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Contencioso sin definir caso entre gobierno y arroceros
Tema de pago hizo que se convocara para el 17 de octubre
Las contradicciones surgieron por el monto que deben recibir los agricultores por las
pérdidas por la diferencia entre el costo que en verdad tenía el arroz y lo que pagó la
industria.
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com

Aunque se esperaba que la luz surgiera en el Tribunal Contencioso Administrativo tras el
primer caso que llevaron hace varios meses a esa instancia los arroceros, debido al
precio del grano que fijó el gobierno para la venta, al final no hubo decisión, por lo que se
citó para dentro de 15 días.
Las contradicciones surgieron por el monto que deben recibir los agricultores por las
pérdidas por la diferencia entre el costo que en verdad tenía el arroz y lo que pagó la
industria. Los productores piden ¢126 millones, mientras que el gobierno solo pagaría ¢78
millones, según explicó a DIARIO EXTRA Óscar Campos, presidente de la Asamblea
Nacional de Productores de Arroz.
“El gobierno aceptó la responsabilidad. Aunque hay cifras distintas, para nosotros lo
importante es que se pague”, manifestó Campos.
A pesar de que está a punto de resolverse este caso, hay otros dos haciendo fila en el
Contencioso. Consumidores de Costa Rica y Consumidores Libres pusieron uno para que
se elimine la fijación del precio del grano, mientras que los arroceros para que se eche
atrás en esta decisión.
Ante la polémica arrocera Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia, dijo que
el país debe velar por una producción sana que a la vez proteja a los productores, pero
que serán las ministras quienes se encarguen de la situación.
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Prensa Libre
Comer “casado” costó más caro en setiembre
Escrito por Marco A. González Ugalde marco.gonzalez@prensalibre.co.cr

Precios suben a lo más alto desde 2009
“El casado” presentó un aumento del 0,51% y tuvo un efecto en la canasta básica del
0,027%.Disfrutar de un delicioso "casado" con su respectivo picadillo, ensalada, carne y
por su puesto los irreemplazables arroz y frijoles, costó más caro en setiembre.
Así lo muestran los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC), que por medio del índice de precios al consumidor (IPC) mostró que estos se
dispararon a lo más alto desde el 2009, en su variación mensual.
Según las cifras, "el casado" presentó un aumento del 0,51% y tuvo un efecto en la
canasta básica del 0,027%.
Otro de los productos que también presentaron movimientos hacia el alza fueron la
gasolina (2,37%), el transporte de taxi (0,91%), la leche líquida (1,23%) y la papaya
(18,88%).
Contrario a estos, el tomate, la papa, la cebolla, la adquisición de un vehículo y el atún en
conserva presentaron disminuciones del 20,05%, del 9%, del 8,98%, del 0,50% y del
1,56%, respectivamente.
De acuerdo con Milton Castillo, coordinador del IPC, en un plano general el índice
presentó una variación del 0,13% con respecto a los observados en agosto.
"El índice de precios al consumidor de setiembre del 2013 es de 0,13%, esto quiere decir
que los precios de la canasta de consumo sufrieron un aumento del 0,13% con respecto a
lo que se observó el mes anterior.
Durante setiembre los dos grupos que tuvieron mayor impacto sobre el cálculo del IPC
fueron el de transporte con un aumento del 0,71% y se dio principalmente por el ajuste
que tuvo durante el mes el precio de la gasolina y también el de las tarifas del servicio de
taxi.
Durante este mismo mes, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas presenta una
variación negativa de 0,25% y se observa disminuciones importantes en los precios de
algunos productos de este grupo como el tomate, la papa y el atún en conserva",
puntualizó.
Cabe destacar que según el INEC, la inflación acumulada entre enero y setiembre del
2013 llegó a 3,77%, cifra mayor a la registrada en el mismo periodo del 2012 (2,96%).
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Por su parte, la variación acumulada del período de octubre de 2012 a setiembre de 2013,
del índice general es de 5,3%, es decir, mayor que la reportada en el mismo período del
año anterior con 4,47%
Sobre este punto, Rodrigo Bolaños, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR),
ha reiterado esperar que se cumpla la meta inflacionaria establecida en el Programa
Macroeconómico 2013-2014 presentado el pasado 31 de enero en 5%+-.

País.cr
De cal y de arena
El agro agraviado
Álvaro Madrigal Castro

Cuando a un grupo de frijoleros que invade la calle para demandar la atención del
gobierno sobre tan desvalido sector del agro, les cae encima la nueva versión de las
brigadas de choque, ahora provistas de las armas reemplazantes de la cincha y el
blackjack, queda desnuda la grave omisión del Estado que por años y muchos años se ha
desentendido de los importantes segmentos que se dedican a la agricultura de
subsistencia y al aprovisionamiento de alimentos para el mercado interno sin los cuales,
por cierto, es imposible alcanzar la meta de la seguridad alimentaria de la que tanto se
habla en un mundo lleno de contradicciones, de veloz crecimiento demográfico y alta
carga de demanda. Los segmentos sociales con acceso al poder político no son los que
se lanzan a la calle. Ni los cafetaleros ni los bananeros ni los azucareros, de fuerte
presencia en los centros de poder y en la definición de las políticas de Estado. Los
valientes polizontes de las GAO y las otras denominaciones toman a los frijoleros y demás
“chancletudos” del agro para demostrar sus habilidades en punto a “restaurar” el orden
público y devolverle paz y sosiego a los jerarcas del ramo, que hace rato no se desvelan
por los compromisos adquiridos por los jefes de Estado centroamericanos en diciembre
de 2002 de asegurar un marco estratégico idóneo para afrontar las cuestiones de
seguridad alimentaria. En cosa de 25 años la producción agrícola tradicional que proveía
un 50% de las necesidades, se redujo al 25%; el segmento de granos básicos ha sido
apaleado con marcadas caídas de la producción de arroz, frijol y maíz. El faltante se
cubre con importaciones, recurso que no resuelve otros problemas colaterales como el
desempleo y la migración rural, la pobreza y el hambre.
==
El Programa Agro Banca del Banco Nacional y su cartera crediticia de C.154 mil millones
podría quedar marcado por la frustración del sector al cual va dirigido mientras no haya
una política de Estado con las características sugeridas al gobierno por la Cámara
Nacional de Agricultura meses atrás en un clamor que parece haber caído en sordos
oídos. Es una visión omnicomprensiva del heterogéneo sector, su potencial y las barreras
que lo atenazan no importa si es la agricultura especializada con alta presencia
tecnológica o si es la agricultura de subsistencia o la de alto potencial de transformación,
a la espera del impulso que sí reservó el Estado para la producción no tradicional
exportable, el turismo y el mundo financiero. El vacío ha posibilitado la aparición de la
economía de la desigualdad con un Estado, por una parte, influyente en la conformación
del vigor de una vertiente del aparato productivo y por la otra, ausente, para con “la vieja
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economía” que encuentra en el agro su mejor expresión. Por ahí vienen el deterioro de la
desigualdad, el incremento de la tasa de desempleo, la creciente brecha entre la pobreza
rural y la urbana y buena parte de la inseguridad ciudadana. Una peligrosa realidad que –
lo veremos- ante la cual no tardarán los candidatos presidenciales en improvisar
preocupación.
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