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COSTA RICA - Conarroz niega el posible
aumento de los precios
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), desmintió que los efectos del fenómeno
del Niño vayan a incrementar los precios del arroz y desaprobó la especulación de
las informaciones.

De acuerdo con el último informe de Conarroz, el área sin germinar disminuyó y ahora
se está a la espera de que las 357.5 hectáreas, que aún quedan sin germinar, puedan
recuperarse mientras siga lloviendo en la zona de secano de la Península de Nicoya.

Según el reporte elaborado por los ingenieros de Conarroz en la región, un total de 4
601.4 hectáreas han germinado y queda pendiente solamente 357.5 que fueron
sembradas y están a la espera de que nazca el grano, y 328 hectáreas cuyos terrenos
están preparados para la siembra. El área afectada insalvable es de 115.5 hectáreas,
equivalente a ₡157 millones.

Carlos Chaves, presidente de Conarroz, comentó que la cosecha del arroz en secano,
en la región Chorotega, representa un 8% del total del área producida en el país
estimada en 60 mil hectáreas.

“Conarroz no puede aceptar informaciones de este tipo, que podrían generar
incertidumbre entre los consumidores. De aumentarse el precio del arroz, sería una
decisión del Ministerio de Economía Industria y Comercio (Meic), basado en análisis de
costos de producción y de industrialización, que en estos momentos no están
relacionados con el fenómeno del Niño”, citó el presidente del sector arrocero.

Agregó que el precio del arroz no se aumenta desde hace 40 meses y en mayo del año
pasado sufrió una baja de ₡34 el kilo.

Sobre el fenómeno climatológico, que afecta el área de secano en la región Chorotega,
Conarroz apoyó la declaratoria de emergencia solicitada al gobierno por la Cámara
Nacional de Agricultura y Agroindustria (Cnaa).
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“Urge esa declaratoria para ayudar a los productores que resultarían afectados en sus
cultivos”, concluyó Chaves, presidente de Conarroz.

HONDURAS - Tensión por la decisión de
importar arroz estadounidense
La Mesa del Arroz, conformada por el gobierno, industriales, productores y
consumidores, discutió ayer la autorización de desabasto que implica la importación
desde Estados Unidos pero con una salvedad: será libre el pago del 45 por ciento

de arancel.

En un primer momento se estimó con traer 30,000 toneladas métricas. Pero después
de varios análisis que tuvieron lugar ayer a la tarde, se conoció la baja de la cuota de
importación a 14,000.

El arroz es uno de los alimentos básicos en la dieta de los 8.4 millones de hondureños,
de manera que los importadores y el gobierno justifican que la decisión está siendo
tomada para evitar una escasez como la que se vive con el frijol.

Los productores consideran innecesario importar porque la producción nacional
superará los dos millones de quintales, justificando el discurso de que las zonas
productoras no están bajo la influencia del fenómeno de “El Niño”. Además, con el
argumento de que existe una cuota de importación por medio del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos (RD-Cafta, por sus siglas en inglés) que ya fue cubierta,
con lo que se garantiza el consumo interno.

Adicionalmente, aseguran que a la fecha ya salieron las primeras 800 mil unidades y
falta la cosecha de postrera que es la más numerosa. El temor es que al venir grano
importado los molineros, descuiden la compra interna, detalló Freddy Torres,
vicepresidente de los productores de arroz.

El arroz estadounidense llega con cero impurezas, cuesta alrededor de 401 dólares,
mientras que el quintal hondureño anda por 420 dólares, pero en granza y con un
determinado grado de humedad. (JB)

La Nación
Se pierde confianza en la economía
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Confianza de consumidores cae durante
primeros 100 días del gobierno de Solís
POR Juan Pablo Arias / juan.arias@nacion.com Índice de Confianza al Consumidor, medido por al Universidad de Costa Rica, bajó
seis puntos desde su última medición.
La confianza de los consumidores mostró una caída en el trimestre que va de junio
a agosto de este año, periodo dentro del que se enmarcan los primeros 100 días
del gobierno del presidente Luis Guillermo Solís.
Así destaca en el informe de la última encuesta de Confianza de los
Consumidores, elaborada por la Escuela de Estadística de la Universidad de
Costa Rica (UCR).
En agosto del 2014, el índice de Confianza de los Consumidores (ICC) se ubica en
43,7, seis puntos porcentuales por debajo del nivel mostrado en mayo anterior.
Johnny Madrigal, investigador de la UCR, agregó que este nivel es inclusive
menor al mostrado durante los primeros 100 días del gobierno de la expresidenta
Laura Chinchilla (ICC de 50,3), pero mayor al mostrado al inicio de la segunda
administración de Óscar Arias (ICC, 40,5).
"Pese a que en el inicio de las tres administraciones anteriores se ha percibido una
caída en la confianza, la del gobierno de Solís es la mayor", sostuvo el
investigador
El comportamiento durante el periodo junio-agosto rompe con la tendencia alcista
mostrada entre noviembre-febrero y marzo-mayo pasados. Entre el 2011 y el 2012
la
tendencia
había
sido
negativa.
"La disminución en la confianza es generalizada en toda la población", afirmó
Madrigal.
La calificación de la política económica del gobierno actual es negativa. Mientras
un 11,2% piensa que está haciendo un trabajo bueno, el 43,4% dice que está
haciendo un trabajo pobre.
"La gente está perdiendo confianza en la economía de este país", agregó el
investigador.
Otros hallazgos de la encuesta es que las personas esperan que las tasas de
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interés suban a futuro y solo el 42,7% espera que el ingreso familiar suba en los
próximos 12 meses.
La valoración del momento actual para la compra de casa y carro es desfavorable,
pues las opiniones negativas superan a las positivas.
"Al parecer, el cambio de Gobierno hizo surgir expectativas más positivas en el
primer semestre del 2014, pero los consumidores están ahora experimentando
incertidumbre hacia el bienestar económico del país", concluye el informe sobre la
encuesta.
La encuesta se hizo a 705 personas, entre el 4 y el 14 de agosto, la cual fue
contestada por jefes de hogar.
Hoy el 53% de las ventas nacionales al bloque proviene de bienes agrícolas

Agro se fortalece como
exportador a la Unión Europea


principal

POR Marvin Barquero S. / mbarquero@nacion.com
Salida de Intel y más participación de agroindustria afianzarán el sector
Cámaras dicen que objetivo de Acuerdo de Asociación no era saturar ese
mercado
El agro se fortalecerá a la cabeza de las exportaciones nacionales a la Unión
Europea (UE) tanto por la salida del país de la manufactura de Intel como porque
el aumento del comercio con ese bloque será en el sector de agroindustria.
Hoy los bienes agrícolas son el 52,89% de las ventas a la UE, pero su
participación subirá por dichos factores. Los circuitos integrados representan un
19,23% del total, seguidos por equipos de precisión y de la industria médica, con
13,71%; y de la alimentaria con 10,11%. En otros se clasifica el restante 4,06%.
Asimismo, la Promotora del Comercio Exterior (Procomer) y los empresarios
prevén que el aumento del comercio a Europa se dará en la parte agroindustrial,
según lo pactado en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la UE
(AACUE). Eso, pese a que productos del área médica toman paulatina relevancia
en el ranquin de ventas a aquel bloque.
Hasta hoy, el mercado de la UE es de capital importancia para productos agrícolas
frescos como piña, banano, follajes y hojas, azúcar y plantas ornamentales,
indican datos de Procomer.
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Además, Costa Rica es el principal exportador de América Central a la UE, con
cerca del 50% del total de ventas.
Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y
Agroindustria (CNAA), manifestó que los bienes agrícolas ya estaban en la UE sin
pagar aranceles, por lo que no se espera un aumento significativo con el AACUE.
Sin embargo, con la vigencia de ese acuerdo, que para Costa Rica cumplirá un
año el próximo 1.° de octubre, sí se prevé un incremento paulatino de las ventas
de la agroindustria, así como de la industria química.
En eso coincidieron, por separado, Ariana Tristán, coordinadora de Investigación
de Mercados de Procomer, y Mónica Segnini, presidenta de la Cámara de
Exportadores de Costa Rica. Eso ayudará a sostener una balanza comercial
positiva.
Rubros. Tristán cree que el mercado de la UE se debe explotar mediante la
identificación de segmentos o “nichos”. Por eso, dijo, será relevante la venta de
cacao en polvo o, aún mejor, chocolate, arroz precocido, azúcar orgánico, frutas
congeladas o aceites esenciales para el cuidado personal.
Un 52% de la piña que exporta Costa Rica se coloca en el mercado de la Unión
Europea. El año pasado se vendieron $384 millones de esta fruta al bloque de 27
países, con un aumento del 3% respecto a las colocaciones del 2012, según datos
de Procomer.
Un aspecto que amplía las oportunidades a los productos son las certificaciones
ambientales y sociales. Por eso, Tristán recomienda que las empresas las
contemplen.
Segnini, en tanto, afirma que la UE ofrece muchas nuevas opciones de mercado,
pero exige certificaciones sanitarias, ambientales y sociales y, con ello, altos
estándares de calidad.
Como ejemplo puso la papaya, para la cual ya se identificaron oportunidades, pero
su aprovechamiento depende de la aprobación de permisos sanitarios. También
los congelados de frutas o de raíces, como la yuca, aunque dependen de la
instalación de alta tecnología de enfriamiento que permita preservar no solo el
sabor sino la textura, olor y otras características.

Román Macaya asume cargo diplomático en Washington
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Nuevo embajador tico en EE. UU., Román
Macaya, ve ‘preocupante’ el déficit
comercial entre ambos países
POR Álvaro Murillo / alvaromurillo@nacion.com Exaspirante del PAC dice que TLC trajo más importación y elevó el desbalance
“No soy embajador del ‘no’ ni del ‘sí’, sino de Costa Rica”, afirmó en vísperas de
viajar
Román Macaya, exaspirante presidencial por el Partido Acción Ciudadana (PAC),
llega hoy a Washington para comenzar su aventura como embajador costarricense
ante la mayor potencia mundial.
Lleva tareas con cierto énfasis en lo comercial y una preocupación latente: el
creciente desbalance del comercio entre Costa Rica y Estados Unidos desde que
entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC).
Intenta dejar atrás la página del TLC al que se opuso, y promete que será
“embajador de Costa Rica, sin bandos”. No obstante, califica de “preocupante” el
incremento que se ha registrado en el déficit comercial en los últimos siete años.
Hoy, por cada $1 millón que Costa Rica exporta a Estados Unidos, importa casi $2
millones de esa nación, mientras que, en el 2007, importaba $1,4 millones.
Esto afecta la cuenta corriente y puede presionar las tasas de interés en Costa
Rica, sostuvo el empresario y químico escogido por Luis Guillermo Solís para que
represente al país en esta administración.
En el 2013, Costa Rica vendió bienes a Estados Unidos por $4.471 millones, pero
compró productos por $8.763 millones. La diferencia es de $4.293 millones, casi el
triple de la registrada en el 2007, cuando los costarricenses aprobaron el tratado
comercial en el único referendo en la historia costarricense.
En ese año, el déficit comercial fue de casi $1.500 millones, según cifras oficiales
de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
El TLC, sin embargo, entró en vigencia en enero del 2009, año en que el déficit fue
de $1.700 millones. Esto ocurrió luego de una reducción considerable (de más de
$1.800 millones) en el comercio entre ambos países tras la crisis económica que
se vivió en Estados Unidos.
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Después han crecido las ventas a Estados Unidos y las compras de bienes
estadounidenses, pero a un ritmo desigual, lo que hizo que en el 2013 se
alcanzara el desbalance actual, en una magnitud que inquieta al nuevo embajador
costarricense.
No más bandos. “El TLC vino a abrir el mercado para productos estadounidenses
que antes pagaban arancel”, dijo Macaya antes de advertir de que ya no tiene
sentido hablar de bandos del “sí” ni del “no”. Ello, pese a que él y el actual
mandatario participaron activamente en contra de ese tratado, que quedó
aprobado de forma ajustada en el referendo del 7 de octubre del 2007.
Luego, Macaya calificó ese TLC como “una de las mayores estupideces”, en una
entrevista en el diario local digital El País. Consultado ayer por tal declaración, dijo
que ya no usaría esa frase, la cual pronunció “casi de forma jocosa”.
“No soy el embajador del ‘no’ ni del ‘sí’; soy el embajador de Costa Rica ante
Estados Unidos y me toca apoyar en la administración de ese tratado, teniendo
claro que el TLC es solo una parte de la relación bilateral, que es mucho más
amplia”, manifestó en medio de sus trámites administrativos y las valijas propias,
las de su esposa y las de sus cuatro hijos.
Para enfrentar el déficit en cuenta corriente bilateral, Macaya dice llevar la
prioridad de apuntalar la atracción de turistas y de convencer a inversionistas de
establecerse en Costa Rica, sobre todo en el sector de la biomedicina. En esa
área, dice, tiene muchos contactos.
Macaya afirmó estar consciente de que el Gobierno de Estados Unidos atiende
ahora varios conflictos en el mundo, pero insiste en que hay factores que lo hacen
mantener su atención en el Istmo. “Está la agenda de seguridad y creo que hay
pocos temas tan candentes y polarizantes en Estados Unidos como el de la
migración, que hacen imposible que ignore a Centroamérica”.
Macaya viaja dos meses después de renunciar a su ciudadanía estadounidense
(es hijo de una ciudadana de Boston). “Tengo claro mi historial familiar, pero
también sé que voy a representar a Costa Rica. Me plantaré firmemente cuando
sea necesario, aunque en la agenda hay enormes coincidencias”.
Admitió que no le puede cerrar la puerta a una futura aspiración presidencial, pero
dijo que su plan es cumplir todo el periodo del nombramiento en Washington, por
lo que no participará en política en estos cuatro años.
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