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Costa Rica Hoy

Primera cosecha arrocera cae,
tras pérdida de 15.701
hectáreas de cultivo
MARÍA SIU

Costa Rica está produciendo menos arroz. Las cifras en poder de la Corporación
Arrocera Nacional (CONARROZ), hablan de una caída en las hectáreas sembradas
durante la primera parte de la cosecha y se espera que este comportamiento se
mantenga para la segunda temporada, es decir en lo que resta del año.
Los datos fueron vistos esta semana en la Asamblea de Productores de Arroz. La
primera siembra 2012-2013 fue de 34.498 hectáreas, mientras que en la primera
siembra de la cosecha 2011-2012, el monto ascendió a las 50.199 hectáreas, lo que
representa una reducción de 15.701 hectáreas y eso es igual a un descenso del
31,2%.
Si bien, esta baja es parte del acuerdo alcanzado con el gobierno para la reducción de
área sembrada, el presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz,
Oscar Campos, dijo que otros factores que incidieron son el fenómeno del niño, las
pocas fuentes de financiamiento, e incluso el desencanto por la actividad.
“Es muy sencillo: hay falta de crédito, la gente está recelosa de sembrar ante la falta
de compromiso de compra de la industria. El sector arrocero está en un estado de
estrés, es una situación muy complicada, lo que ha habido es una salida de una gran
cantidad de agricultores de la actividad arrocera”, dijo Campos.
De acuerdo con las cifras de CONARROZ, el número de productores inscritos entre la
cosecha 2011-2012 y 2012-2013 pasó de los 1.367 a los 752 hasta la fecha.
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Campos manifestó que ni siquiera está seguro que este año la producción arrocera
nacional logre satisfacer el 60% del consumo nacional como estaba previsto. “Para
tener una idea, en el Sur, la cosecha llegaba alas 12 mil hectáreas, ahora ni alcanza
las 9 mil hectáreas”, recalcó Campos.
¿SUBIRÁ O NO EL PRECIO AL CONSUMIDOR?
Si bien Campos considera que no existe ninguna razón para que el precio al
consumidor suba y calificó de “majadería”, la postura de algunos hacia los
productores, la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (ANINSA) y el
Ministerio de Economía, Industria y Comercio no están tan seguros de eso.
El presidente de ANINSA y gerente de la División Arrocera de Demasa, Carlos
González, dijo que todo dependerá de cómo maneje el tema el gobierno. “No todo es
como se ha dicho, un aumento en la materia prima tiene un impacto en el costo del
producto. Mi preocupación es que suba más el precio al productor porque ya está
desfazado con el internacional, eso podría incentivar la importación de arroz porque,
aún pagando aranceles, sale más barato. La industria va a tener que hacer lo mismo
que los que traen arroz pilado”, añadió González.
Consultado sobre el tema, el viceministro de Economía, Marvin Rodríguez, quien jugo
un papel activo en el juicio contencioso, indicó que todavía están valorando junto con
la Procuraduría General de la República si apelan la sentencia. Anteriormente, la
jerarca de esa cartera, Mayi Antillón, no descartó que el precio al consumidor podría
sufrir un alza de mantenerse el precio al productor en los 23.131 colones, como lo
estableció el Tribunal.

Diario Extra
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• Proceso de reestructuración

CNP PONE PLANTA TÉRRABA EN MANOS DE
PRODUCTORES
Aarón
asequeira@diarioextra.com
Foto: Sidney Brown

Sequeira

Bajo la promesa de reestructuración institucional profunda
que ha hecho el Consejo Nacional de Producción (CNP) y
que tiene a las autoridades de esa entidad enfrentadas con
los trabajadores, intentan reactivar una serie de plantas del
Consejo que hoy están en el abandono.
De hecho, este fin de semana se cumplió con las cartas de
intenciones que durante el Congreso Arrocero Regional del
Sur se firmaron entre William Barrantes, presidente
ejecutivo del CNP, y personeros de Cooperarrosur R.L.
Eso condujo a la entrega de la Planta Térraba a la
Cooperativa de Productores de Arroz de la Zona Sur. Está se
halla en Palmar Norte, Osa, y tenía cerca de 15 años en
desuso, tal como afirmó el propio Barrantes a DIARIO El arrocero Germán Fábrega se
EXTRA.
manifestó complacido por el préstamo a
la cooperativa local de la Planta Térraba.

SIN PLAZO
Las instalaciones y equipos de la planta están valorados en cerca de ¢600 millones y estarán en
manos de los productores por tiempo indefinido, según las autoridades del CNP.
La intención de la entrega de la Planta Térraba a los productores de la zona, principalmente
arroceros, busca conseguir mayor desarrollo para el agro sureño e impulsar el vínculo directo entre
producción y consumidores.

SIGUE COOPEBAGATZÍ
Esta planta es la primera pero no la única que se va a entregar a una cooperativa, pues precisamente
en el marco de las celebraciones por la Anexión del Partido de Nicoya, la propia ministra de
Agricultura, Gloria Abraham, participará en la firma del convenio de préstamo entre el CNP y la
Cooperativa de Servicios Agropecuarios de Bagatzí (CoopeBagatzí R.L.) de la Planta Liberia.
Esta entrega será hoy a las 3 p.m., en la propia planta, en la entrada a la Ciudad Blanca.

La Nación

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

INDICADOR TOCA MÁXIMO NIVEL DESDE EL 2009

Tasa básica pasiva sube a 10,25% a
partir de hoy
Juan Pablo Ariasjuan.arias@nacion.com 12:00 A.M.26/07/2012

A partir de hoy, la tasa básica pasiva (TBP) aumentará un cuarto de punto
porcentual, para ubicarse en 10,25%, según la revisión del indicador que
hizo el Banco Central esta semana.
Con este incremento, la TBP se ubica en el nivel más alto del 2012, e
incluso llega a una cifra que no alcanzaba desde octubre del 2009.
En las seis semanas previas esa tasa osciló entre el 9,5% y el 10%.
El Banco Central hace una revisión de la tasa básica todos los miércoles
con el fin de reflejar los movimientos de captación de un grupo de emisores
de deuda.
El cálculo de la TBP promedia los intereses de captación que se pagan en
plazos entre 150 y 210 días por parte de los bancos, el Ministerio de
Hacienda, el Banco Central y otras entidades financieras.
Pese a que los bancos estatales son los que ejercen mayor presión sobre la
tasa, esta semana todas las entidades muestran un aumento en sus tasas
de captación.
A su vez, este cálculo se utiliza como referencia para definir las cuotas de
los préstamos de largo plazo en colones, como los de vivienda, y los
cupones que pagan algunas inversiones y que se ajustan a la tasa básica.
Para el economista Wálter Chinchilla, la tasa básica debería estar en niveles
inferiores, no obstante, la presión que ejerce el Gobierno para captar
recursos y el anuncio que hace para efectuarlo podrían estar fomentando
los incrementos en los intereses.
“Hacienda sigue diciéndole al mercado que pida mayores rendimientos y el
Banco Central le hace segunda”, manifestó.

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

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

