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Noticias Monumental
Escuela Nacional del Arroz graduó a 102 productores en 2015
La Escuela Nacional del Arroz (ENA), cerró el 2015 con una promoción de 102
agricultores arroceros, graduados en aspectos básicos para el mejoramiento de la
productividad del cultivo del grano.
En la región Brunca con la asistencia de 23 productores de la zona, la ENA cerró en Ciudad
Neilly el ciclo lectivo bajo el modelo de “aprender haciendo”, con la esperanza de que el
aprendizaje recibido, en las clases teórica- practicas, se refleje en los niveles productivos de
las próximas cosechas. Esta fue la segunda promoción desde su fundación en el 2013; en la
primera del 2014 se graduaron 27.
El Ing. Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz, manifestó que la ENA tiene como
objetivo incrementar los conocimientos y habilidades técnicas de los productores arroceros
de todo el país, en temas agronómicos tales como la preparación de suelos, fertilización,
manejos de plagas y enfermedades, riego, densidad de siembra, entre otros; con el fin de
incentivar el aumento de la productividad del sector.

LA NACION
Comenzó baja acordada en TLC con EE. UU.

Arroz, leche y pollo entraron en programa para eliminar arancel
POR Marvin Barquero S. / mbarquero@nacion.com

Los aranceles o impuestos de entrada de arroz, leche y pollo comenzaron un
periodo de 10 años de reducciones paulatinas, en el marco del Tratado de Libre
Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Centroamérica.
La primera baja se aplica desde el 1.° de enero pasado, luego de una etapa de 10
años de gracia, acordada en el TLC.
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El tributo para traer arroz de Estados Unidos bajó de un 35% a un 33,1%, recordó
Eliécer Araya, presidente de la Corporación Arrocera Nacional. De esa manera se
disminuye por primera vez, mediante un TLC, la protección a ese producto. En el
2025 ya no se pagará impuesto.
Los gravámenes para la leche cayeron de un 65% a un 59,4%. Igualmente, al iniciar
el 2025, ya no habrá arancel.
En tanto, el tributo para el pollo quedó en 130,8% este año, tras una reducción del
10%. No habrá arancel en el 2022.
Sin preparación. Araya y el presidente de la Cámara Nacional de Productores de
Leche, José Antonio Madriz, coincidieron en que los sectores no se han preparado
para afrontar la competencia tras pasar los 10 años de gracia.
Los dos dirigentes coincidieron, en declaraciones por separado, en que el Estado
debe desempeñar un papel central en esa preparación, pero ningún Gobierno se ha
interesado en ello.
Por ejemplo, se requiere riego y los proyectos los debe hacer el Estado, dijo Araya.
El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe Arauz, dijo que eso es
parcialmente cierto, porque hay en marcha programas de mejoramiento de
productividad. Llamó a los sectores a preocuparse porque es necesario elevar los
rendimientos ante la competencia.
Primera vez en 38 años que indicador cierra un año con resultado negativo
Índice de precios al consumidor cierra el 2015 en -0,81%
POR Patricia Leitón ◾Influyó baja en el petróleo y otras materias primas

Costa Rica terminó el 2015 con una caída en el índice de precios al consumidor a 0,81%, informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Es la serie de 38 años que publica el Banco Central es la primera vez que el año
termina con un resultado negativo. Ya en algunos resultados interanuales del 2015
(de cada mes respecto al mismo mes del año anterior) el indicador había caído por
debajo de cero.
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La repercusión en el país de la baja
contribuyó para que la variación anual
negativa en el 2015.
La repercusión en el país de la baja
contribuyó para que la variación anual
negativa en el 2015. (Archivo) ampliar
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internacional en los precios del petróleo
del índice de precios al consumidor fuera
internacional en los precios del petróleo
del índice de precios al consumidor fuera

En diciembre el índice de precios subió 0,19% respecto a noviembre.
"Durante el mes de diciembre los bienes y servicios que muestran un mayor efecto
positivo son tomate, cebolla y paquetes turísticos. Por otra parte, servicio telefónico
celular prepago, servicio telefónico celular postpago y transporte en taxi figuran
entre los principales con mayor efecto negativo", explicó el Instituto Nacional de
Estadística y Censos en el comunicado.
El Índice de Precios al Consumidor es un instrumento que permite medir la evolución
a través del tiempo, de los precios de un conjunto de bienes y servicios
representativo del consumo final de los hogares.
La principal razón de la caída es la drástica baja en el rubro del transporte impulsado
por la baja en los precios del petróleo a nivel internacional.
El precio del petróleo continuó bajando esta semana. Ayer alcanzó el valor más bajo
en 12 años.
Róger Madrigal, director de la división económica del Banco Central, explicó el
martes 5 de enero pasado, al presentar el programa macroeconómico del 2016 y
2017 que si bien la caída en el petróleo y otras materias primas pesó en el resultado,
el Banco Central supo aprovechar la oportunidad.
La entidad bajó la meta de inflación de 4% en el 2015 a 3% para los años 2016 y
2017, con la posibilidad de subir o bajar un punto y ante la caída en el indicador y
de las expectativas de inflación redujo la tasa de política monetaria, que es la que
aplica para prestar o recibir depósitos en el mercado de liquidez.
CRHOY.COM

Costos de producción empobrecen a agricultores nacionales
Tatiana Gutiérrez ✉ tatiana.gutierrez@crhoy.com
Guillermo Villalobos Gamboa es un agricultor de Aguas Zarcas de San Carlos. Su
día empieza a las 4:30 a.m. para ir a su finca piñera y afirma que tanto la falta de
crédito, como los altos precios de los insumos y el incremento en el pago de la mano
de obra provocan que su actividad no sea tan rentable.
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

“Pensar en reclutar personal fijo es prácticamente imposible. Aquí yo solo tengo
gente (nicaragüenses en su mayoría) que trabajan por contrato.
“Las cargas sociales en este país son altísimas y los otros costos de producción:
electricidad, infraestructura, agua, subieron muchísimo”, detalló.
Y es que según el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria,
Juan Rafael Lizano, Costa Rica paga el segundo salario más alto de América Latina
con el país de menor inflación, lo cual es completamente ilógico.
“El peso de la mano de obra es como un 60% de los costos de producción y es
carísimo. Un tractor arranca a las seis de la mañana y apaga a las seis de la tarde
y todo ese consumo de mano de obra debe absorverse y a esto se suma que los
agricultores nacionales están compitiendo con países que producen mucho más
barato”, explicó.
Además, el diésel es el más alto de todo Centroamérica, Colombia, México y Chile
que son algunos de los países donde va la mayor parte de la agricultura
costarricense y es por eso que no afecta tanto a las otras empresas de la industria,
porque el porcentaje que representan en los costos de producción aunque son altos,
son menores a los que ya tenemos.
“Nos convertimos en un país caro y no solo en la agricultura, sino que los turistas
también están comenzando a verlo porque les sale más barato comer en Miami o
en New York que un casado en San José”, destacó.
Lizano dijo que la producción en banano y piña no están creciendo y que en granos
y verduras es tan alto que los importadores prefieren comprarlo afuera.
Por último, “el tipo de cambio es uno de los factores que más nos está afectando
porque golpea tanto a los exportan, como a los que se dedican a la producción
nacional”.
El presidente de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores
Agropecuarios (Upa Nacional), Guido Vargas, mencionó que los insumos y la mano
de obra son muy caras si se comparan con los países con los cuales competimos.
Además, “nos preocupa la idea de poner más impuestos, los efectos climáticos que
disminuyen los rendimientos, la caída en los precios internacionales de las materias
primas y los intereses a la hora de otorgar créditos”.
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Vargas dijo que espera que los incrementos que puedan aprobarse en el diésel y
en el gas, que está estudiando la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
(Aresep) no se aprueben, porque esto duplicaría los costos.
Ver más: Agricultores afirman que viven una crisis por los altos costos de producción

Diario Extra

Exportadores ticos competirán sin restricciones fuera del país
Activarán mecanismos ante incumplimiento con subsidios
María Siu Lanzas | maria.siu@diarioextra.com
Antes si el café tico llegaba a otro país y había un producto subsidiado, al
costarricense no le quedaba más que salir del mercado ante la falta de igualdad de
condiciones para competir, pero ahora será distinto.
Esto luego de que la Organización Mundial de Comercio (OMC) eliminara los
subsidios a las exportaciones agrícolas.
De acuerdo con el ministro de Comercio Exterior, Alexánder Mora, en 20 años la
OMC no fue capaz de tomar un acuerdo significativo como este.
"Es el primer acuerdo que va orientado a eliminar las distorsiones agrícolas para el
mundo. Sabemos que no soluciona todos los problemas pero mejora un tema de
transparencia", señaló Mora.
Actualmente hay mercados de difícil acceso debido a que había subsidios que
hacían que esos productos fueran más baratos, y eso es parte de lo que se eliminó.
En cuanto a los productos incluidos en los tratados de libre comercio, estos no serán
tocados.
"Los subsidios al TLC están en un rango superior", explicó Mora, quien dijo que hay
que hacer una diferenciación entre esa figura y la caja verde.
Este último es un mecanismo que puede utilizar cualquier miembro de la OMC y es
una especie de ayuda para incentivar la productividad en un área específica, como
Banca para el Desarrollo en Costa Rica.
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Este acuerdo fue alcanzado por 53 países miembro, incluido Costa Rica y los 28
países de la Unión Europea, que en conjunto representan aproximadamente el 90%
del comercio mundial de los productos cubiertos.
Para el presidente de la Cámara de Agricultura, Juan Rafael Lizano, hay otros
problemas más significativos para los productores nacionales, como el costo del
diésel, la seguridad social, la planilla y la electricidad.
Uno de los temores es que el precio de algunos como el maíz amarillo puedan subir
ante la eliminación de subsidios.
"Hay muchas cosas que dependen de los precios del mercado, y no tanto de los
subsidios. Yo creo que no se va a ver hasta en varios años, aunque es importante
que podamos competir mejor", agregó.

LA REPUBLICA.NET

Universidad Técnica Nacional abrirá nueva sede en Guanacaste
Jeffry Garza

La Universidad Técnica Nacional contará con un nuevo campus en Guanacaste a
partir de este 11 de enero.
La nueva sede, que tendrá por nombre Campus Corobicí, consta de un edificio de
dos pisos con 24 aulas y laboratorios, un edificio de servicios administrativos y
estudiantiles, y un parqueo con capacidad para 50 vehículos.
La inversión para las nuevas instalaciones es de ¢1.750 millones, y el terreno de
construcción fue donado por la Municipalidad de Cañas.
En el 2015 se matricularon en la sede de Guanacaste, un total de 1.266 estudiantes
y se espera que el nuevo campus de Cañas atienda aproximadamente la mitad de
esa población.
Para este año, se proyecta que matriculen 500 nuevos estudiantes en la sede de
Guanacaste, según comunica la Universidad.
A continuación, las carreras que se pueden cursar:
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Ingeniería en Agronómica con énfasis en Riego y Drenaje
Producción Agropecuaria bajo Riego
Ingeniería en Gestión Ambiental
Ingeniería en Salud Ocupacional y Ambiente
Diplomado en Salud Ocupacional
Ingeniería en Tecnologías de Información
Tecnologías de Información
Gestión Ecoturística
Gestión Empresarial
Inglés
Diplomado en Asistencia Administrativa
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