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Solís sigue sin decidir qué hará con la Alianza del Pacífico
Tatiana Gutiérrez ✉

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, aseguró en Consejo de Gobierno que no
tiene todavía claro cuál será la posición de Costa Rica ante la suscripción de la Alianza del
Pacífico y dijo que en su debido momento la tomará, tras analizar las implicaciones que
dicho ingreso tiene en los diferentes sectores productivos nacionales.
“Por ahora todas las instituciones involucradas están realizando un responsable proceso de
consultas para conocer cuáles sectores están a favor y cuáles en contra y presentarán al
Consejo de Gobierno, como debe de ser, un informe que obviamente será analizado por mí”,
explicó.
La Alianza del Pacífico es un grupo que se constituyó el 6 de junio de 2012 entre los países
miembros: Chile, Colombia, México y Perú y Costa Rica y Panamá como estados
observadores, sin embargo, hay algunos sectores productivos a nivel nacional que afirman
que no podrían competir.
El ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, manifestó que ellos siguen trabajando
en el proceso de consultas y escuchando a todos los sectores pero aclaró que la posición final
será tomada por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís.
El presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), Enrique Egloff, mencionó
que ellos esperan que el Gobierno pase de las palabras a los hechos en este aspecto porque
esta es una de las deudas y una negociación con los países de la Alianza del Pacífico
dinamizaría más la economía con naciones que tienen los mismos principios democráticos.

País asistirá a la reunión de la OMC en Kenia en diciembre
Tatiana Gutiérrez ✉
El ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, adelantó la conferencia de prensa de
informe de labores para hoy, debido a que del 14 al 20 de diciembre participará como
vicepresidente en la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
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que se realizará en Kenia y espera que “se tomen decisiones en cuanto a la facilitación del
comercio y se ponga al tema de ambiente como centro de las discusiones”.
Agregó que el país ha tenido una participación importante en esta organización y por este
motivo, en agosto del año pasado, el director general de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Roberto Acevedo, realizó una visita oficial.
También, se han discutido preocupaciones comerciales de los exportadores costarricenses
respecto al Reglamento de inocuidad alimentaria (Chile), de la Ley para la promoción de la
alimentación saludable para niños y adolescentes (Perú), Sistema de evaluación de la
conformidad del etiquetado de alimentos (Ecuador).
La disputa del aguacate, por el momento, no se verá en la reunión de la OMC, pese a que el
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias tiene todavía en vigencia un proceso en contra
de Costa Rica por no permitir las importaciones de México.
“Queremos averiguar quién representará a México en esas reuniones bilaterales y aunque el
país mantiene en vigencia las negociaciones técnicas y políticas con ese país para no tener
que llegar hasta un arbitraje ante la OMC”, destacó.

La Nación

Tres productos agrícolas claves pierden cuota de mercado
internacional
POR Marvin Barquero S. / mbarquero@nacion.com
◾Competencia de otros países los afectó en últimos 10 años, según análisis
El banano, los jugos y concentrados de frutas y el café costarricenses perdieron cuota de
participación en el mercado internacional, en los últimos 10 años, como resultado de la
competencia de otros países.
Así lo revela un estudio realizado para el Programa Estado de la Nación por el economista
Francisco Gamboa. Analiza la situación de los principales 15 productos exportados.
Ese trabajo, basado en datos de TradeMap, indica que el banano tico representaba el 13% del
comercio mundial en el 2005 y su cuota de participación cayó a un 10% en el 2014.
TradeMap pertenece al Centro de Comercio Internacional, que es parte de la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
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La situación “es aún más crítica” cuando se analiza que las exportaciones mundiales
bananeras crecieron a un ritmo anual de 9,8% entre 2005 y 2013 y el valor unitario de la fruta
a nivel mundial pasó de $346 a $487 por tonelada, advierte el autor.
“El banano costarricense participa menos en un mercado más grande y con un producto más
valorado”, señaló.

En café, el Análisis del dinamismo de las exportaciones de bienes de Costa Rica: Evolución
durante la última década, concluye que la participación en el mercado mundial bajó del 2,9%
en el 2005 a un 1,7% el 2014.
El café costarricense está afectado por las colocaciones de competidores que comercializan
grandes volúmenes a escala mundial, por ejemplo Vietnam e Indonesia, con crecimientos del
11% y 14% anual, respectivamente. También destacan Honduras y Nicaragua, en
Centroamérica, y Etiopía y Uganda, en África.
La demanda en el mercado mundial de este grano aumentó a un ritmo promedio anual del
9,3%, estimó Gamboa.
Competidores. En el caso de los jugos y concentrados de frutas, sus dos productos
principales, jugo de piña (64% del total) y jugo de naranja (34% del total), caen por la
competencia.
Las exportaciones de jugo de piña, después de años de aumento, bajaron en el 2013 y el 2014.
Eso se debe a que Tailandia y Filipinas subieron su participación como proveedores del jugo
de piña importado por la Unión Europea (UE). Por ejemplo, entre el 2005 y el 2013 las
exportaciones de jugo de piña de Tailandia pasaron de representar un 34% del total importado
por la UE a un 36% y, por su parte, Filipinas pasó de abastecer un 5% en 2005 a un 7% en
2013.
El principal mercado para las ventas de jugo de naranja de Costa Rica es Estados Unidos,
donde se ha incrementado la participación relativa de otros países como China, que pasó de
un 19,9% en el 2005 a 21,5% en el 2014.
Consultado acerca del estudio, Gamboa señaló que Costa Rica debe darles valor agregado y
diferenciación (sellos de sostenibilidad ambiental y social) a los productos, pues por precios
no podrá competir.
Esto sucede mientras el Vigesimoprimer Informe del Estado de la Nación advirtió de que
solo el 15% de la población trabaja en sectores clave (ganado, aves de corral, algunos
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alimentos, entre otros), que generan empleo indirecto en compra de insumos, plaguicidas,
transporte de productos o venta de combustibles, por ejemplo.
La Corporación Bananera Nacional (Corbana) calcula que el sector bananero da empleo
directo a unos 40.000 trabajadores (uno por cada hectárea). Alrededor de la actividad, dijo,
hay cerca de 100.000 empleos indirectos, en especial en la zona del Caribe.
La cifra de productores de café bajó de 60.483 en la cosecha 2003-2004 a 46.803 en la 20132014, según el Icafé. Un 92% califica como pequeños y, generalmente, ellos atienden su
plantación. Los cafetaleros también adquieren agroquímicos, transportan la fruta y requieren
servicios.
Se vende todo. Jorge Sauma, gerente de Corbana, explicó que toda la producción frutera se
coloca actualmente en el mercado internacional.
Añadió que los comercializadores se desplazan entre Europa y Estados Unidos conforme
sean mejores los precios. La participación de mercado, dijo, no es constante todos los años.
Rónald Peters, director ejecutivo del Instituto del Café de Costa Rica (Icafé), reconoció que
el área de siembra de café bajó desde un poco más de 100.000 hectáreas a 83.000 hectáreas,
en los últimos 15 años.
También dijo que a escala mundial hay países con más competitividad, en particular, por los
sueldos. El salario de aquí, argumentó, es cuatro veces el de Nicaragua y el doble que el de
Guatemala. Aparte de eso, agregó, uno de los problemas que afecta la actividad es que en
Costa Rica no sube el valor del dólar.

Arroz.com
Vietnam exportó 5.372 millones de toneladas de arroz desde el 1 de enero hasta el 23
noviembre de 2015, un 8% más que el año anterior
http://arroz.com/content/vietnam-export%C3%B3-5372-millones-de-toneladas-de-arrozdesde-el-1-de-enero-hasta-el-23

Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del martes 1 de diciembre - Los
futuros de arroz permanecen bajo presión
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-de-chicago-delmartes-1-de-diciembre-los
Los precios promedios de venta global de arroz de la India aumentaron en noviembre de 2015
a pesar de las preocupaciones de baja producción
http://arroz.com/content/los-precios-promedios-de-venta-global-de-arroz-de-la-indiaaumentaron-en-noviembre-de-2015
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Japón reduce el objetivo de producción para el 2016 en un 1% a 7.43 millones de toneladas
http://arroz.com/content/jap%C3%B3n-reduce-el-objetivo-de-producci%C3%B3n-para-el2016-en-un-1-743-millones-de-toneladas
Italia aprueba una nueva ley de sobre biodiversidad agrícola
http://arroz.com/content/italia-aprueba-una-nueva-ley-de-sobre-biodiversidadagr%C3%ADcola
El gobierno tailandés realizó la primera subasta de arroz podrido
http://arroz.com/content/el-gobierno-tailand%C3%A9s-realiz%C3%B3-la-primera-subastade-arroz-podrido
Algunas de las cotizaciones de los vendedores de Vietnam y Pakistán cambiaron el martes 1
de diciembre las otras cotizaciones permanecieron sin cambios
http://arroz.com/content/algunas-de-las-cotizaciones-de-los-vendedores-de-vietnam-ypakist%C3%A1n-cambiaron-el-martes-1-de
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