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NUEVA REUNIÓN DEL COMITÉ DE AGRICULTURA

Socios de OMC suben presión contra
subsidio a arroceros
India se sumó a los países que urgen a Costa Rica a corregir esta situación
Comex dice que confía en que Costa Rica se ponga a derecho a corto plazo

Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 08:34 A.M. 21/11/2010

Un nuevo cuestionamiento contra Costa Rica por incumplir los límites
acordados para un tipo de subsidio arrocero presentaron, el jueves pasado,
socios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Los reclamos se presentaron durante una nueva reunión del Comité de
Agricultura de la OMC y aumentan la posibilidad de que alguno de los
países denuncie a Costa Rica en esa organización.
El cuestionamiento se basa en la violación de los límites acordados para
entregar subsidios a un sector productivo mediante la fijación de precios de
sustentación.
En su adhesión a la OMC, Costa Rica se comprometió a no superar los
$15,5 millones anuales en ese subsidio. El Ministerio de Comercio Exterior
(Comex) calculó que, para este año, ese monto será mayor a los $100
millones.
El subsidio se da mediante la fijación del precio al arroz, único producto que
mantiene esa condición en Costa Rica.
Llamado. India, Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Pakistán, Tailandia,
Australia a nombre del grupo de Cairns (exportadores agrícolas), Brasil a
nombre del G20, Chile, China, Colombia y la Unión Europea (UE-27 países)
hicieron un llamado a que Costa Rica urgentemente se ponga a derecho.
Una denuncia de alguno de esos socios ante la OMC puede derivar en
sanciones comerciales contra las exportaciones costarricenses.
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La OMC abriría un proceso de investigación a cargo de un panel de
expertos. Un eventual fallo contra Costa Rica permitiría los socios que
reclamaron imponer aranceles al ingreso de todo tipo de exportaciones
costarricenses.
La ministra del Comex, Anabel González, lamentó que se llegara a una
situación en la que tantos países le estén recordando a Costa Rica la
necesidad de que cumpla sus obligaciones internacionales.
La solución al problema se busca desde que que entró este Gobierno e
involucra al Comex y a los ministerios de Agricultura y de Economía,
Industria y Comercio.
Diario Extra

• Comité de Agricultura da tiempo hasta marzo para presentar una
solución
OMC ELEVA PRESIÓN SOBRE COSTA RICA POR TEMA ARROCERO

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
La presión del Comité de Agricultura de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) crece
Ronald Saborío,
sobre Costa Rica por no contar con una
embajador de Costa
solución para reducir el subsidio al sector
Rica ante la OMC, dijo
arrocero.
que la India se sumó a
Durante la reunión, realizada el pasado jueves, los países
presentaron nuevamente fuertes cuestionamientos y
solicitaron información sobre las medidas que está
tomando el gobierno para remediar la situación.

la lista de economías
que cuestionan al país
por el subsidio
arrocero.

Algunos países como Estados Unidos, Uruguay y Tailandia emplazaron a Costa Rica a
presentar una solución en la próxima reunión, prevista para marzo de 2011, porque
de lo contrario podría exponerse a sanciones comerciales.
Así lo manifestó a DIARIO EXTRA el embajador de Costa Rica ante la OMC, Ronald
Saborío, quien añadió que la India se sumó a la lista de economías que cuestionan al
país por irrespetar sus obligaciones con la OMC.
En este grupo también están Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Paquistán, Chile,
China, Filipinas, Colombia, Argentina, Brasil y la Unión Europea, aparte de los países
ya mencionados.
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“Australia expresó en nombre del Grupo Cairns de países exportadores de productos
agrícolas las preocupaciones de éste por los incumplimientos que han sido notificados,
relativos a las obligaciones sobre subsidios internos. De manera similar el G20,
representado por Brasil, manifestó su preocupación y llamó al cumplimiento de las
obligaciones sobre subsidios internos”, explicó Saborío.
Los representantes de Colombia y Argentina indicaron que resulta lamentable que
mientras se negocia en la Ronda Doha para continuar la reforma agrícola haya países
que incumplen los compromisos asumidos hace 15 años.

BAJA EN PRECIO COMO ARGUMENTO DE DEFENSA
Como lo adelantó DIARIO EXTRA, Saborío presentó como argumento de defensa la
reciente baja en el precio de compra de arroz al productor, en el sentido constituye un
primer paso.
Sin embargo hubo cuestionamientos por parte de Estados Unidos acerca de si esta
rebaja será suficiente para reducir el monto del subsidio porque ésta mantendrá a
Costa Rica con subsidios internos que sobrepasan el monto máximo autorizado.
De nuevo Costa Rica informó que se creó una comisión de funcionarios de alto nivel
de los ministerios de Agricultura, Comercio Exterior y Economía que trabaja en el
tema.
“Cualquier país miembro puede activar directamente el mecanismo de solución de
controversias para que un panel arbitral rinda un informe sobre el incumplimiento de
las obligaciones.
Si este informe determina que se ha dado un incumplimiento de las reglas, el país
condenado debe modificar la medida violatoria o exponerse a sanciones”, explicó
Saborío.
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• Salud revisará importación a petición de productores e industriales
CONTINGENTE DE ARROZ NO SERÍA APTO PARA CONSUMO

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
Casi 10.000 toneladas de arroz importado
de Estados Unidos podrían no ser aptas
para consumo humano. Actualmente el
Ministerio de Salud realiza un estudio
para determinar si existen problemas de
calidad en ese grano.

Los productores de arroz
pidieron revisar si el
contingente cumple con los
estándares para consumo
humano.

Este arroz se encuentra fuera de las bodegas de las
industrias a la espera de que concluya el análisis técnico y nunca fue expuesto al
consumidor. Precisamente, el examen se realiza de previo a que las bolsas lleguen al
supermercado.
La Asamblea Nacional de Productores de Arroz pidió al Ministerio de Salud realizar
una investigación. Así se desprende de una carta enviada a la jerarca de esa cartera,
María Luisa Ávila.
La misiva en manos de DIARIO EXTRA está firmada por el presidente de la
Asamblea Nacional de Productores de Arroz, Oscar Campos y el presidente de la
Junta Directiva de la Región Atlántica de la Corporación Arrocera Nacional, Ruddie
Rodríguez.
De acuerdo con el documento, la importación proviene de los Estados Unidos y el
contingente fue traído al país por las empresas Derivados del Maíz S.A. (Demasa) y
Compañía Arrocera Industrial (Pelón de la bajura).
“Solicitamos revisar a profundidad las pólizas de desembarque y si ese arroz cumple
con los estándares para consumo humano”, indica la carta, que agrega que ese grano
de supuesta mala calidad debe empacarse lejos del arroz nacional.
Es probable que las altas temperaturas del sur de las zonas arroceras haya afectado la
calidad del grano, según Campos.
Consultado sobre el tema, el gerente de la división arrocera de Demasa, Carlos
González, dijo que efectivamente existen sospechas de que esa importación específica
no está cumpliendo con la norma de calidad.
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“Es una cantidad muy pequeña, estamos hablando de 3.000 toneladas métricas”, dijo
González, quien agregó que este arroz se encuentra fuera de la planta de la empresa,
por lo que los productores nacionales pueden estar tranquilos.
Por su parte, el gerente de planta de Tío Pelón, Rolando Brenes, también confirmó la
información. En este caso, se trata de 6.500 toneladas métricas.
Brenes dijo que en caso de corroborarse las sospechas buscarían algún arreglo con el
proveedor, que lleve a una compensación. “La revisión está a cargo del Ministerio de
Salud, el Ministerio de Agricultura y la Universidad de Costa Rica (UCR)”, comentó.
Ambos representantes de los industriales coincidieron en que esta situación no
afectará en nada el consumo nacional. En el país, el consumo ronda las 300 mil
toneladas métricas por año.
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