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Arroceros en guardia por el
precio del grano

Arroceros en guardia por el precio del grano
Diario Extra / Representantes de la Corporación Nacional de Arroceros (Conarroz)
mantienen la lucha para el gobierno no libere los precios del arroz, una medida que
permitía establecer precios más bajos y la entrada de más grano importado.
Sin embargo, Conarroz aduce que el más afectado con la decisión sería el consumidor,
pues en la competencia de precios influirá la calidad, se introducirá arroz de menor
propiedad para venderlo más barato.
Dos días antes de que finalizara el gobierno de Chinchilla, el Ministerio de Economía
Industria y Comercio (MEIC) intentó liberar los precios con la publicación de un
decreto, medida que fue suspendida por la administración Solís.
"El decreto actualmente está pospuesto hasta abril de 2015. En este tiempo queremos
discutir el tema de la apertura para la política, que ya está fijada para las diferentes
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calidades, pero estamos trabajando en una política de largo plazo, pero
momentáneamente el precio no variará", dijo Isaac Castro, viceministro de Economía.

Los representantes de Conarroz buscan negociar con el gobierno para definir un
política que se mantenga, y así dedicarse a solucionar otros problemas como el soporte
técnico a los agricultores y la investigación con el objetivo de mejorar la producción.
"En los últimos cuatro años no hemos podido avanzar porque nos hemos dedicado a
defendernos de los ataques que nos ha hecho el gobierno para dar prioridad a
intereses de otros sectores que son quienes los financian", señaló Óscar Campos,
presidente de Conarroz.

Campos dijo que espera trabajar con el gobierno de Solís, pues siente que por todo
lado quiere ayudar al sector productivo. Apertura que celebra "porque sería imposible
trabajar sin el gobierno".
Con Información de Diario Extra

CRHOY.com

TONELADA DEL ROJO SE COTIZA AQUÍ EN CASI $2.000, MIENTRAS QUE EN
EL SALVADOR EL PRECIO ES DE $1.195

Costa Rica vende el frijol rojo y
negro más caro de
Centroamérica


País está a las puertas de posible desabasto ante baja en la
producción en Nicaragua, país al que Costa Rica compra grano
SERGIO ARCE
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El riesgo de desabasto de frijol rojo radicaría porque Nicaragua -país al que le
compramos el grano- reporta una baja en su cosecha. EFE/Archivo
Costa Rica vende el frijol rojo y negro más caro de Centroamérica, según el nuevo
monitoreo semanal publicado por el Consejo Agropecuario Centroamericano, ente
adscrito al Sistema de Integración de Centroamérica (SICA).
De acuerdo con los más recientes datos publicados, en nuestro país la tonelada de
frijol rojo se consigue en cerca de $2.000, frente a los $1.195 que se pagan en El
Salvador.
En Guatemala, la tonelada se vende en $1.239; en Honduras, en $1.410; en
Nicaragua, en $1.676 y en Panamá en $1.695.
En cuanto al frijol negro la situación no dista de la anterior: en nuestro país, la
tonelada se vende en $1.598, en Guatemala a $942 y en Nicaragua en $843. No hay
datos de los restantes países.

¿Por qué pasa esto?
Vanessa Solano, representante de la Asociación Cámara de Productores de Granos
Básicos de Los Chiles, aseguró que nuestro país tiene los precios más altos de la
región debido a los costos de producción.
Ella puso como ejemplo los costos de producción en Nicaragua frente a los de Costa
Rica: mientras en el país vecino el día de mano de obra cuesta 2.700 colones, aquí
esa misma mano de obra cuesta 10.000 colones. Y si la persona trabaja más de tres
meses, se le incluyen cargas sociales que aumentan los costos, agregó Solano.
Y la comparación es aún más dramática con China, país que suple de frijol a los
costarricenses: mientras el costo de producir un quintal nacional es de 34.000
colones, en el gigante asiático es de 31.000 colones.
Precisamente, Costa Rica importa -dice Solano- el 75% de lo que consume en frijol
rojo y negro, a pesar de los esfuerzos de los productores de zonas como La Cruz,
Guatuso, Upala y Los Chiles, regiones tradicionales de cultivo y cosecha del grano.
Los principales suplidores son Nicaragua y China.
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En la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reportaron
que este año el país produjo el 28% del consumo local, por lo que tendrá que importar
el 72%.

La Nación

Producción del país se aceleró en el primer trimestre en mayoría de
sectores
Economía inicia el 2014 con mayor crecimiento
POR Patricia Leitón / pleiton@nacion.com

En marzo actividad aumentó un 3,34% respecto al mismo mes del año
anterior
La industria se recupera, pero sufrirá con el cierre de la planta de Intel

La actividad económica arrancó el 2014 con mayor empuje respecto al
inicio del 2013; no obstante, el retiro de una parte de Intel la golpeará en
los próximos meses.
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CRECIMIENTO SIMILAR CON Y SIN ZONA FRANCA (Infografía GN)

El Banco Central informó ayer de que el índice mensual de la actividad
económica (IMAE) aumentó en marzo del 2014 un 3,34% respecto al
mismo mes del año anterior, con lo cual se refuerza un leve
aceleramiento en la producción.
El IMAE procura medir los cambios en la producción física de bienes y
servicios. Para ello se utiliza la denominada serie tendencia ciclo, que
excluye factores estacionales o irregulares.
En los primeros tres meses del presente año este indicador aumentó un
0,5%, mientras en el mismo periodo del año anterior subió el 0,2%.
La recuperación se registra especialmente en la economía interna (sin
zona franca), la cual crece ahora a un ritmo similar al total.
Bastante generalizada. Por sectores, casi todos muestran una
recuperación.
La industria, el comercio y la agricultura, que son los más grandes en
cuanto a producción, elevaron sus tasas de crecimiento respecto a los
meses anteriores.
La industria aumentó en marzo un 2,35% respecto al mismo mes del año
anterior, un mejor comportamiento que en enero y febrero.
La agricultura aumentó un 3,67% en marzo del 2014 respecto al mismo
mes del año anterior, y cumplió 12 meses continuos de aceleración. Los
productores venden parte de sus cosechas en las ferias del agricultor. |
ARCHIVO
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Pedro Morales, asesor de la Cámara de Industrias, confirmó que el sector
industrial ha mostrado en los primeros meses de este año una tendencia
de leve crecimiento, en que destacan las ventas externas de equipo de
precisión y médico de empresas de zona franca y la industria eléctrica y
electrónica.
“La industria eléctrica y electrónica también tiene un comportamiento
positivo durante el primer trimestre en relación con el primer trimestre
del 2013; sin embargo, este efecto se irá disipando conforme se reduzcan
la producción y exportaciones de la empresa Intel”, comentó Morales.
La compañía Intel anunció en abril pasado el cierre de su planta
manufacturera, por lo que dejará de producir chips en nuestro país.
El comercio, por su parte, subió en marzo un 3,78%, con lo cual alcanza
seis meses continuos de recuperación.
“Esperamos que con la estabilización del tipo de cambio y el repunte del
crecimiento de otros sectores se logre mantener esta tendencia (mayor
crecimiento) en lo que resta del año”, comentó Francisco Llobet,
presidente de la Cámara de Comercio.
El comercio es el sector más grande en empleo, con un total de 429.000
servidores.
La agricultura cumplió un año continuo de aceleración y en marzo creció
interanualmente un 3,67%.
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El presidente de la Cámara de Agricultura, Juan Rafael Lizano, comentó
anoche que el principal factor que influye es la devaluación del colón.
Diario Extra

Precio del frijol se dispararía por desabasto
A causa de la baja importación

En caso de que haya faltante de frijoles, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
aplicará la cláusula declaratoria de desabasto, con la cual los importadores podrán traer grano en
mayores cantidades, siempre y cuando cumpla con los requisitos fitosanitarios y de calidad para el
consumo, pero más caro.
Miércoles 14 de Mayo del 2014
Por: Janier Pichardo
janier.pichardo@diarioextra.com

El inventario del CNP concluirá esta semana. (Foto: Archivo).
Un nuevo fantasma acecha la seguridad alimenticia del país: la falta de frijoles desencadenará un
aumento en el precio de estos, producto de la baja en las importaciones del grano rojo desde
Nicaragua.
En caso de que haya faltante de frijoles, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) aplicará la
cláusula declaratoria de desabasto, con la cual los importadores podrán traer grano en mayores
cantidades, siempre y cuando cumpla con los requisitos fitosanitarios y de calidad para el
consumo, pero más caro.
Actualmente, el Consejo Nacional de la Producción (CNP) está realizando un inventario sobre las
reservas, la mayoría provenientes del extranjero, pues el país produce solamente una quinta parte
del consumo nacional.
“En este momento todavía no tenemos el inventario físico, se está contabilizando el producto en
todas las empacadoras, agroindustrias y bodegas de agricultores en todo el país, cuando lo
terminemos, los datos servirán para decir exactamente si hay desbasto y para cuánto tenemos,
pero la verdad, parece que sí hay escasez de frijol rojo”, admitió José Joaquín Salazar, viceministro
de Agricultura.
De momento, lo que el gobierno puede hacer es aplicar una cláusula de desbasto para que no
haya arancel por importar frijol, pero ante la carencia, Salazar dijo que los indicadores mundiales
reflejan que el precio del grano va en aumento, ya que aumenta la demanda.
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La falta de frijoles rojos en el resultado de la baja de producción nacional y “decir que otros países
del mundo nos produzcan la comida representa un riesgo, ahora nosotros debemos ver cómo
trabajamos en mantener un inventario a nivel nacional y eso no se hace de un día para otro, se
requiere asistencia técnica y crédito para los agricultores”, expresó el Viceministro.
Para las autoridades del MAG, la crisis puede relacionarse con las medidas aplicadas por las
autoridades de la administración anterior, quienes bloquearon el ingreso de frijoles desde
Nicaragua porque venían con tierra.
“Es muy interesante, desde hace veinte años esa ley no se había aplicado, sino hasta hace dos
semanas”, analizó Salazar en referencia al artículo 50 de la Ley Fitosanitaria, en la que se
establece que no se pueden admitir granos de otro país con tierra.
Nicaragua bajó las exportaciones hasta Costa Rica porque se ha dedicado a producir frijol negro
para vender a Venezuela y El Salvador.

Prensa Libre

Semestre de calma para turismo y agro
Escrito por Paula Ruiz Guevara / Marco A. González Ugalde

Un plazo de seis meses para que los pequeños empresarios turísticos y del sector agropecuario
respiren de las deudas que los tienen ahogados y de congelar los remates de sus propiedades, esa
fue la propuesta que presentó el diputado socialcristiano Jorge Rodríguez.
La moratoria, según Rodríguez, resulta urgente y, a pesar de que existe voluntad política en la
Asamblea Legislativa, la última palabra la tiene el presidente de la República, Luis Guillermo Solís.
Por lo tanto, se exhortó al Mandatario para declarar la emergencia, lo cual conllevaría al rescate del
sector turístico nacional y el agropecuario.
Boris Marchegiani, presidente de Protur, ve con buenos ojos la moratoria. Sin embargo, considera
que el plazo debería ser de un año en vez de seis meses, como está planteado.
“Lo que tenemos como problema es que, en los últimos seis años, hemos acumulado mucha
deuda, se han hecho readecuaciones por todos lados y lo que necesitamos es salir de todas esas
deudas, que no es solo la bancaria, misma que nos ha llenado de intereses a pagar mensuales, a
tal nivel que no le vemos futuro a la mayoría de nuestras empresas”, recalcó Marchegiani.
Se estableció dicho tiempo mientras los diputados aprueban el proyecto de Banca para el
Desarrollo, iniciativa que llegará al Plenario Legislativo este 26 de mayo. “También tendríamos
aprobados (en 6 meses) el fideicomiso para el fomento y reactivación financiera de las pymes del
sector turístico costarricense”, manifestó el legislador.
En los últimos dos años, 150 pequeños empresarios hoteleros han perdido sus propiedades luego
de ser rematadas por falta de pago, según datos de Protur. Mientras que, en este momento, hay
más de 100 propietarios con convenios preventivos, los cuales buscan salir del ahogo de las
deudas que tienen a raíz de la crisis económica de 2008.
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“Hay un grupo grande que necesita descansar, quitarse la presión psicológica, para poder
comenzar a producir, y esperamos que el ICT nos ayude a hacer un mercadeo real para este país”,
puntualizó el Presidente de Protur.
Consultado por este diario, Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de
Arroz (Conarroz) aseveró que, aun cuando no conoce a fondo la propuesta, acuerpan el apoyo a
sectores como el agricultor en ese sentido.
“Esta medida vendría a darles un respiro a sectores que están muy vulnerables y a mí me parece
que en eso la crisis que había en sectores especialmente pequeños y medianos en el área de la
producción agrícola y de emprendimientos es una oportunidad para lograr, si efectivamente hay
algún nivel de recuperación económica, pues eso colabora con la generación de empleo y de
inversión”, acotó el dirigente
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