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Agricultores y productores rechazan Alianza del Pacífico
Gobierno continúa con el proceso
Los productores insisten en la peligrosidad de ingresar a la Alianza del Pacífico, 4
países con los cuales Costa Rica ya firmó TLC

Mientras el Gobierno avanza en el proceso de negociación para ser parte de la
Alianza del Pacífico, los productores nacionales, agricultores en su mayoría,
mantienen su rechazo al sistema de integración comercial por los efectos que
significará en la colocación de bienes criollos.
José Antonio Madriz, presidente de la Cámara de Productores de Leche,
argumenta que el país ya tiene firmados tratados de libre comercio con los 4
países que forman parte de la Alianza, por lo tanto es innecesario ser parte de
este grupo como un conglomerado ya que ello significará eliminar más
gravaciones, superando las que ya se han negociado con los acuerdos bilaterales.
Por su parte, la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA) conformada por la Cámara
de Agricultura y Agroindustria, que a su vez agrupa 34 asociaciones de
productores; la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Unión de
Productores Independientes de Actividades Varias (Upiav), insisten en que no
respaldarán la adhesión de Costa Rica a la agrupación.
Sin embargo, el país continúa en el proceso esta semana; la semana anterior los
ministro de Comercio y Relaciones Exteriores participaron en la X Cumbre de la
Alianza del Pacífico, realizada en Paracas, Perú.
Ambos jerarcas se reunieron con sus homólogos de los países miembros (Chile,
Colombia, México y Perú), para conversar sobre el proceso interno que las
autoridades de gobierno están realizando en Costa Rica para formalizar su
adhesión.
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PROCESO EN MOVIMIENTO
“Aprovechamos para transmitirle a nuestros homólogos de la Alianza un mensaje
claro sobre los trabajos de análisis que estamos llevando a cabo a lo interno del
gobierno para sustentar una gestión por datos de la conducción del proceso de
acercamiento al bloque, instamos a nuestros colegas a trabajar con pragmatismo
para buscar espacios de flexibilidad, que ayuden a acomodar las sensibilidades
comerciales que tanto Costa Rica como los actuales miembros puedan enfrentar,
inspirados en el principio de la gradualidad que está debidamente consagrado en
los objetivos del bloque”, manifestó Alexander Mora, cabeza del ministerio de
Comercio Exterior (Comex).
Sin embargo, ninguna de las Cámaras ha recibido invitaciones de las autoridades
de Gobierno para conversar sobre este tema.
Guido Vargas, uno de los líderes de ANA, detalló que inclusive han pedido
audiencia con el presidente Luis Guillermo Solís para compartirle sus
preocupaciones, pero no han recibido repuestas.
“Don Luis nos aseguró que ellos (la Administración) no se van a aventurar a esa
decisión sin saber los que nos va a afectar; más que ahora Nueva Zelanda se
quiere adherir, si la aceptan, lo más seguro es que el sector lechero desaparece
porque nos veríamos enfrentados con productores que reciben ayudas de
instituciones que en Costa Rica no sirven, no tiene que ver con la capacidad de
nosotros, son las instituciones”, dijo Madriz.
La Alianza del Pacífico busca concretar una serie de iniciativas y proyectos para
promover gradualmente la libre movilidad de bienes, servicios, capitales y
personas entre sus miembros, los 4 países forman en bloque la octava economía
más grande del mundo y contabiliza más de la mitad de los flujos de comercio
exterior de América Latina y más del 40% de la inversión extranjera directa que la
región recibe.

Arroz.com

Informes de la OCDE y de la FAO estiman que el
comercio mundial del arroz aumentará un 9% en 20152024
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El informe "Perspectivas Agrícolas 2015-2024" elaborado por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) de las Naciones Unidas pronostica que el
comercio mundial de arroz aumentará alrededor de 9% durante el periodo 20152024.
El informe estima que los actores mundiales que participan en los mercados
internacionales del arroz serán los mismos.
Se espera que Tailandia permanezca como el exportador mundial número uno
para el año 2024 y, a excepción de la India, se espera que aumenten las
exportaciones de arroz de todos los exportadores tradicionales, como Pakistán,
Tailandia, Vietnam y los EE.UU.
El informe estima que la producción mundial de arroz aumentará 70 millones de
toneladas a 564 millones de toneladas, a partir de las actuales 494 millones de
toneladas (en 2014).
El aumento se debe principalmente a mejores rendimientos. Los países
involucrados en este aumento son los países asiáticos con 61 millones de
toneladas, principalmente la India, Indonesia, Bangladesh, Tailandia, Vietnam y
China.
El informe de la OCDE-FAO proyecta de manera general una disminución
constante de los precios de los cereales, incluido el arroz, debido a un aumento de
la producción agrícola en general y la diversificación de los hábitos alimentarios.
Una posible desaceleración de las economías de rápido crecimiento como la
China, y la creciente competencia entre los exportadores, también podrían
conducir a una disminución de los precios.
Por otra parte, la escasez de suministros provocadas por las graves sequías
podrían ocasionar un aumento de los precios internacionales. - See more at:
http://www.arroz.com/content/informes-de-la-ocde-y-de-la-fao-estiman-que-elcomercio-mundial-del-arroz-aumentar%C3%A1-un-9-en#sthash.T9l13xVq.dpuf

La Nación

Agro recibe fuerte inversión externa debido a la crisis
POR Óscar Rodríguez A. / oscar.rodriguez@nacion.com
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◾Banco Central considera atípico el ingreso de divisas para ese sector
◾Empresas también compraron fincas de banano y piña, según productores

Las empresas extranjeras, dedicadas a la actividad agrícola, recibieron una fuerte
inversión de recursos desde el exterior para enfrentar la crisis productiva.
En el primer trimestre del año, las compañías multinacionales reportaron una
inyección de $258 millones desde la casa matriz, según datos de inversión
extranjera directa (IED) del Banco Central.
Los fondos también se usaron para comprar fincas de banano y piña en el país,
confirmaron a La Nación voceros del sector y de compañías foráneas.
En una respuesta por escrito, el ente emisor consideró dicho ingreso de divisas
como atípico. De hecho, es la primera vez, desde 1997 –cuando se comenzó a
registrar la IED en forma oficial–, que el sector recibe una suma de dinero tan alta.
El Banco Central detalló que la industria agropecuaria pasa por un periodo de
reducción productiva, que generó el auxilio financiero desde el exterior.
Según el índice mensual de actividad económica (IMAE), el agro cayó en negativo
en octubre del año pasado y, a abril anterior, la baja interanual era del 3,30%.
En los primeros tres meses del año, el país recibió $478 millones de inversión
extranjera; es decir, 19% más frente al mismo periodo del 2014, la mayor parte
desde Estados Unidos.
Destino. Las multinacionales agrícolas que trabajan en Costa Rica lo hacen en el
cultivo de piña y banano, confirmaron representantes de cámaras de agricultores y
las mismas empresas con operación aquí.
Juan Carlos Rojas, director de Asuntos Legales de Dole (Standard Fruit
Company), dijo que la firma adquirió activos y fincas por un valor de $100 millones
en el 2014; varios de ellos eran terrenos de la empresa Banacol.
Aunque las compras fueron el año pasado, el Banco las registra hasta cuando las
compañías informan de la operación.
“Dole quiere crecer en Costa Rica, pero tenemos obstáculos como la apreciación
del colón, lo cual hace menos rentable las exportaciones y afecta la generación de
empleo”, dijo Rojas.
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El vocero de Dole expresó que la permanencia o ampliación de la operación del
centro de servicios en el país dependerá de la evolución de la economía local.
Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura, manifestó
que las multinacionales, al igual que los productores locales, enfrentan la
reducción de producción y de exportaciones.
Los efectos climáticos están entre el mayor riesgo al sector, pues hay poca lluvia
en algunas partes del territorio y exceso en otras, comentó Jorge Sauma, gerente
general de la Corporación Bananera Nacional (Corbana).
“Los flujos de recursos en las multinacionales se movilizan, según las necesidades
de empresa. En algunos casos, el dinero sale desde aquí y, en otros, más bien
ingresa”, dijo Sauma.
En los primeros cinco meses del año, las exportaciones de banano ascendieron a
$338 millones; esto es, un 13% menos frente al 2013. En el caso de piña, las
ventas fueron por $330 millones; o sea, un 12% menos para el mismo periodo,
según la Promotora de Comercio Exterior.
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