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Arroceros no creen en mecanismo alternativo
Buscan dialogar para definir futuro

Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores, dijo que trabajan en una
alternativa que prefieren ver como un sistema de sostenibilidad para el sector arrocero
costarricense y están dispuestos a dialogar para definir el futuro del gremio.
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com

Los arroceros dicen que trabajan en un plan de sostenibilidad para que el sector salga adelante.

Los problemas que desencadenaron la guerra y la serie de contradicciones entre los arroceros y el
Ministerio de Economía (MEIC) parecen que no solo hicieron a los primeros alzar la voz por la
polémica en la eliminación de la fijación de precios, sino que también los hace dudar y hasta no
creer en el mecanismo alternativo.
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Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores, dijo que trabajan en una
alternativa que prefieren ver como un sistema de sostenibilidad para el sector arrocero
costarricense y están dispuestos a dialogar para definir el futuro del gremio.
“Vamos a trabajar en instrumentos de sostenibilidad del sector arrocero costarricense, queremos
ver opciones a desarrollar. Hay que decir que no es un mecanismo alternativo a la fijación de
precios, es una fijación vista con diferentes ideas y en varios escenarios”, acotó.
Campos agregó que la posibilidad de impugnar la eliminación de la fijación de precios está en
manos de los abogados, quienes siguen analizando la situación, tal como lo informó DIARIO
EXTRA hace una semana.
Los productores del grano aseguran que hay iniciativas por tomar, pero entre estas destacan que
se debe hacer una reforma a la Ley de la Corporación Nacional Arrocera (Conarroz) para que los
consumidores estén en la mesa de negociación.
Asimismo destacaron que si se desea implementar un plan de cooperativismo se necesita una
iniciativa verdadera que se encargue de llevar las riendas del proyecto de la mejor manera.
SIN CONTACTO
En el MEIC esperan que los arroceros estén trabajando en el mecanismo alternativo para ver las
opciones cuanto antes, además informaron que de momento el sector no ha tenido ningún
acercamiento con la institución.
En esa cartera insisten en que la medida de eliminar la fijación se tomó porque estaba
perjudicando a la producción.

CR Hoy
Arroceros pedirán audiencia con Presidente del INS por posible alza
en seguro de cosechas
•

Productores califican de "irracional" el incremento
MARÍA SIU
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Los arroceros temen un alza en el seguro del precio de cosechas
El presidente de la Corporación Arrocera Nacional, Carlos Cháves, dijo que pedirán
una cita con el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), Guillermo
Constenla, debido a que la entidad estaría solicitando un incremento en precio del
seguro de cosechas ante la Superintendencia General de Seguros.
De acuerdo con Chávez, el alza rondaría el 14%, y aplicaría no solo para el arroz sino
para el resto de los cultivos. El producto calificó la petición de “irracional”, dada la
situación del sector agrícola en este momento.
“Hemos pedido un acompañamiento de la ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria
Abraham para demostrar ante él (Constenla), que los tiempos no están como para
pedir alzas y menos en la agricultura. No sabemos si es que el INS quiere tener
mucha ganancia, porque en igual condición están el maíz, el frijol y todo lo demás;
pero un 14% es inmanejable; así no se puede producir en Costa Rica”, indicó Cháves.
De igual modo, Chaves resaltó la diferencia de precios de agroquímicos entre el país,
Panamá y Nicaragua, de cuyo tema el Ministerio de Economía, Industria y Comercio,
preparan un estudio.
Actualmente, distintas organizaciones ligadas al sector agrícola se encuentran en
reuniones para conformar una agenda mutua de temas, por la crisis por la que
atraviesa el sector. En próximos días pedirán una cita con Abraham para hacer varios
planteamientos y a dicha cita esperan que asista la jerarca de Economía, Mayi
Antillón.
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En los próximos días, los productores presentarán un plan alternativo a la eliminación
en la fijación de precios, pero dicha propuesta podría desde incluir un modelo distinto
hasta ratificar que no aceptarán la propuesta de los representantes del gobierno en la
mesa de Conarroz.

Prensa Libre

Tierra fértil
Escrito por Fabio Vega

Los invisibles
Están ahí desde que nacieron. Algunos han formado sus familias en esas tierras
de nadie. Están ahí… viviendo en la incertidumbre. Tienen pero no tienen. Nadie
los quiere. Son familias como las miles que habitan este país. Son familias con
derechos, al igual que usted o yo. Pero siguen ahí, invisibles. Siguen esperando
promesas… promesas no cumplidas.
Se trata de costarricenses que viven en la llamada milla fronteriza, esa tierra de
nadie, declarada así por los estrategas militares. Ese espacio, a cielo abierto, para
la defensa de nuestra fronteras, en un país amante de la paz, libre de ejército y
que, sin embargo, se aferra a una normativa ante el peligro de una invasión. En el
país más feliz el mundo, no se puede pensar así. Cuando nos quieran bombardear
solo dan un clic y listo.
Cientos de familias, arraigadas en la línea fronteriza, viven su propio calvario. Son
personas agricultoras que no tienen acceso al crédito, por ocupar tierras que no
están tituladas. Algunos viven en pobreza extrema y sin posibilidades de progresar
con un proyecto propio, al no reunir los requisitos del título de propiedad.
Estas familias de agricultores, siembran sus productos para poder subsistir en
tierras que no pueden poner a responder como garantías, ante el sistema bancario
nacional, por no contar con ese bendito título. Son personas sencillas, humildes y,
son votos para los políticos, que cada cuatro años llegan hasta sus viviendas a
sembrar sueños de esperanzas y que en la realidad resultan angustiantes en
nuestros tiempos.
Los territorios fronterizos se ubican en cantones pobres, como La Cruz, Upala,
Talamanca, Corredores, entre otros, que no solo afectan lo socioeconómico de los
ciudadanos sino la recaudación municipal. No hay título, no hay pago de
impuestos.
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Son familias costarricenses que viven en el limbo jurídico de este país,
violentándose sus derechos sin que a la fecha nadie diga esta “agua es mía”.
Estamos en época electoral y el cuento es viejo para esos gavilanes que cada
cuatro años rondan a estas familias en busca de votos. Sin embargo, estos ticos
cuentan con ese voto para pedir respuestas pero no lo utilizan, al ufanarse
algunos y olvidarse de esos problemas, cuando el político de turno los llama por
su nombre o les pregunta por sus hijos. No saben que ya alguien le informó al
candidato, antes de ir a su hogar, sobre la historia de su parentela.
Son ticos… son los invisibles… en el país más feliz del mundo.

El Financiero
Gasto de los consumidores será menor este año que el estimado en
enero
Pronóstico de EF-Unimer de crecimiento en el consumo de los hogares es del 3,4%
para este año
SERGIO MORALES CHAVARRÍA

¿Qué implica la proyección en el crecimiento del consumo?
Era de esperarse. Una economía con un crecimiento débil, sin generación de empleo y un
consumidor desconfiado darán como resultado un menor crecimiento en el consumo privado
costarricense en el 2013.
El pronóstico de EF, a junio de este año para el consumo privado, es decir, el que hacen los
hogares, es de un incremente del 3,4%, porcentaje que es menor a la proyección que se hizo en
enero y a la que hizo el Banco Central de Costa Rica (BCCR) también a principio de año que fue de
un 3,8%, en ambos casos.
Una de las razones de ese menor aumento en el gasto responde a un estancamiento en el
desempleo, variable que ha impedido generar más confianza y que, a su vez, estimule el gasto de
las personas.
El consumo privado representa el 65% en el cálculo de gasto del Producto Interno Bruto (PIB), por
lo tanto, la demanda de bienes y servicios por parte de las familias es lo que más mueve la
economía local, según la metodología del BCCR.
Sin embargo, el gasto que puedan hacer las personas está asociado a los ingresos mediante
empleo y a si la entrada económica tiene un aumento real.
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La proyección de EF, elaborada por la firma Unimer, también utiliza en el cálculo el Índice de
Confianza del Consumidor (ICC). Este indicador presenta, desde inicio del 2011, una tendencia
decreciente y sigue indicando un estado de desconfianza por parte de las personas sobre su
situación económica presente y también respecto a sus expectativas y corto y largo plazo.
En general, el ICC no ha subido de 5 puntos desde hace 29 meses, valor que marca la diferencia
entre confianza y desconfianza. Incluso, los primeros seis meses de este año ha sido uno de los
periodos en lo que el promedio ha estado más bajo, solo superado por el pesimismo que se registró
en el 2009.
En el cálculo del pronóstico, Unimer registra que al considerar trimestres y compararlos por año, en
el 2011 se registraron variaciones negativas del ICC hasta de 15%, que se suman a las del 2012
con descensos del 5%.
Por el lado de los principales indicadores económicos, el 2013 se vislumbraba como un año tibio al
compararlo con los anteriores.
Sin embargo, las expectativas se deterioraron aún más conforme pasó el tiempo, al punto que
recientemente el presidente del BCCR, Rodrigo Bolaños, reconoció que el aumento de la producción
será menor a un 4%.
El nuevo cálculo de la entidad emisora deberá ser anunciado a más tardar el 31 de julio próximo en
la revisión del Programa macroeconómico 2013-2014.
Las primeras señales de una desaceleración se vieron con el débil comportamiento del Índice
Mensual de Actividad Económica (IMAE), pues a mayo pasado su crecimiento interanual fue del
1,68% y en los primeros cinco meses del año muestra una ligera contracción del 0,2%.
Un asunto de empleo
Dentro de la fórmula para hacer la estimación de consumo, los cambios en la cantidad de personas
empleadas tienen más peso relativo. Por un 1% que cambie el empleo, la proyección de consumo
se afecta en un 0,64%.
Economistas consultados consideran esperable este comportamiento al argumentar que el lastre
que limita el gasto es el poco crecimiento en nuevas contrataciones, y que precisamente lo anterior
es el reflejo de las condiciones económicas, pues las empresas carecen de confianza para hacer
inversiones.
Según el economista y subgerente financiero del Instituto Nacional de Seguros (INS), Andrés
Víquez, las condiciones que se han visto recientemente explican el motivo del estancamiento del
desempleo, pues ha habido poca inversión pública y sectores como el de la construcción reporta
una caída en sus actividades.
Precisamente, en el primer semestre este ramo reportó un descenso del 7,6% por la medición de
metros cuadrados tramitados en comparación con el mismo lapso del 2012, incluidos sector público
y privado.
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Además, agregó Víquez, otros sectores como industria manufacturera y agricultura también reflejan
decrecimientos en los primeros meses del año.
Uno de los casos por evaluar es el sector comercial, que según el IMAE creció de manera interanual
3,87%, pero Víquez advirtió que se debe esperar para ver si ese aumento es por un buen momento
del último semestre del 2012 o que también viene impulsado por actividad en el 2013.
De esa manera, se ve influenciado el comportamiento del empleo. En el campo privado predomina
la fuerza del mercado, es decir, si los empresarios ven que la demanda de sus productos está ante
una inminente caída, entonces limitarán sus contrataciones y aplicarán cautela extrema en sus
planes.
Por otro lado, está el sector público, que puede dinamizar las contrataciones, pero tampoco se
vislumbra un repunte, en especial, porque se carece de más actividad en las obras públicas.
Lo anterior puede tener varias explicaciones, dijo Víquez. La primera es que la contratación pública
suele ser lenta y la segunda que las finanzas públicas tampoco lo permiten, en especial, si se
considera que el déficit fiscal es alto y que se carece de recursos para llevar a cabo grandes obras.
El economista Gabriel Alpízar también considera que el nivel de crecimiento económico que tiene el
país en este momento es insuficiente para impulsar la creación de empleo y, por ende, el gasto de
las familias.
Explicó que, aunque parte de quienes tienen empleo pueden registar aumentos en sus ingresos,
aunque mínimos, la cantidad de personas que reciben un salario no crece y lo mismo pasa con el
consumo.
Alpízar respaldó sus argumentaciones con el comportamiento del Ingreso Nacional Disponible (IND)
por persona, cuyos movimientos se asemejan al consumo.
Hairo Rodríguez, economista y subgerente del Banco Cathay, coincidió en que la falta de
crecimiento en el empleo es la principal amenaza del consumo.
Explicó que, por lo menos, en los últimos dos años, el consumo privado se ha mantenido poco
influenciado por las débiles condiciones generales de la economía, que más bien es este factor el
que ha mantenido a flote los niveles de producción.
Sin embargo, en los meses recientes se empezó a ver el debilitamiento general y, según Rodríguez,
el comportamiento del consumo apenas da para que alcance niveles entre un 3% y un 3,5% e
incluso menos, precisamente por la debilidad de la economía.
La mayor preocupación ahora es que no se vislumbran dinamizadores o motores que levanten el
ritmo productivo y, además, estamos en un año preelectoral, en el que, con mucha probabilidad,
las decisiones se postergarán hasta pasadas las elecciones del 2014.
No todos ven una caída sin cambio. Hernán Varela, oficial de riesgo de Aldesa, considera que el
consumo puede repuntar en el segundo semestre debido a menores presiones inflacionarias y
aumento del crédito.
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Pesimismo
La medición del ICC de junio dio como resultado un puntaje de 4,2, de un máximo de 10 y
representó una caída de dos décimas con respecto a mayo pasado, algo que indica que las familias
siguen pesimistas.
El motivo de esa desconfianza radica en que el 50% dijo que su situación económica es peor que
hace un año.
No obstante, el pesimismo también está presente en la parte empresarial. El Índice de Expectativas
Empresariales (IEE), elaborado mediante encuesta del Instituto de Investigaciones Económicas de
la Universidad de Costa Rica (UCR), marcó su nivel más bajo de toda la serie para el tercer
trimestre del 2013.
Según el estudio, que mide condiciones de empleo, ventas, producción, utilidades y posición
competitiva de la empresa, las peores proyecciones provienen de los sectores agropecuario,
construcción y, en menor medida, manufactura.
Otra medición, el Índice de Confianza del Sector Comercial de la Cámara de Comercio de Costa
Rica, también mostró una caída en el optimismo y se ubicó precisamente en niveles históricamente
bajos.
El factor que más influyó fueron las opiniones adversas de los empresarios acerca de su situación
actual. Al descomponer por variables estudiadas, la del empleo es la que tiene los puntajes más
bajos con respecto a las otras que se estudian como ventas, economía y condición de la empresa.
Para ese periodo, el IEE llegó a un puntaje de 51,9, muy cerca del valor 50, el cual indica una
opinión neutral sobre optimismo y pesimismo.
Ambos estudios reflejaron que la tendencia que predomina es la de mantener la misma cantidad de
empleados en las empresas. El crecimiento de esa estabilidad se reflejó en menores porcentajes de
quienes dijeron que pretenden hacer más contrataciones en comparación con el primer trimestre
del 2013.
Expectativas conservadoras
Por el lado de las empresas que atienden a los consumidores, las expectativas tienden a ser
conservadoras.
Javier Kopper, gerente de operaciones de Inversiones Kopper Muñoz (CitiCinemas de Grecia),
afirmó que el crecimiento esperado para el negocio no es bueno porque la economía está
deprimida y el consumidor receloso para gastar más.
Para Kopper, los motivos por los que las personas gastan menos son varios, y van desde que el
Gobierno tiene su presupuesto comprometido con salarios y está limitado para hacer obras, hasta
la existencia de la restricción al crecimiento del crédito.
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En otro sector, el de ventas de vehículos, el panorama es moderado. Juan Ignacio Sansó, gerente
de producto de Hyundai de Grupo Q, calificó el primer trimestre del 2013 como excelente, pero dijo
que se nota un comportamiento cauteloso en el consumidor aunque no detalló cuál es el
fundamento o cómo se ve reflejada esa cautela.
Sobre la posibilidad de una caída en el consumo, el representante de la distribuidora de carros dijo
que podría estar asociada a lo que sucedió con la pasada Expomóvil que se enfrentó a cierres por
las autoridades municipales. También mencionó las limitaciones al crecimiento del crédito y la
propia confianza del consumidor, la cual no ha repuntado.
Según Sansó, esperan que el sector de comercialización automotriz no caiga más de un 4% con
respecto al año pasado.
Este par de compañías alistan estrategias para tratar de evitar que un descenso en las compras los
afecte severamente.
Sansó, de Grupo Q, dijo que, en el caso de Hyundai, mantienen las metas de ventas con las que
iniciaron el año y que reajustan las estrategias de mercadeo y precios de algunos modelos para
lograr los objetivos.
En Citicinemas aplican paquetes de descuentos promocionales y actividades que logren atraer a las
personas. Kopper informó que trabajan en alianzas estratégicas para capitalizar la empresa y de
esa manera sustituir las herramientas bancarias.
También han dado paso a las alianzas comerciales, por ejemplo con la marca Coca-Cola, para
explorar cómo utilizan recursos para inversiones publicitarias conjuntas, dijo el empresario.
Las proyecciones de consumo
Escenario bajo
3,1%
Escenario recomendado
3,4%
Escenario optimista
3,6%
La proyección de consumo se elabora con diferentes escenarios para el Índice de
Confianza del Consumidor, el nivel de ocupación y el salario real. Por medio de una
ecuación ajustada y validada, se desarrolla con estas variables un coeficiente de
correlación, que a su vez comprueba o demuestra que existe un error mínimo entre los
componentes y el consumo.
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