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El arroz y el país
Proteger la producción del principal alimento de los ticos da estabilidad económica y
social
GERARDO JOSÉ ALVARADO M. DIRECTOR EJECUTIVO, CONARROZ 10:37 P.M. 20/08/2010

Respetamos los criterios esgrimidos en el editorial de La Nación, “El conflicto arrocero”,
publicado el lunes 16 de agosto del presente año. Sin embargo, la perspectiva sobre
soberanía alimentaria depende del cristal con que se mire. Podemos definir soberanía
alimentaria, no como la define el editorialista, sino la de siempre, la universal, como el
derecho de los pueblos a decidir su política agraria y alimentaria.
Reconozcamos, sin mezquindad, que el sector arrocero respondió a la política de Gobierno,
definida y establecida en el Plan Nacional de Alimentos (pág. 22), de “aumentar la
participación de la producción nacional en el consumo de arroz de un 50 a un 80%”. Hoy se
está a un 5% de lograr esa meta.
Las autoridades nacionales no enfrentan ninguna interrogante para conjugar intereses
antagónicos del sector para cumplir sus obligaciones ante la Organización Mundial de
Comercio (OMC), como los ven los ojos de La Nación, ya que desde nuestra visión real al
año 2010, el sector arrocero no ha recibido subsidios a través de la fijación de precios de
sustentación, y mucho menos exponer al país a sanciones en su oferta exportable, como se
ha hecho saber a la Opinión Pública de parte del Ministerio de Comercio Exterior.
Posición clara. Hemos sido muy claros en nuestra posición y así se lo hemos comunicado
oficialmente a la presidenta de la República, Sra. Laura Chinchilla, en un oficio donde le
expresamos que el precio de compra, al productor, industrialización y de venta al
consumidor, está determinado sobre la base de modelos de costos de producción e
industrialización que aplica el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, amparado en
las leyes de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y la ley de
la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
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Las manifestaciones del Ministerio de Comercio Exterior han dejado entrever a través de
cortinas de humo, no sabemos con qué interés en particular, que el sector arrocero
costarricense está recibiendo subsidios económicos en perjuicio del consumidor nacional,
lo cual no es cierto. Este tema es meramente técnico, derivado de un acuerdo comercial,
sobre la base de precios internacionales de 1986/1988 no actualizados a la realidad del año
2010, acuerdo asumido por Costa Rica al dar su adhesión al GATT, en 1994, y que a la
fecha no se ha revisado al fracasar la ronda de Doha, donde estaba prevista dicha acción.
La solución no es liberar el precio como lo plantea directamente La Nación, ni tampoco
abrir los portillos eliminado aranceles. Atrevida e irrespetuosamente pretenden decirle al
Gobierno lo que debería hacer con el precio de sustentación, cuyo beneficio consideramos
temporal para los consumidores, pero permanente en sus ganancias para los grandes
sectores económicos, importadores y comerciantes.
Coincidimos en que el Estado tendrá que escoger y así será, pero bajo el análisis de una
comisión de alto nivel ministerial y técnica, antes de precipitadamente eliminar el sistema
de fijación de precios, que por ley se establece en Costa Rica para el arroz, y ahora La
Nación, con aspavientos y a lo autócrata, quiere que se cumpla su voluntad al recomendar
eliminarla.
Proteger la producción nacional del principal alimento de los costarricenses otorga
estabilidad económica y social a las zonas más pobres y marginales del país y asegura, en
forma sostenible, la disponibilidad de arroz para el consumidor, alimento básico en la dieta
nacional de los costarricenses. Que sea el Gobierno de doña Laura el que busque desde
Zapote ese equilibrio social y económico, y no La Nación, desde Llorente, con su ansiado y
desesperante deseo de cogobernabilidad.

COMENTARIOS

Ana Cristina Cristina Arata 17:35 21/8/2010

Bien por Conarroz por salir en defensa del sector. Los consumidores deberíamos de
preocuparnos también. La producción de arroz debe protegerse de alguna forma pues no
podemos depender de otros países para tener tan preciado grano en la dieta costarricense.
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Hace unos días faltaron ajos en Costa Rica por las inundaciones en China, mañana será la
dieta básica la que deberemos andar mendingando. No se le debe dejar a terceros la
seguridad alimentaria de nuestro país ni se debe dejar desmantelar el aparato productivo que
tantos años ha costado construir. El gobierno debe defender al sector.

Diario Extra

• Deja solución a sus ministras
PRESIDENTA NO SE METERÁ EN CONFLICTO DEL ARROZ

MARCELINO RIVERA
mrivera@diarioextra.com
La presidenta Laura Chinchilla no intervendrá en la comisión de gobierno que baraja
las opciones para que el país solvente la violación a las normas de subsidio agrícola
permitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Así lo confirmó la mandataria a DIARIO EXTRA, después de ser consultada si
acogerá la solicitud del sector arrocero nacional, que le pidió intervenir en el grupo de
jerarcas que tramita una solución para evitar sanciones de los socios comerciales.
Como adelantó este medio hace dos semanas, desde 2007 Costa Rica sobrepasa el
límite de $15,9 millones en subsidios agrícolas anuales y ha venido excediendo cada
año más, según confirmó el Ministerio de Comercio Exterior.
Esta cartera se escuda en que el subsidio se da por medio del modelo de fijación de
precio a los productores nacionales y el pago que éstos reciben por su cosecha, así
como un aumento en la producción local.
“Las ministras (Anabel González, de Comercio; Gloria Abrahams, de Agricultura; y
Mayi Antillón, de Economía) son las que están viendo el tema y manejando la
situación de la manera adecuada”, aseguró Chinchilla, dejando ver que mantendrá
esa estrategia.

COMISIONES
La jerarca se refiere a la comisión interministerial que elabora un plan para presentar
ante el Comité de Agricultura de la OMC una reforma a la manera de subsidiar al
agro en el país, sin pasar los límites del organismo internacional.
Gerardo Alvarado, director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional, por
medio de una carta publicada en medios de comunicación solicitó a Chinchilla
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conformar una comisión de alto nivel ministerial y técnico para estructurar el plan,
pues se opone a una eliminación inmediata de la fijación del precio del arroz.
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