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La Nación
HABRÁ MENOR PRODUCCIÓN

Precios de maíz y soya alcanzan
nuevos techos
Chicago, EE. UU. AFP Los precios del maíz y la soya alcanzaron sus
niveles más altos en dos años y 15 meses, respectivamente, en Chicago, en
un mercado que continúa afectado por la revisión a la baja de las
estimaciones de producción anunciadas el viernes por las autoridades
estadounidenses.
Los precios de estos productos impactan otros alimentos.
“Los mercados siguen reaccionando al informe del viernes” del
Departamento de Agricultura (USDA), “con el maíz a la vanguardia”,
resumieron analistas de la casa de corretaje Allendale.
La publicación del informe, que actualiza mensualmente la relación entre
oferta y demanda, fue recibido con una disparada de precios, que el viernes
alcanzó el límite de incremento autorizado. Ayer continuaron subiendo
marcadamente.
El Ministerio anunció que se redujo la producción de soya a 92,76 millones
de toneladas contra 94,79 millones de toneladas estimadas el mes anterior.
Para el maíz, la producción del país cayó a 321,68 millones de toneladas
(12,59 millones de toneladas menos).
Precios. En el Chicago Board of Trade, el bushel de maíz para entrega en
diciembre ganó 27,50 centavos a $5,557. En sesión alcanzó $5,71, su techo
desde setiembre del 2008.
El contrato de granos de soya para entrega en noviembre aumentó 17,50
centavos a $11,5250 al cierre, luego de un pico en $11,80 , su mayor nivel
desde junio de 2009.
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El contrato de trigo para entrega en diciembre bajó 10 centavos a $7,0925.
Los precios de las tortas de soja terminaron en alza.

DEL MONTE SE VA DE PARRITA, CHOMES Y FILADELFIA

2.125 perderán empleo por cierre de
tres meloneras
Medida se atribuye, sobre todo, al alza del 18% en costos por baja del dólar
Multinacional analiza inminente cese de fincas en sector bananero
CALIFICACIÓN:

Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 09:49 P.M. 11/10/2010

Un total de 2.125 personas perderán su empleo temporal este verano,
porque la multinacional Del Monte cerrará la producción en tres fincas
meloneras.
Además, advirtió que es inminente el cese de la producción en algunas
fincas bananeras (las de menor rendimiento).
Las meloneras están ubicadas en Filadelfia (Carrillo, Guanacaste), en
Parrita y en Chomes (Puntarenas), lugares donde hay muy pocas fuentes
de empleo.
Del Monte mantiene la producción de melones en tres fincas grandes,
ubicadas en Liberia, Puntarenas y Abangares.
Las tres plantaciones cerradas producían, en total, 3,3 millones de cajas de
18 kilos por cosecha.
Además del empleo directo, la actividad generaba compra de agroquímicos,
contratos de transporte y otros aportes a las economías comunales.
Alfredo Apéstegui, vicepresidente para Centroamérica y México, y Luis
Enrique Gómez, director de relaciones corporativas para Centroamérica y
Suramérica de Del Monte Fresh Produce, explicaron que varios factores se
combinan para obligar a esta medida, pero especialmente el impacto por el
bajo precio del dólar.
Apéstegui enfatizó que el costo de producción del melón subió entre un 18%
y un 22% como consecuencia de la depreciación del dólar.
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A esa actividad también la han afectado plagas y enfermedades en los
últimos años.
Del Monte, la mayor empresa agrícola en Costa Rica, también produce en
fincas propias y compra a productores independientes banano y piña.
En el país da empleo directo a 8.700 en banano, a 3.900 en piña, a 2.600
en melón, a 110 en el área de productos congelados, a 160 en su operación
portuaria, y a 240 en otras áreas, como la fábrica de cajas de cartón y la
administrativa.
Más dificultades. Donald Murray, vicepresidente y gerente general de la
Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte, advirtió que ya tienen
identificadas las áreas bananeras con menores rendimientos porque es
inminente también el cierre de fincas de esa fruta.
El eventual cierre de fincas bananeras también liberará personal, pero
Murray prefirió no referirse a este aspecto específico.
Tampoco a la eventual fecha en que se tomará una medida definitiva.
“Puede ser en un mes, en dos meses o el próximo año”, dijo.
Aparte de una depresión fuerte en los mercados bananeros, el incremento
de $1 en el costo de producción de cada caja de 18 kilos es el factor que
precipitó el problema.
Según Murray, ese aumento en los costos se atribuye totalmente al
comportamiento en el valor del dólar en los últimos 10 meses.
La situación interna se une a un estancamiento en la demanda de banano
en EE. UU., donde los mayores consumidores están en la población con
más de 55 años.
En Europa, dijo, mercados como Alemania y Holanda también presentan
una contracción del consumo, mientras el precio promedio por caja de 18
kilos en ese continente cayó un euro al comparar este año con el pasado.
La posibilidad de exportar banano el mercado tradicional se distorsionó con
una medida del Gobierno de Irán, que prohibió el ingreso de algunos
productos agrícolas, entre ellos el banano.
Costa Rica no vende a ese mercado, pero la liberación de unas 400.000
cajas por semana saturó la oferta en otros países.
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FUERTE BAJA EN ACTIVIDAD

Meloneros en tiempos de crisis
La actividad de producción y exportación de melón se desarrolló fuertemente en Guanacaste y en algunas
zonas del Pacífico central, como los cantones de Parrita y algunos distritos del cantón de Puntarenas.
En Costa Rica, la actividad se realiza entre noviembre y mayo. Genera mucho empleo temporal en zonas
deprimidas.
En el 2006, el país tenía 10.203 hectáreas sembradas de esa fruta, de acuerdo con los datos obtenidos en la
web de Infoagro, que son los oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Esa misma fuente detalla que para el 2009 el área cultivada con melón disminuyó a apenas 5.703 hectáreas.
Falta de mano de obra, costos de producción muy inferiores en otros países, incluso centroamericanos, y plagas
y enfermedades afectaron la actividad.
Los productores enfrentaron la crisis con la introducción de nuevas variedades resistentes a las plagas y
adecuadas al gusto de consumidores exigentes.
El cultivo tuvo una tendencia a estabilizarse, pero en el período 2010-2011, que se inicia este noviembre, el
área volverá a caer notablemente.
Solo la multinacional Del Monte dijo que dejará de sembrar 1.790 hectáreas. De ellas, 1.300 hectáreas están en
Filadelfia de Carrillo, Guanacaste; 240 en Parrita y 250 en Chomes, Puntarenas.

Diario Extra
• Compras en ferias del agricultor salieron más caras
PAN Y AZÚCAR SUBIRÁN ANTES DE DICIEMBRE

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
La población debe alistar su bolsillo
porque el precio del pan y del azúcar
El ajuste en el precio del
subirá antes de que termine el año debido
azúcar es producto de un
al incremento que se presenta en los
aumento en los costos de
mercados internacionales. Esto se suma a producción y la escasez en el
mercado internacional.
las alzas registradas en la última semana
en algunas hortalizas y legumbres.
El asesor de Molinos de Costa Rica, Rafael Carrillo, dijo que la próxima semana
definirían el incremento. “El aumento internacional en el precio del trigo está
repercutiendo en el precio de la harina, es un tema difícil”, indicó el empresario, quien
agregó que solo esperan el valor del barco con ingreso programado para diciembre.
Édgar Herrera, director ejecutivo de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar
(Laica), manifestó que es probable que se dé un ajuste en el precio ante el aumento en
los costos de producción y el valor a nivel internacional.
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“Este incremento en el mercado internacional es producto de que se viene dando una
escasez de azúcar en el mundo. En Centroamérica, Honduras, El Salvador y
Guatemala ya cortaron su proyección de producción, lo que ha puesto más nervioso al
mercado es que Brasil está recomprando, adicionalmente hay un aumento en los
costos de producción a nivel mundial, todos los insumos han subido, es lógico que
tenemos que hacer ajustes paulatinos”, explicó Herrera.
Ambos voceros prefirieron no ahondar en los detalles de a cuánto ascendería el
aumento en los precios hasta que éstos queden definidos oficialmente.

LUVIAS DEJAN ALZAS EN PRODUCTOS
Los precios de las ferias del agricultor ya empiezan a experimentar un alza, lo que se
debe a la escasez de algunos productos ante el embate de las lluvias de las últimas
semanas.
De acuerdo con información del Consejo Nacional de Producción, la mayoría de las
legumbres y hortalizas sufrió un incremento en su precio este fin de semana. Sin
embargo esta situación también se presentó en algunas frutas y verduras como la
naranja, la mora, la papaya y la papa.
El apio, la cebolla, el ayote, el chayote, el chile dulce, la coliflor, la lechuga, el repollo,
el tiquizque, el tomate y la zanahoria se encuentran en la lista de los productos que
ahora están más caros.

• Listo plan para optimizar acuerdos comerciales
CENTROAMÉRICA AGENDA REVISIÓN LEGAL DE ACUERDO CON UE

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
A partir del 18 de octubre, los representantes comerciales de los países
centroamericanos se reunirán en El Salvador para ver su posición de cara al proceso
de revisión legal del Acuerdo con la Unión Europea (UE).
El director general del Ministerio de Comercio Exterior, Federico Valerio, explicó que
este proceso de revisión es un paso indispensable que garantiza la precisión, claridad y
consistencia de los acuerdos alcanzados durante el proceso de negociación y constituye
un requisito fundamental para su firma definitiva y su posterior aprobación en la
Asamblea Legislativa.
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Previamente, en agosto, los representantes centroamericanos avanzaron en la revisión
legal en materia de acceso a mercados, contratación pública, reglas de origen y
servicios.
El anuncio se dio ayer en una conferencia de prensa organizada por el Ministerio de
Comercio Exterior (Comex) para dar a conocer diversos temas. Entre éstas se
encuentra la finalización de un plan para optimizar los acuerdos comerciales, que
incluye compromisos de diversas instituciones públicas.
La ministra de Comercio Exterior, Anabelle González, dijo que como parte del
proceso de revisión los viceministros se reunirán cada tres meses para ver los avances.
La primera semana de noviembre tendrán el primer encuentro y se espera que en
agosto se presenten los resultados del plan.
Adicionalmente, la Ministra explicó el interés de Costa Rica por ingresar a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con quien el
país tiene una cuenta pendiente en materia fiscal.
González aprovechó la oportunidad para reiterar que el resto de los países
centroamericanos decidieron sumarse a la demanda de Costa Rica contra República
Dominicana ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).

• Presentan acción de inconstitucionalidad contra Memorando de
Entendimiento
INDUSTRIALES LLEVAN TLC CON CHINA A SALA IV

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
La Cámara de Industrias de Costa Rica
presentó una acción de
El presidente de la Cámara de
inconstitucionalidad contra el Memorando Industrias, Marco Meneses,
de Entendimiento para el Tratado de Libre
argumenta que Costa Rica
Comercio (TLC) con China.
renuncia a determinados
La acción fue interpuesta por el presidente de la
Cámara de Industrias, Marco Meneses, bajo el
número de expediente 10-13845-0007-CO, según
información en manos de DIARIO EXTRA.

mecanismos de defensa
comercial previstos por la
OMC.

De acuerdo con los datos del Poder Judicial, en el memorando cuestionado, la Cámara
afirma que Costa Rica realizó compromisos que van más allá de la mera declaración
de inicio de negociaciones.
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Entre otros menciona, la comparabilidad de precios en la determinación de subsidios
y dumping, el mecanismo de salvaguardia de transición para los productos específicos
y la salvaguardia textil para productos específicos.
“Se acusa que con esto se renuncia a determinados mecanismos de defensa comercial
previstos a nivel de Organización Mundial de Comercio (OMC) específicamente para
China, lo que coloca al sector industrial nacional en una situación vulnerable y se
acusa de que no se sometió a aprobación de la Asamblea Legislativa”, señaló Meneses
como parte de las justificaciones para la acción.
DIARIO EXTRA intentó ahondar con Meseses sobre los detalles de la acción, pero en
la Cámara de Industrias indicaron que no estaba localizable y la vicepresidenta,
Marta Castillo, prefirió no referirse al tema de momento.
La acción fue interpuesta el mismo día que la Comisión de Asuntos Internacionales de
la Asamblea Legislativa aprobó el TLC con China, cuyo trámite compete ahora al
Plenario.
En ese sentido, la ministra de Comercio Exterior, Anabel González, hizo ayer un
reconocimiento a los diputados, por lo que la funcionaria considera un análisis serio,
responsable y concienzudo.
“Los diputados han demostrado que se pueden tomar las decisiones de manera
oportuna, este dictamen es importante en allanar el camino para la aprobación del
TLC con China, que espero ocurra a finales del año”, indicó la jerarca.
A lo largo de este proceso, la Cámara de Industrias ha insistido en que China no es un
socio comercial confiable. De hecho, la organización aún se manifiesta en contra del
acuerdo a pesar de la aprobación legislativa y ha pedido sendas aclaraciones con
respecto al contenido del TLC.
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