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Bajo costo de materias primas motiva esta reducción

Rebaja de ¢10 en arroz beneficiará a
consumidores
Producción nacional solo abastecería el 50% del consumo nacional el próximo año
Grettel Prendas,
Martes 5 Julio, 2016

Es posible que se dé una nueva rebaja en agosto próximo, dijo Eduardo Rojas, director de la
Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero. Esteban Monge / La República
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Los consumidores nacionales se verán beneficiados por una rebaja de ¢10 en promedio en el
precio del arroz que decretará el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) en
las próximas dos semanas.
Con ello, la presentación 80/20 grano entero, pasaría de ¢631 a ¢621 por kilogramo como
precio máximo, siendo ¢518 el mínimo.
Eduardo Rojas, director de la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero,
explicó que la decisión quedó en firme luego de una revisión realizada por el MEIC, ante la
disminución en el costo de las materias primas a nivel internacional.
El Gobierno realiza una estimación de la cantidad de arroz que abastecerá el productor para
el consumo nacional cada año, así como los compromisos establecidos en los tratados de
libre comercio, y determina el faltante que deberá ser suplido por medio de importaciones.
Dado que este año la producción cerró en 170 mil toneladas métricas, el desabasto fue de
más de 40 mil toneladas métricas más con respecto al año pasado.
La situación fue motivada por una caída en el precio de las materias primas, debido a la baja
cotización del petróleo crudo.
Actualmente, con una producción de 170 mil toneladas, es necesario importar unas 97 mil
toneladas para cumplir con los contingentes pactados en los tratados de libre comercio, y
otras 73 mil para responder a la demanda nacional.
Es de esperarse un nuevo desabasto en el estudio de agosto próximo, dijo Rojas, por lo que
cuando el MEIC realice una nueva revisión, el consumidor podría recibir una nueva rebaja
en
el
precio
del
grano
básico.
La producción nacional ha ido cayendo al pasar de un 60% a solo un 50% previsto para el
próximo
año,
en
cuanto
al
consumo
del
país.
“Es muy probable que la producción este año solo responda al 50% del consumo nacional
porque en general estos dos años de El Niño han golpeado mucho a los agricultores, quienes
se verán obligados a tomar un tiempo para recuperarse económicamente”, señaló Rojas.
A nivel mundial, la producción experimenta también un retroceso debido a este fenómeno
climático que castigó tanto a pequeños como a los principales países productores, entre ellos
Tailandia, India, China e Indonesia.
Pese al mal panorama, los arroceros mantienen buenas perspectivas para la cosecha 20172018, cuando se espera una recuperación de los precios y, por ende, la reactivación de las
zonas productoras.
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Icafé busca cómo participar conforme a sus posibilidades legales

Cafetaleros exploran seguros para protegerse contra
posible baja en precios del grano
Sistema de cobertura se adquiere con operadores que ofrecen el servicio en la Bolsa de Nueva
York
Por Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com
San José.
El sector cafetalero costarricense explora posibilidades y productos de seguros para
protegerse contra la eventual caída de precios internacionales del grano.
Esta medida se considera fundamental ante el impacto del cambio climático en las cosechas.
La alternativa es impulsada por el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé) y se pretende
divulgar entre los productores, aunque es de carácter opcional o voluntario, explicó el
subdirector de esa entidad, Édgar Rojas.
Los seguros se deben comprar en la Bolsa Mercantil de Nueva York, principal mercado de
referencia para el producto.
El funcionario agregó que esa herramienta también sería muy útil para los beneficiadores de
café, pues este sector acostumbra a hacer adelantos de pago a los productores con
estimaciones de precios futuros. En caso de que las cotizaciones se desplomen cuando se
recolecte la cosecha, el beneficiador se protegerá con el seguro, pues la ley establece que los
cafetaleros no están obligados a devolver sumas adelantadas.
Costa Rica aporta apenas un 1,05% de la cosecha mundial de café, según datos para el periodo
2014-2015, pero esta actividad reúne a 47.182 productores, según el Informe de la Actividad
Cafetalera que publica el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé).

La compra de seguros implica una inversión, pero garantizará un precio mínimo a los
productores. Aquí el grano beneficiado se seca en la finca del Centro de Investigaciones en
Café, Cicafé, en Barva de Heredia.
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La compra de seguros implica una inversión, pero garantizará un precio mínimo a los
productores. Aquí el grano beneficiado se seca en la finca del Centro de Investigaciones en
Café, Cicafé, en Barva de Heredia. (John Durán)
La opción de llevar a más cafetaleros costarricenses el seguro contra los bajos precios se
comenzó a analizar la semana pasada, pero se deben discutir los productos y opciones que se
ofrecen en la Bolsa.
Rojas y la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Exportadores de Café, Xinia Chaves,
explicaron que esta cobertura se puede comparar con la adquisición de un seguro para el
carro. La póliza se puede necesitar en cualquier momento, aunque pueden pasar muchos años
sin que eso sea necesario.
Guido Vargas, secretario general de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores
Agropecuarios (Upanacional), consideró que la existencia de esos productos se convierte en
una opción muy importante y nueva para los pequeños productores, pero recordó que es
opcional.
El dirigente acotó que en Costa Rica, hasta hoy, no existe una cultura para comprar este tipo
de seguros, que evitan pérdidas por altos vaivenes en los precios internacionales de los
productos agrícolas.
Sin embargo, Upanacional y los pequeños cafetaleros conocen de experiencias de empresas
de Costa Rica, las cuales se beneficiaron con coberturas cuando los precios internacionales
bajaron y, con eso, evitaron pérdidas, comentó Vargas.
Características. Las coberturas en el caso de productos agrícolas se compran sobre la base de
un piso o precio mínimo. A partir de ahí se activa el seguro. Chaves dijo que se analiza cómo
hacerlo conforme al precio del café costarricense, pues obtiene mejores precios promedios
que los de la bolsa, pues al menos el 70% se coloca en mercado de alta calidad.
El Director Ejecutivo del Icafé, Ronald Peters, señaló que la idea es que los productores y
beneficiadores tengan más conocimientos sobre estos instrumentos para la reducción de los
riesgos, que garanticen un precio razonable al agricultor. También se pretende, agregó,
reducir la incertidumbre que tiene el sector beneficiador cuando el mercado fluctúa tanto.
Cambio climático. Xinia Chaves, quien también fue presidenta de la junta directiva del Icafé
en algunos periodos y viceministra de Agricultura y Ganadería (MAG) en el anterior
Gobierno (2010-2014), adujo que la idea se está impulsando en previsión a los cambios en
cotizaciones internacionales que se podrían dar por el impacto del cambio climático en las
cosechas.
En lo que va de este año, el precio internacional del café en la Bolsa de Nueva York fluctuó
entre $111,05 por quintal (46 kilos) y los $144,85. Pese a este comportamiento al alza, el
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sector cafetalero estima que se deben impulsar protecciones ante posibles caídas en la
cotización.
Chaves añadió que los detalles para una eventual aplicación todavía se mantienen en
discusión, pero una de las ideas es lograr el aporte de los productores interesados de una
porcentaje del precio de venta para comprar el seguro.
Según Chaves, este sistema de seguros son productos internacionales asociados a la Bolsa de
Nueva York y que tienen un costo para quien los solicita. Para contratarlo se debe hacer
mediante un corredor de aquel mercado.
Por eso, el sector cafetalero busca apoyo del Icafé, el cual se brindará según las posibilidades
permitidas en la ley de la entidad, explicaron Chaves y Rojas. Peters, en tanto, dijo que este
tema se debe analizar y el programa general debe ser aprobado por la junta directiva de la
institución.
El Icafé es un organismo cúpula del sector cafetalero, en el cual hay representación de
productores, beneficiadores, exportadores y el Gobierno. Se financia con el aporte de un 1,5%
del valor de cada quintal de café exportado.
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