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Bancos podrían ser los salvavidas de los arroceros ticos
A la fecha las pérdidas por áreas donde no germinó el arroz en la región Chorotega se estiman
en ₡600 millones. Además se esperan los resultados por rendimiento del 2015 que podrían
aumentar las cifras.
Alexandra Cubero
Con el fin de trazar los procedimientos que permitan el acceso al fondo de más de US$9
millones, del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) que administra el Banco Nacional
(BN), para auxiliar a los productores con cultivos afectados por la sequía o inundaciones
producto del fenómeno de El Niño, Minor Barboza, presidente de la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz) se reunió con personal de la Dirección Corporativa Banca de Desarrollo
y del Centro Empresarial de Desarrollo de Liberia.
Una vez el fondo esté disponible, el Conarroz enviará al BN una lista con nombres de
productores afectados para que con ello la entidad haga un análisis y verifique quiénes son
sujetos de crédito ante el SBD. Concluido este paso, el Banco Nacional estudiará y resolverá
cada caso según la necesidad que presente. Posterior, la rectoría arrocera entregará una
justificación técnica sobre la afectación de cada productor.
Por otro lado, la Corporación también se reunió con personeros de la Subgerencia de
Negocios del Banco Popular para canalizar productos de apoyo a los arroceros afectados por
estas condiciones climáticas.
Asimismo, Conarroz levantó un estudio sobre las pérdidas causadas por las inundaciones
presentadas en la región Huetar Norte y Huetar Atlántica donde por plagas, volcamiento,
manchado del grano y área afectada, los cultivos resultaron dañados.

Extra

Actividad agro levanta, pero no mejora
Fenómeno de El Niño no es el único problema del sector
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La actividad agropecuaria no mejora, a pesar de que haya salido de la etapa crítica en
términos de crecimiento.
Los productores claman por acceso a más crédito, tecnología, investigación, agroquímicos y
una mayor presencia en campo de personal del Ministerio de Agricultura.
"El Índice Mensual de la Actividad Agropecuaria sigue en cero. Si antes estaba en tres bajo
cero, y ahora en 2,5 bajo cero no es ninguna mejora. Debería estar en más siete o más ocho",
dijo Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara de Agricultura.
Adicionalmente, los préstamos a agricultores apenas representan un 3% del sistema bancario
nacional, cuando en 1997 llegaba a un 10 %.
"Las áreas son más grandes. Debería haber más gente con crédito. Esperamos que vuelvan
con Banca para el Desarrollo, especialmente por la facilidad de las garantías móviles",
recalcó Lizano.
El ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, debe ser más empoderado y dirigir las políticas
agrícolas de todo el sector, y actuar por encima del Consejo Nacional de Producción y el
Instituto de Desarrollo Rural.
"Él tiene que meterse mucho en tecnología y el Ministerio debe salir más a la calle. Nosotros
empezamos a las 6 a.m. en finca y el Ministerio abre a las 8 a.m., entonces hay algo ahí que
no calza. Hay que empujar y meter una visión empresarial, se necesitan más agrónomos",
añadió Lizano.
El exceso de tramitología es otro problema que aqueja al sector e impide que los productores
tengan acceso a pozos de agua más rápido. Lo ideal es que se pudieran hacer más distritos de
riego y abrir de una vez por todas un canal en Guanacaste.
"No sé cuál es el planteamiento para el verano en el Pacífico Central y Guanacaste, por
ejemplo", destacó Lizano, quien además es exministro de Agricultura.
Las declaraciones surgen en medio de la entrega de un plan a Arauz para agilizar el registro
de agroquímicos, un factor que también hace perder competitividad al sector, sobre todo con
respecto a Centroamérica.
Los agricultores consideran que las intenciones de aprobar una nueva normativa son buenas,
pero no suficientes.

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

Una buena parte de la caída en la actividad agrícola obedece a la situación con la piña y el
banano.
Al respecto, Jorge Sauma, gerente general de Corbana, considera que estudiar el tipo de
cambio podría ser un aspecto que ayude al sector, así como colaborar con la parte de
infraestructura.
En cuanto a los agroquímicos, la idea es que el país se encuentra aletargado con respecto a
otras economías.
"Nosotros tuvimos problemas de clima el año pasado. Se ha venido recuperando nuevamente,
pero este año vamos a perder como 10 millones de cajas de banano, que son entre $80 y $100
millones. Si el clima sigue mejorando y no hay nada especial, esperamos reducir ese volumen
un poco", indicó Sauma.
La actividad agropecuaria registró a una caída de 2,6% a agosto, según la medición del Banco
Central de Costa Rica, que además afirma que lo peor ya pasó.
EL ÚLTIMO MES
EMPEZÓ A SUBIR
El hecho de que la desaceleración se haya reducido es algo positivo para el ministro Arauz,
quien considera que la aprobación de decreto para acelerar el registro de plaguicidas es una
muestra de que va por el camino correcto.
"Es un tema que va a ayudar para mejorar el perfil toxicológico y combatir plagas. Esperamos
tenerlo listo en enero", afirmó.
Otro tema que están valorando es dejar el concepto de que las pérdidas se manejen como una
emergencia y así ayudar a resarcir a los agricultores.
En cuanto al riego, se espera que en enero se dé la ampliación del canal sur Arenal Tempisque
e instalar pequeñas zonas de riego en Cartago.
"Estamos buscando mecanismos de financiamiento para dar pago por servicio ambiental a la
gente que incluya sistemas de riego más eficientes", recalcó.
Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura trabaja en un plan piloto de seguro
agropecuario para reducir la afectación en algunos cultivos, que seguirá con café y caña, tras
haber iniciado con piña.
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EDITORIAL

La Alianza del Pacífico
◾Tras el fracaso de la OMC para consolidar la liberalización comercial prevista en la Ronda
de Doha, la Alianza del Pacífico viene a llenar el vacío, al menos parcialmente
◾Los sectores más opuestos a la Alianza del Pacífico, como los agricultores, son los que más
se beneficiarían
El gobierno decidió posponer la adhesión a la Alianza del Pacífico por no tener claros los
beneficios para Costa Rica. Para fundamentar su decisión, solicitó al Ministerio de Comercio
Exterior un estudio sobre los costos y beneficios, pero no lo ha dado a conocer. Entretanto,
surgió un nuevo análisis internacional que arroja luces sobre lo que conviene al país, sin que
el gobierno se haya pronunciado al respecto. La posposición parece estar motivada por
razones políticas o ideológicas más que económicas o sociales.
El nuevo estudio se intitula “Dimensiones y efectos económicos de la Alianza del Pacífico”,
y fue elaborado por connotados economistas para la fundación Konrad Adenauer. Parte de
tres escenarios posibles para una adhesión.
El primero es una integración poco profunda, caracterizada por la eliminación de los
aranceles entre los países miembros y, también, la anulación de barreras no arancelarias al
comercio internacional. Para los consumidores costarricenses, tendría la ventaja de derogar
las barreras no arancelarias aplicables a ciertos productos, así como los aranceles impuestos
a bienes de la canasta básica, como el arroz. Pero una integración poco profunda inhibiría la
consecución de otros beneficios no arancelarios.
El segundo escenario es una integración intermedia, caracterizada por la eliminación de
barreras no arancelarias y de todos los aranceles sobre los bienes, excepto los de carácter
sensible como los agrícolas, los alimentos y los servicios. Cosecharíamos los beneficios del
escenario anterior, pero no los asociados con el libre flujo de servicios tales como banca,
servicios profesionales, parte de los seguros, combustibles y demás, muy importantes para la
competitividad de nuestra producción.
El tercero corresponde a una integración profunda, en virtud del cual se eliminarían los
aranceles y barreras no arancelarias en todos los sectores, y se avanzaría hacia la integración
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económica en muchas otras áreas, incluyendo facilitación del comercio, integración de bolsas
de valores, movilidad de capitales, innovación, apoyo a las pymes, encadenamientos
productivos, compras públicas, estándares educativos, educación técnica, participación
conjunta en promoción comercial, incluido el establecimiento de oficinas comerciales
conjuntas, energía, seguros y demás. Este es el escenario más complejo políticamente, pero
el que produciría los mayores beneficios para el país.
En el capítulo dedicado a Costa Rica se hace una estimación de los beneficios asociados con
el tercero de los escenarios. Con una integración “profunda” a la Alianza del Pacífico, el
ingreso real per cápita de Costa Rica subiría un 0,81%, mientras que la apertura comercial se
ampliaría en un punto porcentual. No son beneficios despreciables, especialmente en un
escenario de bajo crecimiento económico actual y futuro, y dificultades para reducir la
pobreza de nuestra población.
En términos del valor agregado, el estudio concluye que agricultura, alimentos, servicios
comerciales y textiles estarían entre los sectores más beneficiados en términos absolutos.
Porcentualmente, los textiles y vehículos motorizados producidos en los países de la alianza
tendrían las mayores ganancias. Curiosamente, los sectores más opuestos a la Alianza del
Pacífico, como los agricultores, son los que más se beneficiarían. Esto confirma que no han
analizado pormenorizadamente el estudio ni se han sabido asesorar.
El gobierno debería hacer lo mismo: analizar detenidamente el estudio, valorar sus pros y sus
contras, llegar a una pronta decisión y hacerla pública. Es preciso recordar que la solicitud
de adhesión a la Alianza del Pacífico data del 2013. Ya se ha avanzado bastante en las
negociaciones, pero la indecisión es enemiga de la acción. Posponer la decisión postergaría
los beneficios ya cuantificados sin producir otras ventajas.
Ante el fracaso de la OMC para consolidar la liberalización comercial prevista en la Ronda
de Doha, la Alianza del Pacífico viene a llenar el vacío, al menos parcialmente. Involucra a
los países con mayores tasas de crecimiento económico real del mundo (China, India, Corea,
Taiwán, Singapur, Tailandia, Chile, México, Perú y Estados Unidos) con mercados muy
amplios y promisorios. Rechazar la oportunidad que se nos brinda sería una verdadera
lástima.

LA REPUBLICA
Sector público ineficiente afectaría solicitud de membresía

Los pasos para ser parte del “Club de los Ricos”
Mejor rendimiento y menor complejidad del Estado, recomienda la OCDE
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Son tres los principales requisitos para que Costa Rica se una a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a menudo conocida como el
Club de los Ricos, por estar conformada por los países económicamente
desarrollados.
Incrementar la eficiencia de los funcionarios, homologar los procedimientos
estatales, y contar con un mayor nivel de autonomía en los gobiernos locales,
son algunas de las recomendaciones del documento “Costa Rica: Good
Governance, from Process to Results” (Buena gobernanza, desde
procedimientos hacia resultados), entregado ayer por la OCDE.
Los beneficios de la membresía incluyen el acceso a varios de los mejores
análisis del mundo sobre una variedad de propuestas socioeconómicas, desde
educación y salud, hasta impuestos y obras públicas.
Como parte del proceso de la solicitud de la membresía, el mes entrante se
presentará el Reporte Económico a la Secretaría General de la OCDE en París.
En abril de este año por unanimidad los 34 miembros votaron a favor de que
inicie el proceso de incorporación, iniciado por el Gobierno de Laura Chinchilla
en 2010.
Costa Rica resalta en la región por la estabilidad política y económica, así como
por la disponibilidad de los servicios sociales básicos, afirma la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en un documento entregado
ayer.
Sin embargo, al país en este momento le urge hacer varias reformas
institucionales, para enfrentar los crecientes retos socioeconómicos, incluidos
un sistema político fragmentado, así como las finanzas públicas deficitarias,
dice el documento “Costa Rica: Good Governance, from Process to Results”
(Buena gobernación, desde procedimientos hacia resultados).
Una de las recomendaciones tiene que ver con la necesidad de evaluar e
imponer metas en el rendimiento del Gobierno, que el año entrante gastará ¢8
billones, casi un tercio de la producción del país.
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Aproximadamente dos tercios de este monto se utilizan para compensar a los
funcionarios, sin embargo, no existe un sistema adecuado para determinar cómo
incentivar factores como innovación, compromiso o eficiencia.
La misma situación rige en las instituciones autónomas.
En cuanto a la planificación, el país debería definir con claridad las principales
metas, mediante la colaboración más que todo del Ministerio de la Presidencia,
Mideplan y Hacienda.
Actualmente, la responsabilidad para definir y ejecutar los proyectos tiende a
distribuirse entre hasta decenas de instituciones, de modo que no hay norte.
La homologación de varios procedimientos, por su parte, ayudaría también en
la ejecución, o hasta en la licitación, de las obras.
En este momento se aplican normas distintas en el proceso, dependiendo del
ministerio o institución específica involucrada, incluso en varios casos ni
siquiera utilizan la misma plataforma digital para presentar las ofertas.
Otra forma de incrementar la eficiencia del sector público sería devolver una
cuota del poder a las municipalidades, que tienden a tener el contacto directo
con el ciudadano.
Mientras tanto, los defectos de los regímenes actuales imponen un alto costo,
ya que Costa Rica tiene el déficit fiscal más alto de los últimos diez años,
mientras los compromisos presupuestarios, conformados por la compensación
de los empleados, así como el servicio de la deuda, consumen el 95%, dejando
pocos recursos para las nuevas inversiones.
Los beneficios de la membresía en la OCDE incluyen el acceso a varios de los
mejores análisis del mundo sobre una variedad de propuestas socioeconómicas,
desde educación y salud, hasta impuestos y obras públicas, sin la obligación de
ningún socio de aplicar cualquier fórmula.
Como parte del proceso para ingresar, el país deberá someterse a 14 pruebas,
el próximo 10 de diciembre se presentará el Reporte Económico a la Secretaría
General de la OCDE.
Esto luego de que en julio pasado se diera a conocer la hoja de ruta que deberá
llevar a cabo el país. En abril de este año, por unanimidad, los 34 miembros
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votaron a favor de que se iniciara el proceso de incorporación. En el año 2010
Laura Chinchilla fue la que había enviado la solicitud formal.
Prensa Libre

Cantidad de gases de efecto invernadero bate récord en 2014
La cantidad de gases de efecto invernadero presente en la atmósfera alcanzó un nuevo
máximo en 2014, por lo que continúa el aumento incesante que alimenta el cambio climático,
advirtió hoy el último informe de la Organización Mundial de la Meteorología (OMM).
En 2014, la concentración atmosférica de CO2 -principal gas de efecto invernadero de larga
duración- alcanzó 397,7 partes por millón (ppm).
En ese mismo año, en el hemisferio norte, las concentraciones de CO2 sobrepasaron el valor
simbólico de 400 ppm en primavera, época en la que el CO2 es más abundante.
En la primavera de 2015, la concentración atmosférica media mundial de CO2 cruzó también
la barrera de 400 ppm.
El estudio también pone de relieve la interacción entre los niveles crecientes de dióxido de
carbono y de vapor de agua, dado que el aumento de las temperaturas en superficie causada
por el CO2 provoca a su vez un aumento de los niveles globales de vapor de agua, lo que
incrementa todavía más el efecto invernadero.
Este estudio sobre los gases de efecto invernadero informa de las concentraciones
atmosféricas -y no de las emisiones- de esos gases.
Se entiende por emisión la cantidad de gas que va a la atmósfera y por concentración la
cantidad que queda en la atmósfera después de las complejas interacciones que tienen lugar
entre la atmósfera, la biosfera, la criosfera y los océanos.
Aproximadamente, un cuarto de las emisiones totales de CO2 son absorbidas por el océano
y otro cuarto por la biosfera, reduciendo de ese modo la cantidad de ese gas en la atmósfera.
El nivel de aproximadamente 278 ppm de CO2 concentrado en la atmósfera en la era
preindustrial representaba un equilibrio entre la atmósfera, los océanos y la biosfera.

Las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, han alterado el equilibrio
natural y en 2014 la concentración media mundial de CO2 alcanzó el 143 % de la media en
la era preindustrial, siendo de 397,7 ppm.
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El estudio alerta de que "lo más probable es que el promedio mundial anual supere las 400
ppm en 2016".

El metano (CH4) es el segundo gas de efecto invernadero de larga duración más importante.

El metano atmosférico alcanzó un nuevo máximo en 2014, de aproximadamente 1.833 partes
por mil millones (ppmm), por lo que ahora equivale al 254 % de su nivel preindustrial.
Con respecto al óxido nitroso (N2O), su concentración atmosférica en 2014 fue de unas 327,1
ppmm, lo que equivale al 121 % de los niveles preindustriales.

Su efecto en el clima a lo largo de un período de 100 años es 298 veces superior al de las
mismas emisiones de dióxido de carbono.
Este gas también contribuye significativamente a la destrucción de la capa de ozono
estratosférico, que nos protege de los rayos ultravioleta nocivos del Sol.

El informe recuerda que el CO2 "es una amenaza invisible pero muy real", que trae consigo
unas temperaturas mundiales más altas, un mayor número de fenómenos meteorológicos
extremos (olas de calor, sequía, etc) la fusión del hielo, el aumento del nivel del mar y el
incremento de la acidez de los océanos.

Asimismo, el texto alerta de que las emisiones actuales tendrán un efecto que perdurará por
siglos.
"El dióxido de carbono permanece en la atmósfera durante cientos de años y en el océano
aún mucho más. Las emisiones pasadas, presentes y futuras tendrán un efecto acumulativo
tanto en el calentamiento de la Tierra como en la acidificación de los océanos", concluye el
texto.
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