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• Denuncian que precios se calculan con referencia de hace 22 años
ARROCEROS RETAN A COMEX A PROBAR LLAMADO DE OMC
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Los miembros de la Comisión de
Defensa del Sector Arrocero retaron ayer
al Ministerio de Comercio Exterior
(Comex) para que pruebe que existe un
peligro real contra Costa Rica en la
Organización Mundial de Comercio.
William Ureña, Oscar Campos y Renzo Céspedes
se presentaron ayer en la Comisión de Asuntos
Agropecuarios, donde rechazaron que Uruguay
tenga intenciones de activar un mecanismo de
solución de controversias contra el país.

William Ureña, Oscar Campos
y Renzo Céspedes, de la
Comisión de Defensa del
Sector Arrocero, se
presentaron ayer en la
Comisión de Asuntos
Agropecuarios.

“¿Quién va a hacerlo?, Estados Unidos... que
tiene un techo de vidrio en el tema de subsidios,
de darse sería muy poco inteligente de su parte,
que Comex nos deje de asustar con el sombrero
muerto”, dijo Céspedes a DIARIO EXTRA y agregó que solo el año anterior, Estados
Unidos otorgó $434 millones en subsidios.
De acuerdo con Céspedes, se ha dado un incremento de los $15 millones originales de
subsidio, debido a que este monto se calculó sobre un modelo que tomó como base un
promedio de precios de 1986 y 1988.

“El precio de referencia se fijó con una base de hace 22 años; el modelo no toma en
cuenta la inflación y las diferencias en el valor del dólar, teníamos la esperanza de que
se solucionara con la Ronda de Doha”, agregó.
Por su parte, Campos, en representación de la Asamblea Nacional de Productores de
Arroz, manifestó que lo que ocurrió es que el gobierno puso a los productores a
producir y luego los dejó abandonados.
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Campos insistió en la necesidad de que el embajador de Costa Rica ante la OMC,
Ronald Saborío, se presente a la Comisión para aclarar el tema del subsidio porque a
su criterio lo que ha hecho desde afuera es tratar de defender a la ministra de
Comercio Exterior, Anabel González, quien ha señalado que solo este año el subsidio
al sector arrocero llegaría a los $100 millones.
González ha insistido en que el país está en serios problemas con la OMC, porque
existe un límite para otorgar subsidios distorsionantes de $15.945.000 por año.
Ureña destacó que los arroceros “no reciben un cinco del gobierno en materia de
subsidios”. “Nosotros trabajamos la tierra con base en un modelo de costos similar al
que aplica el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, no existe una ayuda del
gobierno, no se le puede llamar subsidio”, añadió.
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