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Apoyo a la producción
agropecuaria nacional
POR EUGENIO PORRAS VARGAS - ACTUALIZADO EL 9 DE JULIO DE 2014 A: 12:00 A.M.

Una visión lineal del mundo y una interpretación de corto plazo del papel
de los modelos productivos en la economía y la sociedad, en las que se
privilegia de manera pura y simple la generación de ganancias, orientan
publicaciones recientes del periódico La Nación , entre ellas el editorial
“Indefinición de la política agrícola” (19/5/2014).
Para la construcción de sus argumentos –con los cuales intenta
adelantarse y ejercer presión frente a eventuales cambios para el sector
agropecuario insinuados por el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis
Felipe Arauz ( La Nación , 12/5/2014)–, no solo se apoya en conceptos e
intereses del mercantilismo puro sino que también recurre, de manera
errónea, a un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO).
Lo anterior se desprende de las palabras del representante de FAO en
Costa Rica, José Emilio Suadi, quien, en referencia a la afirmación de La
Nación de que el arroz costarricense es el sétimo más caro del mundo, y
a pedido de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), aclaró que “es
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imposible derivar tal conclusión a partir del cuadro de precios locales que
aparecen en nuestros informes” ( La Nación , 17/5/2014).
Más allá de lo expresado en las páginas de La Nación , interesa al
Colegio de Ingenieros Agrónomos reiterar su posición en torno a la hoja
de ruta que la institucionalidad costarricense debe aplicar en el sector
agropecuario.
Visión de corto plazo. En el editorial citado, se denomina
“proteccionismo desfasado” a aquellas acciones que el Estado desarrolla
en aras de respaldar al productor nacional, al que el editorial considera
ineficiente. Y lo dice como si este fuese ineficiente por naturaleza, y el
subsidio estatal una acción de por sí dañina para la sociedad.
Ignora, en su visión cortoplacista, que el sector agropecuario sostuvo el
timón de este país, generó empleo y sustentó la organización social que,
nadie discute, nutrió un sistema político modelo en América Latina.
Olvida también que fueron las prácticas neoliberales de fines del siglo
pasado y los desaciertos de nuestros administradores los que nos
volcaron hacia un modelo “exportador” con el que se creyó que
tocaríamos el cielo. Hoy, la migración de solo dos empresas, afincadas al
calor de ese modelo, hace crujir los horcones de nuestro Producto Interno
Bruto.
Quienes en la definición de estrategias para los sectores productivos
privilegian el lucro, nunca podrán valorar el sentido de los conceptos
sostenibilidad y sustentabilidad, y consideran que es “botar plata”
cualquier respaldo al sector agropecuario.
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En el caso de la protección al sector arrocero, les resulta además una
afrenta a los principios del libre comercio que, por cierto, tampoco son
plenamente respetados por sus propios promotores.
Para el Colegio de Ingenieros Agrónomos, el del arroz es solo uno de los
grandes temas de discusión que deben afrontar la presente y futuras
administraciones.
La producción de cultivos básicos y productos no tradicionales de
exportación deben ser objeto de programas con apoyo técnico y
financiero, para constituirse, en el mediano plazo, en garantía de
seguridad alimentaria para los costarricenses.
Defensa del consumidor. La defensa del consumidor que se hace en el
editorial de marras ignora las interconexiones entre actores sociales. Una
nueva visión de la complejidad e importancia estratégica del agro
colocaría en primer plano los enlaces necesarios entre el Estado, los
productores y la ciudadanía.
A la gente no se le puede sacrificar indefinidamente en materia de
precios de productos básicos en aras de un productor nacional que se
encuentra debilitado, pero tampoco debemos enterrar al productor y con
ello condenar a la población de manera absoluta a los caprichos del
mercado.
La actividad del productor nacional debe crecer en calidad, volumen de
bienes y en generación de empleo, y para ello el respaldo estatal es
indispensable.
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El sector agropecuario, en su conjunto, sigue siendo estratégico y es
correcto asumirlo como el arca de salvación en las condiciones extremas
que plantean hoy la economía mundial, los retos derivados del
calentamiento global y la producción de alimentos para una población en
aumento.

PRETENDE PARTIDAS DE OTRAS INSTITUCIONES Y PRESUPUESTO EXTRA

Gobierno busca dinero
para sacar a flote al
Consejo Nacional de
Producción
POR MARVIN BARQUERO S. / mbarquero@nacion.com - ACTUALIZADO EL 8 DE JULIO DE 2014 A: 12:00 A.M.

Institución debe ¢3.325 millones y para 2014 requiere ¢4.421 millones más
Administración anterior impulsó, sin éxito, reducción al mínimo del Consejo

El Gobierno busca dinero, en diferentes fuentes, para sacar a flote al
Consejo Nacional de Producción (CNP), pues necesita ¢4.421 millones
para terminar este año y debe otros ¢3.325 millones a agricultores y
organizaciones.
Los recursos saldrían de una partida por ¢1.300 millones que el Ejecutivo
le solicita al Instituto de Desarrollo Rural (Inder), así como de una
transferencia que se incluiría en un presupuesto extraordinario que
prepara el Gobierno de la República.
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El traslado de recursos del Inder para el CNP se autorizó en una ley
vigente desde diciembre del 2008. Se ordenó al entonces Instituto de
Desarrollo Agrario girar al Consejo un 10% del superávit financiero del
año precedente.
En esa misma legislación se obliga al Servicio Fitosanitario del Estado
(SFE) y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) a dar, cada uno,
el 20% de su superávit al Consejo Nacional de Producción.
Ante ello, el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe
Arauz, y el presidente ejecutivo del CNP, Carlos Monge, negociaron el
posible traslado de partidas del superávit disponible, tanto del SFE como
del Senasa. Empero, esas entidades no tienen hoy excedentes
disponibles, según explicó ayer el ministro Arauz.
Presupuesto. Arauz, además, reconoció la opción de crear una partida en
el próximo presupuesto extraordinario, pero calificó que esta iniciativa
está en una etapa muy preliminar.
Monge aseguró que luego de analizar la situación del CNP, no parece
factible otra salida que esa para el equilibrio. “Lo que se prevé es que en
el primer instrumento presupuestario que el Gobierno presente se
incorporen recursos para la institución”, aseguró.
El secretario general del Sindicato de Empleados del Consejo Nacional
de Producción y Afines (Sinconapro), Manuel Porras, dijo que pese a los
apuros financieros, confían en un relanzamiento basado en fortalecer
programas.
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Por ejemplo, el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) se
reactivará con el traslado de ¢2.900 millones, autorizados por la
Contraloría General de la República. El dinero proviene de los ¢6.300
millones, producto de la venta del plantel central del CNP al Banco de
Costa Rica.
Diferencias. Cuestionados acerca de la contradicción entre este esfuerzo
por sacar a flote al CNP y la decisión del Gobierno anterior de
reestructurarlo, ambos funcionarios reconocieron, por separado, las
diferencias de criterio con la administración pasada.
“Sí tenemos una idea diferente. A nosotros nos parece que el CNP es una
institución estratégica en temas de comercialización, de calidad y, que,
por medio del PAI puede dinamizar mucho la economía agrícola y
regional”, explicó el ministro Arauz.
El PAI compra productos a los agricultores y los vende a los ministerios
de Seguridad (para las comisarías), de Justicia (para las cárceles), de
Educación (para los comedores), y a la Caja Costarricense de Seguro
Social (hospitales). Este programa es el que le debe dinero a los
agricultores.
En el Presupuesto Nacional del 2010 se incluyó una partida para una
reestructuración del CNP, por ¢4.000 millones, la cual pretendía reducir
la planilla en 300 plazas.
El plan no se logró cumplir, pues solo se concretó la salida voluntaria de
160 plazas, afirmó en mayo pasado Wílliam Barrantes, presidente
ejecutivo que terminó la administración anterior al frente del CNP.
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Arauz y Monge reconocieron la difícil situación financiera del Consejo,
tanto que para el pago de la primera quincena de julio hacen esfuerzos
para completar la suma. Se trata de unos ¢285 millones mensuales.

CRHOY

Cámara Nacional de Agricultura
solicita exoneraciones para el sector
9 DE JULIO DE 2014
5:46 AM
TATIANA GUTIÉRREZ

El presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), Juan
Rafael Lizano, manifestó su apoyo a los regímenes de exoneración de insumos,
maquinaria y equipos destinados para las actividades agropecuarias, agroindustriales
y acuícolas ya que estas exenciones contribuyen en gran medida para que el sector
productivo sea competitivo.
“El sector ha presentado una importante pérdida de competitividad, debido al
aumento en los precios de los servicios regulados por el Gobierno (combustibles,
salarios y electricidad), es por ello que si se eliminan las exoneraciones se pondría en
riesgo la producción agropecuaria del país”, destacó.
Los precios regulados subieron durante el primer semestre del año 8,15% según
datos analizados por Pulso Bursátil de Aldesa Valores.
Lizano mencionó que es necesario que Costa Rica aprenda de otros socios
comerciales y que vea los beneficios que han obtenido para otros países con la nueva
Ley Agrícola de Estados Unidos que creó dos programas, uno de cobertura de
pérdidas por precios y otro de cobertura a los ingresos (rendimientos y precios).
Estos programas se complementan con los seguros de cosecha, cuyas primas el
Estado subsidia hasta en un 85%.
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DIARIO EXTRA

Agricultores recibirán fondos
Para asistencia técnica

“Esta es una alianza entre Usaid y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) donde se
utilizará un fondo para la promoción de agronegocios y facilitación de comercio en la zona. El fondo
para Centroamérica cuenta con $5,2 millones y Costa Rica recibirá $1,2 millones en apoyo al
sector”, explicó Abby Daniels, directora de la sección de Negocios de la Embajada Americana.
Miercoles 09 de Julio del 2014
Por: Janier Pichardo
janier.pichardo@diarioextra.com
.

Los agricultores costarricenses interesados en vender a los demás países centroamericanos
recibirán fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) para
asistencia técnica, certificación, liderazgo, fortalecimiento y evaluación en el área de la producción
y venta de productos en la región.
“Esta es una alianza entre Usaid y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) donde se utilizará un
fondo para la promoción de agronegocios y facilitación de comercio en la zona. El fondo para
Centroamérica cuenta con $5,2 millones y Costa Rica recibirá $1,2 millones en apoyo al sector”,
explicó Abby Daniels, directora de la sección de Negocios de la Embajada Americana.
La ejecución en la parte regional contempla a los agricultores para facilitarles el comercio, cualquier
iniciativa tiene que ser de carácter regional. Además las entidades públicas y privadas pueden
aplicar para una beca de hasta $350 mil dentro de los fondos, puede ser una organización no
gubernamental o una cámara de asociados.
Para Juan Ramón Rivera, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del
Sector Empresarial Privado (Uccaep), este es un proyecto bastante amplio que favorece no solo al
sector agrícola sino también a todos los productores del istmo, a fin de facilitar el comercio en
Centroamérica con el propósito de que se convierta en un mercado local, “que podamos enviar
productos a Nicaragua tan fácil como se envía a Guanacaste”.
“Las actividades se realizarán en un alianza público privada, no solo se trata de la empresa
privada. Debe haber un diálogo gubernamental, que es quien pone las reglas del juego, al ser
varios países es importante que se establezca dicha unión”, agregó.
El fin de los fondos es aprovechar la integración centroamericana para que los pequeños
productores puedan, de manera menos complicada, accesar a información sobre estos trámites.
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MÚLTIPLES BENEFICIOS

Margarita Libby, especialista en facilitación de comercio, afirmó que con la ejecución del
presupuesto se espera desarrollar el apoyo a las instituciones, concretar mecanismos de
colaboración, fortalecer capacidades institucionales y aumentar la eficacia comercial entre países.
Sin embargo Rivera explica que no se trata solo del sector agrícola, también están el industrial y el
de servicios, pues en la medida que aumente el mercado regional dará más oportunidades a las
pequeñas y medianas empresas para vender sus productos a diferentes países, lo que creará
mayor comercio y desarrollo para el bienestar de la población, especialmente en Costa Rica.
Respecto a la cooperación por parte de Usaid, el presidente de la Uccaep asegura que el tema
agrícola será muy importante, ya que existe una serie de trámites, trabas y requisitos para enviar
productos de un país a otro, por lo tanto este convenio permitirá que circulen de manera más
dinámica y fácil cuando se ejecuten los proyectos que comprenden todas las áreas.
“Es una oportunidad para que el sector privado promueva actividades de su interés en el campo de
la facilitación del comercio, en alianza con el sector público y con el objetivo común de incrementar
la competitividad. Reuniones similares se han realizado en el resto de países de la región”, dijo
John Fonseca, viceministro de Comercio Exterior.

EL FINANCIERO

Gobierno de Panamá fija
política de control de precios a
los alimentos básicos
Regulación en 22 productos de la canasta básica de alimentos
El presidente panameño, Juan Carlos Varela, inspeccionó cadenas de supermercados y
establecimientos al por menor de la capital para constatar la aplicación de un control de
precios de emergencia a 22 productos de la canasta básica de alimentos, una de sus
principales promesas de campaña.
"Es una causa para beneficiar a todos los panameños. Es una reestructuración de la
cadena comercial de alimentos donde se va a beneficiar al productor agropecuario, al
consumidor y a los establecimientos comerciales", dijo el gobernante durante un recorrido
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por diversos establecimientos en el barrio de la 24 de Diciembre, en el sector este de la
capital.
Varela, quien estuvo acompañado por el ministro de Comercio e Industria, Melitón
Arrocha, indicó que se envió un mensaje a los comerciantes al por menor para que
apoyen la medida, ya que solo se está afectando la "especulación" en los precios de los
alimentos.
El pasado 1.° de julio, el mismo día en que tomó posesión, el mandatario firmó un decreto
que establece un control de precios de emergencia en 22 productos, buscando obtener en
promedio una baja de $58 al mes en el costo de la canasta básica, que favorecerá
principalmente a la población de escasos recursos que compra en minimercados o
tiendas de barrio.
Entre los productos que están en la lista hay varios tipos de carnes, verduras, arroz,
legumbres, huevos, leche y algunos de sus derivados.
La medida tendrá una vigencia máxima de dos meses, tiempo en el que los productores o
importadores de los productos incluidos en la lista podrán solicitar la actualización de los
precios máximos de venta establecidos, en razón de incrementos en sus costos de
producción o importación debidamente sustentados.
El decreto establece que será la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la
Competencia (ACODECO) , quien ejecutará y velará por el cumplimiento de la medida.
Además, se crea la Comisión de Ajustes de Precios que podrá de oficio realizar ajustes a
los precios establecidos en el decreto, en la medida que las condiciones del mercado así
lo requieran.

LA PRENSA LIBRE

Cooperativizar a pequeños productores traería ventajas

Escrito por Kimberly Herrera Salazar
Miércoles 09 de Julio de 2014 00:00
Miembros del Gobierno y de diversas cooperativas del país, se reunieron hace unos días con pequeños y medianos pro
principal de que este sector productivo pusiera en evidencia los principales retos que afrontan diariamente.

Como parte de la actividad, el sector cooperativo presente en el evento mostró a los agricultores los modelos que exist
traerían para sus campos de desarrollo.
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El tema de transformar o agrupar a los diversos grupos en cooperativas, principalmente el productivo, se encuentra la
posibilidad toma más fuerza.
Tal es el caso de los arroceros, quienes evalúan seriamente la posibilidad de convertirse en cooperativa.

“Estamos viendo una tendencia, porque es una forma muy viable para que las personas de menores recursos pueda
sacar adelante un emprendimiento que es exitoso y por eso cada vez más personas se apuntan a formar parte de u
Comunicación e Imagen del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), Gustavo Fernández.

Es por ello que las entidades cooperativas aseguran que si se sabe organizar, con bases fuertes y seguras, los benefic
para la economía, tanto nacional como para el propio sector, serían muy grandes.

“El cooperativismo es un modelo que funciona, que tiene más de 70 años de funcionar y ha demostrado que es exi
también de que la gente sea honesta y trabajadora”, agregó Fernández.

Por otro lado, con el modelo cooperativo, el pequeño y mediano productor tendría que despreocuparse por la comerc
encargaría la cooperativa.

“Es una forma de garantizar que la cooperativa le va a comprar el producto y lo va a vender que es algo que al product
en esencia es una herramienta que hace que el productor se despreocupe de todo el proceso productivo integralmente

El apoyo que los agricultores recibirían con la transformación, va desde la asesoría, pasando por la asistencia técnic
les permitiría organizarse de mejor forma, hasta la ayuda que se les brindaría en aspectos contables.

Aunque el proyecto traería beneficios para los pequeños y medianos productores, aún no existe un plan que pretenda c

ARROZ.COM
08.07.14

Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. - El
mercado se mantiene sin cambios en tanto que compradores y
vendedores esperan mejores precios
El mercado de en efectivo de arroz en cáscara de EE.UU. se mantuvo estable hoy con
muy poca actividad comercial ya que compradores y vendedores siguen esperando
mejores precios. Hoy las ofertas de los agricultores por arroz de la vieja cosecha
fueron de alrededor...
08.07.14

Análisis Oryza de Divisas del Arroz - La Rupia de la India baja 0.5%
El índice del dólar de EE.UU. bajó -0.05% cerrando en 80.174.El Euro avanzó +0.05%,
comerciándose en torno a 1.3611 al final del día.El Baht tailandés avanzó +0.09%,
cotizándose a 32.385 en el momento del cierre.La Rupia india subió +0.38% a
59.7887.El Real...
08.07.14
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Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la
tarde del martes - Suben los futuros de arroz
Los futuros de arroz en cáscara de Chicago para entrega en septiembre se asentaron a
8.5 centavos de dólar por quintal (alrededor de US $2 por tonelada) en US $13.700
por quintal (alrededor de US $302 por tonelada). Los otros granos terminaron el día a
la baja; la...
08.07.14

¿Qué pasa si la UE no cambia su posición sobre las importaciones
de arroz libres de aranceles desde países poco desarrollados? Riso
Italiano comparte sus puntos de vista con Oryza
Mientras que España y Rumania han estado apoyando los argumentos de Italia en
contra de la importación de arroz libre de aranceles, los países del norte de Europa no
están dispuestos a poner en peligro la política humanitaria de la importación libre de
aranceles...
08.07.14

¿Será 2016 el año del arroz dorado?
La espera casi ha terminado. Podrían faltar sólo unos dos años más - hasta el año
2016 para ser precisos - antes de que el Arroz Dorado, el controvertido arroz amarillo
brillante fortificado con Vitamina A - encuentre un lugar en su mesa, dijo Antonio
Alfonso,...
08.07.14

Faltantes de arroz y mala calidad en estafa arrocera descubierto en
Tailandia
La policía de Tailandia parecen haber descubierto una gran estafa de arroz en las
provincias del centro y norte de Pathum Thani y Phichit este martes. Entre las
irregularidades hay 90000 bolsas de arroz faltantes, arroz de calidad inferior que se
hizo pasar como...
08.07.14

Más del 87% de la cosecha de arroz de Italia de 2013-14 había sido
vendida al 1 de julio de 2014; faltan tres meses para la cosecha
nueva cosecha
Más del 87%, o alrededor de 1.26 millones de toneladas, del total de la cosecha
italiana de arroz de 2013-14 había sido vendida al 1 de julio de 2014, 11% más que
las 1.4 millones de toneladas vendidas en el mismo período del año pasado. Quedan
alrededor de 184906...
08.07.14
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Vietnam exportó 585346 toneladas de arroz en mayo de 2014; un
aumento del 9% desde el mes pasado pero una disminución de 9%
en comparación con el año anterior
Las exportaciones de arroz de Vietnam aumentaron a alrededor de 585346 toneladas
en mayo de 2014, un aumento de alrededor del 9% en comparación con las 538623
toneladas exportadas en abril de 2014, pero una disminución de alrededor de 9% en
comparación con las...
08.07.14

Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la
noche del lunes al martes - Los futuros de arroz suben durante la
noche gracias al apoyo de los otros granos
Los futuros de arroz en cáscara de Chicago para entrega en septiembre se asentaron a
5.5 centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $1 por tonelada) en US
$13.655 por quintal (alrededor de US $301 por tonelada) durante la pausa comercial
de la mañana del...
08.07.14

Pakistán tiene previsto fortalecer sus exportaciones a China
Teniendo en cuenta el reciente aumento de las exportaciones de arroz de Pakistán a
China, que han tenido un incremento de alrededor de 244% en los últimos dos años,
Pakistán planea fortalecer aún más los lazos de exportación de Pakistán con China,
según fuentes...
08.07.14

Nigeria baja el arancel a la importación de arroz
El Gobierno Federal de Nigeria (FGN) ha aprobado los planes para reducir el polémico
arancel del 110% a las importaciones de arroz bajo un nuevo plan fiscal de tres años
(2014-17), según fuentes locales. Fuentes locales informan que el presidente de
Nigeria ha...
08.07.14

Las cotizaciones del arroz de Asia se mantienen sin cambios
Los vendedores de arroz de Asia mantuvieron sus cotizaciones sin cambios hoy.ARROZ
QUEBRADO 5%El arroz Tai 5% (de la nueva cosecha) se cotizó en US $405-$415 por
tonelada, US $10 menos por tonelada que el arroz Viet 5% que se cotizó en torno a US
$415-$425 por...
08.07.14

Camboya exportó 177928 toneladas de arroz entre enero y junio de
2014; un aumento de 1% en comparación con el año pasado
Camboya exportó alrededor de 177928 toneladas de arroz en el primer semestre del
año calendario 2014, un aumento de aproximadamente 1% en comparación con las
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175959 toneladas de arroz exportadas en el mismo período del año pasado. Las
naciones europeas, Malasia y...
08.07.14

El índice de precios del arroz en cáscara de Brasil baja ligeramente
desde la semana pasada
El índice de precios del arroz en cáscara de Brasil mantenido por CEPEA está en 36.11
reales por cada 50 kilogramos el 07 de julio de 2014, 0.33% por debajo de los 36.23
reales por cada 50 kilogramos registrados el 30 de junio de 2014. En términos de
dólares por...
08.07.14

La Federación Europea de Agricultores colabora con IBMA para
desarrollar soluciones de protección para plantas en la UE
La Federación Europea de Agricultores y Cooperativas Agroalimentarias (Copa-Cogeca)
ha colaborado con la Asociación para el de Productos de Bio-Control (IBMA) para
desarrollar soluciones fiables y eficaces que brinden protección para plantas/cosechas
de diversos...
08.07.14

Liberalizar la importación de arroz estabilizará los precios del arroz
en Filipinas a largo plazo, afirma economista del Instituto de
Estudios sobre el Desarrollo de Filipinas
Investigadores y expertos del mercado de arroz afirman que reducir las importaciones
de arroz por parte del gobierno como parte de un programa para alcanzar la
autosuficiencia es la causa de que hayan aumentado los precios del arroz de manera
exorbitante en...
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