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Economía tica será de las que más
crecerá este año en América Latina
Para la región disminuyó la estimación de aumento en la producción de 3,7% a 3,2%
PATRICIA LEITÓN pleiton@nacion.com 10:22 A.M. 02/10/2012

San José (Redacción).La economía costarricense será una de las de
mayor crecimiento este año en América Latina y el Caribe según
el estudio económico de la región que dio a conocer hoy la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Según las estimaciones de la CEPAL, el crecimiento en 2012 estará
encabezado por Panamá, con un PIB de 9,5%, seguido de Haití (6,0%) y
Perú (5,9%). Bolivia, Chile, Costa Rica, Nicaragua y Venezuela crecerán
5,0% este año, mientras que México lo hará en 4,0%. Paraguay será el
único país que experimente una contracción, de -2,0%, por factores
climáticos excepcionales que destruyeron parte de su producción de
soja, principal producto de exportación.
En general, para región, la Cepal redujo su previsión de crecimiento de
3,7% que había previsto en junio pasado a 3,2% debido a la debilidad de
la economía mundial, causada principalmente por las dificultades que
enfrentan Europa, Estados Unidos y China.
El Financiero
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Exportaciones de servicios generan
igual cantidad de divisas que las de
productos agrícolas
Por cada dólar que se importa, se exportan $3,2
LETICIA VINDAS QUIRÓS / 03 OCT 2012, 12:14 PM

En el 2011, por primera vez Costa Rica exportó la misma cantidad de servicios que de
productos agrícolas, equiparándose así con el sector que por décadas caracterizó al país.
De 1999 al 2011 los servicios crecieron un 9,5% anual alcanzando $4.972 millones el año
pasado. Las exportaciones agrícolas y las de servicios representaron cada una el 15,4% del total
enviado al exterior.A nivel de producto interno bruto, cada una representa el 5,8%.
Anabel González, ministra de comercio exterior, expresó que los servicios han asumido trabajadores
de oficios, agrícolas y del sector público.
De enero a junio de este año se ha dado un aumento del 12,6% al alcanzar los $2.922
millones.

Informática crece
De todos los servicios que Costa Rica exporta, el 43% es turismo y el 31% información e
informática. Este último es el de mayor dinamismo y crecimiento, un 22,7% en promedio.
Actualmente por cada dólar que se importa en servicios, se exportan $3,2. El superávit en
las exportaciones de servicios cubre un 84,5% del déficit del comercio de bienes en el primer
semestre del año.
ANÁLISIS DE UNA DÉCADA: AGRICULTURA DE CORTO PLAZO

Pequeños productores no logran
exportar por más de diez años
consecutivos
Escasa diversificación: 78% de la cartera agrícola está concentrada en piña, banano y
café
Mejoras en producción implica un alto costo para el pequeño productor por ser un
sector intensivo en mano de obra
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Los productores de pequeña escala tienen dificultades para subsistir.
Hace cien años Costa Rica solo sembraba café y banano. Un siglo después, el espectro no ha
variado sustancialmente, pues las exportaciones agrícolas se concentran en tres grandes
cultivos, piña incluida, y los pequeños productores que han logrado colarse en la canasta de la
exportación lo hacen a alto costo y con bajas probabilidades de éxito. Ellos consideran que el país
continúa sus apuestas sobre estos tres jugadores(piña, banano y café), ya que la
diversificación de otros cultivos no es sostenible en el tiempo.
En la última década Costa Rica ha exportado 265 productos agrícolas diferentes. Aunque representa
una gran variedad, el 63% no logró exportar todos los años entre 2002 y 2012, según un
análisis de datos de la década elaborado por EF con base en datos de Procomer.
La ministra de Agricultura y Ganadería (MAG), Gloria Abraham, defiende que sí se ha logrado
diversificar a raíz de la adopción del modelo exportador en la década del 80, pero los productores
consideran que el sector es un mercado para grandes empresas, que tienen más recursos
para innovar y darle valor a su producto, como el caso de la piña, donde su crecimiento
exponencial se dio de la mano con el trabajo de una transnacional.
Por ejemplo, en una década el melón –un sector donde no existen grandes empresas- inició con
fuerza su exportación, alcanzando números más altos que el café, pero para el 2012 los
productores creen que no sembrarán por más de cuatro años más. En el mismo lapso, la piña –
cultivo que inició con el impulso de dos transnacionales- pasó de ser un fruto exótico a ser el
principal producto de exportación agrícola de Costa Rica.
Aquellos productores que lograron exportar de manera constante (un 37%) del 2002 al 2012, no
necesariamente tienen un panorama positivo. Alrededor de la mitad exportaron menos
toneladas métricas este año que en el 2002, y cerca del 35% no logró generar más divisas
que las que obtuvo en el 2002.
¿En la misma canasta?
Gloria Abraham afirma que Costa Rica es un país con una base agrícola exportadora
diversificada, pues la cantidad de productos y variedades alcanzan casi 800. Sin embargo, los
productores dudan de esta afirmación, pues consideran que son pocos los que duran
exportando y que en realidad se sigue dependiendo de los mismos tres cultivos: El café,
el banano y la piña representan el 78% de todas las exportaciones del sector agrícola.
Algunos productores, además, consideran que el Gobierno no es claro en sus políticas agrícolas,
pues sostienen que poco a poco el país ha tomado la decisión de ser industrial y de
servicios, en lugar de agrícola, les falta apoyo logístico e incentivos para continuar su labor.
En la infografía, conozca el caso de diferentes productores, grandes y pequeños, y la visión del
MAG, con base en entrevistas a representantes de cada sector. Los gráficos le mostrarán el
comportamiento de las exportaciones agrícolas en la última década (2002-2012).
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