Exigen solución

Sector Agropecuario achaca a la poca acción y voluntad política
del Gobierno las dificultades en la producción de alimentos


Gobierno de la República recibió hace 24 meses un documento claro y
sencillo con acciones para reactivar el sector agropecuario y no ha
pasado nada.

San José, 24 de junio del 2021. La falta de acción del Gobierno de la República

dificulta cada vez más la tarea que realiza el Sector Agropecuario y Agroindustrial
nacional. La ausencia de políticas públicas claras que promuevan el desarrollo del
sector, es una omisión que se ha mantenido en los últimos años y que al mismo
tiempo afecta los diferentes participantes de la producción de alimentos.
Hace dos años, representantes de la Cámara Nacional de Agricultura y
Agroindustria (CNAA), presentó junto con la Alianza Nacional Agropecuaria,
conocida como ANA, integrada por la Unión de Pequeños y Medianos Productores
(UPA Nacional), la Unión de Productores Independientes de Actividades Varias
(UPIAV), el Frente Agroindustrial Cooperativo (FAC), un planteamiento al Gobierno
en el que se señalaban las dificultades y las soluciones a dichas preocupaciones.
No obstante, a la fecha no ha habido mayor avance en la materia, ni compromiso
por parte de las autoridades competentes, se han realizado un par de reuniones sin
ningún resultado concreto.
“El gobierno no ha asumido un rol activo, para reactivar nuestro sector ni hemos
sentido su apoyo. Durante la crisis sanitaria por la COVID-19, este Sector no ha
parado de trabajar, se han cumplido con los lineamientos y los protocolos sanitarios
para proteger a nuestros trabajadores y así garantizar que los alimentos sanos y de
calidad lleguen a los hogares de los costarricenses. Por ejemplo, los agricultores
han sufrido la caída de mercados, tanto nacional como internacional, aumentos en
los precios de los insumos que se requieren y el Gobierno no da respuesta a los
planteamientos hechos para reactivar la economía y generar empleo”, dijo el
presidente de la CNAA, el señor Francisco Muñoz.
Entre las principales solicitudes del sector están la necesidad de una
disminución del impuesto único de los combustibles, reducción de las tarifas
eléctricas y de los puertos, aseguramiento real ante la CCSS, el cual debe
hacerse por el tiempo efectivamente laborado, una aplicación eficiente de los
instrumentos legítimos de defensa comercial, internacionalmente
reconocidos y avalados. La introducción de pequeños y medianos
productores a la cadena de comercialización y un marco jurídico poco claro y
la tramitología excesiva son parte de las grandes trabas del sector.
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Además, de convocar a sesiones extraordinarias el proyecto de Ley para el registro
de agroquímicos, el cual permitiría que ingresen a Costa Rica productos más
eficientes que los que hoy utilizan los agricultores en el país y con los que sí cuentan
los países vecinos.
“Los países a los que exporta Costa Rica producen su agricultura con las nuevas

moléculas y nos están exigiendo utilizar estas tecnologías en los productos
agrícolas que les vendemos, si el gobierno no avanza perdemos competitividad en
las exportaciones agrícolas y la producción de alimentos”, dijo Francisco Muñoz,
presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria.

Sector agropecuario, acuícola, pesquero y agroindustrial en números


40% del total de exportaciones.



Sus productos llegan a más de 150 mercados internacionales.



Cerca del 5 % del total del Producto Interno Bruto (PIB) y un 15% del PIB Ampliado.



260 mil empleos directos y 240 mil indirectos.



480 mil hectáreas de cultivos agrícolas, más de un millón de hectáreas en pastos
para la producción pecuaria y 93 mil fincas dedicadas a la producción
agropecuaria.
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