
Sector agrícola se opone a alianza del 

Pacífico 

Ministro de Agricultura no ve cómo gremio puede ganar 

 

  
 Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura, explicó que así como están las 

condiciones de ingreso a la Alianza del Pacífico, el sector Agrícola se opone  

Para Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura, al final el que decidirá si Costa Rica 

ingresa a la Alianza del Pacífico o no, será el señor presidente de la República, esto 

luego de que este señalara en conferencia de prensa para la presentación del plan de 

desarrollo para el sector agrícola, el cual no ve con buenos ojos dicho ingreso. 

 Y es que Arauz, fue claro que el tema se ha discutido en dos consejos económicos pero  

tiene que ser consultado a los sectores.  

 “Yo lo que pienso es que se tienen que respetar las condiciones bilaterales negociadas 

con los diferentes países de la Alianza, esto es lo que los sectores pueden saber qué es 

sensible y qué no, lo cual no se quiere es que se abra completamente y se eche por la 

borda lo que se negoció”, explicó el ministro. 

 Una de las situaciones en las que presuntamente el país estaría ganando en cuanto al 

ingreso a la Alianza es que muchos de los productos entrarían sin gravámenes 

arancelarios, pero para el jerarca del agro, los tratados se deben de respetar, pues los 

sectores ven poco viable que eso vaya a ocurrir. 

 Arauz mencionó que los arroceros, cafetaleros, porcicultores, así como productores de 

carne, caña de azúcar, flores ornamentales y fresas, se han manifestado en contra del 

ingreso tal y como esta planteado. 

 De momento pareciera darse una contrariedad entre los ministros de Agricultura y el de 

Comercio Exterior, pues este último ha promocionado el ingreso del país en dicho foro, 

de ahí que el presidente tendrá que tomar una decisión; misma que podría darse en este 

mes. 
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