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El Financiero

Precio mundial de cereales sigue en
aumento y rebasa altos niveles del 2008
Leticia Vindas y AFP
El precio de los cereales ha mantenido los primeros diez días del 2011 la misma tónica de alza que
registró en diciembre, empujados por los impactos del clima.
El trigo, maíz y soja han sido afectados por inundaciones en Australia y sequía en Argentina.
“ Todo va mal para los mercados agrícolas: (el fenómeno climático) de la Niña aporta tiempo seco en
Argentina, segundo exportador mundial de maíz y tercero de soja y fuertes lluvias en Australia,
quinto exportador de trigo”, resumieron analistas de Barclays Capital.
Por ejemplo, luego de una baja los últimos días de la semana pasada, la Bolsa de Chicago reportó
durante la mañana de este lunes una subida de 1,3% para el maíz con entrega para marzo.
Costa Rica pagó durante el 2008 $190,5 millones por importación de maíz y $131,3 millones en el
2009, de acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
En el caso de la soja, la cifra del 2008 fue de $112,8 millones y $100,1 millones para el 2009. En las
importaciones de trigo del 2008, Costa Rica gastó $116, millones y $74,7 en el 2009.
Estos productos son traídos principalmente de Estados Unidos.

FAO en alerta
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) llamó la atención en
diciembre anterior sobre el alza en los precios, principalmente en cereales, oleaginosos, productos
lácteos, carne y azúcar, pues se encuentran en sus niveles más altos desde 1990, superando
inclusive las
las altas tasas del 2008.
El índice de la FAO se estableció en 214,7 puntos, por encima de los 213,5 puntos alcanzados en
junio del 2008.
“Los últimos episodios de volatilidad extrema de los precios en los mercados agrícolas mundiales
presagian mayores y más
más frecuentes amenazas a la seguridad alimentaria mundial ”, destacó el
organismo .
En la última actualización sobre los datos de Costa Rica , la FAO destaca la alta producción de arroz
que se presentó en el 2010 en el país, superando inclusive la capacidad de los almacenes.
Sin embargo, esta sobre producción pone en aprietos al país frente a la Organización Mundial del
Comercio (OMC), pues los subsidios que el Gobierno le entrega al sector sobrepasan los niveles
permitidos.
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Diario Extra
• Dejaría ingresos por más de ¢5 mil millones anuales a la institución
ACUERDAN PROPUESTA FINANCIERA PARA RESCATE DEL CNP

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
El Sindicato de Empleados del Consejo
Nacional de Producción y Afines
(Sinconapro) y la junta directiva del
Consejo Nacional de Producción (CNP)
acordaron una propuesta financiera para
el rescate de la institución.

Una parte de la propuesta
incluye la movilidad de un
20% de los empleados, dijo
Olman Chinchilla, secretario
del Sinconapro.

La propuesta, que ya fue remitida a la ministra de
Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham, para su respectivo análisis consta de
varias posibilidades, mediante las cuales el CNP podría conseguir recursos.
Olman Chinchilla, secretario de Sinconapro, explicó que el acuerdo se tomó en
diciembre del año pasado, por lo que las recientes declaraciones de Abraham, de que
la institución no es sostenible, generaron confusión a lo interno de la entidad.
Chinchilla asegura que el CNP siempre ha sido autosuficiente, pero que con el paso de
diversas leyes le han ido quitando recursos.
Una parte de la propuesta sujeta a valoración de Abraham es reformar la Ley
No.7972 de Licores para que un 20% de los recursos no comprometidos por esa
normativa se destine al CNP.
“La Ley produce actualmente al fisco ¢20 mil millones por año, de los cuales ¢5 mil
millones están comprometidos y el resto va a la caja única del Estado. El 20% nos
generaría a nosotros unos ¢2 mil millones en ingresos”, explicó Chinchilla.
Adicionalmente se habla de reformar la Ley No.8700 para que diga que el Instituto de
Desarrollo Agrario (IDA), el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y el Servicio
Fitosanitario del Estado le deben girar un porcentaje de sus ingresos ordinarios al
CNP, pues actualmente la normativa señala del “superávit libre”.
“La Ley se aprobó en 2008, lo que pasa es que esas instituciones no nos han girado
nada, no nos dieron un cinco ni en el 2009, ni en el 2010”, comentó Chinchilla.
Dentro de la propuesta también se incluye la posibilidad de reformar un decreto del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para que el CNP reciba $7,29 de los
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$20 que se reparten en el sector agropecuario del cobro que se hace a los importadores
por tonelada métrica.
“No sé con qué criterio se fijó que el CNP recibiera solo $1,20 de esos $20, si somos
nosotros los que hacemos todo el trabajo. Queremos que se nos pague de acuerdo con
nuestro trabajo”, indicó Chinchilla.
En total estas acciones dejarían al CNP ingresos por ¢5 mil millones anuales, con lo
cual alcanza y sobra para cubrir el déficit acumulado por ¢3 mil millones.

EL CNP NO HA CUMPLIDO SU CICLO
Chinchilla refutó las declaraciones de Abraham en el sentido de que el CNP ya
cumplió su ciclo. “Nosotros realizamos una función estratégica en la revisión de todas
las importaciones de granos básicos, suplimos de alimentos a la población cuando
ocurren desastres naturales y abastecemos a las cárceles, hospitales, comedores
escolares y policía. Estamos en contra de que se regalen activos del Estado a las
corporaciones”, agregó.
Otro componente de la propuesta es la reducción de un 20% de la planilla laboral, lo
que implica la movilidad o jubilación de 150 de los 750 funcionarios de la entidad.
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