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Arroceros reportan pérdidas por 600 millones de colones
Escrito por Tatiana Gutiérrez | tatiana.gutierrez@crhoy.com
Los arroceros de la Península de Nicoya, en la Región Chorotega, siguen contabilizando
pérdidas ante los efectos del Fenómeno de El Niño, los cuales llegaron a los 600 millones de
colones y 896 hectáreas con daños totales.
Nicoya es una zona, según indica la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), donde el
agua de lluvia resultó escasa para el vaneo o llenado del arroz, en la espiga de la planta, ante
el poco crecimiento por falta del líquido pluvial.
A la fecha, unas 896 hectáreas de las 5.395 sembradas en secano, se declararon con pérdidas
totales en los cantones de Nandayure, Nicoya, Santa Cruz y Carrillo.
Abangares es el único que no registra daños en 412 hectáreas, en tanto Nandayure es el de
mayor afectación, con 676 hectáreas deterioradas por ausencia hídrica.
En esta región, 62 productores de los 122 que iniciaron este ciclo, experimentan pérdidas en
sus cultivos, con cero rendimientos en la cosecha esperada, por causa de la sequía provocada
por el fenómeno de El Niño desde mediados del 2014.
Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz, aseguró que la próxima semana, la
agrupación se reunirá con entidades bancarias para procurar créditos blandos para la
recuperación de la actividad en la zona y en otras como la Atlántica y Norte, afectadas por
las inundaciones.

Nación.com
Análisis para fundación Konrad Adenauer

Estudio avala ingreso del país a Alianza del Pacífico
POR Marvin Barquero S. / mbarquero@nacion.com
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

◾Costa Rica subiría el PIB per cápita en 0,8% si se adhiere a ese grupo de países
Un estudio solicitado a especialistas por la fundación Konrad Adenauer considera positivo,
desde el punto de vista del impacto económico, el eventual ingreso de Costa Rica al bloque
de la Alianza del Pacífico.
El análisis “Dimensiones y efectos económicos de la Alianza del Pacífico” revisa el impacto
para los países miembros y para Costa Rica, que solicitó un proceso de adhesión el 10 de
febrero del 2014.
El análisis estuvo a cargo de Roberto Abusada-Salah, Christóbal Acevedo, Rahel Alchele,
Gabriel Felbermayr y Adriana Roldán-Pérez.
El estudio concluye que, con una integración “profunda” a la Alianza, el ingreso real per
cápita de Costa Rica subiría un 0,81%, mientras que la apertura comercial se ampliaría en un
punto.
La adhesión “profunda” se define como la que va más allá de una reducción de los aranceles.
Según el ministro de Comercio Exterior (Comex), Alexánder Mora, la Alianza trabaja en 32
áreas y los aranceles es una.
Integral. La alianza revisa facilitación del comercio, integración de bolsas de valores,
facilitación de movilidad de capitales, innovación, apoyo a las pymes, encadenamientos
productivos, compras públicas, estándares educativos, educación técnica, participación
conjunta en promoción comercial y el establecimiento de oficinas comerciales conjuntas.
El proceso de adhesión fue promovido y solicitado por el anterior gobierno, pero ha
enfrentado a duras críticas de sectores, particularmente del agrícola.

Los empresarios pretenden que las excepciones en el acceso a algunos productos y los
aranceles o impuestos, negociados en los Tratados de Libre Comercio (TLC) bilaterales con
los miembros de la Alianza (México, Colombia, Perú y Chile), se mantengan en esta otra
negociación.
El estudio establece que los países más beneficiados serían Perú, con una mejora en el ingreso
de 1,9%, y Colombia que elevaría ese indicador en 0,83%.
Estima que México no saldría tan beneficiado, ya que es una economía muy grande y está
muy ligada con la de Estados Unidos, lo cual reduciría el efecto de una profundización y
ampliación de la Alianza del Pacífico.
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Al analizar sectorialmente el posible aumento del valor agregado en Costa Rica, los analistas
concluyen que en términos absolutos la agricultura y alimentos, los servicios comerciales y
los textiles resultarían más beneficiados. Porcentualmente, los textiles y vehículos
motorizados son los de más ganancia, mientras perderían los sectores de producción de metal,
madera y minería.
Los empresarios dijeron saber de la existencia el estudio, aunque no lo conocen.
De cualquier manera, un análisis de especialistas serios y de una fundación tan reconocida
será fundamental para elevar a un nivel técnico la discusión acerca de la posible adhesión,
dijo el vicepresidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), Jorge
Calderón.
El director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica, Francisco Gamboa, insistió
en que una negociación comercial buena y balanceada que conlleve a un posterior ingreso a
la Alianza sí tendría un impacto positivo en la economía del país.

País realiza 14 pruebas durante proceso de adhesión

OCDE dará prioridad a estabilidad fiscal en examen de políticas
económicas a Costa Rica
POR Marvin Barquero S.
◾El grupo de especialistas que preparará el reporte de políticas económicas de Costa Rica se
reunió con el Consejo Presidencial Económico (CPE)

El grupo de expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) encargado de preparar el reporte acerca de la economía de Costa Rica señaló que en
ese informe tendrán prioridad las políticas para lograr la sostenibilidad fiscal, para lograr une
mejor competitividad y para obtener un desarrollo más inclusivo, especialmente para
trabajadores informales y mujeres.
Así lo estableció el director del departamento de Estudios Económicos de Países, Álvaro
Pereira, luego de una reunión sostenida con el Consejo Presidencial Económico (CPE). La
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misión estará esta semana en Costa Rica para realizar el análisis en el sitio de las políticas
económicas costarricenses.
El área de políticas económicas es una de las que está en examen, de un total de 14, que serán
evaluados por parte de la OCDE, dentro del proceso de adhesión de Costa Rica a esa
organización. Costa Rica fue invitado a iniciar el proceso de adhesión el 7 de abril de este
año, luego de que hizo la solicitud en el 2010. La hoja de ruta para el proceso de adhesión se
aprobó en julio pasado.
Mediante un comunicado de prensa, la Casa Presidencial informó de que ese Economic
Report, una evaluación económica del país, será presentado por ese comité a la Secretaría
General de la OCDE el próximo 10 de diciembre, en París. El documento estaría disponible
para el público en febrero del 2016, de acuerdo con la versión divulgada por la Casa
Presidencial.
La misión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
estará en Costa Rica durante esta semana.
La misión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
estará en Costa Rica durante esta semana. (Cortesía de Casa Presidencial.)
Al encuentro con el CPE también asistieron a la reunión el Jefe de División de Estudios de
Países, Patrick Lenaen, y los economistas Mauro Pisu y Alberto González.
El Ministro de Comercio Exterior (COMEX), Alexánder Mora, comentó que el Banco
Central de Costa Rica ha mantenido una estrecha coordinación con la OCDE durante el
último año, con el fin de aportar la información necesaria para la elaboración de este
diagnóstico.
Asimismo, a pesar de que las recomendaciones del equipo de la OCDE no son vinculantes,
el Gobierno ha reconocido la importancia de las mismas, sobre todo por su concordancia con
los temas de fondo que se encuentra analizando y que ha determinado como sus "grandes
retos" en materia económica, agregó Mora.
El COMEX es la institución del Gobierno encargada de coordinar el proceso de adhesión a
la OCDE, en la cual intervienen más de 30 entidades, entre ministerios, instituciones
autónomas y reguladores.
El primer Vicepresidente de la República, Helio Fallas, manifestó, por su lado, que si bien
Costa Rica enfrenta problemas de tipo estructural, una de sus fortalezas en este proceso de
adhesión es que los indicadores económicos se mantienen dentro del promedio del resto de
países miembros de la Organización.
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El Financiero
Guanacaste prospera más rápido que el resto de Costa Rica
Región Chorotega aumentó sus ingresos por actividades autónomas en un 43% en el último
año

POR MARÍA FERNANDA CRUZ / maria.cruz@elfinancierocr.com
Guanacaste prospera más rápido que el resto de Costa Rica.

Los hogares guanacastecos prosperan a un ritmo más acelerado que los del resto de Costa
Rica: aumentan los ingresos, disminuye la pobreza y cae el desempleo.
Lo hacen con un condimento muy propio, pues las entradas que más repuntan son las que
generan ellos mismos, con empresas y ventas de servicios; aunque los ingresos por salario
siguen teniendo el mayor peso.
Del 2014 al 2015, las entradas promedio de los hogares crecieron un 21%. Una cifra que
supera, por mucho, el crecimiento promedio del país, que fue de un 3%.
Si se compara contra el 2010, la región Chorotega creció en un 56% mientras que el promedio
del país lo hizo en un 39%.
Tampoco en esta comparación lo supera ninguna otra región, según las cifras analizadas por
EF de las últimas cinco ediciones de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC). Todos los datos fueron deflatados a precios
corrientes del 2015.
LEA: Desempleo estanca y afecta al 25,44% de los hogares pobres en Costa Rica
Para la gerente del INEC, Floribeth Méndez, el avance de la Región Chorotega puede tener
relación con la construcción de la Interamericana Norte y los índices de ocupación al alza.
También aclaró que la Enaho 2015 toma como referencia un marco muestral ajustado, por lo
que es probable que ahora se esté midiendo mejor la realidad de las regiones de planificación.
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Salsa propia
El progreso se nota en los datos y también lo evidencia Abril Chango, estudiante de
administración de empresas de la Universidad de Costa Rica (UCR).
En noviembre pasado, la joven de 26 años abrió una venta de comidas frente al parque de
Liberia y desde entonces solo ha percibido ganancias, dice.
Chango es el ejemplo vivo de lo que está ocurriendo en la región.
Las actividades de alojamiento y los servicios de comida aumentaron su peso relativo en la
economía de un 10% en el 2014 a un 14% en el 2015.
Es, de hecho, el rubro que más aumentó su peso relativo, robándole puntos al que tienen las
actividades de enseñanza y la salud, que son a su vez las que más impactan entre los pobres
de la zona, según las nuevas cifras del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), del INEC.
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“En los últimos años se ha incentivado en la región una cultura de emprendedurismo para
que las personas comiencen a generar sus propios negocios”, explica el profesor de turismo
de la UCR Víctor Julio Baltodano.
Las cifras coinciden con Baltodano. El ingreso por actividades autónomas incrementó su
peso relativo en las entradas totales de los hogares, pasando de un 16% en el 2014 a un 18%
en el 2015.
Si se calcula en términos de dinero, la retribución que llegó a las familias por medio de
actividades autónomas fue un 43% mayor en el 2015 que en el 2014.
Las entradas percibidas por alquilar propiedades también aumentaron en un 41%.
En la balanza, sin embargo, siguen pesando más los salarios, que tienen una participación
del 64% en los ingresos totales de los hogares.
Visite el sitio: La calculadora salarial. ¿Cómo puedo aumentar mi salario?
Riqueza en un país desigual
La prosperidad de Guanacaste también se relaciona con el descenso en los indicadores de
desempleo abierto.
El concepto abarca a todas las personas en edad y disposición de trabajar que, a pesar de
buscarlo, no encuentran un trabajo.
La tasa de desempleo abierta en esta región pasó de 12,5 a 9,66 por cada cien habitantes, el
mayor descenso entre todas las regiones del país.
Es un problema que, sin embargo, sigue estancando más a los hogares más pobres.
El primer quintil tiene una tasa de desempleo abierta del 33,4% mientras en el segundo
quintil afecta a menos de la mitad de ese porcentaje y para los más ricos es solo de un 2%.
En este caso, el indicador va en contra de su propia prosperidad, pues es el mayor en
comparación con el resto de regiones del país.
También es cierto que esa población se hace cada vez más pequeña, pues la pobreza extrema
sigue desvaneciéndose en la zona guanacasteca.
Aunque el ingreso aumentó proporcionalmente más entre los hogares más ricos que entre los
más pobres, sí tuvo un impacto contra este indicador, que cayó de un 12,1% a un 10,4%.
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La Chorotega fue, de hecho, la única región en la que descendió de manera significativa la
pobreza extrema. En el resto del país, más bien, aumentó.
También cayó la pobreza no extrema, que pasó de un 21,1% a un 16,6%. Este es el mayor
cambio reportado por la Enaho entre 2014 y 2015.
A pesar de todos estos repuntes, Guanacaste sigue teniendo una desigualdad creciente entre
los hogares.
El índice de Gini, que mide la desigualdad per cápita, aumentó del 0.501 al 0.508 en la región
Chorotega.
Mientras más se acerque al 1, más desigual es una población.
En otras como la Huetar Norte y la Pacífico Central también se incrementó esa brecha.
Puntos débiles
El Gobierno dice tener la ruta clara para atacar la desigualdad en Guanacaste.
La vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, señala una lista de medidas de
prevención como la educación técnica y la formación sexual.
También, apunta que atacarán el desempleo mapeando las necesidades de las empresas de la
zona para comenzar a formar más técnicos.
El camino deberá estar mucho más claro a partir de ahora, pues una nueva medición viene a
especificar cuáles son las áreas que más pesan en la pobreza.
Uno de los factores que más afecta a la región Chorotega es la serie de privaciones en
vivienda.
Esta dimensión, medida por el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), tiene un peso
relativo de 28,3 en esta región. Entre otras cosas, sus habitantes carecen de acceso a Internet
con mayor frecuencia que el resto de la población.
La salud también afecta a los pobres, con un peso del 25,4, el segundo rubro más alto.
Con estos indicadores, el camino está marcado. Seguirlo es indispensable para que
Guanacaste siga creciendo.
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