁN FIJACIÓN A PRECIO DEL ARROZ
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Foto: Marcos Valderrama
No hay marcha atrás. La administración
Chinchilla Miranda va a eliminar la fijación
de precio del arroz, cuya medida no
ocurrirá este año pero es un hecho que se
dará en el mediano plazo.

Las ministras de Economía,
Mayi Antillón; Agricultura,
Gloria Abraham; y Comercio
Exterior, Anabel González,
pidieron ¢5 mil millones a
Conarroz para el plan
gerenciado por Henry
Benavides.

Así lo reconoció ayer la ministra de Economía,
Industria y Comercio, Mayi Antillón, durante la
presentación a la prensa de la Política de
Competitividad al sector arrocero, la cual será
usada como argumento de defensa ante el Comité de Agricultura de la Organización
Mundial de Comercio (OMC), en marzo.

Aunque ya venían dando señales, esta es la primera vez que las autoridades de
Economía, Agricultura y Comercio reconocen en conjunto que es necesario hacer una
división entre los pequeños y los grandes productores de arroz.
La política se centra en cuatro proyectos esenciales, los cuales se dividen en el acceso a
crédito a través del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) a tasas preferenciales,
la capacitación, las mejoras en productividad y el traslado de infraestructura del
Consejo Nacional de Producción (CNP) a organizaciones agrícolas. A ello se suma un
subproyecto que consiste en la entrega de semillas.
La ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham, dijo que el plazo de
ejecución de estos proyectos comenzará a correr en cuestión de un mes, pues se está a
la espera de recibir algunas observaciones del sector arrocero y de que la Corporación
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Arrocera Nacional (Conarroz) entregue un fondo por ¢5 mil millones para un
programa de capacitación técnico agropecuario a desarrollar por el Instituto
Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA). DIARIO EXTRA intentó conocer la
posición del presidente de Conarroz, Carlos Chaves, pero no respondió a los mensajes
que dejamos en su celular y la Oficina de Prensa de la Corporación al cierre de
edición.
Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, indicó
que la política no es nada sorpresiva y lo que están creando es el Instituto Mixto de
Ayuda Social de los arroceros.
“La política tiene un perfil acorde a las normas del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos, el decreto se llama 'ruina segura'”, replicó.

¢4 MIL MILLONES PARA PRÉSTAMOS
Como parte de la Política de Competitividad se tratará de abrir la puerta para que los
bancos estatales puedan ofrecer créditos con fondos de Banca para el Desarrollo, al
mismo tiempo que avales a tasas preferenciales para los productores. Los
beneficiarios de la política son 727 pequeños y medianos productores, que
corresponden al 74% del total del sector dedicado a la actividad arrocera.
La línea de crédito es por ¢4 mil millones vigente para los próximos cinco años, los
cuales aceptarán como garantía una hipoteca o prenda sobre bienes inmuebles, así
como la cosecha de arroz.
El monto máximo a financiar es ¢50 millones y 50 héctareas por agricultor a una tasa
de interés de desarrollo, más un 3% por administración.

VIENE BAJA EN PRECIO AL CONSUMIDO
La ministra Mayi Antillón anunció que en las próximas semanas anunciará una baja
en el precio del arroz al consumidor, pues están ajustando los últimos detalles.
La baja obedece a la reducción del valor que pagan a los productores por saco de
arroz, cuyo decreto entró a regir el pasado 1º de enero y se mantendrá así sin ninguna
modificación.
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TASA BÁSICA PASIVA SUBE AL 8%
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msiu@diarioextra.com
La tasa básica pasiva será de un 8% a partir de hoy, lo que se traduce en un alza
respecto a la semana anterior, cuando se ubicaba en un 7,25%.
Para las personas con créditos en colones es una buena noticia porque se registrará
una reducción en la cuota, mientras que quienes tienen ahorros en moneda nacional
más bien tendrán una caída en sus ganancias.
La básica pasiva es un promedio ponderado de las tasas de interés que rijan en los
bancos comerciales del Sistema Bancario Nacional, en las empresas financieras no
bancarias, el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda para depósitos
en moneda nacional a 6 meses plazo.

Prensa Libre

Gobierno impulsa mecanismo de sustitución de fijación
de precio al arroz
Escrito por Tatiana Gutierrez Wa-chong

• Decreto de rebaja entrará a regir en abril
• La nueva política está enfocada en más créditos, más semillas y más
capacitación por parte del INA

Las ministras de Agricultura, Economía y Comercio Exterior, Gloria Abraham, Mayi Antillón y Anabel
González, dieron a conocer la nueva política arrocera.Foto: Luis Morales
Las ministras de Agricultura, Economía y Comercio Exterior, Gloria Abraham, Mayi Antillón y Anabel
González, respectivamente, dieron a conocer la nueva política arrocera, la cual, va enfocada en sustituir
gradualmente el mecanismo de fijación de precio que según ellas castiga a los consumidores, en especial, a
los más pobres y es distorsionante violando los compromisos comerciales internacionales regulados por la
Organización Mundial del Comercio (OMC).

Sin embargo, este proceso se hará de forma paulatina a través de un decreto
ejecutivo y un primer paso será el decreto ejecutivo que se publicará, según
confirmó Antillón, a más tardar a finales de enero, el cual, incorpora una rebaja en
el precio que sin duda beneficiara a los consumidores y que entrará en vigor en
abril del 2011, debido a que todavía existe mucha producción almacenada con el
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precio anterior aprobado.
Por razones obvias, la Ministra no dijo de cuanto sería la rebaja, pero lo que si
aclaró es que esto no afectará a los productores nacionales, ni los desmantelará
como ellos han venido diciendo, sino que a través de la política arrocera
anunciada se tratará de contrarrestar esto con medidas que aumenten su
competitividad.
Esto se hará, según dijeron mediante cuatro proyectos: acceso al crédito
mediante el Sistema de Banca de Desarrollo, un convenio de traspaso de
infraestructura del Consejo Nacional de Producción al Ministerio de Agricultura y
Ganadería, un programa de capacitación en gestión de negocios impulsado por el
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el último un proyecto de productividad,
rendimiento y diversificación realizado por el Instituto Interamericano de
Competitividad para la Agricultura (IICA).

Permitir más productores en el SBD
Las Ministras explicaron que el Sistema de Banca para el Desarrollo desde que
se aprobó en el 2006 ha tratado de asegurar a los pequeños productores de arroz
ubicados en las diferentes regiones del país financiamiento, avales y
acompañamiento, más sin embargo, solamente 40 han podido accesar a estos
recursos que ascienden a 4.100 millones de colones. Entonces, lo que se está
tratando de hacer, según dijo Antillón, es que se activen ambos mecanismos no
solo el de financiamiento, sino los de avales, de manera que puedan tener un
mejor acceso.
Además, no descartó que se puedan incluir otros bancos del Estado y que no
solamente este tipo de apoyo se brinde por parte del Banco Crédito Agrícola de
Cartago (Bancrédito).
El monto del financiamiento por hectárea corresponde al 80% (687.244,38) y se
debe actualizar incluyendo el costo del seguro. El máximo de hectáreas a
financiar es de 50 por agricultor y el monto máximo es de 50 millones de colones,
con una tasa de interés igual a la Tasa de Desarrollo más una comisión por
administrado máxima de un 2% cuando se realice por cuenta y riesgo del
Financiamiento Nacional de Desarrollo (Finade). Los intereses moratorios serán
iguales a la tasa básica más tres puntos porcentuales y puede ser adquirido por
cualquier productor.
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Cumplir con la OMC
“Desde la óptima de Comex es necesario un incremento en la productividad, pero
ahora le toca el turno al sector arrocero, al cambiar una política que en el pasado
ha tenido que ser pagada por los consumidores con precios más altos”, comentó
González.
Además, dijo que según un estudio que habían realizado el precio en Costa Rica
es el cuarto más caro del mundo.
La jerarca aseguró que no en vano muchos de los países han amenazado y
criticado al país por este distorsionante mecanismo de fijación de precio y que por
eso en marzo del 2011, cuando se reúna el Comité de Agricultura de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) van a presentar la política arrocera a
las 70 naciones participantes.
Por último la nueva iniciativa incluye según comentó la ministra de Agricultura un
proceso de capacitación por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
entre los que se destacan los cursos sobre organización empresarial, sobre
agricultura en manejo de plagas, plaguicidas y cultivo del arroz y una plataforma
virtual de apoyo a las pequeñas y medianas empresas
Sector arrocero en cifras:
Producción nacional: 238 mil toneladas (granza)
Área Sembrada: 63,3 mil hectáreas
Área Sembrada por tamaño de la finca: 54% más de 200 hectáreas 28,8%
entre 50 a 200, 13,5% entre 10 a 50 y 3,7% menos de 10 hectáreas.
Número de productores: 970

La Nación
CONFLICTO POR SUBSIDIO ARROCERO

Costa Rica confía en salir airosa de la
OMC
País presentará descargo ante panel agrícola en marzo próximo
Ministra Antillón: ‘precio del arroz al consumidor bajará en abril entrante’

Sergio Arce A. sarce@nacion.com 10:43 P.M. 12/01/2011

Costa Rica confía en dejar de ser, a partir de marzo próximo, el centro de
las críticas en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por
causa de los subsidios que se le otorgan al sector arrocero nacional.
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Será a finales de ese mes cuando el país acuda al Comité de Agricultura de
dicha organización a presentar su propuesta para dejar de entregar un
beneficio a los arroceros y que superaría los $100 millones en el 2010. La
cifra preliminar la reveló Anabel González, ministra de Comercio Exterior.
La propuesta gubernamental –que fue presentada ayer por González, la
jerarca de Economía, Mayi Antillón, y la de Agricultura, Gloria Abraham–
contempla sustituir gradualmente el mecanismo de fijación de precios, el
cual es criticado por cerca de 70 países.
Naciones como Estados Unidos, India, Uruguay, Australia, Chile, China,
Brasil y Colombia cuestionan la fijación que Costa Rica hace del precio de
arroz, único producto que mantiene esa condición aquí.
El cuestionamiento se basa en la violación de los límites acordados para
entregar subsidios a un sector productivo mediante la fijación de precios de
sustentación. En su adhesión a la OMC, el país se comprometió a no
superar los $15,5 millones anuales en ese beneficio.
Cambio. Para evitar que alguno de los socios de la OMC denuncie a Costa
Rica y, eventualmente, se apliquen sanciones contra nuestras
exportaciones, el país aplicará una nueva política arrocera.
Entre sus principales lineamientos destacan la reducción en el precio del
kilo del grano a los consumidores, a partir de abril, según adelantó Mayi
Antillón, como parte de la sustitución gradual del mecanismo de fijación de
precios.
La funcionaria explicó que su cartera aún no tiene listo el monto de la
rebaja, pero lo dará a conocer a finales de este mes.
Adicionalmente, las jerarcas detallaron que el Gobierno apoyará a los
pequeños y medianos productores con una línea de crédito de ¢4.000
millones del Sistema de Banca para el Desarrollo.
Los beneficiarios son 727 productores con fincas de 50 hectáreas o menos
que también recibirán capacitación técnica en buenas prácticas agrícolas y
gestión de empresas agropecuarias.
Por su parte, Gloria Abraham dijo que se busca que el país pase de una
productividad por hectárea de poco menos de 4 toneladas a 4,9 toneladas
de arroz.
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