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ÁREA SEMBRADA CRECIÓ UN 32% EN CUATRO AÑOS

Arroceros esperan fuerte alza en
producción nacional
Conarroz prevé que este año se coseche 75% del consumo; antes era
50%
Fijación de precio anual a productor y plan de alimentos estimularon
siembra
Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 08:28 P.M. 13/04/2010

Los productores de arroz esperan un fuerte incremento en la cosecha
nacional de este cereal durante el período 2009-2010, basados en el
repunte del área de siembra.
Grandes áreas cultivadas con arroz se encuentran en Bagaces, donde se utiliza el riego. Este cantón
guanacasteco es el que aporta más grano al consumo nacional, según datos de Conarroz. El consumo anual
del cereal por persona en el país es de casi 55 kilos. MARVIN CARAVACA/ ARCHIVO
+ MULTIMEDIA

Cálculos de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) establecen que en
el período 2009-2010, que terminará en junio próximo, el área cultivada con
el cereal se elevará a 62.000 hectáreas.
Esto representa un crecimiento del 32%, si se compara con el cultivo de
47.000 hectáreas de la cosecha 2006-2007, según Conarroz.
Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores, resaltó
que el aumento en el área cultivada permitirá al país pasar de cosechar
apenas el 50% del consumo a aportar un 75%.
Mensualmente, el país demanda 19.685 toneladas métricas de grano pilado
(sin cáscara).
Según Campos, con 47.000 hectáreas de cultivo apenas se lograba atender
un poco más de la mitad de la demanda con cosecha nacional. Impulso. El
estímulo del Plan Nacional de Alimentos, lanzado por el actual Gobierno en
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el 2008, en plena crisis por el alto precio mundial de los alimentos, causó
este repunte.
La fijación de un precio al productor de ¢24.315 por saco de 73,6 kilos en
granza (con cáscara), para todo el año arrocero (julio 2009 a junio 2010),
fue el otro elemento generador de la mayor área sembrada, de acuerdo con
el análisis de Campos.
El incremento en la cosecha nacional asegura la calidad del grano y elimina
la dependencia de las importaciones. Pero en el momento actual no
beneficia en el precio, pues las cotizaciones internacionales se redujeron
ligeramente.
El análisis de mercado del Consejo Nacional de Producción, publicado en el
la página en Internet de esa entidad, indica que en enero del 2009 una
tonelada métrica de arroz de Estados Unidos número 2 (la calidad que
importa Costa Rica) costaba allá $350, y que en marzo de este año estaba
en $317.
Al costo en Estados Unidos se le debe agregar el transporte, seguros,
internamiento en Costa Rica y un arancel o impuesto de entrada del 35%.
En enero del 2009, una tonelada en granza de grano nacional costaba $588
y en marzo pasado el valor era de $609, según el CNP.
Sin embargo, el consumidor nacional se puede beneficiar, de darse un
eventual aumento en los precios internacionales del grano. Sin
desabastecimiento. La mayor cosecha nacional y el acuerdo de importar
anualmente sin impuestos 65.000 toneladas en granza de Estados Unidos
(está en el Tratado de Libre Comercio) alcanzarán para satisfacer la
demanda este año, según los productores.
De esa manera, Conarroz no tendrá probablemente que declarar
desabastecimiento ni reducir los impuestos para importar.
El arroz es el principal producto de consumo nacional. Se necesitan unas
236.000 toneladas anuales piladas, lo cual equivale a 19.685 toneladas por
mes, de acuerdo con datos de Conarroz.
En el año arrocero 2007-2008, el consumo anual por persona era de 54,61
kilos, estimó la Corporación.
La región Chorotega (Guanacaste) es donde más se cultiva el grano porque
hay riego.
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Prensa Libre

Negociadores con todo listo para etapa de cierre ante la UE
• Lucharán por mejorar acceso agrícola
La ronda iniciará el próximo lunes y se extenderá hasta el viernes y el sábado, los
Ministros analizarán los resultados en Bruselas
El jefe de negociaciones comerciales, Roberto Echandi y los Ministros de Comercio, Economía, Relaciones
Exteriores, dieron a conocer las expectativas que tienen para la próxima ronda de discusiones que se
realizarán en Bruselas.
Aunque reconocen que existen un gran número de temas pendientes que requieren más que una maniobra de
negociación voluntad política de ambas partes para avanzar, el jefe de negociaciones comerciales, Roberto
Echandi, así como los Ministros que han estado más pendientes de la conclusión del Acuerdo de Asociación
entre Centroamérica y la Unión Europea, se mostraron optimistas ante el cierre.

“Creemos que llegó la hora de la verdad y que la negociación está madura y este
es el momento adecuado para que ambas partes pongan un poco de disposición
política para ponerse de acuerdo en los temas más sensibles que aún quedan
pendientes”, comentó Echandi.
En cuanto al calendario a seguir comentó que el próximo fin de semana se
realizará una reunión ministerial en Bruselas y que del 19 al 23 de abril se espera
concluir toda la parte comercial, de manera que los Ministros, analicen y afinen
detalles el sábado y domingo de esa misma semana.
Para el 26 de abril, tratar de cerrar los capítulos del pilar político y de cooperación.
Al consultarle al ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, si al llegar el
25 de abril no habían llegado a un acuerdo qué pasaría, comentó que tendrían que
fijar una nueva fecha para reunirse.
“No va a ser la primera vez que Costa Rica atrase una discusión si no se ha
alcanzado un buen balance en un Tratado de Libre Comercio (TLC), ya tenemos
como antecedente Estados Unidos, sin embargo, estamos optimistas creando una
atmósfera de confianza y de tranquilidad”, dijo.
Echandi también reiteró esta ambición asegurando que todos los temas están
sobre la mesa y que están seguros de que se cerrarán pronto debido a que la
Unión Europea ha dado buenas señales.
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Temas pendientes
Con respecto a la apertura de los bienes en los que no se ha definido nada, el
Ministro dijo que ya están más que identificados por los jefes de negociaciones
centroamericanos lo que haría más fácil el avanzar en las sensibilidades
pendientes.
“Por ejemplo, les puedo decir que hay que definir el tamaño de la cuota de azúcar,
el arancel del banano, mejorar el acceso para el sector textil. Además, atender la
solicitud del sector cafetalero que quiere una norma de origen específica”,
destacó.
También se definirá el acceso de otros productos como arroz y las normas de
origen para ciertos artículos industriales de plástico.
Sin embargo, el jerarca recalcó que es normal que estos temas hayan quedado
para el final, tomando en cuenta lo protegido que está el mercado agrícola en la
Unión Europea.
“Ellos tienen medidas proteccionistas y Centroamérica aspira a conseguir
condiciones de acceso superiores a las que establece el Sistema Generalizado de
Preferencias Arancelarias de la Organización Mundial del Comercio”, destacó.
Por su parte, Echandi manifestó que existen algunas posiciones que se tienen que
afinar para armar un paquete final y alcanzar una zona de confort.

Firma podría ser en mayo
El canciller costarricense, Bruno Stagno, indicó que la meta es concluir la
negociación en esta ronda para firmar el acuerdo durante la Cumbre
Latinoamérica-UE, que se celebrará del 17 al 19 de mayo en Madrid.
Según Stagno, el istmo está "muy esperanzado" en lograr el cierre técnico del
acuerdo sin mayores problemas. El canciller destacó que Centroamérica ha
redoblado sus esfuerzos de cooperación con una actitud "constructiva y
propositiva" pues "todos estamos claros que la ventana de oportunidad que
tenemos ahora tiene una fecha límite.

Diario Extra
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• Centroamérica buscará resolver ese tema con Unión Europea
ACCESO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ES LA TRABA
Próxima semana será la última ronda de negociación.

MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@diarioextra.com
De cara a la última ronda de negociaciones entre Centroamérica y la Unión Europea
(UE) para un Acuerdo de Asociación, el acceso que puedan tener algunos productos
agrícolas al Viejo Continente, en materia comercial, parece la principal piedra que
queda en el camino.
Las autoridades de comercio de Costa Rica afirman que el vínculo con los europeos
está ya en las últimas etapas y guardan la esperanza de que en el encuentro de
Bruselas queden se despejen todas las dudas.
Marco Vinicio Ruiz, ministro de Comercio Exterior, explicó que el tamaño de la cuota
azucarera, así como el arancel para el banano y las reglas de origen del café, son
algunos de los temas que están pendientes de cara a la cita en Bruselas, que se iniciará
el lunes.
También se definirá el acceso de otros productos como arroz y las normas de origen
para ciertos artículos industriales de plástico, detalló.
Sobre el pesimismo percibido en las últimas semanas dentro de los gobiernos
centroamericanos por la posición poco flexible de Europa, Ruiz destaca que es normal
en esta etapa de la negociación, al igual que considera lógico que los bienes más
sensibles se mantengan sobre la mesa hasta el final en busca de un balance.

PROTECCIONES
“La mayor dificultad con Europa la hemos tenido en el sector agrícola”, indicó el
Ministro.
Ruiz explicó que ha sido complicado por las protecciones que mantiene la UE en estos
mercados, donde Centroamérica aspira a conseguir condiciones de acceso superiores a
las que establece el Sistema General de Preferencias de la Organización Mundial del
Comercio.
La UE y Centroamérica iniciaron la negociación de este acuerdo en octubre de 2007.
El proceso se suspendió tras el golpe de Estado de 2009 en Honduras, pero se reactivó
el mes anterior.
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