CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Servicio Integrado de Información Arrocera
(31 enero 11)

El Financiero

Alimentos se encarecen otra vez
Luego de 30 meses los precios de los principales productos alimentarios vuelven a
tocar niveles récord
Gabriela Mayorga López
Si el año pasado el aumento en el precio de los alimentos en Costa Rica aportó más del 30% al
crecimiento de la inflación, en el 2011 ese empuje tendrá más fuerza.
Desde agosto del 2010 los precios de las principales materias primas están registrando alzas, que
desde diciembre colocaron a los principales índices de precios de productos alimentarios en niveles
récord.
Las alarmas se encendieron porque otra vez los costos de los principales granos básicos alcanzaron
los niveles mostrados durante la crisis de seguridad alimentaria del 2007 y el 2008.
Así lo advierten los indicadores calculados tanto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como por
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Esta última organización publicó el 26 de enero la Guía para los países afectados por el alza de los
precios alimentarios, un llamado a las naciones para que examinen las implicaciones del alza de los
precios. El documento quiere evitar la aplicación de políticas que podrían agravar la situación en el
largo plazo.
En Costa Rica, el Banco Central consideró este comportamiento en los mercados y elevó la meta de
inflación. En su actual Programa Macroeconómico, la inflación pasó del 4% a 5% promedio con un
margen de tolerancia de 1 punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.
Productos como trigo, maíz, frijol, aceites y petróleo estarán este año amenazando los intentos de la
autoridad monetaria de mantener una baja inflación.
En los últimos 12 meses el trigo aumentó en alrededor de $100 por tonelada, el maíz en $86, el
petróleo en $15 y el aceite de palma en $444 en los mercados internacionales.

Época de volatilidad
Varios factores estructurales están determinando desde hace años un camino ascendente de los
alimentos que, sin embargo, está marcado en ciertos momentos, como el actual, por intensos
periodos de volatilidad.
Entre esos elementos que de forma permanente están empujando el precio de los comestibles hacia
arriba está el crecimiento de la población mundial y de la clase media en China e India
(principalmente), hecho que está demandando un aumento en el consumo de proteínas.
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A lo anterior se suma el límite de la tierra cultivable y de la disponibilidad de agua, lo que se suma a
rendimientos agrícolas decrecientes y un mayor dinamismo en la demanda de biocombustibles.
El especialista en análisis para la agricultura del Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), Hugo Chavarría, explicó que los actuales picos en el comportamiento en los precios
responde más a factores coyunturales donde la especulación está desempeñando un rol destacado.
Información del IICA señala que, solo de abril a setiembre, los especuladores compraron futuros de
maíz por cantidades superiores a todo el consumo anual de ese grano en Brasil.
“Nosotros estamos siendo afectados; tratamos de que el impacto en precios al consumidor sea el
menor posible”. Jorge A. Pacheco, presidente de Panaderías Musmanni
A una conclusión similar llega la firma de banca de inversión JP Morgan que pronostica –en un informe
del 23 de enero– unas exacerbadas condiciones de volatilidad para el mercado de materias primas.
En conclusión, la perspectiva de crecimiento en el precio de los commodities es segura aunque el

mercado estará caracterizado por la volatilidad.

Buscando refugio
El problema de precios al alza en los principales granos básicos y otras materias primas viene de la
mano de los grandes flujos de capital que están liberando los bancos centrales en pro de activar las
economías.
La cifra de más peso son los $600.000 millones que la Reserva Federal de Estados Unidos liberará
hasta el segundo trimestre del 2011. Una parte de esa liquidez procurará refugiarse en commodities
, lo que subiría su precio.
Esa es la recomendación que los inversionistas están escuchando, según los analistas.
Jorge Baltodano, gerente de asesoría de Aldesa, consideró que el petróleo y las materias primas
como trigo y maíz podrían ser oportunidades de inversión este año. “Son productos que representan
posibilidades de diversificación”, afirmó.
El oro también ofrecerá oportunidades para los inversionistas lo que lograría que el precio de este
metal continúe al alza.
Los analistas internacionales están percibiendo que el oro promediará un precio de $1.450 la onza en
el 2011 y no alcanzaría un techo hasta el momento en que se anticipe un aumento en las tasas de
interés en dólares, una situación que podría repetirse para el resto de materias primas incluyendo el
petróleo.
Para el analista de mercados emergentes de JP Morgan Franco Uccelli, un despegue de las tasas de
interés en Estados Unidos no se visualiza hasta mediados del 2013.

Tema de estudio
El 26 y 27 de enero el tema convocó en ciudad Guatemala a las autoridades de los ministerios de
agricultura de Centroamérica.
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En la reunión de “ Valoración de Situación de Mercado Internacional de Granos Básicos ”, las
autoridades y asesores escucharán la opinión del IICA y FAO para luego exponer por país las acciones
posibles para enfrentar los impactos por el aumento en los precios.
Localmente el tema de los aceites ya está aquejando a la industria de productos alimentarios que
considera que Costa Rica debe acordar libre comercio para el aceite de palma –producto tiene un
arancel del 15%– y podría presentar este año problemas de escasez.
Andrés Pozuelo, gerente de Alimentos Jack’s, confirmó que están en procesos formales con el
Ministerio de Comercio para realizar la solicitud de apertura.
Según sus declaraciones, los costos del producción aumentaron por ese rubro en un 12% solo en
diciembre.
También el frijol podría ser una preocupación local debido a que este grano, a diferencia de otros, no
tiene un gran mercado internacional, por lo que remediar un desabastecimiento sería una tarea más
compleja.

La Nación

TOMÁS DUEÑAS

‘Espero traer el acuerdo vigente en
año y medio’
Tomás Dueñas Embajador ante UE
El exministro de Comercio, advierte obstáculos políticos en la UE para poner en vigor el
Tratado con el Istmo, pero asegura que va dispuesto a trabajar en un cabildeo más
intenso que el del TLC con EE. UU.
CALIFICACIÓN:

Álvaro Murillo alvaromurillo@nacion.com 12:00 A.M. 31/01/2011

A sus 62 años aprende francés y se prepara para una experiencia peculiar:
representar a Costa Rica ante la Unión Europea (UE) en momentos de
implementación del Acuerdo de Asociación con Centroamérica, firmado en
mayo pasado.
Ya tuvo un trabajo parecido: fue embajador en Washington en tiempos de
implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos,
el cual él promovió como ministro. Entonces, de Tomás Dueñas se puede
decir que es un “implementador de tratados”.
Se define como empresario, aunque vendió sus compañías y ahora
administra inversiones familiares.
¿Y por qué ser embajador?
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El comercio me apasiona. Fui ministro cuando Costa Rica ansiaba mercado
para sus productos y por eso fui enviado como embajador en Washington.
Ahora tengo una tarea similar, por no decir más compleja, lo único parecido
es la palabra “implementación”.
Fue ministro con Rodríguez, embajador con Pacheco y Arias, y ahora
con Chinchilla... ¿Es compatible la visión de todos?
Siento que en lo comercial sí. A pesar de diferencias ideológicas, el
comercio no tiene ideología. O se cree en el comercio o no.
¿Por qué lo han llamado en cuatro Gobiernos?
Debe de ser porque he sido muy vehemente en mi convicción por el libre
comercio y la inversión.
¿Ha participado en la campañas políticas de esos Gobiernos?
No he tenido militancia importante. No soy político, soy un empresario que
ha querido cooperar en la administración pública.
¿Aportó dinero a la campaña de Laura Chinchilla?
Sí contribuí. Sí, claro que sí.
¿Qué ventaja tiene ser no diplomático en el servicio diplomático?
Respeto la carrera diplomática. Se ha trabajado para formar diplomáticos,
pero no está de más que se reclute gente que maneje un concepto mayor
sobre lo comercial.
¿Qué será lo más difícil en la gestión suya en la UE?
La UE la forman 27 países con asuntos propios. Está integrada por tres
entes: la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Debemos seguir con
intensidad los procesos de cada uno para implementar el Acuerdo, ojalá
durante este año.
Lo noto más bien optimista...
Sí, eso es más bien optimista, pero es muy complejo.
¿Hay riesgo de que este acuerdo quede sobre la mesa?
El riesgo siempre existe, y más en Europa, con esa complejidad
institucional, pero la respuesta reside en nosotros. Si no impulsamos este
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Acuerdo, no cabildeamos y visitamos... puede quedarse sobre la mesa.
Pero tengo una misión y la convicción de sacarlo adelante. Hay que
cabildear desde el primer día con todos, incluidos los exportadores e
interesados; esto funcionó muy bien en Estados Unidos con el TLC, con el
Bussines Coalition.
La coyuntura política está bien complicada, tanto en la Unión como
dentro de cada Gobierno. Italia, España, Grecia, Bélgica...
Sí, será mucho más difícil que con el TLC de Estados Unidos, donde hubo
complicación, pero era solo un Gobierno que además controlaba el
Congreso y el Senado. Es muy distinto. Aquí hay que tener la habilidad de
atraer la atención de estos países. Afortunadamente, el Acuerdo no es un
tema controversial, pero el desafío es persuadir a estas instituciones y
recordarles que la intención del Acuerdo es ayudar a la región en sus
capacidades. Es algo que los europeos valoran mucho; está en su filosofía.
¿Hay espacio entre las prioridades de la UE para Latinoamérica?
Es una pregunta difícil. Europa atraviesa cuestionamientos sobre su futuro,
su moneda, su integración y su economía en un mundo en colapso
financiero y ante la emergencia de otras potencias.
Además de las revueltas de al lado, en Túnez y Egipto...
Claro, el temor de que se les venga la mitad de sus excolonias de África,
como la mitad de Centroamérica se fue a Estados Unidos. El reto es
vestirnos de traje de luces y decirles: ‘Miren, yo sé que ustedes tienen estos
desafíos, pero hay un acuerdo firmado con una región a quienes ustedes
escogieron y que podría ser histórico. Y tenemos 40 millones de
centroamericanos esperando’. Espero traer el Acuerdo vigente en año y
medio.
¿Será necesario llegar a cabildear con mapa en mano para decirles
dónde está Centroamérica?
(Ríe) Siempre hay algo de eso. En Estados Unidos hice más de 300 visitas
al Senado y al Congreso y había muchos que confundían a Costa Rica con
Puerto Rico. Otros, lo tenían claro porque habían venido de vacaciones, sus
sobrinos se habían casado en Flamingo, sus amigos venían de temporada...
Costa Rica tiene buena imagen en Europa.
¿No le envidia a la UE el modelo social y su carga fiscal?
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El costarricense en eso es más europeo que de este continente. Recuerdo
que The Economist decía que el tico quiere vivir como europeo y pagar
impuestos como tico. Debemos encontrar un equilibrio, porque a veces se
nos va la mano. El tamaño del Estado y la prestación de servicios debe ser
razonable, como también las expectativas de la gente. La carga tributaria
debe distribuirse en una base mayor.
¿Son los europeos tigres blancos en lo político y comercial?
Europa nos mostró un momento de querer ayudar a la región. Eso es muy
valioso. No podemos meter en el mismo canasto a un norteamericano con
un europeo.
¿Apoya la fertilización in vitro?
No sé qué decirle. No tuvimos la dicha de tener hijos. Cuando nos casamos
creo que ni existía eso.
Eso le permite opinar mejor.
No tengo una opinión.
Vivirá en Bélgica... ¿Apoya la uniones homosexuales?
La discusión se tiene que dar. Creo en el respeto de los derechos de cada
individuo y debe buscarse la forma de que se mantengan.
¿Eso qué significa?
No sé hasta dónde debe llegar, pero hay una discusión y creo que todo ser
humano merece respeto, siempre que no dañe a los otros.
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