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Director del SFE renuncia ante “presiones políticas”
JUNIO 3, 2016 | TATIANA GUTIÉRREZ

Francisco Dallanese renunció ayer a su cargo como jerarca del SFE.CRH

El director del Servicio Fitosanitario del Estado, Francisco Dall’Anese renunció anoche a
su cargo, luego de que algunos sectores productivos pidieran su salida.
La gota que derramó el vaso fue una medida tomada hace 15 días que solicitaba la
inspección en puerto para las exportaciones de piña, cuando siempre se habían hecho
en campo y en planta.
Esta medida generó pérdidas a los productores que según la Cámara Nacional de
Agricultura y Agroindustria (CNAA) alcanzaron los 2,5 millones de dólares.
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Piñeros pierden 2.5 millones en exportaciones por culpa del SFE
Otra medida que había creado controversia fue el cierre a las importaciones de aguacate
Hass de México tomada hace un año con el alegato de que se protegía al país de la plaga
mancha de sol, que afecta a esa nación.
La solicitud para que renunciara fue expresada por la Viceministra de Agricultura, Ivania
Quesada Villalobos y no por el ministro de la cartera, Luis Felipe Arauz, quien lo
defendió en varias ocasiones.
“Ella me dijo que hiciera una salida política, al eliminar una responsabilidad técnica
atribuida al SFE en materia fitosanitaria, colocando en una situación de riesgo al sector
agroexportador”, indicó Arauz.
Gobierno tico no cambiará postura sobre entrada de aguacate
“Si existiera alguna crisis en el sector es porque el principio de legalidad, los valores y la
ética no son negociables en ninguna situación de la vida, por tanto no se puede ceder
ante presiones políticas o grupos de poder cuando hay un perjuicio para el
país”, finalizó Dall´Anese.
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Prensa Libre
Director del Servicio Fitosanitario del Estado renuncia por
"presiones políticas"
Greivin Granados

Francisco Dall'annese, director del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), renunció a su
cargo este jueves.
La información fue confirmada por Dall'annesse a La Prensa Libre, quien señaló que el
motivo obedece a que no permitirá que las decisiones técnicas sean interferidas por asuntos
políticos.
De acuerdo con Dall'annese, la viceministra de Agricultura Ivannia Quesada asumió una
salida política al eliminar una responsabilidad técnica atribuida al Servicio Fitosanitario del
Estado (SFE).
La solicitud fue eliminar la medida de inspección en el punto de salida de la piña, la cual fue
tomada para hacer frente al problema de incremento de un 32 % de presencia de plaga en
la fruta que se exporta a Estados Unidos.
Según Dall'anesse, en su carta de renuncia, "la decisión afecta la imagen de Costa Rica
como país exportador.
“Los certificados fitosanitarios son documentos oficiales emitidos por el país exportador que
atestigua realmente el estatus fitosanitario del envío, al eliminar la medida de inspección en
punto de salida en caso de piña, con datos comprobados de que hay un incremento de
plagas, se hace vulnerable la emisión de certificados fitosanitarios”.

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

El funcionario acotó que, ante este tipo de situación, no se puede ceder ante presiones
políticas.
“Si existiera alguna crisis en el sector es porque el principio de legalidad, los valores y la
ética no son negociables en ninguna situación de la vida, por tanto no se puede ceder ante
presiones políticas o grupos de poder cuando hay un perjuicio para el país”, aseveró.

El Financiero

FAO: Los mercados de productos básicos apuntan a precios
estables de los alimentos
02/06/2016 Por Gabriela Mayorga López

Roma. - Los mercados mundiales de productos básicos alimentarios se mantendrán
estables este año, ya que las buenas perspectivas de producción y las abundantes
existencias hacen prever pocos cambios en los precios y la oferta, informó hoy la FAO.
El descenso de los precios de los alimentos con respecto al año pasado significa que la
factura de las importaciones mundiales de alimentos se reducirá a unos $986.000
millones –situándose por debajo del billón de dólares por primera vez desde 2009– aún
cuando aumenta el volumen comercializado, según la publicación bianual de la FAO
Perspectivas Alimentarias.
La producción de trigo en 2016 superará a la utilización por cuarto año consecutivo,
situando las existencias del cereal más importante del mundo en el nivel más alto de los
últimos quince años, con los incrementos más importantes en China y los Estados Unidos.
La utilización total de trigo disminuirá ligeramente a medida que un mayor número de
agricultores a nivel mundial se pase al maíz para alimentar a su ganado. Se trata de una
alternativa cada vez más popular en China, donde se espera que la decisión del gobierno
de reducir las reservas de maíz impulse el consumo de este cereal secundario.
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Esta medida debería afectar de forma significativa a los mercados internacionales,
provocando una fuerte caída de la demanda de cebada y sorgo. El descenso de la
actividad comercial internacional puede intensificar la competencia entre los principales
exportadores, según la FAO.
La decisión de dar salida a las existencias gubernamentales puede también afectar a los
precios del arroz, que comenzaron a estabilizarse a finales de 2015 tras un prolongado
descenso, y que sufrieron incluso un repunte en mayo.
Se prevé que los precios de los productos lácteos continúen siendo bajos, mientras
que los del pescado parecen decididos a mantenerse en niveles moderados debido a la
pujante producción acuícola. En general, se espera que la producción de carne se
mantenga estable si bien se prevé que la producción avícola –destinada principalmente a
la exportación- aumente.
Los precios de los aceites vegetales están sujetos a presiones alcistas ya que la
producción de soja en América del Sur y de aceite de palma en en el Sudeste asiático se
redujeron de forma pronunciada a causa del fenómeno de El Niño y las perspectivas de
producción han empeorado. Se espera que la producción mundial de aceite de palma se
contraiga por primera vez en 18 años, siempre según la FAO.
El índice de precios de los alimentos sube en mayo, empujado por el azúcar
También se hizo público el Índice de precios de los alimentos de la FAO, que aumentó en
mayo por cuarto mes consecutivo, incrementándose en un 2,1% con respecto a abril,
hasta alcanzar los 155,8 puntos, aunque todavía está cerca de un 7% por debajo del nivel
registrado hace un año.
El índice de precios de los alimentos de la FAO es un índice ponderado en base a los
intercambios comerciales, que hace el seguimiento de los precios internacionales de los
cinco grupos principales de alimentos básicos: cereales, aceites vegetales, productos
lácteos, carne y azúcar. Los precios de estos productos aumentaron, a excepción de los
aceites vegetales, que cayeron tras una fuerte subida en abril. En general hay mayores
previsiones para la producción mundial de trigo y maíz
La FAO alzó su previsión para la producción mundial de cereales de 2016 a 2 543
millones de toneladas, apenas un 0,7% por debajo del máximo histórico de 2014.
Esta cifra, recogida en la Nota informativa sobre la oferta y la demanda de cereales hecha
pública hoy, es superior a la pronosticada en mayo en 17 millones de toneladas,
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reflejando las revisiones al alza de las cosechas de trigo y maíz en los principales países
productores.
Por otro lado, se prevé que la utilización mundial de cereales para la campaña comercial
ascienda a 2.546 millones de toneladas, ligeramente por debajo de lo estimado en mayo.
Al mismo tiempo, el pronóstico para las existencias mundiales de cereales se incrementó
hasta los 642 millones de toneladas: menos de dos millones de toneladas por debajo de
su máximo histórico, debido a una revisión de las existencias de trigo de China.
Está previsto que el comercio mundial de cereales se reduzca en un 1,9 % en
relación al año anterior, hasta situarse en 369 millones de toneladas. "Es probable que
este descenso intensifique la competencia por la cuota de mercado entre los principales
exportadores, una situación que podría mantener los precios internacionales bajo control",
asegura la FAO.
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