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Prensa Libre
CNP pagará ¢9 mil millones a agricultores
irina.grajales@prensalibre.co.cr | Irina Grajales

Deuda alcanza a 65.660 productores
El ministro de Agricultura y Ganadería, Felipe Arauz, informó este lunes, en Casa
Presidencial, que tras la aprobación del Presupuesto de la República, el Consejo Nacional
de la Producción (CNP) pagará la deuda que tenía con 65.660 productores
costarricenses.
En total, la entidad pagará ¢9.568 millones, los cuales incluyen ¢7 mil millones en
indemnizaciones.
El jerarca explicó que estos productores son parte del Programa de Abastecimiento
Institucional, el cual brinda alimentos agrícolas a cárceles, escuelas y otros.
“En años anteriores este dinero se había utilizado para pagar otros fines, entre ellos la
planilla del CNP. Esto generaba que los agricultores tampoco pudieran pagarles sus
deudas a los bancos”, afirma.
Arauz señaló que esta era una situación “injusta”, la cual “perjudicaba” a muchas familias.
El jerarca espera que con el pago de la deuda, el CNP se pueda mantener al día y así
“sostener el Programa de Abastecimiento Institucional”.

Precios a noviembre aumentaron 5,35%
Marco.gonzalez@prensalibre.co.cr | Marco González

Número supera meta del BCCR
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Los precios de bienes y servicios en general aumentaron 5,35% entre los meses de enero
y noviembre, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
El incremento general en los precios supone que estos se encuentran 0,35% por encima
de lo esperado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para este año.
Tan solo en noviembre, los precios se incrementaron 0,35%, alza justificada por el
aumento en el precio de los huevos y pasaje de autobús urbano, entre otros.
Desde la otra cara de la moneda, los valores de la gasolina, la papaya, la adquisición de
vehículo, la pintura para la vivienda y el diésel disminuyeron.
Un valor tan elevado como el visto a noviembre, se observó por última vez en 2010,
cuando el IPC alcanzó en ese mismo período un 5,04%.
“Si comparamos esta variación acumulada al mes de noviembre del 2014, respecto a la
observada en los últimos seis años encontramos que es el resultado más alto. Asimismo,
si lo comparamos con el año inmediato anterior, vemos que el nivel de crecimiento de los
precios en el año 2014 ha sido superior, que el que se observó el año anterior”, aseguró
Milton Castillo, coordinador del IPC.
Por grupos, los que más aumentaron de precio destacan: alimentos y bebidas no
alcohólicas (1,64%), comidas y bebidas fuera del hogar (0,64%) y bienes y servicios
diversos (0,47%).

Diario Extra

CNP contra tiempo para pagar a agricultores
Presupuesto extraordinario vence a finales de año

La buena noticia es que se le podrá cancelar a las personas que entregaron sus cosechas al
Programa, la mala es que los fondos deben ejecutarse en lo que queda del año, antes de ello
deben pasar todos los trámites, mecanismos de control y las instituciones del gobierno.
Por: Janier Pichardo
janier.pichardo@diarioextra.com
.
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El Consejo Nacional de la Producción (CNP) inicia una auténtica carrera contra el tiempo para usar
el presupuesto extraordinario que aprobó la Asamblea Legislativa, gran parte de los recursos está
destinada para pagar a los agricultores facturas atrasadas del Programa de Abastecimiento
Institucional (PAI).
La buena noticia es que se le podrá cancelar a las personas que entregaron sus cosechas al
Programa, la mala es que los fondos deben ejecutarse en lo que queda del año, antes de ello
deben pasar todos los trámites, mecanismos de control y las instituciones del gobierno.
La deuda con los agricultores fue reconocida por Carlos Monge, inmediatamente después de
asumir la presidencia ejecutiva de la institución, junto a otros problemas financieros que se
resolverán con el dinero asignado para lo que queda del 2014.
“Lo que nos encontramos es una institución con dificultades financieras que van muchísimo más
allá, que se encuentra en la bancarrota. Si de uno a diez llegáramos a cinco, sería muy lindo, la
verdad estamos muy por debajo de eso”, dejó ver Monge al tomar el Consejo.
Luis Felipe Arauz, jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), dijo que con la
aprobación del presupuesto extraordinario que presentó el Poder Ejecutivo se accede a una suma
importante para el CNP, dentro de la cual están los recursos necesarios para cancelar las deudas
antiguas que tenía la institución con los cultivadores, quienes proveen sus productos al PAI.
“En años anteriores parte del dinero que se había pagado por transferencias de las entidades, se
usó para otros fines, principalmente los costos de planilla del CNP, situación que generó una
deuda. Agravado porque los agricultores tenían que cubrir sus compromisos con las entidades
bancarias”, comentó.
Se desconoce la fecha en que se entregarán los pagos a cada agricultor, cuando los datos
registrados señalan que hay 65.610 personas a las que se les adeuda por las cosechas para el
PAI.
“La obtención de los recursos permite cancelar los créditos, pero además enmendar la situación
de injusticia que se cometió con los productores”, admitió Arauz.
La partida para dichos desembolsos asciende los ¢3.200 millones tramitados en el recién
aprobado presupuesto extraordinario.

Exgerente del INS se va por seguir a Constenla
Asegura ANEP
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Ayer en la mañana DIARIO EXTRA reveló que Guillermo Vargas Roldán fue removido de su
puesto tras una decisión de la junta directiva.
Por: Jacqueline Solano
jsolano@diarioextra.com
.

La junta directiva del INS aprobó el nombramiento de la funcionaria Sirelda Blanco en lugar de
Guillermo Vargas Roldán.
“El señor no cumplió a satisfacción con los requerimientos de la nueva administración, estaba en la
línea del anterior presidente ejecutivo, Guillermo Constenla”, señaló Rafael Mora, representante de
la Asociación Nacional de Empelados Públicos (ANEP).
Ayer en la mañana DIARIO EXTRA reveló que Guillermo Vargas Roldán fue removido de su puesto
tras una decisión de la junta directiva.
Mora insistió en que Vargas tuvo diversos roces con los empleados, por querer seguir instalando el
estilo de Constela.
Tras la consulta de El Periódico de Más Venta en Costa Rica, la oficina de prensa del INS emitió un
pronunciamiento oficial señalando:
“Dada la necesidad institucional y comercial de contar con un alineamiento y un entendimiento
adecuado entre la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General del Instituto Nacional de Seguros, la
junta directiva del instituto dispuso aprobar el nombramiento de una nueva persona como gerente
general a.i. con el fin de conseguir una uniformidad de criterios en la política de gestión, en la
política comercial y en el enfoque de impacto público que le corresponde al INS en la sociedad
costarricense (…) El cese del anterior gerente, don Guillermo Vargas Roldán, no está relacionado
con ningún hallazgo de irregularidades en su gestión”.
La ANEP alabó este movimiento, pues sostiene que revela la palabra de cambio que dio el
Presidente de la República.
NUEVA GERENTE
La señora Sirelda Blanco será quien sustituya a Vargas, según resaltó el INS “es una funcionaria
con más de 30 años de experiencia nacional e internacional en el campo de los seguros y ha
ostentado cargos de relevancia en distintas unidades del instituto, lo que le da las capacidades
para llevar adelante la tarea encomendada mientras la junta directiva determina el procedimiento
adecuado para seleccionar un nuevo gerente general”.
Pero este no es el único movimiento que ha realizado la junta; confirmó la oficina de prensa que
han removido a dos personas más. También la junta directiva del Hospital del Trauma removió a
tres funcionarios y la gerencia del centro quitó a la viceministra de Seguridad Marcela Chacón.
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DIARIO EXTRA intentó contactar a Vargas a un número registrado a su nombre, y a otro de su
esposa, pero al cierre de edición no fue posible contactarlo.

La Nación

Precios regulados crecen con más fuerza
POR Patricia Leitón / pleiton@nacion.com - Actualizado el 3 de diciembre de 2014 a:
12:00 a.m.
Bienes y servicios, cuyo valor se fija por ley, subieron 9,19% en últimos 12 meses
Influyen aumentos en telefonía fija y alzas anteriores en luz y combustibles

Los valores de los bienes y servicios, que son regulados por ley, crecen más que el resto.
Entre noviembre del 2013 y noviembre del 2014 (variación interanual), el indicador de
precios de los bienes y servicios regulados subió 9,19% en contraste con el general, que
aumentó un 5,89%, según los resultados divulgados ayer por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos y el Banco Central.
El indicador general es un reflejo de los costos generales.
La situación se da, además, en medio de la reducción de los precios de los combustibles,
cuya fijación se hace por ley e impactan la producción de otras tarifas como la electricidad,
el agua y el pasaje de autobús.
Además de estos cuatro rubros, otros bienes y servicios que tienen valores fijados por ley
son la telefonía y el arroz.
¿Qué influye? Mediante una respuesta escrita, el Banco Central explicó que estos
resultados obedecen, principalmente, a los aumentos en la telefonía fija y las alzas
anteriores en la electricidad y los combustibles.
“Estos tres subcomponentes explican alrededor de 71% de la variación interanual de los
bienes y servicios regulados a noviembre del 2014”, detalló el Banco Central.
En noviembre del 2013, la tarifa del servicio de telefonía fija aumentó un 64,1%, efecto que
se concentró en diciembre de ese año e influye en el resultado interanual.
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En el caso de la electricidad, tuvo bajas en octubre del 2013 y noviembre del 2013, y
aunque también cayó en octubre del 2014, se da el “efecto base” que consiste en un
aumento por comparación con una base más pequeña.
En combustibles, aunque los precios empezaron a bajar desde agosto pasado, la tasa
interanual refleja todavía el alza de los primeros meses del año, ocasionada por la
depreciación del colón.
Debe revisarse. El economista y exregulador general, Hermann Hess, considera que la
fijación de tarifas de servicios públicos es un tema que debería revisarse en nuestro país.
“A mediados de año, hice una exposición en la que se concluye que varias tarifas están no
solo indizadas, sino superindizadas, o sea, que aumentan más rápidamente que los
indicadores generales de costos como el IPC, salarios mínimos, tipo de cambio, tasas de
interés y precios del petróleo. Hace poco actualicé los números y sigue pasando lo mismo”,
comentó Hess.
Para él, debería estudiarse, en público, la forma y oportunidad con que se están efectuando
las fijaciones y su relación con los indicadores generales de costos, como los citados.
El economista espera que con la baja que presentan las cotizaciones de los combustibles,
debería frenarse el alza que tienen los bienes y servicios, cuyos precios son regulados por
ley.
En el contexto latinoamericano. Los incrementos en los precios de los bienes regulados
explican, en parte, que la inflación general se mantenga por encima del rango meta del
Banco Central, que es entre 3% y 5%.
Los bienes regulados pesan un 22% en la medición del índice de precios al consumidor
(IPC).
No obstante, pese al resultado, la inflación costarricense se mantiene por debajo del
promedio latinoamericano.
Según el Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2014 ,
publicado ayer por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la
inflación regional acumulada en los últimos 12 meses, a octubre, fue de 9,4%. En Costa
Rica, ese resultado, en ese periodo, fue de 5,70%.

Rutadearroz.com
Expoarroz 2015
Fuente: IRGA |
La cuarta edición de Expoarroz produce 5 al 8 de mayo de 2015, de Pelotas y centro de
eventos exhibirá zona, exposición de maquinaria, Foro de Seguridad Alimentaria, Misiones
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Internacionales y el área dedicada a la soja. El Instituto del Arroz Grande Rio (Irga) apoya
el evento.

El Expoarroz 2015 contará con más de 22 mil metros cuadrados. Área de
Exposiciones; Foro Internacional sobre Seguridad Alimentaria; Misiones
comerciales con compradores internacionales en asociación con Apex; Exposición
de Maquinaria y Agrícolas Implementos y una de las novedades en años
anteriores, la superficie dedicada a la soja.
La ciudad de Pelotas es el mayor centro benefactor arroz en América Latina en
términos de volumen y la tradición, por lo que es el lugar ideal para celebrar un
evento de esta magnitud. También está al lado del Puerto de Río Grande, que
desempeña un papel fundamental en la exportación de productos agrícolas.

Reportearroz.com

HONDURAS - Por una buena producción final,
Honduras no peligrará la falta de arroz
El vicepresidente de la Asociación Hondureña de Agricultores (Asohagri), Freddy
Torres, informó ayer que han sido entregados a la agroindustria 145 mil toneladas
métricas de arroz cuando faltan solo unos pocos días para el cierre del ciclo de
producción.
Torres agregó que el próximo cinco de diciembre se clausurará el año productivo del
grano luego de la emisión de las licencias de importación del Tratado de Libre
Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América
(CAFTA).
Además, Torres mencionó que el cierre anual se da los 25 de noviembre pero que en
este caso, debido a un atraso por un reciente temporal lluvioso, fue necesaria una
ampliación
“Nosotros hemos llegado a una cifra record en este periodo, creemos que vamos a
superar el 1.5 millones de quintales (150 mil TM) y vamos a cerrar con éxito; los
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productores estamos satisfechos con el precio, las condiciones en que estamos
entregando y creo que vamos con pie derecho para el 2015”, detalló Torres.
Además, Torres señaló que no existirá desabastecimiento de arroz debido a que si no
se logra llegar a la producción deseada, la decisión es importar arroz Estados Unidos a
través del CAFTA.
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