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• Hoy asamblea general de Conarroz define posición
FALTA DE DECRETO FRENA COMPRA DE SACOS DE ARROZ

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
El sector industrial comenzó a frenar la
compra de sacos de arroz ante la falta de
un decreto que despeje la incertidumbre
en cuanto al precio del grano, lo que está
generando una fuerte presión sobre los
productores.

Los productores de arroz
comenzaron a sentir el efecto
del desinterés por la compra
del grano ante la
incertidumbre en el precio.

Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, dijo que
esta es una semana decisiva, porque se agota el tiempo para que el gobierno publique
el decreto.
“Tenemos 327 productores y 172 que no tienen quién les compre el arroz y al no estar
el decreto se ha generado una angustia de que la cosecha pueda perderse; no podemos
esperar más el decreto, el cual debe ser publicado por el Ministerio de Economía,
Industria y Comercio y el Ministerio de Agricultura y Ganadería”, aseguró.
Cada bolsa de arroz de 2 kilos, en calidad de 80/20 (la de mayor consumo), cuesta hoy
¢1.384, mientras que el precio que el industrial paga al productor es de ¢24.315 por
cada saco de 73,6 kilos.
El decreto lleva la idea de mantener los ¢24.315. El cambio de precio debería darse a
más tardar el 22 de octubre.
Se presume que el precio del arroz tendería a subir un poco, porque para ese
momento ya se habrá agotado la contingencia del grano importado y solo se venderá
la producción nacional.
Campos explicó que para enero es muy probable que el precio del arroz vuelva a
tender a la baja, pero esto dependerá del precio internacional.
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Precisamente la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) convocó hoy a una
reunión para analizar este tema y el impacto de los subsidios agrícolas sobre los
productores nacionales.
“Estamos pidiendo a doña Laura (Chinchilla) que nos atienda, mamá Laura tiene que
atendernos, una buena mamá siempre recibe a sus hijos”, agregó Campos.
Eduardo Rojas, presidente de Conarroz, prefirió no adelantar detalles de la reunión,
pero aseguró que saldrán con una posición definida.

La Nación
FENÓMENO REDUCE EN 35% COSECHAS EN CARTAGO

Hortalizas subirán por efecto de
lluvias causadas por ‘La Niña’
Tomate, chile, apio, zanahoria, repollo y remolacha son las primeras en subir
Problema surge porque en un día cae agua prevista para toda la semana

Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 11:08 P.M. 23/08/2010

Las hortalizas estarán más caras en los próximos meses porque el
rendimiento de los cultivos se reduce alrededor de un 35% , consecuencia
de los aguaceros que causa el fenómeno de La Niña.
Las primeros productos en sentir el efecto son las denominadas “hortalizas
de hoja”, dijo Geovanny Masís, presidente de la Corporación Hortícola
Nacional.
Así, por ejemplo, el kilo de tomate pasó de costar ¢550 en las ferias del
agricultor del 5 de junio a ¢1.050 el 21 de agosto, según los precios
sugeridos por el Consejo Nacional de Producción (CNP), obtenidos de su
página web.
El chile dulce saltó de ¢110 cada uno a ¢210 en ese período; el apio verde,
de ¢500 a ¢600 el kilo; la zanahoria, de ¢325 a ¢500 el kilo; la remolacha,
de ¢200 a ¢330 el kilo y el repollo, de ¢375 a ¢450 el kilo.
El problema en la zona productora de Cartago, de donde proviene más del
80% de las hortalizas, no es una precipitación mucho mayor al promedio
histórico, como causa La Niña en otras zonas. Ahí se debe a que en un solo
día cae la lluvia que generalmente se espera para cinco días.
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Según Masís, los aguaceros no destruyen los cultivos, pero los rendimientos
caen cerca del 35%.
Desajuste. La Niña es un fenómeno que se presenta por el enfriamiento de
las aguas en el Pacífico ecuatorial. Se manifiesta en Costa Rica con
mayores lluvias en la faja del Pacífico y en la zona norte, y menos
aguaceros en la región del Caribe.
En el Valle Central también son comunes más precipitaciones cuando se
presenta La Niña.
Luis Fernando Alvarado, especialista del Instituto Meteorológico Nacional
(IMN), confirmó que para el primer semestre de este año las lluvias en
Guanacaste superaron en un 75% el promedio histórico.
Agregó que aún no están listos los datos de julio, pero es muy posible que
esa cifra haya subido.
En el Pacífico central, el exceso fue de un 50% en el semestre, en la zona
norte, de un 40% y en el Valle Central (donde se ubica Cartago)
prácticamente estuvo igual.
El problema para la horticultura no es, entonces, una mayor cantidad de
agua, sino la concentración de la lluvia en pocos días.
Aunque en el Caribe las lluvias fueron normales durante el semestre, al
analizar solo junio ya se presentaron mermas con respecto al promedio
histórico, según el IMN.
Érick Quirós, director superior de operaciones regionales del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), indicó que todavía no hay serios problemas
en otras regiones productoras del país.
Añadió que, empero, el problema se puede suscitar si en esas zonas se
concentran las lluvias en pocos días, pues destruirán caminos y,
probablemente, cultivos.

MAG pide a agricultores contacto con
sus oficinas
Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 11:10 P.M. 23/08/2010
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El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) pidió a los agricultores en
todo el país que contacten a sus oficinas y alerten sobre cualquier
problema.
NOTAS RELACIONADAS

Hortalizas subirán por efecto de lluvias causadas por ‘La Niña’

Érick Quirós, director superior de operaciones regionales del MAG,
manifestó que la entidad está vigilante en todas las zonas, especialmente si
se presentan altas concentraciones de las lluvias.
En caso de que los aguaceros sean dispersos en todos los días del mes y
no se concentran en pocos, en algunas zonas la mayor cantidad de agua
incluso puede ser positiva, dijo.
Tal es la situación de Guanacaste (Pacífico norte), donde el pronóstico de
que la estación lluviosa será un poco más larga permitirá acumular más
agua para afrontar la estación seca.
En esta zona específica, la época de siembra de cultivos estacionales,
como arroz y melón, se deberá trasladar. Generalmente se hace justo al
salir la estación lluviosa, y si esta se prolonga, habrá un atraso.
Según Quirós, el MAG está vigilante en todas las regiones donde, también,
es integrante de los comités de emergencias.
Además, programas específicos para el agro están listos y se activarán si
las lluvias por La Niña causaran trastornos.

La República

Acuerdo con Unión Europea conllevará desafíos no vistos, según Roberto Echandi,
su negociador

“Costa Rica no puede competir como
está”
Carencias en infraestructura encabezan lista de faltantes para ser un destino
atractivo para el inversionista exigente
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Recién finalizada su gestión como funcionario, Roberto Echandi analiza con
escepticismo las posibilidades reales de Costa Rica de intervenir eficientemente
en la cacería de los inversionistas, en la cual participan países como Irlanda,
Malasia o Singapur.
Lo puntualizado por quien figuró en la negociación del Cafta y, más
recientemente, del Acuerdo Marco con la Unión Europea, no dibuja buenas
nuevas para los costarricenses. A continuación un extracto de la conversación
que sostuvo Echandi con un equipo de LA REPUBLICA.
¿Cómo se ve el horizonte para Costa Rica, en términos de oportunidades por
captar inversión directa, de los países comunitarios?
Turbio. Sobre todo cuando se llega el momento de confirmar las condiciones
reales que se podrían ofrecer a los inversionistas más exigentes del planeta.
¿Podría ser más específico (…) qué enturbia el panorama?
Hay áreas muy sensibles, en las cuales el país ha fallado en ponerse al día.
Imagine lo que podría significar para una persona que transita por carreteras de
primer mundo, que la llamen para reportarle que sus contenedores no pudieron
embarcarse, porque un derrumbe bloqueó la carretera. ¿Y el plan B que
garantice la exportación?
¿Cuáles son esas áreas sensibles?
Son principalmente tres: la de educación o formación, la de los procesos
sistémicos y por supuesto, infraestructura. En la primera, Costa Rica ha hecho un
gran esfuerzo por capacitar muy bien una cantidad de mano de obra que ya se
agotó.
Como parte de los sistemas que renquean, está la seguridad; pero no solo la
física, sino también la jurídica. Y finalmente, hablamos de la enorme cantidad de
cosas que faltan en obra civil: puertos, carreteras, puentes…
Cuando habla de inversionistas exigentes, ¿a qué se refiere?
Hablamos de empresarios que toman un sí como eso. Nada más. Si se les dice que
sí pueden obtener un permiso para operar una fábrica, o explotar un área de
terreno, contarán con eso. Ahora bien, si en el momento debido no está el
permiso y eso les ocasiona pérdidas elevarán el asunto a las instancias que
consideren oportunas. No escatimarán tiempo ni recursos en reclamar lo que
consideran suyo.
Y al hablar de ese perfil, ¿contra quién competimos?
Ese capital de inversión lo procuran países como Malasia, Irlanda o Singapur. Son
economías que ya conocen el valor y el potencial de ese perfil de inversionista,
sobre todo porque han crecido nutridas por sus recursos.
Esos inversionistas, ¿en qué están interesados?
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

En exportar, básicamente. La gente no les apunta a los recursos naturales ni a los
mercados; lo primero porque saben que hay limitaciones claramente establecidas
y lo segundo porque no tenemos el tamaño. Vendrán buscando oportunidades a
través de la manufactura de productos terminados, con valores agregados muy
específicos.
¿Qué se necesita para atraer esa inversión?
Una agenda de competitividad bien definida y programada. Las autoridades
tienen que ponerse de acuerdo en las vías para generar las soluciones que son
más urgentes. Hay que pavimentar las carreteras para que los temas de energía,
telecomunicaciones, puertos, seguridad y educación, puedan transitar ágilmente.
El asunto de seguridad, ¿por qué es tan importante?
Recuerde que estamos hablando de negocios muy importantes. No solo se trata
de la seguridad física, sino de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones.
Nadie va a meter millones de euros en un negocio que no tiene sustento legal
sólido.
¿Podría dar un ejemplo?
Yo no quisiera polemizar, pero si a usted le dicen que tiene permiso para hacer
un negocio, y luego dicen que no, o que tal vez sí, eso no funciona. Aún no está
claro el asunto de los permisos para que funcione un proyecto minero
multimillonario, al que se le habían dado todas las garantías de operación.
Ernesto Villalobos T.
evillalobos@larepublica.net
Prensa Libre

Comenzarán revisión final del Acuerdo con la UE
Escrito por Tatiana Gutierrez Wa-chong
Martes 24 de Agosto de 2010 00:09
El director de Política Comercial del Ministerio de Economía de El Salvador, Carlos Moreno, mencionó que el
proceso de revisión legal será lento.
Representantes de los Gobiernos de Centroamérica comenzarán esta semana el proceso de revisión para la
elaboración del documento final del Acuerdo de Asociación suscrito en marzo con la Unión Europea (UE), que
debe ser ratificado por cada país, dijeron fuentes del Ministerio de Economía de El Salvador.
"Se van a reunir grupos de acceso, de reglas de origen y de revisión legal para empezar los procedimientos
que nos permitan llegar a tener el documento final del Acuerdo de Asociación", afirmó el director de Política
Comercial del Ministerio de Economía de El Salvador, Carlos Moreno.
En una rueda de prensa Moreno indicó que en estas reuniones, que concluirán el próximo viernes, no están
"negociando nada", sino que se buscan "integrar los textos de todas esas mesas (de negociación del acuerdo)
y darle una estructura única".
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"En esta semana, los grupos centroamericanos se van a reunir para comenzar a hacer la revisión
metodológica del documento final del acuerdo", agregó.
Aunque anticipó que este proceso "de revisión legal no es inmediato" y "toma tiempo", manifestó su
esperanza de que sea "fluido".
El pasado 19 de mayo, Centroamérica y la UE suscribieron en Madrid un Acuerdo de Asociación, como
colofón de las negociaciones iniciadas por ambos bloques en el 2007.
Después de la firma del acuerdo, el documento debe superar la comprobación jurídica y la traducción del texto
a las 23 lenguas oficiales de la UE.
Una vez completado este proceso, que puede durar seis meses, la Comisión Europea, que ha negociado el
tratado en nombre de los 27, pedirá autorización del Consejo de Ministros de la UE para firmar el texto, lo que
también harán las autoridades centroamericanas.
El jefe de negociaciones comerciales de Costa Rica para el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la
Unión Europea, Roberto Echandi, confirmó que espera que la ratificación en la parte comercial sea un hecho a
más tardar en el 2012 y aclaró que la parte política y de cooperación tomará un poco más de tiempo.
“Lo importante es que esté listo antes de que expire el Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias
(SGP Plus) para que no se de un trastorno en el mercado y que se siga contando con los mismos beneficios
que hay hasta ahora, incluso mejores”, destacó.

Escríbale a Tatiana Gutierrez Wa-chong:
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