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EMERGENCIA YA COMENZÓ EN ZONA SUR

Cosecha arrocera está en riesgo por
incapacidad para secado
MAG dice que hay salidas a problema; productores afirman que se avecina crisis
Pedirán reformas a ley de Conarroz para poder comprar sistemas de secado

Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 11:18 P.M. 21/07/2010

Una gran parte de la cosecha arrocera del período 2010-2011, que ya se
empezó a recoger, está en peligro de perderse por la falta de capacidad
para secar y almacenar el grano.
La cosecha de la zona sur es la primera en salir y ya hay filas de camiones en las industrias. Conarroz para
LN.
+ MULTIMEDIA

El problema se presenta ante un incremento inesperado de la producción
nacional.
La producción local pasó de aportar un 50% del consumo del país en el año
arrocero 2006-2007 a alrededor del 75% en el 2009-2010, y se prevé un
80% en el período 2010-2011 (termina en junio), cuya recolección ya se
inició.
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) estima que el área pasará de
47.000 hectáreas a 66.000 en ese lapso.
El país requiere unas 236.000 toneladas métricas anuales de grano pilado
(sin cáscara).
La mayor producción se debe al estímulo del Gobierno mediante el
Programa Nacional de Alimentos. Este puso en marcha acciones y se
impuso metas para aumentar la cosecha de maíz, arroz y frijoles.
En ciernes. En la zona sur el problema está comenzando, pues la cosecha
ya está saliendo y se espera un volumen récord de 43.000 toneladas
métricas. La región recolecta, generalmente, unas 35.000 toneladas.
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Óscar Campos, presidente de la asamblea de productores y directivo de
Conarroz, dijo que ya se están viendo filas de camiones en industrias de
esa zona.
Advirtió de que el problema se agudizará en la segunda mitad de agosto,
cuando se junten la cosecha de la zona sur y la de la zona norte.
Campos rechazó que la situación esté casi solucionada, como dio a conocer
el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
La ministra de esa cartera, Gloria Abraham, afirmó que el Consejo Nacional
de Producción (CNP) está en capacidad de recibir de inmediato 14.500
toneladas.
Abraham añadió que, en un mes plazo, la capacidad se subirá a 25.000
toneladas. La ampliación se da porque se terminan contratos de
arrendamiento que tiene el CNP con empresarios privados.
Además, el MAG ofreció destinar, solo para arroz, pequeños centros de
procesamiento regionales, instalados como parte del Programa de
Alimentos.
Sin embargo, los arroceros dijeron que eso podría solucionar el
almacenamiento, pero no el paso inicial, que es el de secado.
Además, los sistemas de secado y limpieza de las plantas del CNP tienen
más de 12 años sin mantenimiento, y no cuentan con permisos de los
ministerios de Salud y del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, dijo
Campos.
Según Campos, entre el CNP y los centros regionales hay capacidad para
recibir y secar el volumen transportado por un máximo de seis camiones
diarios. Mientras, en la segunda mitad de agosto habrá días en que se
coseche el volumen de entre 60 y 70 camiones diarios, explicó Campos.
Agregó que el martes pidieron una reunión urgente con la ministra Abraham
y la del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Mayi Antillón.
Además, adelantó que promoverán en la Asamblea Legislativa cambios a la
ley de Conarroz, pues no permite invertir en la compra de equipos para
secado.
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Arroceros afirman deficiencias técnicas en plantas del CNP
Escrito por Tatiana Gutierrez Wa-chong
Miércoles 21 de Julio de 2010 22:48

• Para realizar los almacenamientos
Un informe técnico realizado por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz)
confirmó que ninguna de las plantas del Consejo Nacional de Producción (CNP)
posee los permisos respectivos de funcionamiento, por lo que será difícil el
eventual almacenamiento de 14.500 toneladas métricas de arroz, en Barranca, en
Puntarenas, y La China, en San Joaquín de Flores, Heredia, tal y como lo había
anunciado el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
El informe advierte que esas plantas no cuentan con la autorización del Ministerio
de Salud y del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet),
así como es variable la capacidad y disponibilidad de almacenamiento, debido a
las contrataciones actuales adquiridas con la empresa privada.
La semana anterior, autoridades del MAG informaron a la opinión pública que el
almacenamiento y secado del arroz estaba resuelto, sin embargo, Conarroz
reconoce que no es así y que se continúa, conjuntamente con las autoridades
gubernamentales, en la búsqueda de una solución a esta crisis, presentada con el
aumento en la producción arrocera del país.
Aunque el problema del almacenamiento se presenta como resuelto, el del secado
aún no tiene respuesta.
El informe arrocero estipula, entre otras observaciones realizadas durante esa
inspección para analizar las condiciones del proceso de secado y almacenamiento
de las plantas, que en Barranca el equipo para prelimpieza de grano húmedo y
sucio está inservible y no se utiliza desde hace 20 años, además de contar con 60
años de antigüedad; en tanto, las condiciones tecnológicas son mejores en La
China, al calificarse como aceptables a pesar de sus 40 años de antigüedad.
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• Para que consumidores no paguen de más
DEFENSORÍA PIDE FIJACIÓN AL PRECIO DEL FRIJOL

Sandra Cordero G.
scordero@diarioextra.com

Con la finalidad de regular las
condiciones para la colocación del frijol
Actualmente se paga de ¢30
en el mercado nacional y evitar abusos
mil a ¢31 mil por quintal de
para los consumidores, la Defensoría de
frijol.
los Habitantes solicitó al Ministerio de
Economía, Industria y Comercio (MEIC) la intervención en la fijación
del precio del grano, previo estudio y aval dado por la Comisión de
Promoción de la Competencia.
La solicitud se realiza con base en el artículo 5 de la Ley No.7472 que permite la
posibilidad de intervención en el precio para regular los distintos niveles de
comercialización y evitar abusos en el mercado.A criterio del órgano defensor, existen
condiciones en el mercado que pueden promover monopolios y oligopolios. Para ello
se basa en una investigación efectuada sobre la situación de la seguridad alimentaria
en el país y los problemas registrados a inicios de año con los productores, quienes
pasaron por situaciones duras para poder colocar la cosecha nacional. En abril de
2010 un informe remitido por el Ministerio de Agricultura (MAG) a la Defensoría
concluyó que los precios de importación y del productor nacional bajaron en junio de
2009, sin embargo la venta del grano al consumidor creció, generando un margen del
32% para el industrial, cifra que se calificó de elevada.

PRECIOS ALTOS
Según se indicó, los precios altos al consumidor se mantienen mientras existe una
concentración de poder de mercado en la industria frijolera, por lo cual no es
conveniente dejar que el “libre mercado” solucione la situación.
“En realidad no existe libre mercado, pues dos o tres empresas dominan el mercado,
lo cual pone en desventaja al consumidor. Para la Defensoría y de acuerdo con la
información oficial, los precios en que los industriales adquirieron los frijoles de junio
2009 a marzo 2010 son relativamente bajos y no se reflejan en el precio de venta de
éstos a los mayoristas y mucho menos en el precio al consumidor, lo que deja dudas de
la libre competencia en el mercado local”, indicó el órgano defensor. Ante la solicitud
de la Defensoría, el MEIC informó que recibe dicha preocupación sobre la
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problemática que atraviesa el sector frijolero y en aras de cumplir con la normativa
vigente procederá a analizar y evaluar la alternativa que se plantea, en coordinación
con cada una de las instituciones involucradas, entre ellas el MAG, el Consejo
Nacional de Producción y el Ministerio de Comercio Exterior.

• Frijoleros de la Zona Norte
VIVEN CALVARIO POR COSECHA

MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@diarioextra.com
Más de 300 productores de frijol de la Zona Norte están preocupados porque tienen
en bodega 4.500 quintales (1 quintal = 46 kilos) del grano que cosecharon desde marzo
y no logran colocar en la industria nacional.
William Peraza, presidente de la Asociación de Pequeños Agricultores de México de
Upala, dijo a DIARIO EXTRA que de los 30 mil quintales que recogieron en esta
cosecha les quedan 4.500 que no han podido vender, lo que significa que perderían
unos ¢140 millones.
Dicha asociación la componen 390 jornaleros. El resto de la cosecha ya se la
compraron empresas como Kani, Gessa y WalMart.
Actualmente esos 4.500 quintales están almacenados en la Corporación Hortícola
Nacional, en Cartago, con el riesgo de que en un par de meses ya no se puedan usar,
pues la calidad sería menor.
“Lo que queremos es que las empresas nacionales, antes de traer frijol del extranjero,
sepan que nosotros todavía tenemos parte de nuestro grano sin vender”, afirmó
Peraza.

El país.cr
Sector agropecuario el más optimista, según encuesta de empresarios
San José (elpais.cr) - La encuesta trimestral de opinión de empresarios nacionales, de la
Universidad de Costa Rica (UCR), sobre perspectivas del tercer trimestre del año, mostró
una caída generalizada de las expectativas de este sector de la economía.
El Índice de expectativas empresariales pasó de 65 puntos en marzo a 58 en el mes de
junio, cuando se realizó la consulta, informó la página oficial de la UCR.
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La encuesta la efectuó la experta en Estadística Gabriela González Zúñiga, del Instituto de
Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), para lo cual utilizó una muestra de 527
establecimientos con seis empleados o más de los sectores: agropecuario, manufactura,
construcción, comercio y servicios.
La investigadora González manifestó que la disminución del optimismo entre los
empresarios nacionales, se debe en parte a que el crédito no ha crecido y a que la demanda
interna ha mejorado, pero no muestra mayor dinamismo.
“El índice general tuvo una disminución de siete puntos en el optimismo, el sector
agropecuario y los otros servicios si se mantienen un poco más estables en cuanto a las
expectativas que tienen para este trimestre, mientras que los otros actores superan un poco
la diferencia de los 10 puntos porcentuales” explicó la Magíster González el lunes 20 de
julio.
Presentación encuesta empresarios
Este índice, añadió, está influido por la cautela de los empresarios que tienen una posición
neutra en cuanto a las variables que estamos estudiando.

La especialista en estadística también dijo que históricamente el crecimiento del segundo y
tercer trimestre del año es negativo debido a la estación lluviosa, al pago de impuestos de
las empresas, la acumulación de inventarios y al ahorro para el período de fin de año.
Además, destacó que el sector agropecuario fue el que mostró un mayor optimismo en
cuanto a sus ventas y utilidades, mientras que el sector comercio fue el que registró el
porcentaje más alto de empresarios pesimistas en cuanto a ventas y producción.
Por su parte, el sector de construcción y manufactura fueron menos optimistas en cuanto a
aumentar la planilla de empleados.
Empleo, ventas y competitividad
La encuesta de perspectivas empresariales que se realiza por segunda vez este año utiliza
como variables el número de empleados, la producción o ventas, las inversiones, las
utilidades y la posición competitiva de las empresas. A los encuestados se les dan tres
alternativas de respuesta: la positiva o favorable, la neutral y la negativa o desfavorable.
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En lo que corresponde al empleo, el estudio determinó que la mayoría de los empresarios
esperan mantener el número de empleados para este trimestre, no obstante destaca un 18%
de las empresas del sector agropecuario que reducirían la planilla. Pero ese mismo sector
junto al de construcción y el de comercio, también indicaron que aumentarán su número de
empleados en porcentajes que oscilaron entre el 27 y el 32 por ciento.
Quienes esperan aumentar la cantidad de colaboradores lo atribuyen a una mayor demanda
de productos o servicios, especialmente las empresas turísticas.
El caso de las ventas y la producción la expectativa de los empresarios es muy positiva,
solo el sector comercio mostró un porcentaje de 17% de encuestados pesimistas.
La mayoría de los entrevistados argumentaron que el aumento en las ventas se dará debido
a factores estacionales, a la reactivación y mejores condiciones económicas y a mayor
demanda interna de productos; el sector comercio lo atribuye a la apertura de mercados.
Finalmente, entre un 76% y un 82% de los encuestados esperan mantener o aumentar las
utilidades y también la mayoría confían en que su posición competitiva será mejor que el
trimestre anterior.
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