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Banco Mundial advierte sobre alza en precios de los alimentos de un 4% en el
primer cuatrimestre
Incremento pone fin a una sostenida tendencia descendente observada desde agosto de 2012
POR JUAN PABLO ARIAS / juan.arias@elfinancierocr.com / 02 JUN 2014, 11:24 AM

Aumento en los precios de los alimentos aumentaría inestabilidad
Los precios internacionales de los alimentos aumentaron un 4% entre enero y abril del 2014,
impulsados principalmente por las crecientes preocupaciones respecto del clima y la demanda de
importaciones, según la última edición de "Alerta sobre precios de los alimentos" del Banco
Mundial.
De acuerdo con el organismo internacional, esta alza pone fin a una sostenida tendencia

descendente observada desde agosto de 2012.
Los precios internacionales del trigo y el maíz registraron el mayor incremento este trimestre,
subiendo 18% y 12%, respectivamente.
Estos aumentos, no obstante, se produjeron a pesar de las proyecciones constantes de cultivos
récord de cereales, las existencias más abundantes que se esperan en el 2014 y las cosechas
excepcionales en el 2013.
El informe afirma que los precios de los alimentos que se transan en los mercados internacionales

seguían siendo un 2% más bajos en abril de 2014 en comparación con el nivel
observado en abril del 2013, y solo un 16% inferiores al máximo histórico de agosto de 2012.
Causas
El clima en Estados Unidos, las condiciones mundiales provocadas por el fenómeno meteorológico
de El Niño, y las consecuencias de las tensiones en Ucrania son problemas que deben ser

vigilados en los próximos meses, determinó el organismo.
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"En los próximos meses, debemos vigilar estos precios con cuidado, asegurándonos de que ningún
otro incremento ejerza presión adicional sobre los menos favorecidos en todo el mundo", dijo Ana
Revenga, vicepresidenta interina de la Red sobre Reducción de la Pobreza y Gestión Económica del
Grupo del Banco Mundial.
El Banco Mundial explicó que los precios internos se mantuvieron en general estables entre enero y
abril de 2014, pero se observaron las fluctuaciones típicas entre los países.
Por ejemplo, los mercados estudiados en Ucrania, Etiopía, Sudán y Kirguistán

registraron algunos de los mayores aumentos en los precios del trigo , mientras que estos
disminuyeron en Argentina y Pakistán.
Por su parte, las mayores alzas de los precios del maíz se produjeron en Ucrania y Rusia, pero estos
descendieron notablemente en Mozambique. Los precios del arroz subieron en Myanmar y Somalia,
sin embargo se redujeron en Tailandia y Camboya.
El Banco Mundial advierte que las crisis de los precios de los alimentos pueden iniciar y también
agravar los conflictos y la inestabilidad política, por lo que es fundamental promover políticas que
permitan mitigar estos efectos. Un seguimiento adecuado es el primer paso en esa dirección.

Monumental
PROYECTO SIGUE ESTANCADO POR OPOSICIÓN DEL ML

PAC espera aprobar plan de Banca
para el Desarrollo esta semana
Otto Guevara continúa con críticas al plan

Por: Alexánder Rivera González
arivera@monumental.co.cr
@Alexander_RG
El Partido Acción Ciudadana (PAC) espera aprobar, este semana, el plan de
Banca para el Desarrollo, para otorgar 500 millones de dólares, para micro,
pequeñas y medianos empresarios.
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Emilia Molina, jefa de fracción del PAC, explicó que los diputados están listos para
aprobar el proyecto en primer debate y vencer la oposición de representantes del
Movimiento Libertario (ML).
La principal crítica del proyecto es el establecimiento de un impuesto del 15% a los
créditos adquiridos por medio de “banca de maletín”, es decir a las entidades
bancarias que no tienen oficina en Costa Rica.
Según Molina, el jefe de fracción del ML, Otto Guevara, pretende bajar el tributo
de un 15% a solo un 5%, pero diputados de diversas fracciones ya mostraron su
desacuerdo.
Consultado por Noticias Monumental, Guevara dijo que Molina está equivocada y
llamó a los legisladores a legislar con responsabilidad.
El plan tiene casi cuatro años de estar en el Congreso y en los últimos meses, un
grupo de legisladores se encargó de obstruir su aprobación.
Sin embargo, la iniciativa es ahora la prioridad de los nuevos diputados y está en
el primer lugar de una agenda de consenso.

GUANACASTECOS SUFREN PRIMERAS CONSECUENCIAS

Guanacaste registra 30% menos de
precipitaciones de lo esperado para mayo
Vecinos preocupados por escasez de lluvias
Esteban Aronne S.
earonne@monumental.co.cr
@estarosp
En la provincia de Guanacaste ya se acumula un mes de la estación lluviosa y la cantidad de precipitaciones
caídas hasta el momento es muy por debajo del nivel esperado.
Los reportes de la Fundación Nicoyagua revelan que solo ha llovido un 30 por ciento de la cantidad esperada
para el mes de mayo, y algunos vecinos ya enfrentan las consecuencias de la falta de lluvias.
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El representante de la Organización No Gubernamental Nicoyagua, Nelson Gamboa, explicó parte de los
problemas que están viviendo los vecinos.
El Instituto Meteorológico Nacional recordó que el fenómeno de El Niño es el causante de que haya una
marcada reducción en la cantidad de precipitaciones y Guanacaste, lejos de ser una excepción, es una de las
zonas más perjudicadas

Diario Extra

Este arroz ya se coció!
Diversas investigaciones muestran que los hogares más pobres gastan, en promedio, casi la
mitad de sus ingresos en alimentos y solo el arroz representa casi un 15% del total.
Por:
Por: Alejandro Barrantes Requeno.

El arroz se ha convertido para muchas familias en un lujo. Gracias a las protecciones arancelarias
y al monopolio a favor de Conarroz, pagamos uno de los precios más altos en el mundo para este
grano. Esto, sin duda alguna, golpea con más fuerza a los más pobres y beneficia tan solo a unos
pocos productores.

Diversas investigaciones muestran que los hogares más pobres gastan, en promedio, casi la mitad
de sus ingresos en alimentos y solo el arroz representa casi un 15% del total.

Entonces, cuanto más caro sea el grano, más difícil será para las personas de escasos recursos
adquirirlo o más cosas deberán sacrificar para poder comprarlo, pues es un elemento básico en la
dieta del pueblo costarricense.

A pesar de ser tan importante, este bien se encuentra altamente protegido. Por un lado, existe un
control de precios en toda la cadena (producción, industrialización, venta al por mayor o detalle) y
por el otro, la importación de cualquier tipo de arroz tiene un arancel del 35% y solamente Conarroz
puede importarlo, sin pagar ese arancel, cuando se declare un faltante para atender la demanda
nacional.

Recientemente, un exdirigente de Conarroz confesó ante los costarricenses algo que ya sabíamos:
5 empresas se dejan la mayor porción de beneficios del altamente protegido sector arrocero.

Hace más de diez años, la Contraloría General de la República había señalado lo mismo, cuando
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manifestó que el diferencial entre el precio del arroz importado y el precio final de venta se
distribuyó entre apenas el 3% del total de productores del grano.

La Defensoría de los Habitantes, la Comisión para Promover la Competencia y el Banco Mundial
han venido denunciando que las ganancias obtenidas por los distintos agentes de la cadena del
arroz salen íntegramente del bolsillo de los consumidores, especialmente de los de más bajos
recursos.

Y, ahora, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) nos
anuncia que el precio del arroz al consumidor en Costa Rica es el sétimo más alto del mundo.

Muchos estudios, investigaciones y documentos evidencian lo mismo: el esquema actual del arroz
es nefasto para los consumidores y, a través de elevadísimos precios, transfiere recursos de
ciudadanos dispersos y desorganizados a un grupo de presión con muchísimo poder e influencia
política.

¡Este arroz ya se coció! Los consumidores no podemos seguir aguantando este abuso, esta
protección que privilegia a unos pocos y los enriquece a costa de nosotros. Ya es hora de exigir la
eliminación del monopolio del arroz y los privilegios para unos pocos. Nuestros bolsillos no
merecen este castigo.
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