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Gobierno ordena a banca estatal elevar crédito a agro e industria
POR Óscar Rodríguez A. / oscar.rodriguez@nacion.com
◾Diversificación de cartera también debe beneficiar a turismo, ganadería y pesca
◾Bancos reprochan estimular sectores con baja estructura en competitividad
El Gobierno ordenó a la banca estatal aumentar el crédito a sectores menos favorecidos como
la agricultura, industria, turismo, ganadería y pesca.
Para alcanzar el objetivo, el Poder Ejecutivo instruyó diversificar la cartera de préstamos de
las entidades bancarias públicas en beneficio de estas actividades productivas, catalogadas
como prioritarias desde el inicio de la administración.
Así lo establece la directriz N.° 035-H, dirigida a los bancos públicos estatales para mejorar
la eficiencia y diversificación del crédito, firmada por el presidente, Luis Guillermo Solís, y
Helio Fallas, ministro de Hacienda, que se publicó el 26 de noviembre anterior en el diario
oficial La Gaceta .
El decreto es de acatamiento obligatorio para el Banco Nacional, Bancrédito y el Banco de
Costa Rica (BCR). Mientras tanto, al Banco Popular se le solicitó cumplir con el mandato.
Los sectores productivos que se busca impulsar tienen el 12,3% del saldo total de recursos
dados por la banca estatal, según la Superintendencia General de Entidades Financieras
(Sugef).
Por el contrario, el crédito para consumo, servicios, vivienda y comercio, aglutinó el 77,3%
del total del portafolio. El Gobierno considera un riesgo la alta concentración en estos
sectores.
Hasta octubre anterior, el saldo total de préstamos de la banca estatal era de ¢6,5 billones.
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“Con la directriz se trata de diversificar la cartera de crédito y, con eso, se verán más
beneficiadas las actividades que no gozan de tanta oferta de préstamos”, explicó Mariano
Segura, comisionado del Consejo Presidencial Económico.
El decreto ejecutivo nació en este órgano que crea las políticas económicas del Poder
Ejecutivo. Está conformado por nueve ministerios y el Banco Central.
Segura detalló que cada banco deberá establecer sus propios objetivos de diversificación.
La directriz da tiempo hasta febrero para que las entidades entreguen su plan del crédito para
los próximos tres años.
Crítica. Voceros de la banca pública argumentaron que la conformación del crédito responde
a la competencia y a la demanda de recursos en el país.
“Hay que ser claros que el banco no puede promover actividades con problemas estructurales,
debido a la responsabilidad de cuidar los indicadores de sanidad de cartera de crédito”, dijo
Jorge Bonilla, director general de Crédito del Banco Nacional.

Para Mauricio Aguilar, director de Riesgo Corporativo del Banco Popular, la estructura
crediticia es el reflejo de la producción nacional.
“En la década anterior, por ejemplo, el sector de servicios fue el más dinámico en el
crecimiento de la producción con incrementos anuales del 10% y se convirtió en una
actividad de gran demanda de crédito”, aseguró Aguilar.
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Las actividades que el Gobierno pretende incentivar enfrentaron fuertes dificultades en la
crisis global del 2008.
Mecanismo. Para diversificar el crédito, el Gobierno impuso la meta de reducir el margen de
intermediación financiera en un punto porcentual al 2018. Este indicador es la diferencia
entre las tasas de interés de los préstamos y las de captación.
Además, es el principal generador de ganancias de las entidades financieras.
La baja en el margen generaría un menor costo del crédito e inclusión financiera de sectores
y grupos económicos que han visto su acceso financiero limitado, se argumentó en la
directriz.
Adicionalmente, la banca estatal deberá bajar en 15 puntos porcentuales el indicador de
eficiencia que era, en promedio, del 78% al 31 de diciembre del 2014.
Este indicador mide cuánto de la ganancia de cada entidad se destina al gasto administrativo
y salarial. La escala porcentual va de 1 a 100; cuanto menor sea el resultado, mayor eficiencia
hay.
En la banca privada, dicho indicador fue del 55% al cierre del año pasado, según Sugef.
Eduardo Prado, gerente del Banco Central, detalló que la directriz fue discutida con los
bancos públicos y hubo consenso en la necesidad de reducir el indicador de eficiencia e
intermediación financiera.

País se suma a declaración centroamericana

Costa Rica busca ser climáticamente inteligente en su agricultura
POR Michelle Soto M. / msoto@nacion.com
◾Medidas se dirigen a reducir emisiones y aumentar adaptación ante nuevas condiciones
París, Francia
En el contexto del cambio climático, el sector agropecuario vive una paradoja: por un lado,
es uno de los mayores emisores de gases efecto invernadero por el cambio de uso del suelo
y el empleo de fertilizantes nitrogenados. Pero, por otra parte, es uno de los más vulnerables
a las variantes condiciones del clima y al impacto de eventos extremos como lluvias o sequía.
A eso hay que sumarle que en este sector descansa la producción de alimentos para consumo
humano y animal.
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Centroamérica, y por supuesto Costa Rica, ya lidia con esta paradoja y preocupados por ello,
los ministros de Agricultura y Ganadería de los siete países del istmo y República
Dominicana firmaron este fin de semana una declaración donde se comprometen a impulsar
la Agricultura Climáticamente Inteligente (ACI).
Eso quiere decir que se buscarán niveles de productividad que no degraden el ambiente, ya
que este último es, a fin de cuentas, el que permitirá a la agricultura y ganadería adaptarse a
las nuevas condiciones climáticas.
Dicha declaración tuvo lugar en el Global Landscape Forum (GLF), actividad realizada en el
marco de la cumbre del clima que actualmente se celebra en Le Bourget (Francia).
Aparte de llevar una agenda común, los ministros se comprometieron a impulsar la
colaboración entre países para así compartir experiencias y aprender unos de otros.
"En Costa Rica nos estamos comprometiendo con una agricultura menos intensiva en
insumos y más intensiva en conocimientos, que nos permita producir más y mejor, disminuir
los gases de efecto invernadero que emiten las actividades agropecuarias y que les resta
productividad, y a la vez, que estas actividades puedan adaptarse a las nuevas condiciones
que impone el cambio climático. Para esto, se requiere más investigación, más innovación,
más implementación en finca y además recursos financieros para favorecer estos procesos",
dijo el ministro costarricense de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz.
"Confiamos que esto nos llevará a una transformación de la agricultura en nuestra región,
que va a permitir conciliar la producción de alimentos, con la conservación de los recursos
naturales que son fundamentales para mantener la vida en este planeta. Este es un esfuerzo
pionero a nivel mundial y tenemos la responsabilidad de hacerlo bien para que otras regiones
del mundo se sumen en iniciativas similares", comentó José Joaquín Campos, director del
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie), organización que
coordina el componente técnico y científico de la iniciativa.
Acciones de la ACI. Manejar una finca climáticamente inteligente significa ir en pro de la
productividad y competitividad, pero no a costa del ambiente. Es más, las buenas prácticas
en esta materia se convierten en una herramienta para que la actividad sea sostenible tanto en
lo económico como a través del tiempo.
En este sentido, la ACI plantea la recuperación de tierras degradadas como mecanismo de
adaptación al cambio climático así como la protección de fuentes hídricas y un manejo del
suelo integrado.
Campos pone un ejemplo: los sistemas agroforestales (combinación de cultivos con árboles)
no solo permiten capturar carbono sino que además mejoran las condiciones del suelo, lo
cual permite reducir el uso de fertilizantes y otros agroquímicos que liberan gases de efecto
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invernadero a la atmósfera. Como resultado, se mejoran las condiciones del sistema para
tener más agua y de mejor calidad.
Además, los árboles que se emplean en cultivos como café, cacao y pasturas sirven de
cortinas rompevientos y atraen biodiversidad.
"Los cultivos son más resilientes (mejor adaptados) al cambio y la variabilidad climática",
explicó Campos.
Otra medida de la ACI es promover una agricultura diversificada, lo cual brinda una mayor
seguridad al agricultor.
La ciencia, partiendo del conocimiento tradicional, realiza su aporte desarrollando cultivos y
variedades más resistentes a plagas y enfermedades o a condiciones más secas y cálidas.
"Son muchas las posibilidades y por tanto se requiere de un trabajo colaborativo y
sistemático, para seleccionar los cultivos y prácticas que mejor contribuyan a conciliar una
mayor productividad y adaptación, con una reducción de emisiones y muy importante, que
permitan una distribución más equitativa de los beneficios.
"Esto a la vez va a requerir de políticas e incentivos para fomentar esta forma de producción
agropecuaria y además el impulso al desarrollo científico y tecnológico, así como la
educación y capacitación. Veo en esto una reingeniería al sector agropecuario, que será vital
para la sociedad y que va a reposicionar al propio sector", dijo Campos.
Arauz agrega un punto más: urge que los mercados reconozcan los esfuerzos por producir de
manera sostenible. "Exhorto para que la sociedad, como un todo, procure una convivencia
climáticamente inteligente", destacó el ministro.

Crhoy.com
OMC acuerda ayuda para pequeñas economías
Juan Pablo Arias ✉
Los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), reunidos en el Consejo
General, acordaron el 30 de noviembre pasado crear un proyecto de decisión ministerial
destinado a abordar las dificultades a que se enfrentan las pequeñas economías.
El objetivo del programa, que se lleva a cabo en sesiones específicas del Comité de Comercio
y Desarrollo, es para hacer frente a las cuestiones relacionadas con el comercio que enfrentan
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las economías pequeñas y vulnerables (EPV) y para ayudarles a integrarse en el sistema
multilateral de comercio.
Actualmente, las economías pequeñas y vulnerables representan sólo un pequeño porcentaje
del comercio mundial.
Los miembros de la OMC reconocieron que estas economías, no formando una subcategoría
oficial de los miembros, se enfrentan a retos específicos debido a su pequeño tamaño y la
distancia que los separa de sus principales socios comerciales.
“Las economías pequeñas y vulnerables han hecho varias propuestas en la Ronda de Doha
para grupos y en otros órganos de la OMC la negociación, sobre todo en relación con la
agricultura, los productos industriales, los servicios, las normas, incluyendo subvenciones a
la pesca, y la facilitación del comercio”, citó el organismo en un comunicado.
El proyecto exige reducir los costos del comercio, en particular en materia de facilitación del
comercio.
Dicha iniciativa reafirma el compromiso de los miembros para el programa de trabajo de la
OMC sobre pequeñas economías, adoptado en 2002.

Precios vuelven a registrar caída en noviembre
Según medición de inflación del INEC El tomate es uno de los productos con mayor
crecimiento de precio al mes de noviembre.
Aunque en la calle se siente que el dinero cada vez alcanza para menos, el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INEC), volvió a registrar una reducción en los precios para
noviembre.
Este es el quinto mes consecutivo en que se registra una reducción en los precios, e implica
estar a un mes de ingresar al fenómeno conocido como "deflación". Desde julio se ha dado
una baja sostenida en los precios.
En cuanto a la inflación acumulada se acerca a un 1%. Los buses y la gasolina se registran
entre los productos con mayor reducción de precios, mientras que el tomate, la papa y el chile
dulce tendieron al alza.

Rutadearroz.com
Confirman la eliminación de retenciones al arroz
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Fuente: 2florines |
La medida se tomará el primer día del nuevo Gobierno, según señaló en declaraciones
periodísticas el economista Rogelio Frigerio, quien calificó a las retenciones como “un
pésimo impuesto”.
El próximo Gobierno nacional ya tiene decidido eliminar las retenciones a las economías
regionales, entre ellas, el arroz, una actividad productiva clave de Entre Ríos. “Vamos a
eliminar las retenciones al arroz y a todas las economías regionales”, confirmó el economista
Rogelio Frigerio en declaraciones al sitio especializado Ruta de Arroz.
Tras definir a las retenciones como “un pésimo impuesto”, Frigerio ratificó la decisión del
presidente electo Mauricio Macri de “impulsar las exportaciones y cualquier cosa que las
restrinja es lo que hay que eliminar. De hecho vamos a eliminar en el primer día de gobierno,
todas las retenciones a las economías regionales”, excepto las de la soja que tendrán una
reducción de cinco puntos por año, agrega el sitio.
“Vamos a recaudar mucho más a través de Ganancias y generar empleos. Lo virtuoso de
sacarle el pie de la cabeza al campo, y en este caso al sector arrocero, es mucho más
importante que los costos fiscales que pueda generar. Estamos convencidos de que tenemos
que incentivar la producción y el empleo, y lo vamos a hacer”, añadió Frigerio en la entrevista
con Ruta de Arroz.
El economista, por otra parte, minimizó el impacto de la quita de retenciones agrícolas –con
la salvedad de la soja– en los ingresos fiscales porque “se exporta cada vez menos en
Argentina” y confió en que la mayor actividad económica, derivada de la eliminación de las
retenciones, generará más divisas para las arcas del Estado.
El principal problema de la economía argentina en la actualidad, según Frigerio, es que “no
crecemos” y “una economía que no crece recauda menos” y, por esa razón, la prioridad del
gobierno que asumirá el 10 de diciembre será “crecer” y “gastar mejor, con más eficiencia”.
La eliminación de las retenciones al arroz es uno de los tantos reclamos del sector, cuyos
números –como el de todas las producciones primarias– están en rojo. En el caso de Entre
Ríos, además, donde se elabora la mayor parte de la producción nacional de arroz, la medida,
de concretarse, permitiría recuperar el nivel de la actividad en los molinos que en los últimos
tiempos ha caído marcadamente.
La soja.
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Mientras, el presidente electo Mauricio Macri desmintió ayer que vaya a eliminar
transitoriamente las retenciones a la soja para generar un gran caudal de ventas de la
oleaginosa con el consecuente ingreso de divisas.
En una entrevista con Cadena 3, ante la pregunta sobre esta posibilidad respondió con un
rotundo “no”. Además, reiteró que “la propuesta para el campo es la del primer día”.
Por su parte, desde el equipo agropecuario de Cambiemos dijeron al portal Infocampo que
el rumor podría haber partido desde el sector exportador para “tomar posición dominante en
los mercados”.
Según esta hipótesis, el objetivo sería “secar de granos la plaza”·para tener ellos el control
sobre la oferta de divisas. De este modo tendrían más poder para negociar con el Gobierno
los tiempos para el ingreso de dólares.

El arroz paraguayo desplazó al entrerriano
La crisis de las economías regionales sigue impactando con fuerza. Paraguay consiguió
adueñarse del 53% del mercado brasileño, desplazando a las exportaciones de arroz de la
Argentina, afectada por la pérdida de competitividad.
Fuente: La Nación |
El arroz paraguayo desplazó al argentino en el mercado brasileño y hoy en día tiene una
participación de más de la mitad del comercio del cereal en el país vecino, destaca un informe
de la Sociedad Rural Argentina. La Argentina perdió competitividad y esto fue bien
aprovechado por Paraguay.
Sonia Tomassone, asesora de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de
Cereales y Oleaginosas (Capeco), manifestó que hay una diversidad de factores que ayudan
a que fluyan las exportaciones al Brasil como precio, la calidad y el trabajo conjunto de las
autoridades. Informó que en lo que va del año, el 53% del arroz que compró Brasil fue
proveído por Paraguay. El mercado brasileño importó 274.749 toneladas entre enero y
setiembre de este año y 195.100 toneladas fueron de origen paraguayo, comunicó.
Los principales proveedores de arroz al mercado brasileño en lo que va del año fueron
Paraguay con una participación del 53,2%, Argentina con el 20,9%, Uruguay 6,4%, Guyana
6,1%, Italia 2,9% y Chile 2,1%, según las estadísticas del gremio agroexportador.
NUEVOS DESTINOS
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Por su parte, Ignacio Heisecke, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de la
Cuenca Baja del Tebicuary (APAT), manifestó que pese a tener dominado el mercado
brasileño el sector arrocero nacional está apuntando a habilitar otros destinos.
El arroz que produce Paraguay está enfocado a las necesidades y requerimientos del mercado
brasileño, pero el país necesita diversificar su tipo de producción para apuntar a otros
mercados, informó Sonia Tomassone.
Brasil es el principal comprador de arroz paraguayo y los exportadores alegan la necesidad
de habilitar más mercados para el producto nacional para depender menos del país vecino,
atendiendo la difícil coyuntura que vive Brasil.
RANKING
En la campaña 2015-2016 Paraguay por primera vez en su historia entrará al selecto grupo
de los diez mayores exportadores de arroz en el mundo, según las primeras proyecciones del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
La institución estadounidense proyecta un volumen de exportación de arroz paraguayo de
500 mil toneladas, lo que representará un crecimiento del 25% con relación al volumen del
2014-2015, que fue de 400 mil toneladas.
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