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• Institución se quedó por fuera del Presupuesto Nacional
FALTANTE DE ¢4.500 MILLONES ARRIESGA OPERACIÓN DEL CNP

María Siu L./Johnny Castro V.
msiu@diarioextra.com

A diferencia de los últimos tres años, el
Presupuesto Nacional esta vez no incluye
recursos para el Consejo Nacional de
Producción (CNP), quien a la fecha
enfrenta un vacío por ¢4.500 millones.

La ministra de Agricultura y
Ganadería, Gloria Abraham,
dijo que están analizando el
tema con la Junta Directiva
del CNP y las autoridades
superiores para ver
alternativas.

Aunque el CNP es una institución autónoma con
un presupuesto independiente, en otras
administraciones incluyeron un monto nada
despreciable para ayudar a la entidad a cubrir el millonario déficit.

La presidenta de la República, Laura Chinchilla, reconoció ayer en Consejo de
Gobierno que no hay recursos para el CNP en el proyecto de Presupuesto Nacional
para el ejercicio económico 2011 y agregó que la ministra de Agricultura, Gloria
Abraham, ya trabaja en el tema. “Necesitamos algunos días para poder presentar una
propuesta, me informó la Ministra de Agricultura sobre el tema, antes de mi viaje a
Nueva York e indudablemente esto está ligado a una zozobra del personal que se
encuentra trabajando ahí.
Este gobierno finalmente va a buscar una salida, de mantener vigente algunas de las
funciones que hoy tiene el CNP y ver la viabilidad financiera de esa institución.
Pretender que tengamos la respuesta en unos meses, que no se ha tenido en 15 años...,
me parece que no es justo. Estamos trabajando esto con seriedad”, agregó Chinchilla.
Consultada ayer sobre el tema, Abraham dijo que están atendiendo el tema a raíz de
una proyección de presupuesto deficitario. “Estamos analizando con la Junta
Directiva del CNP y las autoridades superiores las alternativas”, agregó la jerarca.
Parte del problema es que si el CNP presenta ante la Contraloría General de la
República un estado deficitario, el presupuesto necesario para la operación de la
institución no será aprobado y por ende quedará paralizado.

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

Este medio de comunicación supo por fuentes extraoficiales allegadas al gobierno, que
se está pensando en una reorganización del CNP y que la Fábrica Nacional de Licores
(Fanal) se está viendo como una empresa rentable, pero esto no fue confirmado por
Abraham, quien rechazó ahondar en los detalles de la propuesta. “No todos los
presupuestos vienen de caja única, ni del Ministerio de Hacienda, el presupuesto del
CNP no se presenta a la Asamblea Legislativa, como tantos otros de instituciones
autónomas. El año anterior se incluyeron recursos en el Presupuesto Nacional porque
el CNP jugaba un rol importante dentro del Plan de Alimentos”, indicó Abraham,
ante la preocupación de algunos diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios.
El último informe de la Contraloría General de la República sobre el sector
agropecuario, dado a conocer la semana anterior, señala que en los últimos años, y
como consecuencia de varios factores, el CNP presenta un déficit constante, gastos
limitados en su mínima expresión e insuficiencia patrimonial para atender con
eficacia sus programas de trabajo.

Pais.cr
UPA-Nacional condena decisión política de importar alimentos en Costa Rica

Sector agropecuario sin muchas esperanzas de nuevo plan del Gobierno
Fuente: Carlos Salazar (csalazar@elpais.co.cr) | 29/09/2010

San José (elpais.cr) - UPA-Nacional, la organización más numerosa de los agricultores, criticó declaraciones de
ministros del Gobierno de Costa Rica en el sentido de que se debe tener los dólares necesarios para importar los
alimentos que se consumen en el país.
Guido Vargas, Presidente de la Unión Nacional Productores Agropecuarios (UPA-Nacional), consideró que en las tres
últimas décadas los gobernantes se hayan propuesto dividir a los productores agropecuarios con el fin de "dividir
nuestros pensamientos".
Vargas citó que mientras se espera que próximamente el planeta sea habitado por nueve mil millones de seres
humanos, en Costa Rica se piense en deteriorar el sector agropecuario, que da sustento a la seguridad alimentaria.
El fin de semana, la ministra de Comercio Exterior, Anabel González, se pronunció por la necesidad de tener dinero
para importar los alimentos que se consumen en el país, y defendió a naciones europeas y a los Estados Unidos,
quienes pretenden demandar a esta nación centroamericana por el supuesto pago de subsidios al sector arrocero.
Vargas retó a los representantes del Gobierno a debatir en medios de comunicación o en una mesa sobre la
seguridad alimentaria de los costarricenses, y denunció que una ocasión los políticos decidieron comprar frijoles en
Argentina, y solo el transporte costó más que toda la producción nacional.
La siguiente es la conversación de elpais.cr con el dirigente del sector agropecuario, Guido Vargas:
EP.- Don Guido, en los últimos años el sector agropecuario ha sido dividido por los gobiernos, y el
gobierno actual quiere importar todos los alimentos que consumimos, dejando por fuera a los
productores agropecuarios...

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

GV.- Nosotros no solo vemos la parte de arroz o frijoles. Uno de los grandes problemas que hemos tenido como
sector es que primero, nos dividieron por cultivos, y después dividieron nuestros pensamientos. Es fundamental que
nosotros como productores, indistintamente en que actividad agropecuaria estemos, pienso que ese es el primer
paso reconocer que a todos nos afecta las políticas que se han venido impulsando en los últimos años sobre
agricultura. Si nosotros no podemos entender eso, nosotros estamos fregados, y eso de que nos dividieron primero
en productos, dividieron nuestros pensamientos.
Ahora, la ministra de Comercio Exterior lo que dice es que lo único que hace falta es tener plata para comprar los
alimentos, en un momento de que hay una situación grave en el mundo y que un país como el nuestro, en el que sus
gobernantes deberían analizar más profundamente eso cuando no creemos que la solución sea tener dinero.
Nosotros vemos un crecimiento poblacional, pronto vamos a ser nueve mil millones de seres humanos en el planeta.
Ahí está la evidencia, no hay recurso que nosotros no consumamos. Este es un tema que hay que analizar.
Lo otro es el cambio climático, ahora no podemos garantizar cosechas, nunca ha sido así, ahora es más riesgoso. En
Nicaragua, que nos suple frijoles, en las últimas dos semanas, el precio se ha disparado en un cien por ciento, y han
perdido la mitad de su cosecha en época de recolección.
EP.- ¿Qué pruebas se le pueden ofrecer al Gobierno para que ponga atención a los productores
agropecuarios y fortalezca la producción nacional de alimentos?
GV.- Qué más pruebas se quieren. Por ejemplo, el arroz, que no son precios internacionales, son precios de frontera
y precios de excedentes; pero esos excedentes se terminan en cualquier momento. Ya nosotros hemos visto más de
una vez arroz más caro afuera que aquí internamente. Por cierto, no nos pagaron el precio como el de afuera. Aquí
también nosotros vimos venir frijoles de Argentina, que solo el transporte era más caro que el grano nacional. Allí
tenemos un problema, y el problema es un plan político para la seguridad alimentaria del país, y no creer que
nosotros, con los dólares de los postres, las flores, lo del turismo vamos a poder comprar la comida.
Ese es un concepto que no es nada nuevo para nosotros, esto desde que lo mencionaba el zar costarricense de la
economía, Eduardo Lizano, nosotros a raíz de estas últimas declaraciones, tanto de la ministra de Comercio Exterior,
Anabel González, como la ministra de Agricultura, la verdad es que no están ayudando a los propósitos de una
definición de política agropecuaria para Costa Rica.
Aquí todo es del portón para afuera, y mi pregunta es ¿Dónde empieza la competitividad de la que ellos hablan? No
es antes del portón, no es de exceso de impuestos, por lo menos en la parte de bienes inmuebles, no es que Costa
Rica sea muy caro porque aquí los insumos se han vuelto monopolísticos y nosotros hemos tenido que dar luchas
hasta para lograr una Ley para que entren en competencia, competencia que nos pusieron a nosotros hace muchos
años. Así que existe un problema grave.
EP.- ¿Qué propone UPA-Nacional para cambiar la política agropecuaria?
GV.- Nosotros quisiéramos que se realice un debate sobre este tema y no tenemos ningún temor de discutirlo con
nadie, no importa dónde, puede ser en la prensa, televisión, radio o en una mesa, en cualquier lado. Lo que si
estamos viendo es que los propósitos del nuevo Gobierno, que no tenía plan agropecuario, que ahora hasta el 30 de
setiembre lo van a presentar, y nosotros estamos invitados. Sin embargo, con estas últimas declaraciones, nosotros
vamos a ver si vamos o no vamos.
EP.- Laura Chinchilla dijo en campaña electorera que el sector agropecuario sería uno de los más
favorecidos...
GV.- El problema está en que a uno le puedan decir que uno se identifique, que yo voy a hacer, pero no dicen el
cómo. Ahora, en el MAG se dice que se debe invertir en agricultura más rentable, que Costa Rica exporta solo el 30%
por ciento de la agricultura. Mi pregunta es ¿Quiénes están exportando? ¿Está integrada la pequeña y mediana
producción, la producción familiar? ¿Dónde estamos nosotros? No, diay, aquí hay exportaciones, pero esos son
oligopolios de exportación.
EP.- Todos los sectores agropecuarios han sido divididos... ¿Qué se puede hacer para lograr esa unidad
de los sectores?
GV.- Nosotros hemos invitado, en muchas ocasiones, y hemos estado dispuestos a sentarnos para ver estas
situaciones de división. Pero cuando a uno le pintan que vamos a amarrar perros con chorizo, porque uno va a
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vender zanahoria en el mercado afuera, y resulta que pasa el tiempo y después no se venden las zanahorias afuera.
Decían que ese camino iba a resolver todo, y como el Tratado de Libre Comercio (TLC), decían que iba a resolverlo
todo; diay, solo hay que ver las cifras y el desempleo en los Estados Unidos y podemos ver qué es lo que está
pasando en Europa. Cuando se vienen esas crisis fuertísimas no hay tal de TLC, ni nada. Por eso, nosotros si
creemos que el país debe manejar ciertas reservas productivas que empiezan por las reservas humanas.
EP.- ¿Hay desempleo en el agro??
GV.- Cuando la situación económica se ha puesto difícil en Costa Rica, el campo ha recibido a gente desempleada de
las ciudades, ya que aunque usted no tenga plata comida sí tenemos. Para que un agricultor padezca hambre tiene
que terminar con su vaca, su mata de plátano, la yuca, la cepa de caña. Nosotros, así como en situaciones difíciles si
pasamos cuando hay que hacerle frente a compromisos económicos, los chiquillos tienen que ir a la escuela, hay que
pagar el teléfono; en Costa Rica el estándar de vida es más alto en el campo que en otros países, pero esa es una de
las grandes señales que debemos ver. Las políticas económicas en los últimos 30 años lo que generaron fue un
éxodo del campo hacia la ciudad. En lugar de que se pudieran quedar en el campo, donde somos diez veces más
productivos que en la ciudad, y cuando se va la gente del campo para la ciudad entonces vemos los grandes
problemas. Usted ve todo lo que sucedió en Puntarenas, toda esa parte de población, en San José, grandes anillos
de miseria.
EP.- El Gobierno anunciará el próximo viernes su Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario. ¿Qué
espera UPA-Nacional?
GV.- Debemos ver si hay un reconocimiento de la importancia de la comida y del abrigo. Dependiendo de que el
resto de cosas son buenas o importantes. Para nosotros el plan de desarrollo agropecuario no debe ser bueno en el
discurso, sino que debe ser bueno en el hacer. En cuanto a nosotros nos dicen que hay un crédito debemos hacer la
prueba del pudín, es comérselo, es ir a hacer fila a ver si el crédito está para la agricultura. De todas las pruebas que
hemos hecho no está el crédito. Hay crédito en la Banca para el Desarrollo, pero sumamente caro, ya que hay una
gran intermediación bancaria, inclusive en bancos del Estado. Inclusive, cuando hay un crédito blando, con solo que
entre a un banco se disparan los costos para el productor que solicite algún dinero.
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