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EDITORIAL
Deterioro del sector agropecuario
Si bien la disminución en la tasa de crecimiento del índice de actividad
económica del sector agropecuario calculada por el Banco Central (Imae
agropecuario) nos intranquilizaba, el registro de una caída en la
producción (contracción) de ese importante sector desde marzo nos
causa honda preocupación.
La preocupación proviene de la importancia relativa de ese sector en la
vida nacional y productiva. Aporta un 9,3% al producto interno bruto
(PIB), según cifras del Banco Central, pero contribuye con una cifra
porcentual aun mayor (13,6%) al empleo total del país, según el Inec.
Además, genera una buena parte de los alimentos consumidos por los
costarricenses. De ahí su importancia económica y social.
Determinar las causas del deterioro del sector agropecuario es, quizás,
más sencillo que identificar e implementar soluciones permanentes.
Según la ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abrahams, dos son
las razones principales del deterioro: el mal desempeño de la economía
internacional y la apreciación cambiaria registrada en los últimos años en
Costa Rica. Ambas se relacionan.
El bajo crecimiento de la economía estadounidense y la caída del
consumo total en la Unión Europea castigan nuestras exportaciones de
productos agrícolas, particularmente en los últimos meses de este año. Y
si el estancamiento del tipo de cambio y la mayor inflación comparada
con la internacional afectan la rentabilidad, merma el estímulo para
emprender nuevas inversiones en el sector agrícola.
Otros factores también han incidido en el mal desempeño agrícola. El
menor crecimiento del consumo interno, aparejado con la pérdida de
dinamismo de la producción y el modesto crecimiento del empleo,
ingresos y salarios, han deprimido la producción y venta de productos
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agropecuarios. En el caso de algunos de ellos, como el café, las plagas
(roya) se tradujeron en menores cosechas y, para colmo, los precios
internacionales cayeron de $226 por quintal, el año pasado, a $171 por
quintal este año. El menor crédito disponible para el sector como un todo
(-5,25% en lo que va del año) se cita, también, como una de las causas
de menor producción.
A pesar de las causas internas y externas que afectan la producción
agropecuaria, albergamos la esperanza de un cambio en el segundo
semestre y una leve mejoría el año entrante, según expresamos
detalladamente en nuestro editorial del lunes anterior. Las economías de
los países desarrollados crecerán un poco más en el 2014, y el mercado
interno costarricense se recuperará también un poco para expandirse un
3,6%. El propio Banco Central, en sus estimaciones, calcula que el PIB
agropecuario dejará de presentar cifras negativas para crecer alrededor
de un 1,3% en 2014. Debe recordarse que la producción agrícola es muy
cíclica, como bien ha dicho la ministra de Agricultura y Ganadería, y es
de esperar que las cifras del empleo agropecuario empiecen a mejorar al
finalizar el año.
Quisiéramos, desde luego, ver tasas de crecimiento más vigorosas en el
sector agropecuario, lo cual no será posible sin cambios estructurales
para hacerlo más eficiente y competitivo. Si se desagregan los
componentes de la producción agropecuaria, por ejemplo, vemos que
algunos sectores, como los granos básicos, han venido mostrando tasas
de variación negativas hasta de dos dígitos desde hace ya algún tiempo.
Eso se relaciona con los modelos de precios, producción local e
importación de algunos granos, como el arroz, donde existe una
problemática muy pronunciada, incluyendo proteccionismo e insuficiente
productividad, señalada muy bien por la ministra de Agricultura y
Ganadería en una carta abierta a la Corporación Nacional del Arroz
(Conarroz) la semana pasada.
También existen problemas relacionados con el proteccionismo y la baja
productividad en el cultivo de otros productos esenciales de la canasta
básica, que afectan a los consumidores e inducen a seguir produciendo
comestibles para los que, aparentemente, no tenemos suficientes
ventajas comparativas, dados los precios –a veces subsidiados por
gobiernos extranjeros- en el mercado internacional. Y aquí yace una
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parte importante de las soluciones a largo plazo para la reconversión del
sector agrícola, como la han recomendado organismos internacionales
especializados.
La reconversión y modernización del sector agrícola, aunque
políticamente difícil de implementar, exige mayores grados de apertura y
competencia interna y externa, y reducción de subsidios estatales en
distintas formas, incluyendo créditos subsidiados y baja tributación. Pero
es necesaria si queremos pasar a estados más avanzados de desarrollo
económico y social
Centroamérica avanza hacia integración económica

Panamá. ACAN-EFE y redacción. Centroamérica concluyó el viernes
pasado la primera ronda para dar forma a la Unión Aduanera, luego de
cinco días de conversaciones que se centraron en el etiquetado de los
productos, las reglas de origen, la apertura arancelaria y la composición
de productos, informó ayer una fuente oficial.
Ese encuentro fue el primero bajo la presidencia temporal de Panamá del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la cual recibió de
Costa Rica el pasado 27 de julio.
Costa Rica impulsó bajo su presidencia el formato de negociaciones
comerciales para avanzar en temas pendientes de la integración, entre
ellos la unificación de reglamentos técnicos y aspectos relacionados con
la unión aduanera.
Este sistema es retomado ahora con la dirección de Panamá.
El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Ricardo Quijano,
indicó en un escueto comunicado que en la ronda participó el personal
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técnico de los países miembros del Subsistema de Integración Económica
Centroamericana, así como funcionarios de la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana (Sieca) .
Quijano anunció que la próxima ronda del proceso se realizará también
en ciudad de Panamá, entre los próximos 7 y 11 de octubre, con la
participación de los viceministros de las carteras de Comercio.
En este primer encuentro se reunieron los representantes del Grupo
Técnico Arancelario, el Grupo Técnico de Reglas de Origen, Alimentos
y Bebidas, Medicamentos y productos afines, y los Directores de
Integración Económica y Directores de Aduanas.
La creación de la Unión Aduanera es un compromiso regional incluido
en el Acuerdo de Asociación en vigor con la Unión Europea (UE).
Participan los seis países de la región (Panamá se adhirió en este segundo
semestre).
Crhoy.com

DEUDAS EN ALGUNOS CASOS ALCANZAN HASTA 150 MILLONES DE
COLONES

Pequeños productores
adquieren millonarias deudas
por mal uso de créditos
•

Productores de piña, hortalizas y palma aceitera figuran entre los
afectados

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

Pequeños productores de piña han presentado problemas para manejar sus créditos.
Muchos productores agrícolas de nuestro país cifran sus esperanzas en diversificar su
negocio o aumentar su producción de cultivos, debido a esos anhelos, algunos
incurren en millonarios créditos para financiar esta apuesta al éxito.
Sin embargo, los buenos deseos no siempre culminan de la mejor manera y las malas
decisiones o el uso deficiente del dinero financiado, han terminado en grandes deudas
para los productores, quienes adquieren millonarios compromisos con entidades
financieras.
Productores de cultivos como la piña, las hortalizas o la palma aceitera son solo
algunos de los casos que han llegado a conocimiento del Ministerio de Agricultura
(MAG), desnudando el difícil compromiso financiero que poseen pequeños
productores.
“En el caso de la piña los pequeños productores han tenido problemas por las
condiciones de mercado, de producción o de calidad y han tenido una disminución
sustantiva en sus ingresos, porque no disponen los recursos necesarios para hacerle
frente a la deuda.
Los pequeños productores de palma aceitera, se han visto afectados por el mal de
“flecha seca”, lo que baja la producción y el posterior enfrentamiento económico de
sus deudas”, señala Erick Quirós, Director de Operaciones Regionales del MAG.
Quirós también menciona que poseen reportes de casos de productores de piña
endeudados con montos que alcanzan los 100 y 150 millones de colones. Estas
deudas, pueden estar sujetas también a casas de insumos agrícolas.
“Imagínese cuánto es el pago de una deuda de 150 millones de colones cuando
perdieron la fruta y ahora tienen que volver a sembrar (…) no tienen dinero y además
deben esa cantidad”, dice Quirós.
Estas situaciones se deben a mala planificación al momento de cultivar, ya que no
siempre se escoge un producto que tiene la rentabilidad necesaria. También la falta
de conocimiento para administrar el crédito hace que algunos productores realicen
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proyecciones equivocadas y en poco tiempo ya se muestran endeudados o utilizan los
fondos para comprar carros. Igualmente, existen problemas asociados al mercado y al
cambio climático, que le restan efectividad a las cosechas.
“También es importante ver las tasas de interés y las garantías, ya que la mayoría de
productores compromete su patrimonio. Personas que tienen fincas con un valor a
600 millones de colones y las ponen a responder ante un préstamo. Si a usted le va a
mal va a perder toda la finca, para eso es mejor segregar una parte de la finca y
ponerla a responder”, finalizó Quirós.
Como parte de su labor agrícola, el MAG atiende estos grupos de productores con
problemas, analizan su situación y en algunos de ellos se hacen expedientes
individuales, por las realidades distintas de cada productor.
Horticultores han analizado su situación
Alexander Navarro Tames, Director Ejecutivo de la Asociación Cámara Nacional
Hortícola (ACANAHOR), menciona que constantemente analizan esta situación, que
no es nueva para ellos y esperan que en un futuro las opciones crediticias puedan
manejarse de una mejor forma.
“No tenemos información directa de cómo se estarían aplicando o funcionando estos
créditos, pero esperamos que se vuelva la mirada hacia nuestros pequeños y
medianos productores, quienes necesitan un apoyo integral en el acceso al crédito
bancario”, señaló Navarro.
Las autoridades esperan que estas situaciones se puedan revertir, con una correcta
asesoría previa a la consecución del dinero.
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