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La Nación
LOS BUENOS PRECIOS PALÍAN LAS PÉRDIDAS EN EL SECTOR

Impacto del clima empañó notable
año para sector agrícola
Medidas aplicadas hace unos 24 meses permitieron el repunte productivo
Empresarios dicen que caída en precio del dólar también afectó en el 2010
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El impacto negativo de los temporales de setiembre, octubre y noviembre
empañó lo que fue un buen año 2010 para el agro.
Las inundaciones afectaron especialmente la producción de café, arroz,
caña de azúcar y, en algunos casos, la ganadería.
Al problema de los temporales inesperados se le une el impacto de la caída
en el valor del dólar, advirtieron Álvaro Sáenz y Rigoberto Vega, presidente
y vicepresidente, respectivamente, de la Cámara Nacional de Agricultura y
Agroindustria (CNAA).
El colón aumentó su valor en un 15% el año pasado, mientras los costos de
producción subieron un 8%. La combinación de esos dos factores afectó a
la baja en un 23% los ingresos de los actividades agropecuarias, con
especial efecto en las firmas exportadoras, según la CNAA.
Desempeño. Las exportaciones del sector agrícola combinado subieron un
15% en el 2010, pero comparativamente con un año de depresión como el
2009, el cual cerró con una caída del 11%, de acuerdo con las cifras de la
Promotora del Comercio Exterior (Procomer).
Aun así, la CNAA considera que el año pasado fue bueno para el agro en
general, aunque algunos sectores comenzaron a sufrir.
En general, las exportaciones agrícolas alcanzaron el año pasado a nivelar
prácticamente lo obtenido en el 2008.
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La CNAA recordó que productos con destino al consumo interno, como los
granos (arroz y frijoles), presentaron también un buen desempeño: tanto
que hubo problemas de la parte industrial para comprar toda la producción
nacional en estos casos.
Sáenz y Vega dijeron que el buen desempeño de la mayoría de sectores se
debe a medidas aplicadas desde hace dos o tres años, especialmente por el
sector privado.
Como ejemplos citaron una reactivación de áreas y fincas bananeras hace
tres años y el mejoramiento de la atención a los cafetales, lo cual deriva hoy
en frutos.
Los cafetaleros tuvieron un año en el que la cosecha fue un poco menor que
la del 2008-2009, pero los buenos precios internacionales del grano
permitirán un repunte en el ingreso bruto.
No obstante, ellos y los otros exportadores agrícolas se enfrentan a la caída
de un 15% en la revaluación del colón, según los cálculos presentados por
la CNAA.

EXPORTACIÓN AGRÍCOLA

Más incrementos que sufrimientos
El valor de la exportación bananera creció alrededor de un 20% el año pasado con respecto al 2009, gracias a
un mayor volumen de producción porque los precios bajaron en Europa.
Los ingresos por café crecieron un 10%. El factor en este caso fueron los altos precios internacionales porque la
cosecha cayó afectada por las lluvias. El efecto por baja producción también se sentirá en el 2011 porque el año
cafetalero empieza en octubre.
El valor de las exportaciones de piña se mantiene con fuerte crecimiento: un 16% en el 2010.
Melón, follajes y mango sufrieron bajas el año pasado, lo cual afianzó un mal comportamiento que viene desde
el 2009. Se teme que estos sectores se vean más afectados durante el 2011, según los empresarios del ramo.

Alza mundial de maíz y soya puede
afectar pollo y cerdo
Precio del maíz con fuerte ajuste; el de la soya es un poco moderado
Esas materias son básicas para alimentación de animales en el país
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Un nuevo incremento de las cotizaciones mundiales del maíz y la soya
puede tener un impacto en los precios locales de pollo, cerdo, huevos y
leche.
El peligro se presenta porque esas dos materias primas son fundamentales
en la elaboración del alimento concentrado para los animales y Costa Rica
importa la totalidad que consume.
En enero del año pasado, una tonelada de maíz se cotizaba en el mercado
mundial a $135,75 promedio, de acuerdo con un registro del Servicio de
Información e Inteligencia de Mercados (SIIM) del Consejo Nacional de
Producción (CNP).
El precio disminuyó hasta $121,52 en febrero pasado, pero en octubre del
2010, ya estaba en un promedio de $172,13, mientras la cotización diaria
presentaba fuertes oscilaciones.
En el caso de la soya, en enero del 2010 una tonelada valía en promedio
$363,85, bajó hasta $334,15 en febrero y en octubre se elevó hasta los
$388,80 promedio, según el SIIM.
Impacto. Se calcula que alrededor de un 50% del costo final de la
producción de huevos es consecuencia del rubro de la alimentación con
concentrados.
En la carne de cerdo, se estima que un 85% del costo final proviene de ese
rubro, mientras que en la leche representa entre el 30% y el 48% del costo,
según la tecnificación de cada lechería.
Algunas de las empresas dijeron que en la segunda parte del 2010 lograron
enfrentar la fluctuación de los precios internacionales de las materias
primas, especialmente porque al considerar la cotización diaria se
presentaron algunos momentos bajos.
Pero de seguir la tendencia, habrá un impacto directo en los costos de
producción de las granjas en Costa Rica.
Una información de la agencia de noticias AFP, emitida en Chicago,
Estados Unidos, el 31 de diciembre pasado, detalló que los precios del maíz
y la soya alcanzaron sus niveles más altos desde agosto de 2008, en la
última semana del año, ante los temores de los operadores sobre la
persistente sequía que afecta a Argentina, un importante exportador.
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Argentina, segundo exportador mundial de maíz y tercero de soya, registra
un tiempo caluroso y seco desde hace varios meses a causa del fenómeno
La Niña.
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