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• Gobierno le envió consulta legal
PROCURADURÍA CON ÚLTIMA PALABRA EN PRECIO DE ARROZ

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
Las autoridades agropecuarias,
económicas y comerciales analizarán el
mecanismo de fijación del precio del
arroz, como parte de las alternativas
para reducir el monto del subsidio a ese
sector. La acción se toma frente a la
preocupación de algunos miembros de
la Organización Mundial de Comercio
(OMC).
Aunque no existe ninguna decisión del gobierno
para eliminar el mecanismo, DIARIO EXTRA
supo que recientemente este se consultó a la
Procuraduría General de la República si la
fijación de precios es una competencia
obligatoria o facultativa.

La ministra de Agricultura y
Ganadería, Gloria Abraham,
participará hoy en la sesión de
la Junta Directiva de la
Corporación Arrocera
Nacional.

En ese sentido, si el abogado del Estado determinara que es de tipo facultativa, el
gobierno tendría la potestad de eliminar el mecanismo de fijación del precio del grano.
Consultada sobre el tema, la ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham,
dijo que en este momento existen varias alternativas, que el gobierno está analizando,
pero que no hay una posición oficial sobre el subsidio arrocero.
Abraham manifestó que dentro de dos semanas van a reunirse con la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz) para presentar varias propuestas y que el embajador
de Costa Rica ante la OMC, Ronald Saborío, lo que hará este jueves es exponer
algunas de las soluciones que podría adoptar el país para resolver el problema.
“El Embajador va a exponer lo que venimos trabajando; estamos viendo los temas
relevantes para elaborar una propuesta”, indicó Abraham.
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Entre algunas de las alternativas que valora el gobierno se encuentra la posibilidad de
establecer políticas diferenciadas por grupos de productores, pues actualmente todos
los agricultores reciben el subsidio, tanto los grandes, como los pequeños. La fijación
de precios podría ser sustituida por el grupo al que está dirigido.
Otro de los planteamientos del gobierno será ampliar la capacidad de las industrias e
incrementar la productividad arrocera a más de 4 hectáreas.
“La fijación de precios no ha dado el resultado buscado, hay que revisarlo, pero no es
mi prioridad, mi reto es mejorar la situación de más de 600 productores, vamos a
definir una política arrocera”, enfatizó Abraham.
El viceministro de Economía, Marvin Rodríguez, confirmó que la situación de fijación
del precio del arroz y el subsidio aún se encuentra en análisis. De igual opinión es el
viceministro de Comercio Exterior, Fernando Ocampo.
PRESIDENTA DA CITA A ARROCEROS.
La presidenta de la República, Laura Chinchilla, recibirá a los productores de arroz a
finales de este mes para discutir los temas que preocupan al sector, entre los que
destaca el subsidio.
Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz,
reaccionaron a la nota publicada ayer por DIARIO EXTRA, manifestando que el
Ministerio de Comercio Exterior está construyendo una estrategia de miedo.
“Primero dijeron que Uruguay, ahora dicen que Estados Unidos y si uno les pregunta
por Estados Unidos dicen que tal vez Tailandia. Ellos quieren que el país entero entre
en pánico”, indicó.
Campos señaló que quiere ver que se materialicen las demandas contra Costa Rica, de
los países que así lo consideren. “Estamos en la mayor disposición de conformar un
equipo técnico para demostrar que los subsidios que los países desarrollados
prometieron quitar, no los han quitado”, agregó.
Para Campos, es positivo el hecho de que el embajador Saborío venga al país para
evacuar si muchas de las dudas son amenazas reales.
“Hay una frase nefasta y es que nosotros deberíamos importar lo que nos comemos y
aparte reconocen que en el gobierno anterior, en el que estaba doña Laura
(Chinchilla) incentivaron la producción de arroz. ¿Cuáles son los subsidios que dice
doña Anabel (González), ministra de Comercio Exterior, que puede dar?”, indicó
Campos.
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