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• Para definir acordar posición sobre baja en el precio
HOY GOBIERNO TENDRÁ CITA CON ARROCEROS

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
Desde horas de la mañana, los arroceros tendrán una cita con el gobierno en las
instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con miras a llegar a
un acuerdo sobre el precio del arroz al productor.
La cita se da a pocas semanas de que el embajador de Costa Rica ante la Organización
Mundial de Comercio, Ronald Saborío, se reúna nuevamente con el Comité de
Agricultura, donde se ha cuestionado al país la entrega de subsidios por montos
cercanos a $100 millones.
Según trascendió, el gobierno comenzará la reunión planteando una agenda de
competitividad para que posteriormente los productores hagan una contrapropuesta
sobre el tema.
Está previsto que se incorporen las ministras de Agricultura, Gloria Abraham, y de
Economía, Industria y Comercio, Mayi Antillón, a las 11 a.m para hacer un
planteamiento a los arroceros.
Los productores aprovecharán la cita para solicitar explicaciones acerca de una
reciente descarga de arroz en el Puerto de Caldera para determinar si se ajusta a los
acuerdos previos de importación.
DIARIO EXTRA informó la semana anterior que el gobierno alista una baja en el
precio del arroz para el productor industrial, la cual se reflejará en el valor de la bolsa
de 2 kilos que compran los consumidores en los comercios.
Este medio supo extraoficialmente que la oferta sería pagar entre ¢20 mil y ¢21 mil
por saco. Este precio enfrenta diferencias con respecto al cálculo de la Corporación
Arrocera Nacional, quien estima que el pago por saco debe ser de ¢22.600.

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

Actualmente por cada saco los industriales pagan a los productores ¢24.315. La otra
parte de la propuesta del gobierno sería que los arroceros aumenten su productividad
de 4,5 a 5,0 toneladas.

La Nación
PROPUESTA SIGUE EN DISCUSIÓN

Gobierno maneja con cautela salida a
lío arrocero
Se busca un balance entre todas las partes y cumplir normas de OMC
Mantiene cuestionamiento a sistema de fijación de precios para el cereal

Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 07:10 A.M. 24/10/2010

El Gobierno se toma con calma y maneja con cautela las negociaciones
para buscar una salida al problema con el denominado subsidio al arroz,
que se produce mediante la fijación de precios del grano.
Esa fijación de precio causa un traslado de recursos del consumidor hacia el
productor que viola compromisos adquiridos en la Organización Mundial del
Comercio (OMC). Así lo sostiene el Ministerio de Comercio Exterior
(Comex) basado en los acuerdos del organismo multilateral del comercio.
Costa Rica adquirió el compromiso de subsidiar productos agrícolas,
mediante fijación de precio, por un monto máximo de $15,5 millones
anuales. Pero un fuerte crecimiento de la producción arrocera causará que
este año ese subsidio sobrepase los $100 millones.
Esa violación puede ser causa de una denuncia contra Costa Rica en la
OMC, la cual puede culminar en sanciones a los productos de exportación
nacionales.
Por eso, el Gobierno busca una salida al lío, pero lleva el asunto con pausa
pues involucra a los ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG), de
Economía, Industria y Comercio (MEIC) y al Comex.
“Lograr un balance entre los intereses de todos los actores y la necesidad
de ajustarnos a la normativa de la OMC requiere de un análisis cuidadoso”,
señaló el jerarca del Comex, Fernando Ocampo.
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“El mantenimiento del sistema de fijación de precios para el nivel de
producción que actualmente tiene el país claramente sobrepasa los límites
establecidos en la OMC. Por ello, el Gobierno se encuentra analizando y
discutiendo con el sector otras alternativas de apoyo que sean conformes
con los compromisos internacionales”, agregó.
De nuevo, Ocampo estimó como un riesgo latente la denuncia de este caso
ante la OMC por parte de alguno de los socios comerciales de Costa Rica.
ESTUDIOS SOBRE VALOR DE BIENES DE CONSUMO

MEIC presiona por rebajas en precios
ante caída del dólar
Es hora de que costos de bienes bajen igual que divisa, dice MEIC
Sectores critican iniciativa por obviar ‘distorsiones’ en los mercados indagados

Juan Fernando Lara S. jlara@nacion.com 07:10 A.M. 24/10/2010

Conseguir rebajas para los consumidores y enviar una alerta a sectores
comerciales son los objetivos de varios estudios que realiza el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio (MEIC) para medir cuánto afecta la
tendencia a la baja en el dólar los precios de los bienes.
El MEIC cree que tras 12 meses de caer la cotización del dólar frente al
colón, esto ya debería reflejarse en el costo de los bienes de consumo,
según apuntó la ministra, Mayi Antillón.
El tipo de cambio tiende a la baja desde agosto del 2009 (cuando se ubicó
sobre los ¢590), hasta situarse este año en el piso del sistema de bandas
del Banco Central (que es de ¢500) e incluso por debajo de este en las
ventanillas de los bancos.
“El dólar viene bajando y la gente se pregunta por los precios. En mayo el
MEIC no tenía un período suficiente para afirmar que era una tendencia
sostenida. Ahora, con más de 12 meses con este comportamiento, el
Ministerio cree que es hora de iniciar los estudios correspondientes”, señaló
Antillón.
El plan. Las primeras investigaciones se concentrarán en materiales de
construcción, insumos agrícolas, automóviles y electrodomésticos
específicos: lavadoras, cocinas y refrigeradoras.
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Concluida esa etapa en diciembre, apuntó la ministra Antillón, se analizará
la competencia en los mercados para aquellos bienes en los que se refleje
una disminución como efecto de la baja del dólar.
La idea es identificar, de existir, prácticas ilegales susceptibles de denuncia
y sanción por parte del MEIC.
“Estamos en proceso de verificación y con ello podemos informar a las
personas. Esto es una alerta a los importadores y, de alguna forma, una
presión a diversos sectores sobre hacia a dónde está enfocando su
atención esta cartera”, enfatizó Antillón.
Ante el anuncio, varios sectores ya plantearon dudas y objeciones.
Cuestión de enfoque. Mario Montero, vicepresidente de la Cámara
Costarricense de la Industria Alimentaria, afirma que el comportamiento del
dólar incide poco en las decisiones de precios pues hay mucha
incertidumbre al ser una variable que fluctúa día a día.
Esto, argumenta Montero, hace “muy difícil” proyectar precios, compras y
costos de materias primas, de ahí que “se anula la incidencia del dólar en el
proceso”.
“Nos parece que el dólar no es el tema. Hay problemas de fondo que sí
justifican una intervención estatal por la presencia de monopolios en
sectores como la leche en polvo y el azúcar, en que al amparo de leyes
emitidas por las autoridades, los precios no descenderán. Sería distinto si,
en cambio, el Gobierno liberara esos mercados”, declaró.
Ana Teresa Vásquez, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de
Comerciantes Detallistas y Afines, teme que el MEIC olvide en la
investigación el poco margen que tienen sus representados para influir en
los precios por depender de proveedores y distribuidores.
“Nos causa mucho temor este tipo de planes del Gobierno pues cada día se
reducen los márgenes de flexibilidad del comerciante detallista. En cambio,
no vemos que varíen las cosas para los industriales, los importadores o los
fabricantes”, denunció Vásquez.
Rándall Murillo, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la
Construcción, afirma que existen distorsiones capaces de frenar las
expectativas de rebajas que persigue el Ministerio.
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“Hay un tema de compra de existencias. Las empresas importan grandes
volúmenes de insumos adquiridos cuando el dólar tenía un valor distinto al
actual. El estudio del MEIC debería considerarlo”, explicó Murillo.
Además, agregó, aunque baje el precio de los materiales, esto no supone
un abaratamiento de las construcciones pues los costos financieros por
trámites y atrasos para construir en el país encarecen el valor final de las
obras.
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