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Ingreso a Alianza Pacífico afectaría al 14% de sectores
Mayoría de exportadores se beneficiaría

La Fundación Konrad Adenauer en 2014 dio a conocer un estudio sobre el eventual impacto
de la adhesión a la Alianza del Pacífico
El ingreso de Costa Rica al bloque de la Alianza Pacífico afectaría a un 14% de los sectores
productivos nacionales y en contraparte beneficiaría un 86%.
DIARIO EXTRA supo por fuentes extraoficiales que el balance que realiza el Ministerio de
Comercio Exterior incluye a 21 sectores.
Los resultados todavía no se dan a conocer, pero se asemejarían a la investigación publicada
por la Fundación Konrad Adenauer en 2014.
De acuerdo con ese informe, la producción nacional y el ingreso subirían en Costa Rica si se
lograra la inserción.
El documento establece un aumento en el valor agregado de $83 millones, siendo los más
beneficiados los sectores agrícolas, alimentos y servicios comerciales en su mayoría.
No obstante, al hacer el balance habría sectores con un impacto no tan positivo a nivel local
como la carne, la leche, plantas y follajes. El impacto sería en una proporción mínima, incluso
menor al 5%. Mientras que café y arroz tendrían mejor suerte.
Del estudio de la Fundación Konrad Adenauer se desprende que la adhesión también
implicaría un leve grado de reindustrialización para ciertos sectores.
En cuanto a las importaciones y exportaciones costarricenses con otros países miembros de
la alianza se dice que el comercio aumentaría para todas las áreas ante el incremento en las
ventas hacia otras regiones.
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El sector de servicios y digitales más bien se colocarían entre los más favorecidos, lo que se
adecua con el aporte actual a la economía, pero del otro lado se encuentran los productos
químicos, el cuero, metales, madera y textiles.
En ese momento se encontraron beneficios para la mayoría de los países en la alianza,
incluyendo a Costa Rica.
Para los realizadores del estudio el bloque no solo constituye un valor comercial sino que
incluye otras ventajas, como encadenamientos productivos que pueden ser aprovechados por
las pequeñas y medianas empresas, y mejoras en materias de educación, promoción y
capitales.
A criterio del sector agrícola, la participación en este nuevo foro de negociación e integración
comercial y económica va a tener un altísimo costo para el país y sus sectores productivos.
Entre ellos, el agro menciona a los sectores arrocero, lácteo, avícola, porcino, frijol, hortícola,
aceites y café, entre otros, que cuentan con exclusión en los tratados bilaterales, pues entrar
al bloque implica ceder en todas las exclusiones vigentes con esos países en los tratados de
libre comercio.

¿QUÉ ES?

Actualmente la Alianza Pacífico está compuesta por México, Colombia, Perú y Chile. Si
Costa Rica entra significaría tener ingreso a un mercado de 217 millones de personas, con un
Producto Interno Bruto per cápita promedio de $16.759. Los países se anuncian como bloque
en ferias internacionales de comercio y turismo, además manejan una serie de proyectos en
común.
Guido Vargas
UPA Nacional

“Estamos muy claros acerca del impacto que un acuerdo de este tipo traerá a los sectores
productivos, al no considerar el respeto a ninguna de las exclusiones negociadas en los
tratados de libre comercio previos, por lo que este proceso llevaría a la obligada e inevitable
eliminación de todas las exclusiones”.
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Juan Rafael Lizano
Presidente de CNAA
“Los consumidores de productos agropecuarios se verían perjudicados ante una eventual
adhesión, ya que la desgravación arancelaria de dichos productos sería un beneficio única y
exclusivamente para los importadores debido que ellos son los que gozarían del privilegio de
comprar barato y vender al precio que quieran”.

Francisco Gamboa
Cámara de Industrias
“A nuestras industrias les serviría profundizar y aumentar las posibilidades de abastecimiento
de insumos y materias primas. La alianza va a hacer que los costos disminuyan y por ende
los precios de algunos bienes bajarían”.

Salud crea garantía para alimentos fortificados
Industrias deberán solicitar sello a ministerio
Un Sello de Garantía para Alimentos Fortificados en Costa Rica fue emitido por el Ministerio
de Salud, con el objetivo de “promover las buenas prácticas de la industria alimentaria y
crear confianza en los consumidores de estos alimentos”.
La creación de la nueva garantía fue publicada mediante el decreto ejecutivo No. 39741-S
que oficializa la regulación para su uso.
“La fortificación en Costa Rica ha sido una buena práctica de salud pública de alto impacto
en la salud de la población costarricense desde hace varias décadas y es fundamental
reconocer el esfuerzo de las empresas que siempre han participado activamente en el proceso
como un gran ejemplo de alianza público- privada”, apuntó el Ministro de Salud, Fernando
Llorca.
Los empresarios interesados en obtener la marca, pueden plantear su solicitud ante la
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud, siguiendo
los pasos establecidos en el reglamento.
En la cartera también detallaron que el sello podrá ser exhibido en anuncios publicitarios y
empaques de productos.
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Algunos alimentos que se fortifican en el país son Arroz, leche azúcar y harinas.

Revista Proagro.com

Segunda misión de la OCDE en Costa Rica evalúa estado del
sector agropecuario
Un grupo de expertas de la OCDE está en el país para fiscalizar sus políticas agropecuarias
y hacer recomendaciones de mejora.
Raquel Fratti
Costa Rica sigue con el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), y mientras tanto, expertos de la División de Desarrollo del
Departamento de Comercio y Agricultura de la OCDE visitaron el país esta semana para
continuar recabando información en torno a la evaluación de las políticas agropecuarias del
país.
La misión es parte del diagnóstico que el Comité de Agricultura de la OCDE desarrolla en
Costa Rica, para determinar si las políticas, regulaciones y prácticas del país son acorde con
los estándares de la Organización y hacer recomendaciones de mejora.
El grupo de expertas está conformado por Julia Nielson, jefa de la división de Desarrollo del
Departamento de Comercio y Agricultura de la OCDE; Dalila Cervantes, coordinadora de la
evaluación; y Laura Munro, analista de Políticas Agrícolas.

Lea también: Sector agropecuario es clave para la alimentación del futuro
“Esta segunda visita a Costa Rica tiene como objetivo continuar con el estudio del sector
agropecuario; a lo largo de la semana hemos tenido la oportunidad de reunirnos con jerarcas
del sector y dirigentes privados para completar y corroborar la información con la que
contamos”, acotó Cervantes.
Tras asumir la Presidencia de la República, el mandatario Luis Guillermo Solís Rivera
catalogó como de alta prioridad el ingreso de Costa Rica a la organización. Este objetivo se
encuentra plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante,
como parte del programa de fortalecimiento de políticas públicas.
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¿Los productos agrícolas bajarán de precio?
Redacción ProAgro
Un informe de la OCDE y la FAO augura buenas noticias en cuanto a precio de alimentos.
Raquel Fratti
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lanzaron su último
informe de perspectivas para los próximos 10 años, señalando el posible fin del período de
precios altos de los productos básicos agrícolas.
Sin embargo, ambas organizaciones advierten de la necesidad de estar alerta, ya que la
posibilidad de grandes fluctuaciones de los precios continúa siendo elevada. El informe
OCDE-FAO Perspectivas agrícolas 2016-2025 prevé que los precios de los productos básicos
agrícolas ajustados a la inflación se mantengan relativamente sin cambios en conjunto
durante la próxima década.
Por otro lado, los precios del ganado aumentarían en relación a los de los cultivos; a medida
que la población cuente con mayores ingresos, la demanda de carne, pescado y aves de corral
experimentará un fuerte crecimiento.

Según el informe, el crecimiento en la disponibilidad de alimentos se traduciría en una
reducción del número de personas subalimentadas en el mundo; de los 800 millones de hoy
a menos de 650 millones en el 2025.
Se espera que el comercio agrícola mundial crezca un 1,8% anual en volumen durante los
próximos diez años, en comparación con el 4,3% anual durante la última década; los precios
al consumidor de los alimentos se prevé sean menos volátiles que los precios de los
productores agrícolas en la próxima década.
Además, tras los fuertes aumentos en los últimos años, se prevé que la producción agrícola
aumente en torno al 1,5% anual a nivel mundial; y en América Latina, el cultivo de soja
protagonizará la mayor parte del aumento estimado del 24% de la superficie cultivada en los
próximos 10 años.
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