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• En el Acuerdo de Asociación
ARROCEROS PIDEN EXPORTAR 80 MIL TONELADAS A EUROPA
Propuesta aún no es aceptada por los europeos.

MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@diarioextra.com
Foto: Cortesía Conarroz
El sector arrocero nacional sigue de
cerca las negociaciones entre
Centroamérica y la Unión Europea (UE)
para lograr que se acepte su petición de
cuota para exportar con beneficios
arancelarios.
Eduardo Rojas, presidente de la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz), dijo a DIARIO
EXTRA desde Bruselas, Bélgica, que sostienen la
propuesta de una cuota de exportación de 80 mil
toneladas anuales entre todos los países del istmo.

El danés Mathias Jorgensen
(izq.), jefe negociador de
acceso a mercados de la UE,
atendió a Gerardo Alvarado,
Sin embargo, pese a que está por terminar la
Óscar Campos, Eduardo Rojas
última ronda de negociaciones que se efectúa esta y Renzo Céspedes, delegados
semana, aún no se aborda el tema, pero confían
arroceros costarricenses.
en que esa cantidad sea aceptada.
Según Rojas, esa cuota fue calculada tomando en cuenta la producción de todos los
países, con lo cual se abastecería el consumo local y alcanzaría para exportar.
“Este sector es el único que se mantiene unido en torno al sistema centroamericano de
cómo distribuir la posible cuota de acceso a mercado, que en atención al acuerdo
centroamericano tendrá como mecanismo la participación porcentual de cada país
por su producción del año inmediato anterior a la firma del Acuerdo de Asociación
con la Unión Europea”, indicó Rojas.
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A LA CABEZA
De acuerdo con datos de Conarroz, Costa Rica representa un 30% de la producción
de arroz en Centroamérica, muy similar al promedio de Panamá, los dos mayores
arroceros de la región. Después sigue Nicaragua.
En ese mismo porcentaje tendrían derecho de exportación.
“Estamos en un proceso de negociación, ya hablamos con el líder negociador europeo,
el danés Mathias Jorgensen. Le explicamos cómo funciona la producción en
Centroamérica. Si hubiese un contingente, se repartiría de acuerdo a la producción
anterior”, destacó Rojas.
“Es un tema que probablemente veamos hasta el domingo o lunes, nos mantenemos en
constante conversación con el jefe negociador de Costa Rica, Roberto Echandi. Para
nosotros es importante exponer el panorama y justificar los intereses de exportar el
grano”, agregó.
El Financiero

ECONOMÍA Y POLÍTICA

Europa entregará su oferta para arroz y
carne a Centroamérica
Este viernes delegaciones intercambiarán paquete de cierre para negociar el fin de semana
22/04/2010 03:45 PM

Kattia Bermúdez Mora
A partir de este viernes, Centroamérica y la Unión Europea acordarán la metodología para iniciar la
negociación del paquete de cierre del acuerdo de asociación que discuten en Bruselas.
Ese paquete incluirá no solo los temas de acceso a bienes sino también servicios y compras del Estado,
entre otros, afirmó Roberto Echandi, jefe de negociación de Costa Rica.
“Vamos a intercambiarnos un paquete en todos los sectores, pero antes de verlos, Europa prometió darnos
señales de su oferta en arroz y carne ”, afirmó Echandi.
Centroamérica estaba a la espera de conocer la oferta europea en esos dos productos, considerados de
mucho interés para la región.
La comitiva costarricense de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) en Bruselas afirmó en un
comunicado que está optimista de lograr una cuota de exportación de 80.000 toneladas.
La carne, por su parte, espera una cuota de unas 30.000 toneladas.
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Las ofertas en estos bienes se sumarán a las ya conocidas para azúcar, banano, lácteos, entre otros, que
están sobre la mesa de negociación. “En los demás temas tenemos alguna luz, aunque aún no están donde
queremos llegar”, afirmó Echandi.
Esta es la misma crítica que ha lanzado el sector productivo centroamericano, el cual reclama más
flexibilidad y coherencia a Europa para mejorar sus propuestas.

Fin de semana clave
Echandi dijo que el istmo deberá trabajar los detalles de este paquete de manera coordinada , antes de
sentarse frente a Europa para concretar la metodología, con el fin de concluir el domingo el pilar comercial de
este acuerdo.
El jefe de negociación comentó que las delegaciones están trabajando con el fin de concluir el acuerdo en
esta ronda , prevista para concluir el próximo martes 27 de abril. Sin embargo, reconoció que todo
dependerá del balance que se obtenga en ese paquete de cierre.

Normativa concluida
Este jueves, en el cuarto día de negociaciones, Centroamérica sostuvo una reunión de coordinación para
evaluar el proceso.
Echandi dijo que la parte normativa del acuerdo de asociación está prácticamente cerrada y solo falta
negociar el acceso de bienes, ligados a los programas de desgravación.
Este será el tema más polémico previsto para el fin de semana , en sesiones donde también participarán
los Ministros de Comercio de la región que están en camino hacia Bruselas.

Istmo y UE están cerca de cerrar Acuerdo de
Asociación
MARVIN BARQUERO S. mbarquero@nacion.com 03:37 P.M. 23/04/2010

San José (Redacción). Los seis países centroamericanos y la Unión Europea (UE)
negocian esta tarde y noche en Bruselas un “paquete de cierre” para concluir las
negociaciones del Acuerdo de Asociación.
Este “paquete” incluye las cuotas solicitadas por los centroamericanos en carne, azúcar,
arroz, ron y productos con alto contenido de azúcar, así como definiciones acerca del origen
de productos como café, maní, cables eléctricos, atún y plástico para que califiquen dentro
de los beneficios del libre comercio.
Costa Rica también tiene un gran interés en la reducción del arancel o impuesto de entrada
de 176 euros por tonelada que cobran los europeos al banano.
Los europeos, en tanto, tienen interés en vender aquí jamones, otros cortes de cerdo,
derivados lácteos (quesos y leche en polvo), aceite de oliva, vinos y bebidas espirituosas,
pastas y chocolates. Las propuestas centroamericanas en ese campo están también en plan
de cierre.
Este paquete se discutía a partir de las 10 p.m. de Bruselas (3 p.m. de Costa Rica), sin a este
momento haya alguna definición.
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El ministro de Comercio Exterior (Comex), Marco Vinicio Ruiz, y el jefe negociador
adjunto de la parte comercial, Fernando Ocampo, explicaron en una videoconferencia que
ese plan de cierre se limpiará en la reunión de jefes de negociación de esta tarde y que se
tomarán decisiones mañana sábado, en la tarde, en una reunión de los ministros encargados
del comercio.

El País.cr
Continúan negociaciones arroceras con Unión Europea
Fuente: elpais.cr | 23/04/2010
San José (elpais.cr) - La tarde de este jueves, en Bruselas, Bélgica, continuaban las
negociaciones en materia de arroz, en el marco del tratado de libre comercio entre la Unión
Europea y Centroamérica.
La comitiva costarricense de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), enviada a esta
cita comercial e integrada por Eduardo Rojas, presidente de Conarroz; Oscar Campos,
presidente de la Asamblea Nacional de Productores y Gerardo Alvarado, director ejecutivo
de Conarroz, con la asistencia del asesor Renzo Céspedes, se encuentra optimista, con el
ingreso de Panamá, en estas deliberaciones donde se espera negociar una cuota de
exportación de 80 mil toneladas.
Este sector es el único que se mantiene unido, en torno al sistema centroamericano de cómo
distribuir la posible cuota de acceso a mercado, que en atención al acuerdosubregional,
tendrá como mecanismo la participación porcentual de cada país por su producción del año
inmediato anterior a la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
Los representantes del sector arrocero nacional, destacados en Bruselas, han sostenido
conversaciones con el propósito de encontrar un crecimiento del contingente, que ofrezca la
Unión Europa.
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