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El clima, el mercado y el contrabando son los peores enemigos del agro costeño. El sector espera un año complicado,
una especie de choque frontal contra la crisis, que dejará muy golpeada a la economía rural.
En una reunión que congregó ayer a varios gremios del país, bajo la dirección del Grupo Diálogo Rural, y en la que
participó EXPRESO la conclusión fue que está en ellos sortear los obstáculos, porque no se aprovechó el boom del
petróleo y porque con la reducción de la liquidez es muy poco lo que pueden esperar del Gobierno.
"Primero tenemos que reconocer los problemas para enfrentarlos", señaló Ney Barrionuevo, director del grupo,
auspiciado por Rimisp (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural). Y en la reunión se habló de todo: del impacto
de los fenómenos naturales, del deterioro dramático del suelo, de la falta de mercados internacionales, de los bajos
precios.
Lo mencionaron los maiceros, arroceros, cacaoteros, ganaderos, bananeros, paperos, mangueros, soyeros, industriales y
proveedores de insumos.
Lo que pasa en el agro tendrá impacto directo en la economía rural, apunta Javier Chon, presidente de la Corporación de
Industriales Arroceros (Corpcon). En cantones pequeños, como Jujan o Yaguachi, las únicas industrias son las arroceras
(piladoras), agobiadas por el contrabando.
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Y él tiene razón. De los 14, 4 millones de ecuatorianos, 5,3 millones viven en el sector rural. El 2014 la contribución del
agro al Producto Interno Bruto fue de alrededor del 7 %, esto es, 7.391 millones de dólares.
Los 11 productos agrícolas y agroindustriales generaron de enero a noviembre del año pasado de $ 5.053 millones.
Arroceros
El 30% o 40 % del arroz, represado
Las piladoras están "gravemente" afectadas: la producción no puede salir de sus bodegas y no tienen la suficiente
liquidez. La conclusión, reducción de puestos de trabajo. Lo confesaron a EXPRESO industriales y productores
preocupados por el colapso que ocasiona el ingreso de arroz peruano.
Los representantes de los arroceros, Heitel Lozano y Washington Núñez, de la Corporación Nacional de Productores
(Corpnoarroz), analizaron las consecuencias. La primera, una caída de precios de 2 y 3 dólares por saca. La segunda,
incertidumbre sobre lo que les pagarán por las próximas cosechas, que inician en abril.
"Hay un lento movimiento de las ventas. El productor es el más afectado", señala Lozano, tras insistir en que se asuma
un mayor control fronterizo para evitar el contrabando desde Perú. Aunque reconocen que se ha mejorado en algo los
controles respecto a los que se hacía a finales del año pasado.
Y dan otras pistas: el control a las piladoras instaladas en las fronteras, incluso en otras partes del país.
El precio, según Núñez, llegó a $ 32, aunque ahora ha repuntado en algo. "Los precios bajaron y afectó a los que
estaban en plena cosecha". Algunas industrias reciben el arroz pero lo pagan a los 30 días, justamente por la falta de
liquidez.
Solo en ventas de arroz pilado el sector genera alrededor de 640 millones de dólares al año, a un precio de $ 35 por
quintal.
Ambos dirigentes señalan que el Ministerio no ha respondido a un pedido de reunión con el sector. GLC
Bananeros
Ecuador pierde competitividad
El banano, cuya pérdida de competitividad frente a Centroamérica lo está apartando de mercados, hace que los gremios
busquen otras opciones. Una de ellas, negociar directamente con los compradores europeos.
En eso está trabajando Agroban con la venta de fruta de alta calidad, cuenta a EXPRESO Gustavo Marún, presidente del
gremio y que ayer, por primera vez, participó de las conversaciones del Grupo Diálogo Rural.
Señala que no se esperan mejores precios y que, por eso, el comité que agrupa a productores y exportadores de la fruta
recomendó al Ministerio de Agricultura bajar el valor referencial a 6,16 dólares (6,55 era el anterior).
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Aunque ayer el precio en el mercado libre o spot, subió a 11 dólares por caja, este no es un valor que se mantendrá
todo el año. Se calcula que hasta la semana 14 podría mantenerse en niveles elevados, pero que después bajará.
Según cuenta Gustavo Marún, en el 2014 el valor de la caja, en promedio, fue de 7,5 dólares, lo que hizo que los
bananeros inviertan en el mejoramiento de sus plantaciones, cuyos frutos se están viendo ya.
Este año el aumento de la producción hará que los precios caigan en los próximos meses, en parte también porque la
crisis internacional reduce las compras en los mercados americanos y europeos.
El valor de las alrededor de 200 mil hectáreas de fincas bananeras es de aproximadamente 3.000 millones de dólares, a
un promedio de $ 16.000 cada una. Algunas valen más de 20.000. GLC
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