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“TODO EL ESTADO TIENE QUE COMPRARLE
AL CNP”
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Fotos: Francisco Obando
Las funciones del Consejo Nacional de Producción (CNP)
después de que se ganó el mote de “fracaso” por la
Reconversión Productiva han enfrentado un difícil
proceso para repuntar, ahora bajo el mando de William
Barrantes, que desde la Presidencia Ejecutiva quiere
instaurar una nueva época de oro para los productores.
La herramienta principal es la aplicación de la reforma
que desde 2008 restableció la potestad de acaparar el
mercado estatal, que mueve anualmente ¢75 mil
millones. Sin embargo les ha faltado potencia para el
empoderamiento de la institución, pues antes hay que
sortear los bloqueos internos, y lograr una logística
adecuada.

El presidente ejecutivo del CNP, William
Barrantes (izq.), explicó a Iary Gómez,
gerente general de Grupo Extra, y a
Marcela
Villalobos,
subdirectora
de
DIARIO EXTRA, las estrategias para salvar
el Consejo.

¿Cuál es la situación del CNP hoy?
-La nueva etapa de oro está en la comercialización y sigue siendo el mandato constitucional y legal
del Consejo, participar en eso. En los 12 años del programa de Reconversión Productiva hay muchas
bendiciones que dio el CNP a nivel de los pequeños productores, pero también hay algunas pifias.
Ahora el Consejo siempre queda en la parte de comercialización de los productos, uno de los
principales problemas que enfrenta sobre todo el campesinado.
¿Cómo lograr una mejor comercialización?
-El CNP era un circuito de ventas que queremos restablecer, y acompañar al productor para acceder
a la demanda del sector institucional, que es importante para canalizar esa demanda de las
instituciones del Estado hacia la organización de productores hacia la comercialización.
Esa va a ser la plataforma de trabajo del CNP en el futuro. Bueno, ahora ya lo es.
¿A qué instituciones principalmente?
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-Por ejemplo la comida de los hospitales, pero eso requiere tener la organización suficiente y armar
el esquema de negocios, la logística correspondiente. También el Ministerio de Seguridad Pública,
en la Policía que requiere alimentación.
¿Qué otros mercados buscan?
-Otro mercado institucional interesante es la parte del Ministerio de Justicia. También hay mercado
en los proyectos del ICE, por ejemplo Diquís. CNP garantiza a través de un mandato legal, artículo 9
ley orgánica del CNP, que ordena que todas las instituciones tengan que abastecerse a través del
CNP.
¿Por qué no se cumplía con lo que dijo la reforma legal?
-Estamos trabajando en la capacidad organizativa de los productores. Antes estaba orientado a la
parte de los préstamos y como si fuera institución bancaria. El asunto es que el nuevo CNP y la
época de gloria que debería tener, está orientada hacia la ayuda, el enfoque de la organización de
pequeños y medianos productores.
¿También hay muchas plantas en desuso?
-Hay plantas del CNP que están en desuso. Ahí nos hemos dado a la tarea en las últimas semanas de
armar el esquema para poderlas dar en administración.
¿Cuántas están en ese camino?
-En el caso de la planta Térraba, en Palmar Norte, la planta de Liberia, en región Chorotega. Esta
planta puede ser utilizada. Ya tiene tres quinquenios de estar ahí sin hacer nada, deteriorándose,
con problemas para el CNP en la parte financiera, porque medio mantener una planta tiene gastos
por más de ¢100 millones.
¿En Térraba a quién?
-A Coopearrosur. El domingo hicimos una reunión muy bonita con el congreso arrocero regional, en
el cual se dieron las cartas de intenciones y las firmas. Ya la junta directiva lo tiene aprobado. Lo que
está un poquito más lejano es la gente del Atlántico.
¿Cuántos productores se integra en la estrategia?
-Solamente en la zona Norte hablamos de 20 organizaciones. Solamente Acapazon anda alrededor
de 3 mil productores. Ese es el enfoque. Hay otra gente que dice tener alrededor de 5 mil
productores, la gente de Visión Mundial, que tratan de hacer un proyecto integral en la zona.
Del Atlántico acabamos de recibir una nota de que hay 17 organizaciones, que quieren entrar.
Tenemos la parte Sur con Diquís, trabajando muy fuerte.
¿Cómo garantizar la seguridad alimentaria?
-Nosotros ahora tenemos una vigilancia de todos los productos sensibles del planeta. Garantizamos
seguridad alimentaria por la Constitución. Tenemos el brazo legal para salir con una licitación de
compra directa, Gobierno a Gobierno, y es el brazo operativo del Poder Ejecutivo para poder
garantizar el abastecimiento nacional.
¿Cómo es la relación con los sindicatos?
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-Ese es un esfuerzo ahí negociador por un lado. Por otro, que el sindicato se dedique a las luchas
sindicales... Uno de ellos está a la expectativa a ver qué pasa. El Sindicato de Profesionales quería
decir qué querían que fuera el CNP, pero no son ellos los que deben decir qué debe ser.
Ellos quieren mantener el statu quo, seguir en la zona de confort, “soy jefe y sindicalista”. Pero
efectivamente la reorganización los toca a ellos, porque los vamos a poner a trabajar. Seguramente
van a poner recursos de amparo y esperamos resolver con éxito.
¿Cómo eliminar la corrupción?
-Efectivamente estamos haciendo un esfuerzo importante en cuanto a la corrupción. Hay faltantes
de inventario que hemos denunciado y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a llevarlo hasta las
últimas consecuencias.
Ahí estamos haciendo un cambio de bodega, para pasarlo de la parte central hacia la parte de
mercado de mayoreo, al Senara, para hacer un manejo más eficiente de la bodega.
¿Y la fuente de financiamiento del CNP?
-La fuente de financiamiento del Consejo es la Fábrica Nacional de Licores, que no tiene
personalidad jurídica, es del CNP. La Fanal entra en el proceso de modernización, vamos a
levantarla muy fuertemente.
¿Cómo?
-Primero vamos a mejorar los sistemas de distribución. Vamos a levantar con una estrategia de
mercadeo interno, no solo para vender al mercado local, sino también para exportaciones. Hay que
fortalecer la destilación, modernizar.
¿Eso qué implicaría? ¿Se piensa en diversificación de la producción?
-Sí, incluso hay un proyecto interesante. Hay posibilidades de nuevas marcas. Se explora mercados
como Panamá, República Dominicana, China. Nosotros le vendemos todo el alcohol a la Caja
Costarricense de Seguro Social, al costo, sin utilidades de ningún tipo.
¿Cuál es el costo de ese proceso?
-Ahora lo que hacemos es una reorganización administrativa, volviendo a empoderar las jefaturas
en el orden correspondiente. El presupuesto de 2013 debería contener los elementos ya de
inversión.
Ha habido intenciones sectoriales de privatizar la Fanal... Ideas o propuestas que
cobran vida cada cierto tiempo...
-En el 94 la discusión fue esa, qué hacer con la Fanal. Yo participaba mucho en reforma del Estado
en aquel entonces, y esa era la pregunta, si privatizar o no. La decisión de Gobierno por acuerdo
unánime fue dejarla en el sector público. Es una fuente de ingresos del Gobierno. En 2000 le
metieron impuestos a la Fanal y casi la sacan del mercado.
¿Qué se va a hacer, liberar a la Fanal de los impuestos?
-Yo creo que hay que ir en esa línea, porque ese sí es un asunto de la Asamblea Legislativa. Hay que
analizar qué hacer con los impuestos a la Fanal.
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EXTRADIRECTO
Comercialización: pequeños y medianos productores
Fanal: modernización
Productor: mejoramiento de la calidad de vida
Modernización: mejoramiento de los ingresos de los productores
Condonación de deudas: no debería existir
Impuesto de renta: hay que resolver el déficit fiscal

AYUDANDO GENTE
Cuando se desconecta de su trabajo, ¿a qué se dedica?
-Participo con el club rotario ayudando a la gente. Me gusta contribuir en la parte universitaria. Doy
clases de economía o compartir con mi familia. Tengo una muy buena esposa, que me comprende.

¿Con las redes sociales, le va bien?
-Sí, soy tuitero y uso facebook bastante. A veces hago cosas, cuando alguien pone algo y no me
parece, opino y se lo digo.
Si se encuentra un agricultor, ¿cuál es el mejor consejo que le puede dar
-Que se organice en la parte de comercialización, porque generalmente están orientados en la
producción, que es el tesoro, pero hay que buscar la forma de comercializar.
¿De dónde es usted?
-De Buenos Aires de Puntarenas. Nací en Colinas, hijo de un mediano y pequeño productor. Vine a
estudiar a la ciudad.

Reportearroz.com
AMERICA
ARGENTINA - Qué trader multinacional de los grandes se mete en el negocio del arroz
Miguel Marra, responsable del negocio de arroz en Food and Ingredients de la
multinacional Bunge, contó que la compañía se mete por primera vez en el mercado
arrocero. Para ello, quiere entrar por la puerta grande con dos herramientas: "Imponiendo
que la calidad del grano sea analizada por la Cámara Arbitral de Cereales de Santa Fe y
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Entre Ríos, y además que la operación se haga por boleto de compraventa, sellado por las
entidades bursátiles".
BRASIL - Las exportaciones de arroz totalizan 1,3 millones de toneladas en el primer
semestre de 2012.
Las ventas externas de arroz cáscara ascendieron a 1,3 millones de toneladas en los
primeros seis meses de 2012, en comparación con 790,100 toneladas en el mismo período
del año pasado. Los principales destinos de los productos brasileños son Nigeria, Senegal,
Gambia, Cuba, Sudáfrica, Suiza, Sierra Leona, entre otros. Los datos proceden del Sistema
Alice del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio Exterior (MDIC).
COLOMBIA - Tecnología agrícola incrementaría en un 40% rendimientos de arroz.
Agricultores de Neiva y Aipe están aplicando un sistema denominado High Yield
Technology System (HYT, tecnologías de alto rendimiento) en cultivos de arroz que les
permite incrementar los rendimientos desde un 15% hasta el 40%.
COLOMBIA - Ingresarán 79 mil toneladas de arroz
El gerente nacional de FEDEARROZ Rafael Hernández confirmó que con el tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos llegarán al país 79 mil toneladas de arroz a cero aranceles,
que entraran a competir en precio y cantidad con la producción nacional
ECUADOR - Caracol africano causa estragos en cultivos
Los agricultores ecuatorianos enfrentan hoy cuantiosas pérdidas en sus cultivos debido a
una plaga de Achatina fulica, una especie de caracol considerada entre las 100 más
perjudiciales del planeta.
La televisión nacional mostró este jueves un reportaje donde un parasitólogo advirtió que
la presencia incontrolada del molusco destruirá la agricultura nacional, que ya exhibe
daños en amplias extensiones de sembrados.
PARAGUAY - Arroceros pierden hasta el 70% de su producción
La prolongada sequía que azotó a Misiones entre finales de 2011 e inicios de 2012
perjudicó a los pequeños productores de arroz del distrito de Santa María. La mayoría
sufrió pérdidas del 70 por ciento de sus cultivos del cereal por lo que no pudieron pagar
créditos asumidos con financieras y bancos. Piden ayuda al Gobierno para poder superar
la crisis que deben afrontar.
PERU - Productores agrarios respaldan gestión de ministro de agricultura
Los productores agrarios del Perú, representados por las Juntas de Usuarios, comisiones
de regantes y asociaciones de productores de algodón, arroz, papa, café, y otros cultivos,
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destacan la apertura al diálogo y la atención a las necesidades de los hombres del campo
liderada por el ministro de Agricultura, Luis Ginocchio.
URUGUAY - Altos costos amenazan a productores arroceros
El presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), Ernesto Stirling, advirtió que
existe la posibilidad que haya productores que salgan del sector debido a las dificultades
que enfrentan para hacer rentables sus cosechas por los altos costos.
En el editorial de la revista Arroz, órgano oficial de la ACA, titulado Ante una encrucijada,
Stirling reflexionó que “con la finalización del año agrícola 2011/2012 los productores nos
enfrentamos a una problemática muy difícil, ya que a pesar de obtener una buena
productividad promedio (7.500 kilos por hectárea), los costos de producción han
continuado en ascenso, tornando la situación de muchos negativa”
VENEZUELA - Importaciones agrícolas aumentaron 105,40% en 5 meses
Los contratos de importaciones se firman con la República de Guyana, con la que tienen
una negociación por 200.000 toneladas de arroz paddy que se intercambian por petróleo.
Igualmente se compra el cereal a Ecuador y a Estados Unidos. El INE apunta que el valor
de las importaciones de arroz en lo que va de año supera los 186,10 millones de dólares.
El balance agroalimentario indica que para este año las importaciones de arroz deben
llegar a más de 625.000 toneladas, para tapar la caída de la producción nacional y el
déficit frente al consumo. Las 428.493,67 toneladas de arroz que ingresaron al país hasta
mayo, casi doblan el total de las compras del año pasado que fueron de 236.628,47
toneladas.
EEUU - Los gastos de cultivo cada vez mayores, debido a la sequía
Arkansas - El arroz sigue siendo el número uno de los cultivos en el condado de Lawrence
y hasta el momento la cosecha de arroz se ve bien
Se ha tenido buenas condiciones de siembra. "El arroz crece ahora y mucho depende de
la temperatura. Temperaturas nocturnas demasiado altas podrían ser un problema. El
arroz requiere no superiores a 32 grados centígrados, según el director de investigación
del arroz en la Universidad de Arkansas.
EEUU - Precios de alimentos se disparan por sequía
Se teme que, como en el 2008, los costos de la comida causen inestabilidad social en el
mundo. Lo que es la peor sequía en medio siglo en Estados Unidos ha dado paso a una
escalada en los precios de las materias primas a nivel global, con el valor de los granos
anotando unos máximos que la última vez alentaron una crisis alimentaria en las partes
vulnerables del mundo.
Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

FOTO
ONU advierte nueva crisis humanitaria en Somalia
NAIROBI (IPS) - La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió esfuerzos sostenidos
en Somalia para impedir que ese país, azotado por la guerra, sufra otra crisis humanitaria.
Más de tres millones de somalíes necesitan urgente ayuda alimentaria.
La ONU señaló que, aunque la situación en el Cuerno de África ha mejorado enormemente
en los últimos meses, millones siguen amenazados por la aguda escasez de alimentos,
incapaces de cubrir sus necesidades básicas.
USDA - Informe arroz Julio
La producción mundial de arroz para 2012/13 así como las existencias finales se reducen
con respecto al mes pasado, sin embargo, el consumo y el comercio se elevan
ligeramente. La producción mundial se estima en 465,1 millones de toneladas, disminuye
1,4 millones con respecto a junio debido principalmente a la bajada en la India (2,5
millones) y Ecuador. Estas reducciones se compensan parcialmente por el aumento en
Egipto (0,7 millones), Vietnam (0,38 millones) y Estados Unidos (0,26 millones). Las
exportaciones mundiales en 2011/12 se elevan ligeramente debido principalmente a un
aumento en las exportaciones de Estados Unidos. El consumo para 2012/13 se eleva
ligeramente, hasta un récord de 466,8 millones de toneladas. Las existencias finales
mundiales de 2012/13 se estiman en 102,5 millones de toneladas, 1,7 millones más con
respecto al mes de junio y 1,7 millones de menos con respecto al año anterior.
EUROPA
Una comisión del programa Montsià Actiu, del Consell Comarcal del Montsià (CCM), ha
viajado para reunirse con agentes públicos y privados del parque natural andaluz y
planificar las iniciativas conjuntas que llevar a cabo con La Albufera valenciana en la
promoción de los arrozales.
El objetivo final de este proyecto es conseguir financiación europea e incluso, en una
segunda fase que empezaría el año que viene, los responsables de Montsià Actiu plantean
ampliar la red a Italia (Delta del Po) y Francia (Camarga). - La alianza entre Delta Ebro,
Doñana y Albufera para promover arroz toma forma

ASIA
CAMBODIA - Promueve balanza entre arroz y petróleo
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Cambodia vuelve a poner hoy en la palestra la integración de un bloque de productores de
arroz como contra balance a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC).A
simple vista insólito, el ministro de Comercio, reactivó una misma propuesta que cinco
años atrás el jefe de gobierno, compartiera con el entonces par tailandés.
Para la desengavetada iniciativa se aspira a contar con los integrantes de la ya existente
Asociación de Países Productores de Arroz (Cambodia, Vietnam, Tailandia, Laos y
Myanmar).
Del BRIC al GMS
Algunos países del BRIC (Brasil, Rusia, India, China) han mostrado una baja en sus
proyecciones de crecimiento que hace temer que este grupo deje de tirar el carro de la
economía mundial ante la deprimida situación de Europa y la lenta recuperación de
Estados Unidos.
Afortunadamente, los países del BRIC tienen reemplazante. Un grupo de países del
sudeste asiático forman el Greater Mekong Subregion (GMS), un área económica natural
en torno al Río Mekong, de 2,6 millones de kilómetros cuadrados y una población del
orden de 326 millones de personas, que exhibe hoy un gran dinamismo.
Son parte del GMS, Camboya, las provincias de Yunnan y Guangxi Zhuang en China, Laos
Myanmar, Tailandia y Vietnam.
Esta región del mundo crece aceleradamente sobre la base del comercio, el
emprendimiento, inversión extranjera y una gran disciplina laboral. En los próximos años
jugarán, junto a otros países de Asia, un rol protagónico en la economía mundial.
INDIA - Las exportaciones de arroz basmati alcanzarán récord de 3,21 millones de
toneladas en 2011-12
Las exportaciones de arroz basmati aumentaron un 45 por ciento para tocar un récord de
3.21 millones de toneladas en 2011-12 por la fuerte demanda de los mercados
tradicionales de Asia occidental. En el año anterior, las exportaciones se situaron en 2,18
millones de toneladas .
INDIA - Disminución de lluvias afecta producción arrocera
La cosecha de arroz en la India, segundo productor mundial del grano, se enfrenta hoy
con una significativa disminución de las lluvias que amenaza con recortar los rendimientos
del cultivo, informaron fuentes especializadas.
VIETNAM - Exportaciones aumentarían 30% respecto a 2011
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Llegarían hasta 520 mil toneladas de arroz fragante. Vietnam podría reemplazar a
Tailandia como el mayor exportador de arroz a Hong Kong este año, con un 50 a 60 por
ciento de las importaciones de arroz del citado lugar
CIENCIA Y TECNICA
Ciencia crea atajos para producir alimentos con recursos limitados
La presión de las actividades humanas está llevando al planeta Tierra hacia cambios en el
clima nunca experimentados. Estos fenómenos están causando variaciones en los
patrones de ocurrencias de eventos naturales tales como inundaciones, huracanes y
períodos de sequías. Las predicciones indican que el futuro sería empeorado debido al
crecimiento en la cantidad de gases emitidos y su efecto invernadero.
La buena noticia es que los científicos están trabajando en encontrar soluciones y que sus
investigaciones conducirán a un mejor entendimiento de los procesos fisiológicos
relacionados. Uno de los casos más prominentes es la idea de modificar la ruta
fotosintética en la planta de arroz.
Estas razones motivaron a un grupo de científicos para crear el Consorcio Arroz C4
(http://irri.org/c4rice ), uno de los más ambiciosos proyectos en ciencias de plantas y la
más importante red de colaboración en investigaciones del arroz luego del finalizado
Proyecto del Genoma del Arroz. El objetivo está en la mesa: diseñar la vía fotosintética C4
en cultivos C3, especialmente en la planta de arroz.
PRECIOS ASIA – DESENVOLVIMIENTO MONEDAS RESPECTO DOLAR USA Y FUTUROS CHICAGO
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