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Productores de arroz
presentarán solicitud en
procura de aplicar
salvaguardia
JASON TORRES

Esta vez serán propiamente los productores y no la industria, quienes
solicitarán al Ministerio de Economía y Comercio (MEIC) que se tome en
cuenta la participación del sector arrocero en el proceso de investigación
para la aplicación de la medida de salvaguardia general.
El Presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, Óscar
Campos, indicó que recibió una nota en la que es notificado de que no
“es de recibo la solicitud” que plantearon ante el MEIC, específicamente
al Viceministro de la cartera, Marvin Rodríguez, para aplicar la
salvaguardia.
Según Campos, la petición hecha el 17 de octubre anterior, fue
rechazada por que según el gobierno la industria arrocera no está
resultando afectada por la importación arrocera y la solicitud habría sido
entregada a destiempo. Ante esta situación, ahora los productores serán
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los que presenten directamente la solicitud de aplicación de la
salvaguardia, nuevamente ante el MEIC.
Según Campos cada quintal de arroz pilado importado desplaza a uno y
medio quintales en granza del arroz nacional, por lo que productores han
resultado muy afectados. “Si el gobierno tiene interés y hay voluntad de
ayudar al agricultor, no va a tener otra cosa más que aplicar la medida”,
acotó Campos.
Pese a que Campos indica que la solitud fue negada, el Viceministro
Rodríguez manifestó que deben primero publicar en el Diario Oficial La
Gaceta la resolución para que sea de conocimiento, pese a que ya está
el resultado de la investigación, por lo que “hasta que se publique se
puede notificar a las partes (…) ni se ha notificado a las partes ni se ha
publicado en La Gaceta”.
Esta nueva petición por parte de los productores nacionales de arroz la
harán el próximo 17 de noviembre.

Prensa Libre

AGRO ANUNCIA MARCHA CONTRA “LEY
MORDAZA”
Escrito por MARCO ANTONIO GONZÁLEZ

• Para los próximos días
Los distintos grupos del sector agropecuario, entre ellos: los trabajadores del
sector bananero, la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) y la Unión de
Pequeños y Medianos Productores Nacionales (Upanacional) anunciaron una
posible unión para un marcha nacional contra la Ley de Delitos Informáticos.
Así lo dieron a conocer ayer al Decano de la Prensa Nacional, los dirigentes de
cada uno de dichos grupos, Miguel Valverde, del sector bananero, Óscar Campos
de Conarroz; y Guido Vargas de Upanacional.
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La medida, que aún se mantiene en discusión, podría ser efectiva dentro de
algunos días, sin embargo, estos catalogaron de “muy posible” la manifestación. A
voz de los dirigentes, esto se daría principalmente por el menoscabo del derecho a
la libertad de expresión de todos los costarricenses. Por otro lado, si bien los
representantes aseguraron que aún no se tiene una fecha definida, estos esperan
que se realice en los próximos días.

“NOS VAMOS A UNIR”
ÓSCAR CAMPOS
Conarroz
“Estamos enojadísimos porque nos están limitando el derecho a expresarnos
libremente y a denunciar. Esto es un signo muy peligroso para el sistema
democrático. La Presidente no debió firmar la ley, es por esto que nos iremos a la
calle”.
GUIDO
VARGAS
Upanacional
“Esta ley atenta contra la libertad de prensa y contra la democracia. ¡Esto es
inaceptable! ¿Dónde quedará la transparencia? Estamos uniendo fuerzas para
irnos a protestar”.

El Financiero
Economía tica es una yunta dispareja
Sectores que “jalan” con mayor dinamismo tienen poco peso en la creación del
empleo
EUGENIA SOTO MORALES / 11 NOV 2012, 12:10 AM

Alcance territorial. El cultivo de piña para exportación está entre
las pocas actividades dinámicas de la economía que tienen
presencia en la zona rural.
Un crecimiento disparejo ha caracterizado a la economía durante los últimos 11 años,
según un análisis de las diversas actividades empresariales realizado por el equipo de
investigadores del Estado de la Nación, con base en datos del reciente Censo 2011.
El mayor dinamismo se ha concentrado en actividades como la agricultura no
tradicional para la exportación, servicios como el turismo y al interior de las zonas
francas. El aporte de estas actividades al crecimiento económico se disparó un 50%
entre el 2000 y el 2011.
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En contraste, los sectores más tradicionales como la agricultura para el mercado local
y la industria caminan a un paso más lento. Su aporte al crecimiento económico en los
últimos 11 años estuvo por debajo del 25%.
Si bien las actividades agrupadas en lo que el Estado de la Nación llama la “nueva
economía”, marchan a paso ligero sus filas son escasas, su aporte al empleo nacional
es bajo (12%) en comparación con el de industrias más tradicionales (45%).
Además, se han visto beneficiados con estímulos, especialmente fiscales, y con una
institucionalidad estatal destinada a la atención de sus necesidades.
“Existe una concentración de la política pública en los sectores más dinámicos. Se
fortalecieron instituciones como la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y la
Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (Cinde). El gasto público que
se orienta a ellos es importante, pero los ingresos para el erario no lo son”, explicó
Miguel Gutiérrez Saxe, director del programa Estado de la Nación.
Sin espacio
Si bien el aporte al empleo de la nueva economía es poco, las condiciones son mejores
que en los puestos laborales que ofrece la declinante vieja economía.
“Tienen mayores tasas de aseguramiento con más del 90%. En la vieja economía no
se supera el 75%.
Las mejores condiciones también se reflejan en los ingresos. Los ocupados en la
nueva economía ganan casi un 50% más que quienes laboran en la vieja economía”,
asegura Karla Meneses, investigadora de el Estado de la Nación.
Empero, la puerta para acceder a estas mejores condiciones es angosta. Las
actividades de la nueva economía exigen un perfil de trabajador más calificado. La
competencia es dura y los espacios pocos.
La movilidad de trabajadores entre la nueva y la vieja economía es baja, según
estimaciones de los investigadores.
Son las actividades como los servicios financieros, el comercio y la administración
pública, que conforman su propia categoría, las que han dado cobijo a los
trabajadores que no cumplen el perfil necesario para ingresar en la nueva economía.
Sin embargo, las autoridades insisten en que existen mecanismos de capacitación para
aquellos trabajadores dispuestos a dar el salto.
“Hay una serie de programas en marcha, con el Ministro de Desarrollo Social,
tendientes a alinear la oferta del mercado laboral con la demanda de ese mercado. El
Instituto Nacional de Aprendizaje ofrece, además, cursos en todas las zonas del país”,
aseguró Anabel González, ministra de Comercio Exterior.
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En el corazón del país
Otra condición para insertarse como trabajador en la nueva economía es residir en la
Gran Área Metropolitana, donde se concentran estas empresas.
Aunque en los últimos 11 años han diversificado ligeramente su presencia territorial,
esto se debe sobre todo al cultivo de piña y otros productos agrícolas no tradicionales
la exportación.
Las zonas francas y los nuevos servicios siguen siendo un fenómeno metropolitano.
Por su parte, la vieja economía, aunque contraída, ha logrado conservar su presencia
a lo largo del territorio durante los últimos 11 años.
Lograr emparejar el ritmo entre ambas economías, multiplicar los encadenamientos
productivos, y abrir las oportunidades para los trabajadores de la zona rural, están
entre los desafíos de un país que se fracciona.
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