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El USDA estima que la debilidad de la demanda y las condiciones de los
suministros podrían afectar el comercio mundial de arroz en 2016, dice el
USDA
En su informe de mayo sobre las perspectivas del arroz, el USDA pronosticó que el
comercio mundial de arroz será de alrededor de 42.3 millones de toneladas en 2016,
2% por debajo de los 43.15 millones de toneladas de 2015.
Por el lado de las exportaciones, el USDA estima que Tailandia seguirá siendo el
primer exportador de arroz en el 2016 con 11 millones de toneladas, seguido de la
India, con 8.5 millones de toneladas. Se estima que Vietnam exportará 6.7 millones
de toneladas y Pakistán 3.8 millones de toneladas.
Por el lado de las importaciones, el USDA estima que el África subsahariana (12.3
millones de toneladas) seguirá siendo la principal región importadora, seguida por
Oriente Medio (6.7 millones de toneladas) y Asia (6.4 millones de toneladas).
http://www.arroz.com/content/el-usda-estima-que-la-debilidad-de-la-demanda-ylas-condiciones-de-los-suministros-podr%C3%AD#sthash.LumFP1bW.dpuf

La Nación
Arroz caro
POR Juan Carlos Hidalgo

Quizá la política más cuestionable de la administración Solís Rivera, por su naturaleza
altamente regresiva, ha sido el aumento del arancel al arroz, del 35% a casi el 60%. La
decisión se hizo a contrapelo de cuatro estudios técnicos que documentan los serios
perjuicios que el proteccionismo arrocero tiene sobre los sectores más vulnerables de la
población.
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Los números no mienten: casi la mitad del consumo nacional de arroz lo realizan los
hogares pobres o en riesgo de caer en la pobreza, de forma tal que toda medida que
encarezca el grano afecta desproporcionadamente a la gente de menos recursos.
Esta protección, según cálculos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR,
generó una transferencia de recursos de consumidores a productores e industriales por
$251 millones en el periodo 2009-2013. Cerca del 90% del subsidio se lo llevan seis grandes
empresas. Vaya redistribución de la riqueza en nombre de la solidaridad social.
Para defender lo indefendible, Conarroz –el cartel de los arroceros– contrató un estudio a
la Escuela de Economía de la UNA cuyas recomendaciones (¡vaya sorpresa!) llaman a
continuar el proteccionismo. El informe contiene datos cuestionables que están siendo
utilizados para respaldar la decisión del Gobierno.
Afirma, por ejemplo, que el sector emplea a 65.000 personas, dato que le atribuye al MAG
sin especificar la fuente. La cifra genera suspicacias puesto que el cultivo de arroz en el
país está altamente mecanizado y la mano de obra representa menos del 4% de los costos
de producción, según el mismo documento de la UNA. Curiosamente, Conarroz publicó
hace poco una nota en su página en Internet que indica que la siembra arrocera en
Argentina, en un área 3,6 veces superior a la de Costa Rica, genera allá solo 10.000
empleos (entre directos e indirectos). Los números no cuadran.
El informe también señala que la fijación ha estabilizado el precio del arroz, en comparación
con otros artículos de la canasta básica. Lo que no dice es que, si bien es estable, el precio
del arroz es al menos 35% más alto –por efecto del arancel– de lo que sería si hubiera libre
comercio. Los consumidores preferirían mayor volatilidad en el precio si esto resulta en un
producto significativamente más barato.
Es lamentable que la Escuela de Economía de la UNA preste su nombre para defender los
intereses de un cartel que pretende seguir vampirizando a los consumidores nacionales.
(*) Juan Carlos Hidalgo es analista sobre América Latina en el Cato Institute con sede en
Washington. Cuenta con un BA en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional
y una maestría en Comercio y Política Pública Internacional del George Mason University.

Editorial
Desaceleración productiva

Contrario a las optimistas palabras del presidente de la República, expresadas al iniciar
este mes, la producción nacional ha entrado en un franco proceso de desaceleración. La
situación es muy preocupante porque detrás de la ralentización del producto interno bruto
(PIB) yace la menor capacidad del sector privado para generar empleos.
Las cifras que fundamentan esta aserción son oficiales del Banco Central. El índice mensual
de actividad económica (IMAE), que calcula regularmente esa institución, confirma que la
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tasa de crecimiento de la producción se ha venido reduciendo en los últimos 11 meses.
Mientras que en marzo del 2014 la producción nacional crecía a una tasa interanual del 4%
(tendencia ciclo), en marzo de este año solo lo hizo un 1,7%.
Los sectores que causaron la caída son, precisamente, los que tradicionalmente generan
más fuentes de trabajo: agricultura e industria. El primero, que ocupa el tercer lugar en la
fuerza laboral, cayó un 3,36% y el segundo, también segundo por su contribución al total
de empleos, cayó un 1,38%. El sector comercial, primero en brindar oportunidades de
trabajo, pasó de crecer a un ritmo interanual de un 4,35% en junio pasado a solamente un
2,97% en marzo.
Se dice que la tendencia ciclo da una clara señal de cómo crecerá la economía durante el
año. Pero con un porcentaje de expansión tan reducido como el registrado hasta marzo,
difícilmente podrá el PIB real crecer un 3,4% anual señalado oficialmente. También es difícil
pensar que una tasa de crecimiento moderada pueda permitir reducir el desempleo abierto
por debajo del 10% de la fuerza laboral o paliar el subempleo que supera ampliamente ese
porcentaje.
El Gobierno se encuentra en una encrucijada. No puede generar directa ni indirectamente
más empleos en el sector público por la precaria situación fiscal, pero tampoco ha hecho
mucho por estimular al sector privado, que es el generador neto de trabajo. Sus políticas
no han sido las más apropiadas para enfrentar esta difícil coyuntura. En el primer año,
impulsó de entrada el gasto presupuestario con transferencias a entidades como las
universidades públicas y con ajustes en las remuneraciones a los servidores públicos, que
poco contribuyen para generar nuevos empleos.
Mientras tanto, prácticamente ignoró las peticiones del sector privado en cogeneración de
electricidad, costo del diésel, gasolina y otros, lo cual creó un clima de poca confianza. Y la
confianza en las políticas públicas es esencial para invertir y crear empleos. Su alianza con
el Frente Amplio inclinó la balanza hacia la izquierda, lo cual tampoco favorece la confianza
e inversión del sector empresarial.
Otros aspectos de la política pública tampoco han favorecido la reactivación del sector
privado. Al igual que las dos administraciones anteriores, en vez de entrarle a fondo al gasto
corriente para reducir el déficit y abrir más espacio a la inversión pública, que sí genera
empleo, se inclinó por incrementar el endeudamiento en moneda extranjera para financiar
el desequilibrio fiscal. Ese financiamiento externo tampoco se destinó mayoritariamente a
la inversión, pero la mayor afluencia de divisas sí contribuyó a apreciar el colón, en
detrimento de la competitividad de las exportaciones, que también generan puestos de
trabajo.
La solución, obviamente, no es intervenir arbitrariamente el mercado cambiario para
auspiciar un tipo de cambio ajeno al equilibrio, sino reducir el gasto para no tener que
recurrir al financiamiento externo, que tiene, además, el inconveniente de incrementar la
deuda pública, que también contribuye a generar desconfianza.

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Debe mencionarse, finalmente, que ciertos factores internos de carácter climático, ajenos
al ámbito gubernamental, han contribuido a la menor producción agrícola (banano, piña), y,
también, factores externos adversos han contribuido al mal desempeño.
La coyuntura internacional, caracterizada por su bajo crecimiento, tampoco favorece la
reactivación. Salvo los países de Asia –principalmente la India y China–, el resto de los
bloques comerciales crecen a tasas muy modestas, según el último informe del Fondo
Monetario Internacional (FMI).
La tasa de crecimiento de nuestros principales socios comerciales, incluyendo Estados
Unidos (3,1%) y la Unión europea (1,5%), no permitirá una expansión dinámica de nuestras
exportaciones. En Latinoamérica (0,9%), la situación se ha complicado, aún más, por la
recesión en tres de los principales motores –Brasil, Chile y Venezuela– y la ocurrencia de
menores tasas de expansión en otros. Eso nos muestra que la economía mundial les está
pasando la factura a muchos países en desarrollo, incluido el nuestro, y es poco lo que
podemos hacer. La excepción son los países del pacífico, cuya tasa de crecimiento
promedio rondará el 6,6% este año. Ahí sí hay un potencial de crecimiento de la producción,
las exportaciones y el empleo. Y aunque tenemos un tratado de libre comercio con China,
el Gobierno debió haber acelerado su adhesión a la Alianza del Pacífico, el bloque más
dinámico, para incrementar las oportunidades comerciales con otros miembros de la
organización. Pero no lo ha querido hacer. Es un error estratégico. Ojalá cambie de opinión.

Prensa Libre
La intensa sequía afecta a más de un millón de personas en Cuba

Redacción | redaccion@laprensalibre.cr
La Habana (EFE).- La falta de lluvias ha provocado una intensa sequía en Cuba, que en la
actualidad afecta a más de un millón de personas, informaron especialistas citados hoy por
el periódico oficial Juventud Rebelde.
En este momento la situación de la sequía es "crítica" en Cuba, donde al cierre del trimestre
de febrero, marzo y abril los acumulados de lluvia han sido deficitarios en todas las regiones
de la isla, explicó la investigadora del Centro del Clima del Instituto de Meteorología
(Insmet), Cecilia Fonseca.
Las áreas más afectadas son las provincias Pinar del Río, la más occidental del país, en
las centrales Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus y las provincias orientales Santiago de
Cuba, Granma, Camagüey, Ciego de Ávila y Las Tunas, esta última, la más seca del país,
con un promedio anual de 1.038 milímetros de lluvias y los embalses al 25% de su
capacidad de llenado.
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La experta del Centro del Clima también indicó que está comenzando el período lluvioso
en el país, en el que cae el 80% de las precipitaciones anuales, pero este año los
pronósticos de lluvia "no son actualmente favorables".
Por su parte, el jefe del Departamento de Balance de Agua del Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos, Yunior González, precisó que el comportamiento de la lluvia este año
ha sido "bien errático", en cuanto a la posibilidad del aprovechamiento del llenado de las
presas.
Las precipitaciones que hasta este momento han ocurrido en el país han sido
fundamentalmente en las costas y valles, aguas abajo de las presas, pero no en las
montañas, como sucede habitualmente, y que es lo que permite la acumulación de agua en
las presas, explicó.
Refirió que las presas cubanas acumulan ahora unos 1.300 millones de metros cúbicos de
agua menos que el pasado año, por lo que valoró la situación de "muy difícil" para garantizar
la entrega de agua que necesita la economía y abastecer a la población.
El directivo del Instituto de Recursos Hidráulicos señaló que del millón de habitantes
afectados por la sequía en la isla, la mayoría tiene deficiencias en la cantidad de agua y el
ciclo de entrega, y en algunos casos la recibe mediante carros cisterna.
La severa sequía que golpea la isla es uno de los asuntos en los que ha fijado su atención
el ejercicio "Meteoro 2015" que ha estado desarrollando este fin de semana con el propósito
de reducir el impacto de fenómenos meteorológicos como huracanes, sismos de gran
intensidad, maremotos, incendios forestales, accidentes con sustancias químicas,
epidemias y otros eventos.
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