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La Nación
VOTACIÓN FUE DE 39 A FAVOR Y CINCO EN CONTRA

Diputados ratificaron el TLC con
Singapur
Marvin Barquero S.mbaquero@nacion.com 12:00 A.M.

La Asamblea Legislativa ratificó ayer, en la tarde, en segundo debate, el
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y el país asiático
Singapur.
Un total de 39 diputados presentes votaron a favor del TLC, mientras que
cinco lo hicieron en contra. Las dos naciones terminaron de negociar este
acuerdo en el 2010 y desde el 14 de abril de ese año se envió a la
Asamblea Legislativa.
La ministra de Comercio Exterior (Comex), Anabel González, recordó que
Singapur tiene un ingreso promedio por persona al año (PIB per cápita) de
$37.000, uno de los más altos del mundo. El de Costa Rica es de $9.465,
según los datos del Banco Central.
Además, el país asiático tiene apenas 700 m² de territorio y una economía
basada en servicios, por lo cual su población es altamente demandante de
alimentos. Singapur tiene una cantidad de habitantes muy similar a la de
Costa Rica.
El desarrollo tecnológico de aquella nación se puede aprovechar para un
importante intercambio con empresas nacionales, aparte de que se
presentan buenas perspectivas para las inversiones, según ha informado el
Comex.
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La entidad asegura que hay buenas opciones para productos agrícolas
como carne fresca, lácteos, plantas vivas, hortalizas, raíces y tubérculos,
frutas y café.
La preocupación de los empresarios era una eventual triangulación de
alimentos desde allá. Por ejemplo, que compraran leche en Nueva Zelanda,
la transformaran y la enviaran. Pero normas de origen estrictas quitaron el
problema.

El país.cr

Frijol nicaragüense afecta a productores de la Zona Norte
Fuente: Elpais.cr |

Ciudad Quesada, 5 mar (elpais.cr) - Los productores de frijol de Upala, Los Chiles,
Guatuso y parte norte de San Carlos enfrentan grandes dificultades para colocar la
cosecha de éste año, entre otros factores por la fuerte competencia del frijol
nicaragüense.
Así lo informó este lunes Radio Santa Clara de San Carlos, Alajuela, al dar cuenta que
los agricultores del vecino país, cuyos costos de producción son muchísimos más
bajos respecto a los costarricenses, están ofreciendo a importadores de nuestro país,
frijol negro y rojo a 15 mil y 10 mil colones el quintal, puestos en la zona.
La información la reveló Kenneth Serrano, del Centro Agrícola Cantonal de Los
Chiles.
De acuerdo con la emisora, el dirigente agrícola explicó, que mientras en ésta Zona,
producir un quintal de frijol cuesta alrededor de 30 mil colones, en la vecina
Nicaragua, el costo no supera los nueve mil colones.
“Con los costos nuestros, los agricultores de ésta Zona Norte no se pueden dar el lujo
de vender a menos de 30 mil colones ya que estarían perdiendo dinero y no les
alcanzaría ni para pagar las deudas adquiridas para sembrar”, agregó Serrano.
Los Chiles y Upala en conjunto estiman producir éste año 200 mil quintales del grano.
De esa cifra 120 mil corresponden a Los Chiles.
Hasta este lunes, según la radio, el Centro Agrícola de Los Chiles tiene acumulados 5
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mil quintales en su bodega situada en la comunidad El Pavón, a los que aún no se les
ha podido conseguir mercado.
Serrano aseveró que son pocos los agricultores locales que tienen asegurada la venta
de la cosecha.
“La gran mayoría no tiene posibles compradores”, concluyó Serrano.
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• Inflación interanual sobrepasó meta
.El

Banco Central de Costa Rica (BCCR) se mantiene alerta por la situación de los
precios alcanzados en febrero, principalmente en la variación de los bienes
regulados, como el agua, la electricidad y los pases de autobús.
Así lo dio a conocer por medio de una conferencia de prensa, el presidente de esa
autoridad monetaria, Rodrigo Bolaños, luego de conocer, que la inflación
interanual alcanzó los 6,5%, es decir sobrepasó la meta establecida (4%-6%).
Detalló, que este comportamiento se debió principalmente al incremento en dichos
bienes, los cuales llegaron al 15,8% en febrero, en donde servicios como el agua
alcanzaron una variación interanual del 64,6%, la electricidad 20,5% y el
combustible 13,3%.
Bolaños dijo que otro factor que opacó los resultados fueron los bienes agrícolas
principalmente las hortalizas, leguminosas y tubérculos, las cuales calificó como
transitorias, es decir que estas podrían desacelerar su precio y dejar de afectar al
índice.
“Si lo que ha predominado son aumentos transitorios, la inflación podría regresar
al rango meta, pues algunos de estos efectos se diluirán en los próximos meses y
otros pueden revertirse”, dijo el jerarca.
Fue claro en decir, que será hasta antes de junio cuando se anuncien posibles
nuevas medidas o el fortalecimiento de las que hay, si la situación inflacionaria
sigue saliéndose de lo establecido, sin embargo, expresó que la restricción al
crédito continuará a como está.
El Presidente concluyó diciendo que el BCCR estará vigilante para que no se
materialice en efectos de segunda ronda, y aseguró que continuará aplicando las
estrategias requeridas para mantener los determinantes macroeconómicos de la
inflación congruentes con la meta.
Según índica la nota uno de esta página, de acuerdo con el índice de precios al
consumidor (IPC), la inflación entre enero y febrero alcanzó el 2,34%, es decir se
quintuplicó si se compara con la de ese mismo período del año pasado.

• De Santa Ana
VIENE LA FERIA DE LA CEBOLLA
Si usted anda buscando un lugar donde encontrar todo tipo de cebollas, tome
nota, pues del 7 al 17 de marzo frente a la centenaria Iglesia de Santa Ana, los
agricultores de la zona realizarán la tradicional “Feria de la Cebolla”. El evento
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contará con un sinfín de actividades entre ellas mascaradas, conciertos, desfile de
boyeros, música de marimba, venta de comidas típicas y por supuesto venta de
cebollas. De acuerdo con los organizadores del evento, toda la familia
costarricense está invitada, así que vaya, disfrute y ayude a la producción
nacional.
La Nación

• Tras emergencia por roya

BANCA DE DESARROLLO DESTINARÁ ¢5 MIL
MILLONES A CAFETALEROS
Jacqueline Solano
jsolano@diarioextra.com
La viceministra de Agricultura, Xinia Chaves, anunció que como parte del plan de atención tras el
impacto de la plaga de la roya en el país, se concretó el apoyo con ¢5 mil millones por parte del
Sistema de Banca para el Desarrollo. Manifestó que la plata podrá ser aprovechada esencialmente
por las cooperativas cafetaleras.
Por otro lado, se mostró confiada en que esta semana la Controlaría General de la República (CGR)
otorgue la autorización para utilizar los ¢2 mil millones para la compra de insumos agrícolas para el
combate de la enfermedad, que está afectado a todos los países centroamericanos.

IMAS
Según enfatizó Chaves, tras la declaratoria de emergencia han abocado esfuerzos para dar soporte a
los productores, por lo que en alianza con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) seleccionarán a
los cafetaleros de menor ingreso, para brindarles soporte, señaló como ejemplo el plan de becas
Avancemos.
Según datos del Instituto Costarricense del Café (ICAFE) las zonas que fueron más afectadas por el
hongo son Costo Brus y Pérez Zeledón, en la primera se han perdido 68 mil fanegas de cosechas, y
en la segunda 15.263, en donde cada fanega equivales 56 kilos de café. Sin embargo, para la cosecha
de julio es cuando los expertos proyectan que afectará a un 30% de la plantaciones nacionales.

REGIÓN
Además explicó que después de que los ministros de Agricultura y jefes de Estado de Centroamérica
se unieran en la lucha contra el hongo, Costa Rica lidera un proyecto para que a través del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) se puedan asignar recursos para que se financien proyectos de
asistencia cafetalera como la poda.
Además, a escala nacional, buscan el respaldo con entidades bancarias para sensibilizar las tasas de
interés de los préstamos de los productores.
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La Nación
NUEVA OFICINA FITOSANITARIA EN GRECIA

Ministerio de Agricultura abre
oficina fitosanitaria en Grecia
Cerca de 15.000 productores con acceso a laboratorio y capacitación
Oficina atenderá 18 cantones donde se siembra caña, café, tomate y chile
Alejandra Bogantes CORRESPONSAL

Una oficina especializada en la detección y el control de plagas, brindará
apoyo a unos 15.000 agricultores de 18 cantones ubicados al oeste del
Valle Central.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) inauguró el viernes anterior
un centro de atención fitosanitaria, cuya sede estará en Grecia, pero que se
encargará de vigilar la salud agrícola en 3.000 kilómetros cuadrados de
plantaciones.
Los principales beneficiados serán quienes cultivan caña, café, tomate,
chile, papa, cebolla, mango, aguacate y pepino, entre muchos otros
productos que se dan en esta zona.
La ministra de Agricultura, Gloria Abraham, inauguró el nuevo edificio del
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), en el cual se invirtieron ¢250
millones.
“Tenemos muchas plantas empacadoras y exportadoras en la región, por lo
que con este nuevo servicio venimos a apoyar a empresas que tienen
productos de muy alta calidad y quieren convertirse en exportadores”, dijo la
funcionaria.
El MAG también dispuso de un laboratorio de diagnóstico rápido para
identificar posibles plagas, manifestó Javier Barquero Soto, jefe del Servicio
Fitosanitario en el Valle Central.
En las nuevas instalaciones en Grecia, Alajuela, los productores tendrán
equipos de aplicación, muestreos de residuos de plaguicidas, capacitación
en buenas prácticas agrícolas, inspección de empresas empacadoras y
exportadoras.
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