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Urge eliminar el subsidio
arrocero
El país lleva cinco años de exceder el límite de subsidio al arroz en perjuicio de
los consumidores y, potencialmente, del comercio internacional
A la presión de influyentes grupos interesados, se suma un conflicto de
competencias entre tres organizaciones ministeriales para impedir una solución

14/05/2012
Dice un reciente titular de nuestra sección de Economía: “País lleva cinco
años de exceder límite de subsidio al arroz”. Cinco años es mucho tiempo
para resolver un problema potencialmente dañino para el país y
actualmente perjudicial para los consumidores. ¿Por qué se ha durado tanto
tiempo en buscar una solución definitiva?
Creíamos que la indecisión se debía únicamente a la presión de influyentes
grupos interesados, principalmente los productores e industriales del arroz,
que siempre han tratado de ubicarse por encima del bienestar de los
consumidores. Pero ahora, además, estamos en presencia de un conflicto
de competencias convergentes entre tres organizaciones ministeriales, cada
una de ellas con alguna injerencia sobre el problema del arroz: Comercio
Exterior, Agricultura y Economía. No se ponen de acuerdo.
Al Ministerio de Comercio Exterior, dirigido por Anabelle González, compete,
entre otras cosas, conducir las relaciones comerciales del país con
organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio
(OMC), creada para promover el libre comercio. Ante ese organismo el país
ha adquirido una serie de obligaciones y compromisos jurídicos que debe
honrar y respetar. De lo contrario, habría consecuencias indeseables, como
las sanciones contempladas en su normativa, incluyendo restricciones
comerciales a las que nos podríamos exponer de persistir los subsidios por
encima de lo establecido internacionalmente.
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Al Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por Gloria Abraham, le toca
orientar la política agrícola, incluyendo el fomento y estímulo a los
productores nacionales. Tradicionalmente, ha sido más amigo del productor
que del consumidor. Pero eso no significa que deba ignorarlos pues el fin
último del sistema económico es satisfacer las necesidades de la gente
mediante el ofrecimiento de los mejores productos a los precios más bajos.
Y ahí es donde entra en juego el Ministerio de Economía.
Según la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor, ese ministerio tiene el deber de “proteger los derechos e
intereses legítimos del consumidor' mediante la prevención de restricciones
al funcionamiento eficiente del mercado y la eliminación de regulaciones
innecesarias para las actividades económicas”. Sin embargo, la fijación de
precios, acompañada de altos aranceles a la importación de arroz para
impedir la libre competencia, no va en su defensa, sino, más bien, en
defensa de los productores e industriales, algunos de los cuales son muy
grandes y eficientes y no necesitan protección. Sus utilidades, al contrario,
son muchas a expensas del consumidor.
La ministra de Comercio Exterior ha insistido en la necesidad de reducir los
subsidios a los arroceros que, de acuerdo con la normativa vigente, se
ubican en $104 por quintal. Entre sus argumentos aflora el temor de que
otros países adopten represalias e impongan barreras a las exportaciones
costarricenses. Tiene razón. Pero el problema de los subsidios no debe
enfocarse únicamente desde esa perspectiva, habida cuenta de que el
precio internacional para calcularlos está desfasado. El principal problema
está en los altos aranceles (35%) y demás restricciones a la importación
(cuotas), que impiden a los consumidores adquirir distintas variedades de
arroz a mejores precios. Y la gran mayoría de los consumidores son de
escasos recursos.
La ministra de Agricultura, Gloria Abrahams, reconoce que el exceso de
subsidios se presenta más agudamente desde el 2008 y considera que “el
problema es complejo y tiene muchas dificultades legales”.
En parte tiene razón. Pero lamentarse es insuficiente. Es necesario ejercer
el liderazgo para resolver el problema en el plano administrativo y en la
Asamblea Legislativa. Y doña Mayi Antillón, ministra de Economía, se ha
limitado a reconocer que, mientras exista una ley, ella debe proceder a fijar
precios a los arroceros. El problema, sin embargo, es que se fijan muy altos
en comparación con los que prevalecen en el exterior.
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Según el reportaje comentado, una tonelada de arroz pilado en Texas valía
$581 en marzo anterior, mientras que en Costa Rica, sin el costo de
industrialización que encarece el producto, valía $530. A pesar de eso, las
importaciones de grano pilado han venido aumentando, por lo que los
industriales del arroz exigen ahora al Gobierno invocar la cláusula de
salvaguarda para restringir más las importaciones. Sería un error.
¿Qué deberían hacer las tres ministras para enfrentar el problema que no
han logrado resolver entre ellas? Elevar el caso a la presidenta de la
República quien, por ley, tiene la potestad y el deber de dirimir los conflictos
entre jerarcas gubernamentales. Su decisión debería fijar una política de
Estado de claro apoyo a los consumidores, que cobije todos los aspectos
administrativos, incluyendo decisiones relativas a los precios de
sustentación, permitir la libre importación para bajar el costo de la canasta
básica, liderar los cambios legislativos necesarios para poner el país a
derecho con los organismos internacionales y, desde luego, desechar ad
portas la solicitud de los industriales del arroz. Contribuiría así a bajar el
costo de la canasta básica y aliviar la pobreza de las familias
costarricenses.
ESTE APOYO, QUE SE TRASLADA MEDIANTE LA FIJACIÓN DE PRECIO, NO ES
SOLO UNA DISTORSIÓN, SINO QUE

Subsidio al arroz beneficia a 30
grandes compañías millonarias
Este apoyo, que se traslada mediante la fijación de precio, no es solo una
distorsión, sino que benefició con $80 millones en el 2011 a 30 firmas poderosas
y eficientes en este rubro, advierte el exministro de Comercio Exterior Alberto
Trejos. No se elimina porque las cosechadoras que pueden mover esta gente se
ven bien grandotes cuando bloquean las carreteras.
Alberto Trejos Exministro de Comex
Marvin Barquero S.mbarquero@nacion.com 12:00 A.M.14/05/2012

Una distorsión que beneficia particularmente a grandes empresas y pone en
peligro al país a escala internacional debe eliminarse, según el exministro
de Comercio Exterior Alberto Trejos. “Es como ir a repartir al Country Club,
en Escazú, los recursos de Asignaciones Familiares”, enfatizó.
¿Existe realmente el subsidio a los arroceros?
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Todo lo que crea este tipo de distorsión de precio es interpretado como un
subsidio. En el último examen de política comercial en la OMC sobre Costa
Rica ya se hicieron, de parte de varios países, cuestionamientos directos en
relación con esta política. A mí no me cabe duda que un número importante
de países consideran que esto es un subsidio. Me parece un riesgo
innecesario, que afecta a muchos sectores productivos nacionales,
mantener esta política. Además, más allá de la legalidad o ilegalidad de este
subsidio, veamos qué estamos haciendo: estamos gastando $100 millones
al año, que vienen de cobrarle más caro a los pobres el alimento más
básico, y que se gastan en un 80% pagándole sobreprecio a menos de 30
compañías que son millonarias y no lo necesitan.
¿Cómo nació la distorsión?
Creamos un mecanismo para ayudarle a los más pequeños en un momento
de crisis, hace nueve años, transitoriamente. El momento pasó,
mantenemos el mecanismo en marcha como si no hubiera pasado, solo que
en vez de limitarlo a que nada más lo reciban los más pequeños, lo hemos
extendido para que el 80% se vaya a los más grandes. Estos, además, no
solo producen más en finca, sino que son los que procesan y los que se
benefician de importar, lo que los hace todavía menos desvalidos.
¿Qué debe hacerse para solucionar este problema?
Una manera de arreglar esto sería eliminar la fijación de precio (del arroz)
por ley, capturar de una u otra forma –a través de la Corporación Arrocera,
incluso– una parte del valor del arancel del desabasto, como se hace hoy, y,
eso sí, asignar nada más esa parte, limitándose a los $15,9 millones que
autorizan los acuerdos de la OMC, que ya van a cumplir 20 años, y
asegurándose que va al verdadero destinatario, que es al productor pobre
de arroz que necesita hacer una transición a más productividad o a otra
cosecha en que se le valore más su tierra.
¿Por qué no se da la salida?
Las cosechadoras que pueden mover esta gente se ven bien grandotas
cuando bloquean las carreteras. Y tienen muy asustado al (arrocero)
chiquitito con que, si usted no apoya al grande en esta lucha, después no le
compra y no le procesa o no le paga, como el año pasado.
Diario Extra
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• Preocupan falta de agenda ambiental, Ley de Bienes Inmuebles y
desempleo

AGRO PIDE RESPUESTAS CONCRETAS A
PROBLEMAS DEL SECTOR
María Siu Lanzas- msiu@diarioextra.com
Arroceros, chayoteros, paperos, cebolleros y frijoleros. A la
fecha es difícil encontrar un sector agrícola que manifieste
no tener problemas para la venta o colocación de sus
productos o no tener un encarecimiento en insumos y
tierras.

El presidente de la Cámara de
Agricultura, Álvaro Sáenz, dijo que
temen que el TLC con Colombia pueda
amenazar a los agricultores nacionales.

Frente a este escenario, los productores solicitan a la presidenta Laura Chinchilla, medidas
concretas en el marco de la celebración del Día del Agricultor. El presidente de la Cámara Nacional
de Agricultura, Álvaro Sáenz, comentó que hay tres cosas específicas que requieren en este
momento.
“Nos preocupa que no haya una agenda ambiental enfocada en la producción responsable, creemos
que hay una dispersión entre la visión de don René Castro, ministro de Ambiente y Alfio Piva,
primer Vicepresidente de la República, nos interesa también el tema de la administración de
tratados comerciales y la reforma a la Ley de Bienes Inmuebles”, recalcó Sáenz. En el plano
comercial temen que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia pueda amenazar a los
agricultores nacionales, dado que es una economía complementaria y sustitutiva, según dijo.
Otro de los asuntos es la pérdida de empleo, dado que se perdieron 6 mil puestos de trabajo. A pesar
de la recuperación en los primeros meses, que obedeció más que todo a factores estacionales.
“El Índice Mensual de la Actividad Agropecuaria (Imagro) está cayendo, algunos cultivos están
subiendo, pero por factores coyunturales, como es el caso del café; no hay competitividad e importar
se ha vuelto más barato”, agregó Sáenz.
Uno de los temas planteados a la Presidenta Chinchilla fue la creación de un sistema de seguridad
agropecuaria para exportar, que podría estar a cargo del Servicio Nacional de Salud Animal
(Senasa).
“El 93% del presupuesto de la institución se lo llevan los sueldos, sin ese servicio de certificación, los
mercados de exportación nos podrían dejar fuera”, advirtió Sáenz.

Reportearroz.com

RESUMEN DE LA SEMANA 19/2012
AMERICA LATINA
ARGENTINA - Santa Fe - Primeros pasos para un nuevo molino arrocero en San Javier
Productores de arroz del departamento San Javier, que a fines del año pasado se
organizaron para resistir la idea de la empresa Molinos de cerrar su planta de Romang,
hoy van por más, según explicó a El Litoral, el senador José Baucero.
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El legislador justicialista -que meses atrás anunció que desaparecía sobre la planta de
Romang el fantasma del cierre- dijo que los empresarios del sector piensan en la
posibilidad de contar con un segundo molino. Su propia planta, en la ciudad de San Javier.
“Con los productores arroceros empezamos un proyecto para poder hacer un molino.
Contamos con la seriedad y el trabajo de nuestros productores, con la viabilidad de un
proyecto sobre el que ya se han hechos estudios sobre inversiones y recupero, y sobre
todo sabemos que vamos a contar con el apoyo del gobierno nacional. Soy muy optimista,
creo que vamos a poder llevarlo adelante”, dijo Baucero.
BRASIL aumenta su previsión de cosecha de granos para este año
El aumento de la cosecha de maíz compensará en parte las pérdidas sufridas por las de soja y arroz
como consecuencia de la sequía que afectó el sur del país a comienzos de año.

La cosecha de soja, de cerca de 66 millones de toneladas, será un 11,4 por ciento inferior a
la de 2011, en tanto que la de arroz se reducirá el 13,8 por ciento.
La soja, el maíz y el arroz representan el 91,2 por ciento de la producción total de granos de Brasil
y el 84,3 por ciento del área plantada.

COLOMBIA Precios del arroz han aumentado cinco por ciento en mayo
Los precios del arroz en Colombia han registrado un incremento del orden del 5 por
ciento en mayo, reconoció el gerente de Fedearroz, quien explicó que está situación
es normal ante la reducción en la cosecha.
De acuerdo con el funcionario, las alzas en el cereal de segunda ha sido del 4.72 por ciento
y el de primera de 1.28 por ciento.
Sin embargo, aclaró que para la segunda mitad del año los precios del arroz comenzarán
a ceder como consecuencia de la recolección de la cosecha en los llanos orientales.
ECUADOR Excedente en la producción de arroz
El ministro de Agricultura, convocó al Consejo Consultivo del Arroz, para analizar los
precios oficiales de la gramínea. El anuncio lo formuló ayer durante una reunión con
productores, industriales y piladores de arroz, donde se presentó el pedido de permitir la
exportación de arroz a la vez que existen más de 200 mil toneladas de excedentes. Para
esto, Ponce dijo que una comisión se encuentra en Venezuela, negociando la venta del
producto y que para el efecto dialogó con el Ministro de Agricultura de Colombia, con
quien discutirá el cupo de exportación en Bogotá, la próxima semana.
PERU – Venderán arroz a Colombia por mayor producción
Ante la sobreproducción de arroz en el país. Y en consecuencia la reducción de su precio,
el ministro de Agricultura, informó que se está gestionando la exportación de 35 mil TM.
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Del ceral, con destino a Colombia, aunque se está buscando que se llegue a un nivel de
100 mil TM.
ASIA
FILIPINAS - En el buen camino para el arroz
MANILA - Filipinas es poco probable que supere su objetivo de importaciones de arroz en
este año ya que su cosecha sigue en camino hasta subir a un récord de 18 millones de
toneladas, aseguró un funcionario agrícola.
Subsecretario de Agricultura dijo a Reuters un día antes que aparecieran los datos
oficiales de la producción agrícola, que ele arroz sin moler en el primer trimestre cambiará
muy poco desde el nivel récord del año pasado de 4.037 millones de toneladas.
Se espera un aumento en la producción de arroz en el segundo y tercer trimestre .
respecto al año anterior ya que los agricultores han escuchado los llamamientos del
gobierno para avanzar en la siembra de la temporada de lluvias de cultivo de dos meses
para evitar tifones.

CIENCIA Y TECNICA
PANASONIC - Presentan olla de arroz con Android
Cocinar un arroz perfecto desde el teléfono celular dejará de sonar absurdo gracias a
Panasonic, compañía que decidió integrar el sistema operativo Android a una olla de arroz
eléctrica que este año llegará al mercado japonés.
Los dueños de alguno de los dos modelos de estos electrodomésticos de la serie SR-SX2,
deberán descargar la aplicación en su teléfono móvil o Tablet para poder desde ahí ajustar
el tiempo de cocción, el tipo de arroz y el método para cocerlo.
La olla que podría llegar en junio a Japón a un precio promedio de mil dólares, funciona
con tecnología RFID e incorporan un chip en la parte superior que indica a la arrocera cuál
de las seis opciones de cocción predefinidas debe implementar.
Sin pulsar un sólo botón, el usuario podrá tener el arroz listo, además, si no es amante de
la cocina, o simplemente quiere descubrir nuevas recetas, podrá acceder a la página web
que ha preparado Panasonic para esta aplicación, para encontrar más de 100 opciones
distintas e instrucciones para preparar platos para cualquier ocasión.
ARGENTINA Arroz: sólo con superficie no alcanza
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A comienzos de la década pasada Santa Fe contaba apenas con 6.400 hectáreas arroceras.
Desde entonces el área creció 650% hasta las 48.000 de la última campaña. Y aunque hay
margen para duplicar o triplicar las tierras “arrozables”, los números exigen afinar la
puntería. El precio del grano sigue en los máximos históricos, pero prácticamente no varió
en los últimos tres ciclos. En cambio el gasoil, insumo de peso en la actividad, se disparó
más de 300%.
En este contexto, técnicas como la siembra directa comienzan a sonarle simpáticas al
productor. Aunque también plantean algunos retos, como una eficaz implantación sobre
taipas o el dilema de qué hacer con el gran volumen de rastrojo que deja el cultivo cada
año.

No tan fácil

La combinación de taipas y rastrojo en el lote parece la mayor complicación a resolver.
Sobre todo porque las sembradoras no pueden usar la cuchilla cortadora ya que dañaría la
taipa. Por lo tanto se plantean desafíos independientes: adaptar la taipa a la capacidad
real de la maquinaria, dándole una altura que permita el copiado del terreno; y, al mismo
tiempo, reducir el rastrojo a niveles manejables.
Para Hidalgo, la taipa tiene que “ser más suave”, de 12 cm en la cresta (las hay de 17 a 30); y con
un préstamo no tan profundo.

En el mismo sentido opinó Juan Carlos Porello, director de producto de Agrometal, firma
que produce el 7% de sus sembradoras para el cultivo de arroz. “Se tienen que adecuar las
taipas a las posibilidades que tienen las máquinas, porque esas limitaciones son
importantísimas”. El esquema de flotación -explicó- “va de más 15 a menos 15 cm”, por lo
que las taipas no debieran superar esa altura. Y también consideró que “la pendiente
tiene que ser suave para darle tiempo al mecanismo de subir y bajar a través de las ruedas
de control de profundidad”.
Novedades desafiantes
Entre otras tendencias, en Admite se mencionó la predisposición a disminuir la cantidad
de semilla por hectárea, sobre la base de un cambio genético que modificará la fisonomía
de la planta. Esto traerá aparejada la necesidad de estrechar surcos y distanciar semillas
en la línea, problemas a los que tendrán que dar respuesta las fábricas de sembradoras; si
es que el mercado está dispuesto a pagarlo.
MONEDAS
REAL VS DÓLAR
Mayo 4 = 1.91189 Rs x usd
Mayo 11= 1.95496 Rs x uds
Devaluó en la semana: 2.25%
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FUTUROS CHICAGO
Arroz con cáscara
Vencimiento mayo 12 ..............usd 340.83 + 3.10% en la semana
Vencimiento julio 12.................usd. 347.67 + 3.40% en la semana
Vencimiento septiembre 12 .....usd 351.63 + 0.02% en la semana
Vencimiento noviembre 12.......usd 358.25

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

