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Arroceros guanacastecos se capacitan para poner en su mesa
arroz saludable
http://www.canal5guanacaste.com/arroceros-guanacastecos-se-capacitanpara-poner-a-su-mesa-arroz-saludable/

CANAL 5 GUANACASTE/ La Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ), no
descansa en todo el territorio nacional para capacitar, motivar e invitar a los
productores nacionales para que en sus fincas y suelos, usen prácticas y
métodos sostenibles.
El pasado 19 de julio en la Ciudad Blanca, se realizó con éxito un Tercer
Congreso Técnico, en seguida el aporte de dos especialistas:

Nación
Progreso en agro depende del vaivén en bienes de exportación
Productos para consumo interno están estancados desde el 2013
Los agricultores justifican fenómeno en diversos factores, como bajos precios
Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com
El aumento o descenso de la producción agropecuaria en Costa Rica depende del
vaivén de los productos para exportación, como banano, piña, café, melón, leche y
carne de res, según un análisis del comportamiento del índice mensual de actividad
económica para el agro (Imagro), que calcula y pública el Banco Central de Costa
Rica (BCCR) con base en los últimos cinco años.
La dependencia del índice con los bienes exportados radica en que el rubro
denominado “productos agrícolas” incluye además la producción de granos,
hortalizas y otros, que están destinados al consumo interno, y se ha mantenido
prácticamente estancando desde enero 2013, incluso con números negativos desde
inicios del 2016, de acuerdo al Imagro.
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Por lo general, estos productos además están protegidos con aranceles contra las
importaciones y, aun así, su comportamiento es errático. El sector afirma que se
debe casi en su totalidad a los efectos de fenómenos climáticos.
El BCCR también incluye en el Imagro los productos pecuarios (carnes, huevos,
lácteos), así como a otros denominados ‘el resto’, como una sola categoría. Ambos
grupos presentan una producción inestable, con tendencia a una recuperación en
los últimos meses, según cifras porcentuales interanuales (comportamiento con
respecto al mismo mes del año anterior), desde enero del 2013.
El Imagro mide datos mensuales de las cantidades producidas, cosechadas o
exportadas de productos agropecuarios en territorio nacional.
De peso. La presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco),
Laura Bonilla, dijo que las cifras respaldan la relevancia del sector exportador
agroindustrial.
En el 2017, agregó, se exportó $2.824 millones y en ese año se logró un aumento
del 4% comparado con 2016. El sector está conformado por 651 empresas que
comercializan 329 productos a 114 destinos y en ese año representó el 26,6 % de
las exportaciones nacionales.
Desde finales del 2014 y hasta enero del 2016, tanto el Imagro general, como los
productos exportables y ‘el resto’, presentaron una etapa de fuerte depresión que
los llevó a comportamientos negativos. Los productos agrícolas y los pecuarios se
mantuvieron en esa etapa con ligeros comportamientos positivos de producción.
En ese periodo, la producción agrícola fue afectada por el fenómeno de El Niño, en
primera instancia y luego por el huracán Otto, a finales de noviembre del 2016, y la
tormenta Nate, a inicios de octubre el 2017.
El paso de Otto coincide con la fecha en que el Imagro señala la entrada en negativo
del volumen de productos cosechados para consumo interno.
En el caso de los productos agrícolas de exportación, tuvieron una notable
recuperación productiva desde enero 2016, lo que arrastró al alza el Imagro en
general, pero ahora presentan un descenso en su ritmo de crecimiento, que viene
desde el último trimestre del 2017.
Protección en duda. Cuestionado por el bajo comportamiento de la producción en
bienes para consumo interno, pese a su protección contra importaciones, el
presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), Juan
Rafael Lizano, dijo que ese escudo contra el ingreso de productos externos baratos
es relativo.
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Para explicar eso denunció, por ejemplo, que una multinacional lechera está
importando leche en polvo de Noruega o Nueva Zelanda, la reconvierte en
Nicaragua y la introduce a Costa Rica como producto originario del país vecino del
norte y, por tanto, sin pagar los aranceles o impuestos de entrada.
Mientras tanto, el vicepresidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz),
Eduardo Rojas, reveló que la producción del sector sufrió una fuerte caída en 2017,
de 48.000 toneladas, lo que presagia problemas.
Ante una consulta sobre la dependencia que hay al medir la producción
agropecuaria, en los bienes con fines de exportación, Rojas enfatizó que para nadie
es secreto la caída en el apoyo a quienes cosechan productos para consumo
interno.
Lizano y Rojas advirtieron que la producción agropecuaria se desacelerará más en
próximos meses, consecuencia de factores como caída en precios, que ya afecta la
piña, así como el impacto de fenómenos climáticos, como las inundaciones de
finales de junio e inicios de julio de este año, que destruyeron 4.000 hectáreas de
banano en la región del Caribe.

El Mundo.cr

¿Cuáles son los puntos de interés que ve el Comex
en la Alianza del Pacífico?
Tránsito de personas y mayor participación en cadenas globales de valor están
incorporadas dentro de ellas
Maureen Ruiz Espinoza Costa Rica
San José (elmundo.cr) – El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) anunció en los
últimos días la apertura al diálogo en cuanto al ingreso de Costa Rica a la Alianza
del Pacífico.
La misma es un bloque comercial que está constituido por México, Colombia, Perú
y Chile, su intención es alentar a la región a una mejor integración, crecimiento,
desarrollo y competitividad.
“No es cualquier país que puede entrar a la Alianza, puede ser un privilegio si se
llega a entrar”, dijo la ministra del Comex, Dyalá Jiménez, quien a su vez, explicó
los puntos específicos de interés que tiene la institución para entrar a este bloque.
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Uno de ellos es una mayor facilidad que tendría el país para formar acuerdos con
otros.
Otro atractivo son las normas de origen que enmarca la alianza, ya que a criterio de
Jiménez, son comunes entre lo que manejan cada uno de los integrantes.
También estiman que se podrá contar con un mayor flujo y participación en cadenas
globales de valor.
La cooperación entre los estados, los temas de tránsito de personas o flujo de
personas que pueden aumentar el turismo, son además, materias en las que se
tiene interés.
“El comercio internacional es como un video, es continúo y va cambiando, es
dinámico. Tenemos que ir en el video, en la película, no podemos quedarnos en las
fotos, las fotos son los TLC y el video es la Alianza, es la nueva forma de constituirse
como bloque de formar alianzas”, explicó Jiménez.
La noticia se dio luego de que el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís,
tuviera detenido el proceso durante su mandato, 2014-2018. Porque antes, en la
administración 2010-2014, cuando Laura Chinchilla gobernó, se impulsó la entrada
del país.
Carlos Alvarado, quien ocupa la silla presidencial en la actualidad, durante su
campaña política manifestó su rotunda oposición al ingreso, sin embargo, la ministra
del Comex, Dyalá Jiménez, aseguró que ya lo conversaron y que sin su
conocimiento ni hubiera podido comentar el tema.
“El Presidente tienen muy claro que esta oportunidad que se abre puede ser muy
interesante siempre y cuando sea muy discutido a lo interno de Costa Rica”, agregó
la jerarca.
El Ministerio de Comercio Exterior sostendrá conversaciones con diferentes
sectores internos del gobierno para encontrar esos puntos sensibles que pueden
verse afectados en una posible adhesión del país a la Alianza del Pacífico.

Revista Proagro
Productores deben fortalecer Buenas Prácticas Agrícolas, según
autoridades costarricenses
SFE trabaja en conjunto con los productores para mejorar las prácticas agrícolas
con el fin de encaminarse hacia una agricultura más sostenible.
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El director del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), del Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG) de Costa Rica, Fernando Araya Alpízar, afirmó que el SFE
seguirá trabajando en conjunto con los productores para mejorar las prácticas
agrícolas con el fin de encaminarse hacia una agricultura más sostenible, según
datos que van observándose del proyecto de investigación conjunto con el Centro
de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), de la Universidad de Costa
Rica (UCR), orientado a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
“Preliminarmente en el tema de control de plagas se evidencia que hace falta
trabajar más el Manejo Integrado de Plagas (MIP), por ejemplo, el uso de control
biológico con los pequeños productores en donde hay que enfocarse más”, agregó.
Puede leer: Autoridades costarricenses atienden animales afectados por las lluvias
El objetivo del estudio con el CICA, el cual concluye al finalizar este año, fue crear
una línea base que oriente el accionar en el tema de las BPA y se puedan establecer
los trabajos según las necesidades reales en el campo. “Esta iniciativa de
investigación del SFE facilita que podamos tomar decisiones dentro de nuestra
competencia y además que sirva de referencia para otras instituciones según sus
áreas de trabajo”, mencionó el funcionario.
Análisis preliminares, con tendencia de trazas de agroquímicos en aguas
superficiales y subterráneas, fueron comunicados al Ministerio de Salud y al Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) el año anterior para que
realizaran los análisis correspondientes desde sus competencias.
Actualmente, MAG, MINAE, Ministerio de Salud y AyA participan en reuniones
interinstitucionales para articular acciones, tomar decisiones, y poder desarrollar
trabajos conjuntos de acuerdo con las competencias de cada entidad en atención a
casos similares, con el fin de actuar de manera preventiva.
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