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La Nación
Inconveniente proteccionismo
POR Alfredo Elías Alfaro Ramos

◾Los productores deben entender que la globalización los obliga a ser eficientes
El gobierno de don Luis Guillermo Solís piensa que el modelo de apertura comercial
que ha imperado en los últimos 25 años no ha sido exitoso. Por ello, cree más en el
mercado interno, en subsidiar a los productores nacionales y en cerrar las fronteras
mediante aranceles, sobretasas arancelarias y medidas fitosanitarias, como ha
ocurrido con el arroz. Además, desde las instituciones estatales existe presión para
beneficiar al sector porcicultor.
Parece que lo ideológico predomina sobre lo técnico en las decisiones del Gobierno.
Esto se ve en la sobretasa arancelaria del arroz, que irrespeta acuerdos comerciales
firmados con otros países, y lo más grave es que tales decisiones nos ponen en
riesgo de represalias comerciales que perjudicarán a los productores nacionales
que sí son eficientes y exportan a diversos países, como los piñeros, los cafetaleros
y los bananeros.
En materia de comercio internacional, nuestro país está obligado a respetar los
tratados comerciales; no se vale cambiar las reglas del juego por una cuestión
meramente ideológica. Es como pensar que el Gobierno de Estados Unidos
imponga sobretasas arancelarias a los piñeros para beneficiar a su sector agrícola.
Si esto pasara, la fruta costarricense no se consumiría en el pequeño mercado
interno, lo que causaría la quiebra de muchas empresas exportadoras y, como
segunda consecuencia, el despido de empleados.
El gobierno sabe que el modelo de apertura comercial ha permitido la exportación
de diferentes productos, lo que ha generado entrada de divisas y la creación de
empleo en el país.
Está demostrado que el comercio internacional ha ayudado a países comunistas
como China y Vietnam a crecer por encima del 10% anual y bajar la pobreza a
menos de un digito.
Capacitación. En lugar de renegar del modelo, lo que debe hacerse es capacitar
a los productores de arroz, leche y cerdo para que sean más eficientes, y después
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pensar en exportar, no sin antes darle un valor agregado para diferenciar nuestra
producción de la competencia externa.
Es inconveniente seguir pidiéndole al Gobierno políticas comerciales mercantilistas
que no permiten el desarrollo por competitividad, sino por un arancel que no
contribuye a que la competencia externa entre a sus mercados.
Los productores deben entender que la globalización los obliga a ser eficientes y
competitivos, como lo han hecho en los sectores antes mencionados. Solamente se
requiere pensar en grande y asesorarse bien.
He ahí el reto de la academia y del Ministerio de Agricultura: capacitar a los
productores para crear alianzas estratégicas y encadenamientos productivos, pero
no dirigidos al mercado interno, como lo hizo el modelo de sustitución de
importaciones, sino pensando en el modelo de apertura comercial que ha
demostrado ser más exitoso.
Alfredo Elías Alfaro Ramos es profesor de economía

Expertos analizaron amenaza en foro climático
El Niño puede causar la mayor sequía desde 1997 en Centroamérica
POR Marvin Barquero S.

◾Falta de agua afectará ganadería, café, frutas, maíz y frijoles
El fenómeno El Niño que actualmente azota a Centroamérica puede incrementarse
y convertirse en el mayor desde 1997, elevando la sequía en la faja del Pacífico y
el exceso de las lluvias en el Caribe en lo que resta del 2015 e inicios del 2016,
según la opinión de especialistas reunidos en el Foro Climático de América Central,
efectuado en Honduras.
De acuerdo con los especialistas en meteorología, hidrología y agricultura, la región
debe prepararse y tomar medidas de prevención y mitigación para resguardar al
sector agrícola.
El foro de expertos fue organizado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo
Agropecuario Centroamericano (Secac), gestionada por el Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA).
Según un informe elaborado por los especialistas, elaborado por los expertos,
Centroamérica continuará enfrentando condiciones muy secas especialmente en el
litoral Pacífico, desde el oriente de El Salvador hasta Panamá, o con exceso de

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

lluvias, como en algunas zonas del litoral Caribe sur centroamericano y parte del
litoral Pacífico guatemalteco.
La sequía causada por el fenómeno de El Niño puede ser la mayor en
Centroamérica desde 1997, advirtieron especialistas en el Foro Climático de
América Central, efectuado en Honduras.
La situación afectará los cultivos de subsistencia en la región, como maíz y frijoles,
así como a actividades comerciales, como la ganadería, el café y las frutas.
La ganadería continuará siendo afectada por la escasez de agua y de pasto, explicó
la consultora de la SECAC, Nadia Chalabi. Mientras, agregó, la producción frutícola
y de café podrían experimentar alteraciones de floración por las temperaturas altas.
En Costa Rica, el fenómeno de El Niño afecta a la agricultura desde mayo del 2014,
tanto que el Gobierno emitió un decreto de emergencia a finales de setiembre del
año pasado, para facilitar el uso de recursos en apoyo a las actividades
agropecuarias.
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió de que a junio de este año se
intensificaría el fenómeno en territorio nacional.
En tanto, el informe centroamericano indica que algunas zonas de Costa Rica y de
Panamá podrían presentar abundantes lluvias e inundaciones que podrían impactar
la producción y el comercio de cultivos perecederos como banano, papaya y
hortalizas.
Producción del 2015 tendrá la menor alza en 6 años
POR Patricia Leitón / pleiton@nacion.com

◾Economía del país subirá 2,8% del PIB, en lugar del 3,4% que se proyectó
◾Poca inversión, salida de Intel y efectos de El Niño pasan la factura
A la caída en la producción de microprocesadores que implicó el cierre de la planta
de Intel, se le sumó la menor cosecha de piña y banano por efectos climáticos, y el
Gobierno, por su parte, no ha podido levantar la inversión pública.
Esta situación forzó al Banco Central a recortar su estimación de crecimiento para
la producción este año, de un 3,4% a un 2,8%, el menor aumento desde el 2009,
cuando la producción cayó por la crisis internacional.
Las previsiones las incluyó en su revisión del Programa Macroeconómico para este
y el siguiente año.

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

Para el 2016 el Banco Central prevé una recuperación y estima que la producción
crecerá un 4%. No obstante, para el economista José Luis Arce, la entidad peca de
optimista.
Organizaciones privadas manifestaron su preocupación porque la producción
proyectada no será suficiente para generar empleo.
El Central tampoco esconde su preocupación por el bajo crecimiento, y definió como
el objetivo de su programa: “Promover las condiciones macroeconómicas
financieras adecuadas para la inversión, crecimiento económico y la generación
empleo”.
Para lograrlo, el presidente de la entidad, Olivier Castro, dijo este jueves que buscan
mantener las condiciones de tasas de interés y tipo de cambio estables.
“Si una economía tiene un nivel aceptable de estabilidad, donde el nivel de precios
sea estable y las condiciones financieras sean apropiadas, significa que los agentes
económicos tienen los instrumentos propios para hacer el cálculo económico y
decidir cuál nivel de inversión es rentable. En el tanto que el tipo de cambio o las
tasas de interés estén fluctuando el agente económico, se ve en problemas para
calcular cuál es la tasa de retorno”, dijo.
La entidad bajará este viernes, de nuevo, su tasa de política monetaria (que aplica
el Banco Central para prestar a las entidades).
Respecto al tipo de cambio, Castro comentó que hay un superávit de divisas en el
mercado y una presión para que baje.
Sin embargo, el Central está comprando dólares para detener la baja, la cual podría
estimular aún más los créditos en dólares. Pero Castro advirtió de que si hay un
choque externo negativo el tipo de cambio hará su trabajo.
Róger Madrigal, director de la División Económica del Banco Central, explicó que el
superávit de divisas proviene de la baja en los precios de las materias primas
importadas, porque implica que el país gasta menos dólares en la compra de esos
productos.
La autoridad monetaria se negó a aumentar su programa de acumulación de
reservas por $800 millones porque consideró que eso tiene un costo para las
finanzas de la entidad y afecta a unos y beneficia a otros.
Déficit. Castro añadió que el mayor problema del país es el fiscal.
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La estimación de dicho déficit (exceso de gastos sobre ingresos) subió de un monto
equivalente al 5,7% de la producción a 5,9% para este año. En los últimos 31 años
no se ha visto una cifra tan alta.
“El Banco Central hace un llamado al país sobre la urgente necesidad de llegar a
un consenso que logre atender, en forma definitiva, la difícil situación fiscal y con
ello poder impulsar el crecimiento y desarrollo de Costa Rica”, señaló Castro.
Recordó que el Gobierno envió al Congreso seis proyectos de ley sobre el tema
fiscal y prepara dos iniciativas más.
A las palabras de Castro se sumaron las del presidente de la República, Luis
Guillermo Solís, quien dijo que el país no aguanta otro año sin más impuestos,
aunque estos podrían minar más el crecimiento.

Diarioextra.com
El comercio interregional puede poner alimento en la mesa de todos
Raúl Benítez*
*Representante Regional de la FAO

Más de la mitad de los países de América Latina y el Caribe son hoy importadores
netos de alimentos, pero la región está en condiciones de autoabastecerse y
acelerar la lucha por la erradicación del hambre mediante la cooperación y el
comercio interno.
Potenciar el comercio intrarregional de alimentos en América Latina y el Caribe
bastaría para satisfacer la totalidad de la demanda regional de comida. Aun cuando
la región produce varias veces más de lo que todos sus habitantes necesitan,
actualmente una gran parte de los alimentos consumidos en América Latina y el
Caribe provienen de otras partes del mundo. El alza de los precios internacionales
deja a muchos países en una situación de fragilidad y caídas en el suministro
alimentario, ya que dependen -en mayor o menor medida- de las importaciones para
alimentar a su población.
Esta situación podría cambiar radicalmente si los gobiernos decidieran potenciar su
intercambio alimentario.
Un nuevo estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) y la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) señala
que 18 de los 33 países de América Latina y el Caribe son importadores netos, lo
que significa que importan más alimentos de los que exportan. Esto incluye a casi
todos los países del Caribe, y a potencias agroalimentarias como México, cuyas
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importaciones anuales de alimentos superaron a sus exportaciones en US $3.363
millones en promedio entre 2010-2012.
Más de la mitad de todas las importaciones alimentarias de América Latina
provienen desde fuera de la región (57% en 2012), casi un tercio de ellas de Estados
Unidos. Sin embargo, América Latina y el Caribe tienen un enorme potencial para
cubrir esta demanda, que aún no se ha explotado. En 2010-2012, la región en
conjunto exportó 3,6 veces más alimentos de los que importó, por lo que podría
haber abastecido la totalidad de la demanda regional, incluso con un gran saldo
disponible para exportar.
Los países del Cono Sur son los principales abastecedores del comercio
intrarregional de alimentos. Argentina es el primer proveedor, con casi un tercio de
las exportaciones agroalimentarias intrarregionales entre 2010 y 2012 (US$ 10.166
millones anuales), seguido por Brasil, con poco más de US$ 5,7 mil millones y Chile,
con casi US$ 3 mil millones. Paraguay y Uruguay superaron los US$ 1.500 millones
anuales en promedio, y Ecuador, Guatemala y Colombia exportaron más de US$ 1
mil millones cada uno hacia países de la misma región. El principal comprador
intrarregional de productos agroalimentarios es Brasil, concentrando el 18% de las
importaciones provenientes de la región, seguido de Chile y Venezuela, que
representan algo más del 11%, Colombia (9,9%), Perú (7,6%) y México (6,1%).
Del análisis de la oferta y demanda por productos alimentarios específicos surgen
notables complementariedades entre países, que se beneficiarían enormemente
mediante un mayor comercio intrarregional.
Por ejemplo, mientras México, Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Guatemala son
importadores netos de trigo y se proveen de fuentes extrarregionales, Argentina,
Uruguay y Paraguay son exportadores netos de trigo y destinan parte significativa
de sus exportaciones a mercados fuera de la región. Lo mismo ocurre con el maíz,
donde Argentina, Brasil y Paraguay tienen amplios excedentes exportables que
pueden cubrir la demanda de México, Colombia, Perú, Venezuela, Guatemala y
República Dominicana. En el caso del arroz, Uruguay, Argentina, Guyana, Paraguay
y Surinam tienen excedentes que venden hacia el resto del mundo, mientras
México, Chile, Perú, Venezuela, Jamaica, Honduras, Nicaragua deben importarlo a
menudo desde otras regiones.
El desarrollo del comercio intrarregional de alimentos puede contribuir de forma
significativa a la lucha contra el hambre de América Latina y el Caribe. Consciente
de ello, el principal órgano de integración regional, la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con el apoyo de Aladi, ha incluido una serie
de acciones para estimular este comercio como parte de su Plan de Seguridad
Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre, adoptado en enero de 2015 por la
Cumbre de Costa Rica. Este plan es un acuerdo regional único en su especie, y
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está fortaleciendo los esfuerzos de todos los países para lograr que completa
erradicación del hambre al año 2025.
La producción y el comercio de alimentos han sido de los pilares que le han
permitido a América Latina y el Caribe ser la primera región en alcanzar las dos
metas internacionales del hambre –la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la
Cumbre Mundial de la Alimentación– reduciendo a menos de la mitad tanto su
proporción como número total de personas subalimentadas desde 1990-92.
Si los países logran mejorar su cooperación y fortalecer su comercio intrarregional
agroalimentario podrán mejorar la vida de millones de personas, fomentando la
integración y asegurando que ninguna mujer, hombre, niño, niña o anciano tenga
que pasar un día más con hambre en América Latina y el Caribe.
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