CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Servicio Integrado de Información Arrocera
(27 setiembre 10)
La Nación
COMEX ADVIERTE PELIGRO DE UNA DENUNCIA

34 países cuestionan en OMC subsidio
tico al arroz
Reclaman poca acción de Costa Rica para buscar una solución al problema
Tema se refiere a la fijación del precio al productor del grano mediante ley

Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 09:59 P.M. 24/09/2010

Un grupo de 34 países cuestionó el jueves pasado en la Organización
Mundial del Comercio (OMC) el exceso de subsidios que Costa Rica
entrega a los arroceros.
Los miembros de la OMC se refieren a que Costa Rica tiene un tope de
$15,9 millones anuales en subsidios agrícolas que distorsionan el comercio
y la producción.
Pero desde el 2007 viene violando ese monto al establecer el precio al
arroz, pues la OMC fija un valor base para ese cereal.
Se calcula que este año ese monto superará los $100 millones.
Las advertencias pueden derivar en una denuncia contra el país en la OMC,
detalló ayer el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
Para eso, uno de los socios comerciales activa el mecanismo de solución de
controversias.
La denuncia pasa a una fase de consultas, en la cual las partes pueden
ponerse de acuerdo. De no ser así, la denuncia la resuelve un panel de
árbitros, que puede ordenar sanciones a las exportaciones y puede incluir
cualquier producto.
Mucho tiempo. Ronald Saborío, embajador permanente de Costa Rica ante
la OMC, explicó ayer que el 24 de setiembre del 2009, Estados Unidos,
Canadá y Australia presentaron la primera inquietud acerca de este caso en
el Comité de Agricultura de esa organización.
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En otra reunión del comité, el 10 de marzo pasado, se unió Uruguay y en la
reunión del miércoles pasado se adhirieron Tailandia , Nueva Zelanda,
Paquistán y la comisión Europea en representación de los 27 miembros de
la Unión Europea (UE), informó Saborío.
La ministra de Comercio Exterior (Comex), Anabel González, el
viceministro, Fernando Ocampo, y Saborío dijeron que es inminente una
denuncia contra el país por ese incumplimiento desde el 2007.
Según Saborío, Estados Unidos fue vehemente durante una reunión
bilateral que pidió .
En tanto, González dijo que una comisión de viceministros trabaja en la
búsqueda de una solución al problema. Detalló que se espera tenerla lista lo
más pronto posible.
La ministra de Agricultura y Ganadería (MAG), Gloria Abraham, reconoció,
por su lado, que la propuesta no se ha presentado formalmente al sector
arrocero.
El plan debe ir por sustituir la fijación de precios del arroz por ley por una
serie de incentivos permitidos en la OMC, la cual puede incluir subsidios
directos.
Los arroceros rechazan esos subsidios porque, afirman, no se les pagarán
porque el Gobierno no cuenta con recursos para ello.
Agenda llena
Perú. El Comex anunció que la primera semana de octubre iniciará el proceso de consultas previo a las
negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Perú. El Salvador, Honduras y Panamá también
iniciarán el proceso con Costa Rica.
Inversión. Se aprobó el beneficio del régimen de zonas francas para una empresa desarrolladora que hará un
parque industrial cerca de Limón. La inversión total se estima en $5 millones.
Aprovechar TLC. Se anunció un plan de los siete países del TLC entre Estados Unidos, Centroamérica y
República Dominicana para aprovechar mejor el tratado. Se denomina “libro blanco” y serán iniciativas para
mejorar las aduanas, la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias y otras que con cuellos de botella.
FUENTE: Ministerio de Comercio Exterior
ENCUENTRA DEBILIDADES EN INSTITUCIONES

Contraloría pide mejorar rectoría
pública agrícola
Marvin Barquero S. mbrquero@nacion.com 09:45 P.M. 23/09/2010
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Un informe de la Contraloría General de la República encontró debilidades
en la labor de rectoría de las entidades públicas agropecuarias y solicitó
cambios para mejorarla.
Según la investigación, las limitaciones de rectoría afectaron la gestión de
los ministros de Agricultura y Ganadería (MAG) y de sus órganos de
asesoramiento y apoyo.
El informe se refiere a un período del gobierno anterior que va desde el 8 de
mayo del 2006 hasta el 31 de diciembre del 2009.
Según la Contraloría, las debilidades se refieren a acciones de dirección, de
coordinación, y de vigilancia en un sector que, afirma, vino a menos en los
últimos años.
El documento también considera muy relevante realizar un censo
agropecuario, porque desde 1989 no se realiza y, por tanto, no hay
información actualizada del sector.
Resalta también debilidades en cuanto a la vigilancia de grandes programas
del sector, como el que fuera el Fideicomiso de Reconversión Productiva y
el Programa Nacional de Alimentos.
Igualmente llama la atención acerca del poco impacto del Sistema de Banca
de Desarrollo.
En vista de los problemas, la Contraloría recomienda cumplir con el
mandato de la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria y definir un
Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario.
En este caso solicita el plan para el período del 2011 al 2014.
La actual ministra del MAG, Gloria Abraham, presentará esa política
nacional este 30 de setiembre, con lo cual cumplirá la principal
recomendación del informe.
Diario Extra
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• Embajador ante la OMC dice que 34 países se suman a
cuestionamientos
ESTADOS UNIDOS AMENAZA AL PAÍS POR SUBSIDIO ARROCERO

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
Estados Unidos amenazó a Costa Rica
por extralimitarse en la entrega de
subsidios al sector arrocero. En una
reunión bilateral entre ambo países, la
economía del norte fue clara en que
podría ser víctima de una sanción.

“Estados Unidos no anuncia
cuándo va a acudir a un
panel, solo lo hace”, dijo el
embajador de Costa Rica
ante la OMC, Ronald Saborío.

El embajador de Costa Rica ante la OMC, Ronald
Saborío, interpreta que la situación es crítica, debido a que el país lleva recibiendo
advertencias por este tema desde hace un año.
Según Saborío, en este momento existen 35 economías cuestionando al país por esta
situación, lo que constituye una grave amenaza para el país.
Solo en este año el embajador de Estados Unidos ante la OMC, Michael Punke, ya ha
lanzado dos advertencias. Precisamente una de ellas se dio esta semana en donde la
economía del norte acusó al país de afectar sus exportaciones de arroz a Costa Rica.
Punke aprovechó la reunión programada del Comité de Agricultura de la OMC para
tener un encuentro bilateral con Saborío, en el que le expuso que Estados Unidos está
preocupado por los subsisios internos de Costa Rica.
“El incumplimiento de las obligaciones ante Estados Unidos es de tal magnitud, que
no se trata de un área gris, sino de un incumplimiento claro de las negociaciones
internacionales”, comentó Saborío al hacer referencia al mensaje dado por Punke.
El Embajador de Costa Rica agregó que Punke le externó que si nuestro país no
asegura que reducirá su ayuda interna en 2010 a los niveles permitidos, esto se
convertirá en un serio problema.
“El embajador Punke dijo que la administración Obama ha convertido el
cumplimiento de los acuerdos comerciales internacionales en uno de los elementos
más importantes de la política comercial de Estados Unidos. La administración
Obama tomará acciones robustas para que los socios comerciales respeten las
regalas”, agregó Saborío.
Para Saborío, la impresión que dan las declaraciones de los países de la OMC es que
todos están convencidos que Costa Rica está violando las reglas y el mayor temor es
que la economía norteamericana active un mecanismo de solución de controversias.
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“Estados Unidos no anuncia cuándo va a acudir a un panel, solo lo hace. Quisiera
recordar que no es la primera vez que el Comité de Agricultura conoce este tema, la
primera reunión en la que se cuestionó a Costa Rica fue el 24 de setiembre de 2009,
por Australia, Canadá y Estados Unidos, luego el 19 de noviembre de 2009, esos
mismos países insistieron sobre los subsidios agrícolas y el 10 de marzo se unió
Uruguay”, enfatizó el Embajador.
En la reunión de esta semana se sumaron a los cuestionamientos las delegaciones de
Tailandia, Nueva Zelanda, Pakistán y el bloque de los 27 países de la Unión Europea.

Otra vez sin respuestas concretas
El único argumento de defensa de Saborío ante la presión de los países del Comité de
Agricultura de la OMC es que Costa Rica conformó una comisión ministerial de alto
nivel para encontrar una solución técnica. Sin embargo, el Embajador reconoció que
los países esperaban una respuesta diferente.
“Hubo reacciones muy firmes. Los países quieren saber qué reformas ha adoptado
Costa Rica para corregir esta situación”, añadió Saborío, quien citó ejemplos de
disputas que se activaron solo un año después de los primeros cuestionamientos.
Por su parte, la ministra de Comercio Exterior, Anabel González, indicó que están
tratando el tema con la mayor seriedad posible y que quieren hacer las cosas bien,
gestando una propuesta que tome en cuenta al productor, al industrial y al
consumidor. “El problema lo genera el mecanismo de fijación de precios”, comentó la
jerarca.
Sobre el porqué de los retrasos, González indicó que al inicio de la administración
debieron revisar el caso, luego se vino el problema de la producción de arroz y el
secado. “Yo creo que ya estamos en condiciones de atender el tema”, comentó.

¿El 28 de setiembre o el 3 de octubre?
Actualmente existe una disyuntiva en cuanto al día en que vendrá el embajador de
Costa Rica ante la OMC, Ronald Saborío al país. Las autoridades comerciales quieren
que la Comisión de Asuntos Agropecuarios lo reciba el próximo 28 de setiembre para
aprovechar su paso por la región ante un compromiso que tiene en Chile.
No obstante, los diputados quieren citarlo para el próximo 3 de octubre y por eso no
se ha definido el día exacto. La visita servirá para que Saborío responda las
inquietudes de los legisladores.
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• Últimos gobiernos han descuidado áreas de actividad agropecuaria
CONTRALORÍA ORDENA REESTRUCTURAR EL MAG

Sandra Cordero G.
scordero@diarioextra.com
Debido a la desatención que se le ha dado a algunas áreas de la actividad agropecuaria
que quedó demostrada en el informe evaluativo que realizó la Contraloría General de
la República (CGR), esta le ordenó al Ministerio de Agricultura y Ganadería que
replantee el funcionamiento del sector agropecuario, curiosamente este ente
presentará un plan de política alimentaria el próximo 30 de setiembre.
Además se le ordenó emitir, oficializar y divulgar las Políticas del Sector
Agropecuario y el Plan de Desarrollo Agropecuario para el período 2011-2014.

HALLAZGOS MÁS IMPORTANTES
Según el estudio, los principales hallazgos que quedaron al descubierto son que no se
cuenta con la información actualizada sobre los productores agropecuarios y sus
actividades, por cuanto no se realiza un censo agropecuario desde 1984, ni encuestas
agropecuarias desde 1989, por lo cual se están viendo afectados los productores
nacionales. Además se notan debilidades importantes en instituciones que se
encuentran bajo la tutela del MAG como el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y el
Consejo Nacional de Producción (CNP), el cual según información en poder de
DIARIO EXTRA no se le asigna ninguna función especial dentro de los instrumentos
de política en las áreas estratégicas designadas en la administración, en el informe que
se presentará. La vigilancia sobre el financiamiento y operación de los programas y
proyectos sectoriales como Reconversión Productiva, Plan Nacional de Alimentos y
otros, evidenciaron serias debilidades en los mecanismos de evaluación y control que
se ejercieron para su operación.

FECHA LÍMITE
En caso de que quede algo pendiente en el Plan que presente el MAG tendrían que
presentarlo antes del 28 de febrero de 2011, cuando se presenten las acciones a
ejecutar y el cronograma de implementación.
Prensa Libre

UCR da recomendaciones a agricultores
Escrito por Luis Miguel Herrera Castro
Domingo 26 de Septiembre de 2010 21:16
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• Para enfrentar lluvias
Ante la cantidad de lluvias que golpean a nuestro país y la afectación a los
agricultores, expertos de la Universidad de Costa Rica dieron varios consejos a
estos productores para hacer frente a la problemática.
En primer lugar, a los agricultores que encuentran que los suelos de su finca están
saturados, señalaron que no tiene sentido desperdiciar recursos aplicando
abonos, pues estos no serán aprovechados por las plantas.
Por otro lado, si los suelos no están saturados pero continúan las lluvias intensas,
es recomendable fraccionar la cantidad de agroquímicos requerida por el cultivo,
en varias aplicaciones, para un mayor aprovechamiento de la planta.
Y si se trata de lluvia de temporal, se debe evitar del todo la aplicación de
agroquímicos, pero si la lluvia se concentra en la tarde y la noche, el agroquímico
debe aplicarse lo más temprano posible una vez que el follaje de la planta esté
seco, utilizando humectantes y adherentes para una aplicación más efectiva.
En ese sentido, el ingeniero Carlos Méndez Soto indicó que en general es
recomendable mejorar los canales de drenaje del suelo y la siembra en lomillos
altos para tener mejores cosechas en condiciones adversas.
“En las zonas donde el frijol se cultiva a principios de octubre, es conveniente que
los agricultores retrasen el riego de la semilla dos semanas, para evitar pérdidas
producto de un mal secado del grano durante la cosecha”, añadió.
Los especialistas hicieron un llamado para seguir apoyando al productor nacional,
dado que, a pesar de ese tipo de medidas paliativas, el país inevitablemente
sufrirá pérdidas especialmente en la producción de arroz, frijoles, leche y
hortalizas y los consumidores enfrentarán carestía de ciertos productos y un
aumento en los precios de los mismos.
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