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Los seis países a América Central solicitarán a la Unión Europea (UE) una
cuota de 80.000 toneladas métricas de arroz para vender sin aranceles, en
las negociaciones del Acuerdo de Asociación.
Esta cuota es el doble de lo que originalmente pidieron los arroceros del
Istmo. El incremento se debe al ingreso de Panamá a las negociaciones
pues este país es un fuerte productor del grano.
Así lo comunicó el presidente de la Asamblea de Productores de Costa
Rica, Óscar Campos.
Los países centroamericanos incluyeron la apertura del mercado europeo al
arroz como uno de los principales puntos pendientes de las negociaciones
para el Acuerdo.
La última ronda con ese fin se realizará desde este lunes 19 hasta el 27 de
abril en Bruselas, Bélgica, sede de la UE.
Los europeos ya ofrecieron una cuota a los centroamericanos. Aunque los
números no se conocen públicamente, los negociadores señalan que está
muy lejos de las pretensiones centroamericanas.
Campos resaltó que los estudios indican un notable potencial para vender
arroz centroamericano en los países europeos.
Agregó que el mercado es para presentaciones de arroz de alta calidad,
pilado (sin cáscara) y empacado. Costa Rica, por ejemplo, podría vender
allá a muy buenos precios el arroz grano entero, vitaminado, de manera
competitiva.
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Los arroceros centroamericanos argumentan en las negociaciones que la
cantidad solicitada a la UE no causa ningún desbalance en aquel gran
mercado.
Se calcula que las 27 naciones de la UE consumen al año 1,3 millones de
toneladas de este grano.
Los países del Istmo tienen, además, un acuerdo a escala del sector
privado para repartir una cuota proporcional a la producción.
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