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Prensa libre
Sector agropecuario perdió más de 70 mil empleos en cuatro
años
Diego Pérez Damasco | diego.perez@laprensalibre.cr

El sector agropecuario ha perdido 71.921 puestos de empleo según datos de la
Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) citados por la Cámara Nacional de
Agricultura y Agroindustria (CNAA).
El sector se mostró preocupado por la situación que vive la industria, que lleva
siete meses de crecimiento negativo de su producción medida por el Índice
Mensual de Actividad Económica (IMAE). A marzo, el acumulado negativo es
3,36%.
Según Juan Rafael Lizano, presidente de la CNAA, esto se debe a que el país ha
perdido competitividad, y asegura que en gran parte se debe al costo de los
salarios, pues Costa Rica tiene el segundo salario mínimo más alto de América
Latina, y las cargas sociales más altas de la región.
"Sería buenísimo que pudiéramos pagarle $1.000 de salario mínimo a nuestros
agricultores como en Europa o Estados Unidos, pero no podemos. Nuestros
principales competidores pagan menos de $200 de salario", dijo Lizano, quien
señaló que el hecho de que el Gobierno subiera los salarios mínimos el año
pasado les afectó.
"Pese al esfuerzo que cada productor realiza en su respectiva actividad, el sector
vive un momento de recesión, donde el Índice Mensual de Actividad Económica
Agropecuaria demuestra una desaceleración en el crecimiento desde mayo de
2014 y un decrecimiento en seis períodos consecutivos", agregó.
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De acuerdo con Lizano, no consideran que la situación vaya a mejorar, lo cual
podría causar más desempleo en las zonas rurales, así como mayor pobreza, la
cual, para este año, alcanzó un 32,89%.

La Nación
Sector agropecuario pedirá congelar salarios en el segundo semestre
POR Marvin Barquero S. / mbarquero@nacion.com
La Cámara Nacional Agricultura anunció esta mañana que solicitará congelar los salarios
del sector para el segundo semestre de este año porque es imposible subirlos ante la
caída continua de la producción durante los últimos siete meses.
Juan Rafael Lizano presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria,
aseguró que Costa Rica tiene un salario mínimo mensual de $457 frente a $120 de
México, $113 de Nicaragua, $125 de El Salvador y $261 de Colombia.
Esta situación más la estabilidad en el valor del dólar y la falta de crédito le han restado
competitividad a los productores nacionales frente a países de la región, aseveró Lizano.
El dirigente aseguró también que hay un acoso ambiental y municipal que exige cada vez
más requisitos y que afecta a la producción.
Lizano llamó a variar un poco las políticas macroeconómicas con pequeñas
devaluaciones de la moneda y con un poco más de crédito par5a reactivar la producción.

Crhoy.com
Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria alarmó de aumentos en costos

Agricultores afirman que viven una crisis por los altos
costos de producción
Tatiana Gutiérrez

El sector agropecuario, pecuario y agroindustrial reporta una caída desde mayo del año
pasado y la situación se ha empeorado, según la Cámara Nacional de Agricultura y
Agroindustria (CNAA).
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El grupo afirmó que la gravedad aumentó este año por el incremento en los costos de producción: salarios, electricidad y diésel, los cuales son más altos que el resto de Centroamérica.
Por ejemplo, el costo del diésel es 21,4% más alto que en el resto de la región.
El presidente de la Cámara, Juan Rafael Lizano, dijo que si la situación no mejora podría
causar más desempleo en las zonas rurales, así como una mayor pobreza, la cual para
este mismo año alcanzó un 32,89%.
“Pese al esfuerzo que haga cada productor se realiza en su respectiva actividad, el sector
vive un momento de recesión donde el índice mensual de actividad económica demuestra
una desaceleración en el crecimiento desde mayo del 2014 y un decrecimiento en seis
períodos consecutivos”, destacó.

Un 19,5% de las fincas agrícolas del país no cuentan con un
sistema de riego
Tatiana Gutiérrez

De las 78.408 fincas agrícolas que se reportaron en el Censo Agropecuario realizado por
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) únicamente 15.319 cuentan con un
sistema de riego, lo que corresponde a un 19,5%.
Cartago sigue siendo la provincia que presenta el mayor uso de riego en sus fincas con
un 29,8%, además existen 4.111 fincas que utilizan ambientes protegidos, lo que corresponde al 5,2% del total que se dedican a actividades agrícolas.
El Censo Agropecuario se realizó del 2 al 30 de junio del 2014 y se dieron entrevistas presenciales con cada uno de los encargados.
El INEC también dejó en evidencia que hay algunas tierras dedicadas a la producción
agropecuaria que no son consideradas como fincas, las cuales tampoco tienen acceso al
riego, siendo el hallazgo más relevante que en ellos se encuentran 7.966 cabezas de ganado vacuno, 1.251 caprinos, 685 ovinos, 4.980 porcinos, 178.308 aves de corral y 2.227
animales como otro tipo de ganado.
El ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, aseguró que es un reto para el
país mejorar la capacidad de riego.
“Actualmente, tenemos una institución pequeña como lo es el Servicio Nacional de Aguas
Subterráneas Riego y Avenamiento (Senara) y en este tema ha sido muy eficiente, sin
embargo, queda mucho trabajo por hacer.
“Esperamos fomentar los pequeños riesgos y avanzar en el megaproyecto de riego Arenal- Tempisque para llevar este servicio a las diferentes fincas del país y en el tema del
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agua para Guanacaste no le puedo decir un plazo pero esperamos a que minimice un
poco los problemas que están teniendo los cultivos extensivos”, concluyó.

El Financiero
CARTERA SOMETIÓ INFORMES A ANÁLISIS DE ÓRGANO DE NACIONES UNIDAS
Costa Rica tiene pocos sectores sensibles según estudios sobre Alianza del Pacífico

Pese a resultado de estudios, jerarca de Comex es cauto sobre recomendación que dará
al presidente Solís.
POR GERARDO RUIZ R. / gerardo.ruiz@elfinancierocr.com

La Unctad, organismo de comercio de Naciones Unidas dirigido por Mukhisa Kituyi,
revisará los informes que solicitó Comex para determinar si el país se une o no a la
Alianza del Pacífico. Kituyi estuvo la semana pasada en el país.

La Unctad, organismo de comercio de Naciones Unidas dirigido por Mukhisa Kituyi,
revisará los informes que solicitó Comex para determinar si el país se une o no a la
Alianza del Pacífico. Kituyi estuvo la semana pasada en el país.
El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) ya cuenta con el resultado de los estudios que
solicitó sobre el costo beneficio de que Costa Rica se una a la Alianza del Pacífico.
El ministro de Comex, Alexander Mora, dijo que los modelos utilizados por la Comisión
Económica para América Latina (Cepal) y por la fundación Konrad Adenauer arrojaron
que hay una cantidad "relativamente pequeña" de productos y sectores sensibles al
eventual ingreso al principal bloque comercial latinoamericano conformado por Colombia,
Perú, Chile y México.
"Me imaginaba (que los estudios) iban a ser más conservadores. (...) Yo esperaba
sensibilidades en más productos y más sectores. Pero los modelos nos están dando
sensibilidades en relativamente menos de los que esperábamos", sostuvo Mora.
"Sí" aún no ocurrirá

Ante la consulta de si su recomendación al presidente Luis Guillermo Solís sería unirse a
la Alianza del Pacífico, Mora fue cauto en su respuesta a EF, pues afirmó que aún está
pendiente gran parte del proceso de análisis de los estudios.
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Comex decidió que los resultados sean analizados por la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés), cuyo secretario
general, Mukhisa Kituyi, visitó Costa Rica la semana pasada.
"Lo que estamos haciendo es asegurándonos de que en cada iniciativa que Comex toma,
tenemos un aseguramiento de calidad con ojalá la entidad más especializada en esa
materia", afirmó.
Asimismo, indicó que el proceso de decisión aún depende de varios pasos por completar.
Una vez que se efectúe la revisión de los estudios, Mora se encargará de comunicarlos al
resto del Poder Ejecutivo a través del Consejo Económico que nombró el presidente Luis
Guillermo Solís.
A debate otra vez

Posteriormente, dijo Mora, se compartirán con los sectores y el resto de la sociedad para
abrir un debate, esto pese a que Comex ya había cerrado el proceso de consultas a la
ciudadanía sobre el proceso de adhesión a la Alianza del Pacífico.
La formal adhesión a la Alianza la inició la expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014).
Pese a que el trámite quedó muy avanzado, el gobierno de Solís decidió realizar más
estudios bajo el argumento de que carecía de datos sólidos que comprobaran el costo
beneficio de unirse al bloque comercial.
El actual Gobierno tampoco avaló el estilo que usó la anterior administración para
ingresar a la Alianza.
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