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Prensa Libre
Arroceros reiteran oposición al ingreso del país a la
Alianza del Pacífico
Los arroceros están preocupados por la desgravación arancelaria.
Diego Pérez Damasco
diego.perez@laprensalibre.cr
El sector arrocero nacional reiteró su oposición a la adhesión de Costa Rica al
bloque de la Alianza del Pacífico, compuesto por México, Colombia, Perú y Chile,
por considerarla una amenaza para su actividad productiva y el sector agropecuario,
al buscar acelerar los procesos de desgravación arancelaria, inclusive de productos
sensibles.
Así lo comunicaron al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, en una nota
enviada a su despacho, en la que manifiestan que desde el punto de vista agrícola,
Costa Rica posee una amplia desventaja en comparación con los países integrantes
de este bloque, que nos coloca en una posición delicada, además, de existir
acuerdos bilaterales con cada uno de los países integrantes de la Alianza del
Pacífico.
“Esta Alianza Comercial lo que busca es acelerar los procesos de desgravación
arancelaria, inclusive de productos sensibles”, expresaron los arroceros en el
comunicado.
Agregan que existe un desbalance de competitividad entre nuestro país y los
integrantes de dicho bloque y citaron sobre la facilidad que poseen los agricultores
peruanos y colombianos con el sistema “Agricultor-Importador-Usuario” (AIU), que
es un poderoso instrumento que les permite a productores agrícolas
independientes, importar directamente un plaguicida, siempre y cuando no lo
comercialice sino que lo utilice para su propia producción agrícola.
“Con este ejemplo en particular, podemos hacer una comparación de un sistema
eficiente como el AIU, que contrasta considerablemente con nuestro proceso de
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registro de plaguicidas; claro está, sin desmérito en absoluto del excelente trabajo
y gran esfuerzo que a la fecha ha realizado el señor Luis Felipe Arauz, ministro de
Agricultura y Ganadería, para resolver este complicado tema”, dice la nota firmada
por Minor Barboza, director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz).

Sequía alcanzó niveles históricos en Guanacaste y
San José
De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las altas temperaturas y
la ausencia de lluvia que ha experimentado el territorio nacional durante este año,
en especial las provincias de Guanacaste y San José, alcanzaron cifras históricas
con respecto a los últimos 114 años de registro con que se cuentan.
La provincia de Guanacaste reportó un déficit de aproximadamente un 63 % y el
Valle Central hasta un déficit del 40 % en precipitaciones, los sectores más
afectados han sido La Cruz de Guanacaste y Liberia, todo esto relacionado con el
fenómeno de El Niño y los vientos alisios.
Según Werner Stolz, jefe de pronósticos del IMN, el acumulado entre enero y agosto
es de un 80 % de déficit en el sector de Liberia, haciéndole la temporada más seca
en la historia de este sector; asimismo, el mes de agosto ha sido el más seco en
todo lo que se lleva del año.
San José como tal se ha visto impactado de gran manera, pues desde 1900 no se
registraba un mes tan seco para la provincia capitalina; el porcentaje se reporta en
un -55 %, además de aumentos en la temperatura general entre los 2 y tres grados
centígrados en ambas provincias.
Según los especialistas, el pronóstico indica que el fenómeno de El Niño logre su
máxima intensidad entre los próximos meses de noviembre y enero, pero hay
muchas probabilidades de que este siga hasta marzo o abril de 2016, por lo que la
sequía continua se torna casi inevitable.
Aparte de esto, se informó que en Guanacaste se registraron solo tres aguaceros
en el mes de agosto, mientras que en San José únicamente dos y se espera que
durante los próximos meses las sequías continúen.
De acuerdo con el IMN, la afectación será mayor durante los próximos meses y,
tomando en cuenta que el déficit de precipitaciones se viene dando desde el año
pasado, la situación de la sequía en la zona norte del país empeorará gradualmente,
pero que en el Caribe las lluvias se han mantenido con abundancia.
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El Niño sería en uno de los cuatro más fuertes en 65 años
(EFE).- El actual fenómeno de El Niño puede convertirse en uno de los cuatro más
fuertes registrados en los últimos 65 años, dijeron hoy expertos de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM).
La probabilidad de que las temperaturas de la superficie del agua en las partes central y oriental del Pacífico tropical -adyacente a las costas de Centroamérica y Sudamérica- aumenten en 2 grados –o más – por encima de lo normal explica esa
previsión.
Las temperaturas en agosto estuvieron ya entre 1, 3 y 2 grados centígrados por
encima de la media, superando en un grado los umbrales habituales de El Niño.
Esa situación “podría hacer que se convirtiera en uno de los cuatro episodios más
fuertes de El Niño desde 1950″, tras los registrados en los periodos 1972/1973,
1982/1983 y 1997/1988, indicó la OMM, una agencia científica de Naciones Unidas
y autoridad en la materia.
La entidad adelantó que es altamente probable que El Niño se intensifique a finales
del año.
“Históricamente, es probable que un episodio de El Niño alcance su fase máxima
entre octubre y enero del año siguiente, y es frecuente que persista hasta bien entrado el primer trimestre antes de empezar a debilitarse”, explicó el organismo.
Más de la mitad de modelos de predicción indican que las temperaturas superficiales del mar alcanzarán o excederán los 2 grados por encima de la media entre octubre y diciembre.
Modelos más conservadores apuntan a que ese aumento se situará entre 1,5 y 2
grados.
Los efectos del episodio climático ya se hacen sentir en algunas regiones del mundo
y serán más patentes, al menos, durante los próximos cuatro a ocho meses, sostuvo
el jefe de la División de Servicios y Aplicaciones del Clima Mundial, Rupa Kumar
Kolli.
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Economía costarricense parece haberse estabilizado,
señala análisis
De acuerdo con el Informe de Coyuntura Económica Agosto 2015, elaborado por el
Grupo Bursátil Aldesa, la economía costarricense parece haberse estabilizado en
junio, después de varios meses de desaceleración, ya que el Índice Mensual de
Actividad Económica (IMAE) presentó, en ese mes, un crecimiento del 1,5 % y, aun
cuando sigue bajo, se muestra mejor que el promedio de los primeros cinco meses
del año (1,42 %).
De acuerdo con el análisis económico, la desaceleración obedece al
comportamiento de la manufactura (-0,8 %) y de la agricultura (-3,7 %), las cuales
se han visto afectadas por la salida de la planta de manufactura de Intel y el
fenómeno de El Niño, respectivamente, lo que obligó al Banco Central de Costa
Rica (BCCR) a revisar a la baja su pronóstico de crecimiento para este año del 3,4
% al 2,8 %.
Por su parte, las tasas de interés siguen presentando una tendencia a la baja, tanto
en colones como en dólares. Además, la Tasa Básica Pasiva (TBP) ha bajado de la
mano con una menor demanda por crédito en colones, así como la reducción de la
Tasa de Política Monetaria (TPM).
"La inflación cayó por debajo del rango meta del BCCR y recientemente registró el
menor nivel desde que se llevan registros en el país, con datos a julio que indican
una inflación cercana al -0,32 %. La caída en los precios del petróleo junto con una
estabilidad del tipo de cambio son los principales responsables de ese
comportamiento", señaló el informe.
De igual forma, el tipo de cambio continuó estable y en agosto promedió los ₡535
dólar, nivel muy cercano al promedio de julio.
En lo que se refiere al déficit fiscal, el Informe de Coyuntura Económica de Aldesa
agrega que este sigue al alza. "Cifras acumuladas a julio muestran un repunte del
8,9 % con respecto al mismo período del año anterior. Este comportamiento se dio
a pesar de que julio fue un mes positivo, ya que los ingresos incrementaron un 9,9
% y los gastos cayeron un 0,1 %, con respecto al mismo mes de 2014", indicó el
análisis económico.
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