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Arroceros y banca se reunieron en Casa Presidencial

Representantes de sector arrocero y de la banca estatal se reunieron para analizar la posibilidad de un financiamiento que
ayude a enfrentar la crisis del sector.Foto: Prensa Casa Presidencial

Representantes del sector arrocero y de la banca estatal junto al viceministro de la
Presidencia, Francisco Marín, se reunieron en Casa Presidencial con el fin de
buscar una solución al problema que enfrenta el sector arrocero con su cosecha.
En la reunión se analizó la posibilidad de que los bancos estatales den crédito a
las industrias arroceras que no tengan la capacidad de pagar al sector productivo
lo que corresponde al recibo de la cosecha de junio al 31 de diciembre del
presente año.
“Estos créditos serán imprescindibles y necesarios en razón de que con ellos, la
industria estaría pagando el arroz que esta recibiendo a los productores”, aseguró
Francisco Marín.
En esta primera reunión los industriales explicaron su situación a los gerentes
bancarios para que estos analizaran la posibilidad de poder brindar un crédito.
También se acordó una nueva reunión el próximo 15 de noviembre donde el
sector industrial presentará una propuesta al sistema bancario.
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La garantía para los banqueros en este caso sería la granza, por lo que hoy los
arroceros tendrán una reunión con el presidente del INS Guillermo Constenla, para
analizar la posibilidad de un seguro para la misma.

Industriales arroceros herméticos ante propuesta de
Gobierno
Escrito por Cristian Leandro Córdoba cleandro@prensalibre.co.cr

Solicitud de crédito será estudiada por gremio en los próximos
días

En la pasadas sesiones de discusión entre el sector arrocero y el gobierno se puso
sobre el tapete la solicitud de financiamiento para la compra de la granza en
cuanto a la cohecha de junio al 31 de diciembre de este año.
El principal malestar por parte de la industria arrocera se centraba en que la banca
nacional no tomaba como garantía para un financiamiento la granza ya que según
el gremio existen industriales que no cuentan con los recursos necesarios para la
colocación de arroz.
La petitoria fue recibida por parte del Viceministerio de la Presidencia comandada
por Francisco Marín y la ministra de Agricultura, Gloria Abraham.
Por ello el día de ayer se dio una encerrona con los gerentes de la banca estatal
para plantear la posibilidad que se abra una linea de financiamiento y con esto
poner fin a la disputa entre los productores de arroz, la industria y el gobierno.
Para eso se fijo una nueva reunión para la otra semana donde el sector industrial
se comprometió a presentar una propuesta al sistema bancario nacional sobre la
estructura de los créditos que podrán brindar la banca a la industria.
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"Vamos a analizarlo"
Ante la iniciativa gubernamental la Industria arrocera prefiere esperar conocer los
términos de la propuesta de financiamiento por parte del sector bancario e
impulsada por el gobierno.
Rolando Brenes, Presidente de la Industria Arrocera, señaló a LA PRENSA
LIBRE, que en los próximos días se estará reuniendo la comisión que analizara la
propuesta hecha hoy por el gobierno.
"No conozco la profundidad que logró alcanzo el gobierno con el sector bancario.
No puedo adelantar criterio porque no conozco la profundidad de los conversado
entre el gobierno y los gerente de los bancos", indicó Brenes.
Además agregó que de darse las condiciones tal y como se conversaron durante
la manifestación, se podrá decir que se salió del conflicto.
La República.net

Producción agrícola brasileña caerá en
2012
Brasil recogerá en 2012 una cosecha de granos de 157,5 millones de
toneladas, inferior en un 1,4% al récord previsto para 2011, de 157,9 millones
de toneladas, según la primera proyección para el próximo año divulgada ayer
por el Gobierno.
La proyección sobre la cosecha de cereales, leguminosas y oleaginosas de
Brasil, uno de los mayores graneros mundiales, e importante exportador de
alimentos, fue realizada con base en visitas hechas al campo por los técnicos
del estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).
Según los cálculos, pese a que el área cosechada crecerá un 1,7 % frente a la
de este año y alcanzará los 49,5 millones de hectáreas, la producción agrícola
será menor por una caída de la productividad en las regiones norte, nordeste
y sur del país.
Esa reducción de la productividad afectará principalmente a la soja, el
producto más cultivado en Brasil, que abarca cerca de la mitad de la cosecha
nacional.
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La producción de soja en 2012 puede ser de 72,7 millones de toneladas, un 3%
menor que la prevista para este año.
Según el IBGE, el área cosechada de soja se expandirá un hasta 24,2 millones
de hectáreas, pero la productividad caerá un 3,5% del grano por hectárea.
Además de la soja, para 2012 también se prevé una menor producción de
arroz hasta 12,3 millones de toneladas; algodón y fríjol de primera zafra.
La producción de arroz caerá principalmente porque el área cultivada en el
estado de Río Grande do Sul, el principal productor del grano en el país, será
menor debido al bajo precio del producto y a la escasez de agua en algunas
regiones.
Para el maíz de primera zafra, en cambio, se espera un aumento de la
producción del 3,7%, hasta 35,6 millones de toneladas, gracias principalmente
a la expansión del 5,3% del área cultivada.
El IBGE informó también de que prevé que la cosecha de este año alcance un
récord de 159,7 millones de toneladas, según los datos de octubre, es decir,
con la mayor parte ya recogida.
Esa producción será en un 6,8 % superior a la de 2010, gracias al aumento del
4,6 por ciento del área cosechada, que es de 48,6 millones de hectáreas.
La soja, el maíz y el arroz, los principales cultivos del país, representan el
90,6 % de la producción total y el 82,4 % del área cultivada. Río Jainero/EFE
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