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AFIRMACIÓN DE EMBAJADOR TICO ANTE LA OMC

País se expone a fuertes sanciones por
subsidio al arroz
Ferlin Fuentes A. ferlinfuentes@nacion.com

El hecho de excederse en $128 millones en la aplicación del subsidio al
arroz durante tres años expone al país a fuertes sanciones ante los países
miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
“En este momento, Costa Rica está violando una de las reglas de la OMC y
34 países ponen al país ahora contra las cuerdas”, dijo ayer Ronald
Saborío, embajador permanente de Costa Rica ante la OMC, durante una
comparecencia en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea
Legislativa.
La queja la presentaron esos países el jueves pasado en el Comité de
Agricultura de la organización internacional.
Saborío advirtió que cada país que se sienta afectado por el subsidio que
Costa Rica da al arroz es libre de tomar las medidas que considere
pertinentes en represalia.
Añadió que esas represalias serían contra productos que “maltraten al país”.
El embajador de la OMC destacó, por ejemplo, la eventual subida de
aranceles a la exportación costarricense de café, banano o plantas, con el
fin de forzar al país a cumplir con sus obligaciones ante la organización
internacional.
“El Gobierno es el responsable (de las eventuales sanciones) debido a que
los consumidores pagaron dichos montos durante esos años a los
productores. Se trata de una medida que se toma por medio del Ministerio
de Economía, ente encargado de regir los precios”, afirmó el embajador.
Desde el año 2007 el país viola la norma de no exceder el monto de $15,9
millones en la aplicación del subsidio avalado por la OMC.
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En ese año se pagaron $23 millones; en el 2008, un total de $62 millones;
en el 2009, $91 millones y, para este 2010, se espera un monto mayor a los
$100 millones.
GOBIERNO PRESENTÓ AYER PLAN 2010-2021

Grupos agrícolas cuestionan
efectividad de nuevas políticas
Dudan de forma de concretarlas y de recursos para desarrollarlas
MAG defiende plan como guía para sector y para alinear las instituciones

Marvin Barquero mbarquero@nacion.com

Grupos agrícolas, exministros y el Colegio de Ingenieros Agrónomos
cuestionaron que no se definiera cómo se concretarán y financiarán las
políticas agropecuarias del 2010 al 2021, presentadas ayer por el Gobierno.
Todos coincidieron, sin embargo, en que se trata de un importante esfuerzo
para tener una guía de largo plazo para el sector.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) dio a conocer la política de
Estado para el sector agroalimentario y gestión de territorios rurales, 20102021, durante un acto especial en la Casa Presidencial.
Según la jerarca del MAG, Gloria Abraham, este documento finaliza una
primera etapa y se abre otra de 30 días de consultas con los sectores, a fin
de ampliarlo, mejorarlo y corregirlo.
El plan se basa en tres pilares: competitividad, innovación y desarrollo y
gestión de territorios rurales, detalló la funcionaria.
En cada uno de esos pilares se proponen áreas estratégicas e instrumentos
para lograrlas.
La propuesta de los instrumentos es lo más novedoso y el punto fuerte de
esta nueva política, pues anteriores jerarcas del MAG han presentado
programas que no los contienen, resaltaron las dos viceministras del MAG,
Tania López y Xinia Chaves.
Debilidad. “Lo primero que veo es una buena voluntad por poner el tema
agrícola en la agenda del Gobierno, pero la propuesta no define bien cómo
se va a hacer”, detalló Guido Vargas, secretario general de la Unión
Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios
(Upanacional).
Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

“Para nosotros también es importante saber –añadió– si esto es una nueva
levadura, porque la que siempre hemos tenido es la de que nosotros con
plata en la bolsa podríamos tener una seguridad alimentaria en el país. Eso
es todo lo contrario a lo que piensan los países desarrollados”.
Álvaro Sáenz, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y
Agroindustria (CNAA), lo calificó como un intento importante de pensar, por
lo menos, a largo plazo en la agricultura.
“Le falta la parte del cómo. Nosotros no participamos en la construcción del
plan. Vamos a estudiarlo y, el miércoles de la próxima semana, daremos la
opinión en un encuentro con los diputados en la Asamblea Legislativa”,
añadió Sáenz.
“Es un buen intento de definir diferentes problemas y buscar soluciones no
señaladas; yo hubiera preferido un programa mucho más corto, diciendo
qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer; aquí no hay concreción. Lo que hay
es una posibilidad de diálogo y mesas de negociación” , afirmó el exjerarca
del MAG Juan Rafael Lizano Sáenz.
Javier Flores, otro exministro de esa cartera, dijo que es un enorme
esfuerzo para que realmente se pueda constituir en verdaderas políticas de
Estado a largo plazo.
El presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Mario Coto, apoyó que
sea a mediano y largo plazo y no cortoplacista.
Sin embargo, advirtió que una política solo se puede poner en marcha si
hay un sector institucional fuerte, y que el área agrícola no lo tiene en este
momento.
“La duda mía es el cómo y con qué instituciones se va concretar esta
propuesta”, concluyó.
En tres pilares
Competitividad Considera estratégicos los servicios de sanidad agroproductiva, financiamiento y
seguros; información y comunicación, tecnologías de información; gestión eficiente y eficaz de
mercados, facilitación para los agronegocios e infraestructura de apoyo a la producción.
Innovación y desarrollo tecnológico Ese pilar da prioridad a la generación y transferencia de tecnología
para la innovación, para un sector expuesto a fenómenos naturales adversos, debidos a la variabilidad y
el cambio climático, sin detrimento de la biodiversidad.
Territorio rural Incluye economía rural de los territorios, tejido social y redes de cooperación territoriales,
y el manejo sostenible de tierras y otros recursos naturales.
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Diario Extra

• Para evitar panel de controversias contra subsidio arrocero
PAÍS DARÁ RESPUESTA A OMC EN DICIEMBRE

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
Foto: Víctor Benavides
El embajador de Costa Rica ante la
Organización Mundial de Comercio (OMC),
El embajador de Costa
Ronald Saborío, espera llevar en noviembre una
Rica ante la OMC,
respuesta a los países que cuestionan la
Ronald Saborío,
entrega del subsidio al sector arrocero.
aprovechó su paso por
El 18 de noviembre se realizará la próxima reunión del
Comité de Agricultura de la OMC, según el cronograma
publicado en la página web del organismo internacional.

el país al regreso de
una visita a Chile para
cumplir con la
ponencia ante el
Congreso.

Saborío brindó las declaraciones ayer a DIARIO EXTRA,
tras participar en una ponencia en la Asamblea
Legislativa, propiamente ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios.

Los diputados de las diferentes fracciones se mostraron preocupados por el tema,
especialmente los del partido de gobierno. Las consultas de los legisladores se
centraron en los riesgos de Costa Rica de no revertir el exceso del subsidio, en el
perjuicio para los productores frente a ese escenario y en quién tuvo la culpa de que el
país se pasara del límite.
Saborío dio declaraciones similares a las que hizo durante una videoconferencia
realizada la semana anterior a la prensa en el Ministerio de Comercio Exterior
(Comex). En ese sentido el embajador ante la OMC comentó que al país no le conviene
jugar de “matón internacional”, pues Costa Rica es un país pequeño que se puede
exponer a serias sanciones comerciales.
Asimismo, Saborío indicó que el gobierno no ha dado una respuesta oficial porque las
autoridades buscan la fórmula de no afectar a los productores, industriales,
consumidores y al mismo tiempo cumplir con los requerimientos del organismo.
Consultado sobre el último informe de políticas comerciales de la OMC, en las que se
señala a Estados Unidos por distorsionar los precios internacionales de los granos con
su política de subsidios, Saborío dijo que el país del norte también debe hacer
correcciones, pero que Costa Rica no puede exigir cuando en este momento se
encuentra bajo una serie de cuestionamientos.
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“Claro que hay molestia cuando un país grande subsidia, pero ¿si nos ponemos a
discutir en el tema del fisco quién perdería?”, comentó Saborío, haciendo referencia a
que en este momento no es conveniente pelear contra Estados Unidos o la Unión
Europea.
Pais.cr
Chinchilla presenta política agrícola de Costa Rica hasta el 2021
Fuente: EFE
San José, (EFE).- La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, presentó hoy la "política agroalimentaria y de
desarrollo rural" que tendrá el país desde ahora y hasta el año 2021, cuya prioridad es mejorar las condiciones de
vida de los agricultores.

Chinchilla, junto a la ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham, explicó en rueda de prensa que esta
política "trasciende el gobierno de turno y permite contar con un horizonte de largo plazo y una visión compartida",
pública y privada de hacia dónde se quiere llevar al sector en los próximos diez años.

La propuesta busca "que en Costa Rica se desarrolle una agricultura basada en el conocimiento, con
encadenamientos que permitan mayor valor agregado, con responsabilidad ambiental, que dignifique a los
productores y productoras en el medio rural, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad", señaló Abraham.

El objetivo general de la política es "elevar las condiciones de vida e ingresos de la población nacional vinculada con
el sector agroalimentario, consolidando un desarrollo inclusivo, sostenible y moderno, por medio del mejoramiento de
la competitividad, la innovación y el desarrollo tecnológico".

Chinchilla señaló que se espera aumentar la competitividad del sector agrícola para elevar su aporte al Producto
Interno Bruto (PIB), a las exportaciones, al empleo y la inversión.

Actualmente el sector agrícola costarricense representa el 33 por ciento de las exportaciones totales del país. El año
pasado las ventas al extranjero de productos agrícolas generaron 2.834,5 millones de dólares, especialmente por el
banano, la piña y el café.

El anuncio de la política de Estado fue bien recibido por el sector privado. La Cámara de Exportadores (Cadexco) la
calificó como una "herramienta necesaria" para el desarrollo del sector.

Los productores "necesitan de herramientas y mecanismos, los cuales faciliten su desarrollo y competitividad ante las
demandas, cada vez más exigentes, de los principales mercados internacionales", señaló la Cámara en un
comunicado.

Costa Rica tendrá plan nacional agropecuario, anunció la presidente
Chinchilla

Para los agricultores nacionales es papel que contaminará el ambiente
Fuente: Carlos Salazar (csalazarelpais.co.cr) | 01/10/2010
San José (elpais.cr) - Recién salido del horno el esperado plan nacional agropecuario, presentado este jueves por la
presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, enfrenta al sector de productores de arroz, que consideran que "es papel
que contaminará el ambiente".
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Oscar Campos, presidente de la Asamblea de Productores de Arroz, integrante de la Corporación Arrocera Nacional
(CONARROZ), reclamó que se llenaron muchas hojas de papel, pero no hay un mensaje claro para fortalecer al
sector agropecuario.
"Todo lo que se diga puede sonar muy bonito, pero vemos el cierre del Consejo Nacional de Producción (CNP), la
poca presencia del Ministerio de agricultura y Ganadería (MAG), en el campo, crédito caro para los productores, falta
de atención", reclamó el dirigente.
"Aunado a ello, tenemos a la ministra de Comercio Exterior, Anabel González; al embajador de Costa Rica o de la
gente del COMEX ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), Ronald Saborío, lanzando amenazas contra los
productores por la supuesta entrega de incentivos al sector", espetó Campos Chavarría.
El representante de los arroceros también cuestionó a González y a Saborío, quienes hablan de subsidio a los
productores nacionales, pero desconocen los millonarios subsidios que entrega el gobierno estadounidense a sus
productores.
"Ellos hablan de subsidios a la producción arrocera nacional, a través de los precios, pero desconocen que los precios
son menores a los del mercado internacional. Siempre han estado por debajo", aseguró.
Sobre el plan, Campos resumió: "queremos hechos, no palabras".
Este jueves, la presidente con su ministra de Agricultura, Gloria Abraham, aseguraron que "mejorar las condiciones
en que viven los sectores vinculados a la producción agroalimentaria y alcanzar el desarrollo de las zonas rurales,
donde prevalece este tipo de producción".
Abraham expuso la "Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense, 20102021", como una política de Estado que trasciende el gobierno de turno y permite contar con un horizonte de largo
plazo y una visión compartida pública- pública y publica privada de hacia dónde se quiere llevar al sector en los
próximos diez años.
Además, indicó que se caracteriza por ofrecer un compromiso de toda la institucionalidad pública y privada hacia el
logro de los objetivos planteados, así como de los instrumentos y mecanismos para su ejecución.
"Esta Política de Estado ha tenido una primera fase de consulta con el sector productivo y académico, así como con
otros ministerios relacionados con la competitividad y sostenibilidad del sector agroalimentario. Ahora iniciamos una
segunda fase de consulta, negociación y concertación con todos los actores públicos y privados", agregó la
funcionaria.
"En esta propuesta expresamos nuestra aspiración de que en Costa Rica se desarrolle una agricultura basada en el
conocimiento, con encadenamientos que permitan mayor valor agregado, con responsabilidad ambiental, que
dignifique a los productores y productoras en el medio rural, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad, donde
el sector agroalimentario sea motor importante del desarrollo", recalcó Abraham Peralta.
Por su parte, la presidente Chinchilla expresó su satisfacción por el trabajo traducido en una política de Estado a
favor de la modernización de un sector valioso para la economía nacional.
"Hoy podemos decir que esa base productiva se ha ampliado, dando oportunidades a muchos costarricenses,
atrayendo inversión nacional y extranjera y generando empleo de calidad", consideró Chinchilla.
"Pero al igual que en muchos otros campos, requerimos un punto de inflexión y retomar la senda del desarrollo,
tomando en consideración la dotación de riqueza que tenemos en la naturaleza y en nuestro recurso humano, dos
elementos fundamentales para el desarrollo de nuestro sector agroalimentario y del medio rural", declaró.
Resumen
"El objetivo general de la "Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense, 20102021" es elevar las condiciones de vida e ingresos de la población nacional vinculada con el Sector Agroalimentario,
consolidando un desarrollo inclusivo, sostenible y moderno, por medio del mejoramiento de la competitividad, la
innovación y el desarrollo tecnológico, así como la gestión equilibrada de los territorios rurales, apoyada en una
articulación eficiente y eficaz de la institucionalidad pública y privada.
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Este objetivo se desglosa en tres objetivos específicos:
1. Elevar el nivel de competitividad del Sector Agroalimentario Costarricense, su aporte al Producto Interno Bruto
(PIB), a las exportaciones, al empleo, a la inversión productiva, a la rentabilidad y al nivel de ingresos de los
productores, a través de programas diferenciados y servicios de calidad que respondan a las demandas del sector
productivo.
Fortalecer, integrar y redireccionar las actividades innovadoras y de generación y transferencia de tecnología
agroalimentaria y sus vínculos entre las diferentes entidades competentes, públicas y privadas.
3. Fomentar el desarrollo equilibrado de territorios rurales, creando los espacios de participación proactiva y
articulada a los circuitos comerciales, la mejoría de las economías rurales y la sostenibilidad de los recursos
naturales.
Además, para su ejecución en forma eficiente y eficaz, la política contempla un eje transversal de gestión y
alineamiento institucional, por lo que se requiere de un conjunto de acciones de política específicas que conllevan a
un ajuste integral de la institucionalidad pública del Sector.

La política descansa sobre dos conceptos fundamentales, el diálogo
permanente y la rendición de cuentas, tanto en cuanto a su revisión
permanente como a su ejecución. La operatividad de esta política se
garantizará, en el mediano plazo, a través de un Plan sectorial, con
desagregación regional e institucional, y en el corto plazo, mediante
planes anuales operativos".
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