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Diario Extra
Arroceros de Nate a punto de perder tierras
Claman aprobación de ley para reconvertir deudas

Los arroceros claman por la aprobación de la iniciativa de ley
María Siu Lanzas
Casi 100 arroceros de Bagaces, Cañas, Abangares, Liberia, Santa Cruz y Nicoya,
entre otros, están a punto de perder sus tierras por la falta de aprobación de un
proyecto de ley.
Se trata del expediente 20.646, que permitiría a la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz) tomar de sus propios recursos hasta ¢500 millones para ayudar a estos
productores.
El dinero se utilizaría para la reconversión de créditos e insumos productivos; es
decir, está focalizado en la producción y no puede usarse por la libre.
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Luis Gerardo Corea, productor y presidente de la regional Chorotega de Conarroz,
explicó a DIARIO EXTRA que el proyecto se aprobó por unanimidad en la Comisión
de Asuntos Agropecuarios en la anterior legislatura.
Sin embargo la expectativa era que pudiera discutirse en el plenario la semana
pasada, lo que ocurrió parcialmente. Ahora se espera lo conozcan esta semana.
Corea dijo que el presupuesto proviene de Conarroz, de un aporte que hacen los
propios productores e industriales a la Corporación.
El giro se haría una única vez, según está dispuesto en la iniciativa que se halla
para discusión en el plenario.
La ayuda se repartiría en ¢287.000 por hectárea. Para los grandes sería de hasta
un 50% de ese monto.
El proyecto consta únicamente de dos artículos. Indica que: “Se autoriza a la
Corporación Arrocera Nacional para que, por una única vez, utilice parte de su
patrimonio en el apoyo directo a los productores arroceros afectados por el
fenómeno climático, sustentado en criterios técnicos”.
Agrega que Conarroz a través de su asamblea general determinará la suma que
destinará de manera directa para la atención de los efectos sufridos y establecerá
la forma de asignación y traslado de los recursos a los productores, con base en el
informe oficial del estudio de pérdidas realizado al 30 de noviembre de 2017.

Clarín (Argentina)
Los agricultores de EEUU, preocupados y furiosos con la guerra comercial
Es porque China está replicando a la guerra comercial con el arancelamiento de la
compra de soja. El grano es producido en estados con fuerte voto a favor de Trump

Los agricultores estadounidenses están en el centro de una guerra comercial con
China y otros países lanzada por el presidente Donald Trump, quien fue elegido con
el apoyo de muchos en las zonas rurales de Estados Unidos.
Este viernes, Trump finalmente cumplió su amenaza al anunciar aranceles sobre
50.000 millones de dólares en productos chinos, desatando una represalia
inmediata de Pekín sobre un equivalente de bienes estadounidenses, incluidos
productos agrícolas, especialmente la soja.
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"Para los agricultores estadounidenses, esto ya no es teórico, es francamente
aterrador", dijo el grupo de presión Agricultores por el Libre Comercio, sobre las
perspectivas de una escalada arancelaria.
"Ya no es una táctica de negociación, es un impuesto a sus medios de subsistencia",
agregó.
China es el mayor comprador de granos de soja, con 12.000 millones de dólares en
2017, cerca de un 30% de la cosecha estadounidense. La guerra comercial volteó
los precios del grano, con caídas en una semana del orden de 7%. Ahora China
respondió este sábado arancelando sus compras de soja, vehículos eléctricos y
licores
"Ya estábamos en un mercado deprimido. Estas incertidumbres comerciales
agregan mucho estrés a la situación", dijo Jamie Beyer, una agricultora de Wheaton,
Minnesota, que junto a su marido cultiva soja, maíz, remolacha, trigo y alfalfa.
"Creemos que estos aranceles son muy perjudiciales para nuestra economía",
aseguró.
Los agricultores son los que están en mayor riesgo en esta batalla comercial, dado
que sus ingresos ya estaban cayendo, con una baja de alrededor de 50% desde
2013, y este año se espera que alcancen su nivel más bajo desde 2006.
El sector ya se vio sacudido por las difíciles negociaciones sobre el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) con Canadá y México, dos grandes
importadores de productos agrícolas.
En su granja familiar en Oklahoma, Hope Pjesky cría ganado y cultiva trigo de
invierno y dice que está "muy nerviosa" por los acontecimientos recientes.
"Desafortunadamente, la agricultura parece ser la industria a la que golpean cuando
hay represalias", lamentó.

Ese es justamente el plan, ya que los socios comerciales de Estados Unidos han
seleccionado productos de los estados que apoyan fuertemente a Trump, con la
esperanza de aumentar la presión sobre el presidente para que reconsidere.
Pero Pjesky señaló que "hay muchas personas que votaron por él que todavía
tienen fe en que va a terminar bien".
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Es difícil cuantificar el costo exacto de las sanciones chinas, pero el productor de
maíz y soja de Misuri Blake Hurst afirmó que ya está viendo un impacto en los
precios.
El clima sigue siendo el principal factor que influye en el precio del maíz, el trigo, la
soja y el algodón, pero la amenaza de renovadas tensiones entre Pekín y
Washington golpeó fuertemente el mercado esta semana y el precio de la soja se
redujo en más de 6%.
"Afectará nuestra rentabilidad y reducirá la cantidad de acres cultivados", pronosticó
Hurst.
Roger Johnson, quien lidera el segundo sindicato agrícola más grande de Estados
Unidos, la Unión Nacional de Agricultores, dijo que el grupo apoya el objetivo de la
Casa Blanca de reducir el déficit comercial.
"Pero a nuestra organización le preocupa cada vez más que esta administración no
tenga un plan para garantizar que las familias de agricultores y ganaderos no sean
arrojadas delante de un autobús por el bien de esos objetivos", señaló.
Aun así, pocos culpan directamente a Trump. Hurst dijo que muchos en Misuri
todavía están dispuestos a darle el beneficio de la duda.
Pero, advirtió: "Si no vemos ningún éxito, la paciencia se va a acabar".

El Mundo

IICA reforzará apoyo técnico al MAG
Redacción Costa Rica
San José, 16 jun (elmundo.cr) – El Director General del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, acordó con el Ministro de
Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Renato Alvarado, un programa de trabajo
conjunto para contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas sectoriales del
país.
En el encuentro, al que asistieron también técnicos del IICA y del Ministerio, se
estableció que el apoyo del Instituto alcanzará a proyectos de desarrollo y
cooperación, a temas de vinculación internacional y a la relación con organismos
internacionales de crédito.
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“Se trata de un diálogo que permitirá la ejecución de más proyectos y de un volumen
cada vez mayor de trabajo conjunto. Transmitimos al ministro Alvarado que puede
asumir al staff del IICA como parte de su equipo de trabajo y como una poderosa
herramienta de apoyo”, consideró Otero tras la reunión.
El Director General del IICA informó que la prioridad en el trabajo conjunto con el
Ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica pasará por un fortalecimiento de
la competitividad sectorial.
La cooperación se extenderá además al Consejo Nacional de Producción
costarricense, la institución de promoción y fomento a la actividad agropecuaria del
país centroamericano.
El ministro Alvarado expresó en tanto su deseo de participar en la próxima reunión
del Comité Ejecutivo del IICA, uno de los organismos de gobierno del Instituto, que
sesionará en julio en San José.
Otero y Alvarado conversaron, también, sobre eventuales mecanismos de
implementación de un proyecto de complementación económica comercial entre
Argentina y Costa Rica que tendrá apoyo técnico del IICA.
El acuerdo binacional busca promover el intercambio de productos agrícolas
provenientes de la provincia argentina de Mendoza y de algunas zonas de la nación
centroamericana para favorecer principalmente a agricultores familiares y podría
incluir la comercialización de café, cacao y piña provenientes de Costa Rica y
duraznos, peras, manzanas y ciruelas de producción argentina.
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