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• Por rechazo a salvaguarda
Los arroceros podrían protestar en contra del Gobierno debido a la no aplicación de la salvaguarda.

Los arroceros que forman parte de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz)
decidirán este martes 20 de noviembre si irán o no a marcha contra el Gobierno,
luego de enterarse que no se les aceptó la salvaguarda.
La fecha fue dada a conocer por el dirigente de Conarroz, Óscar Campos, quien
aseguró que será hasta ese día que se tomarán las acciones a seguir.
Cabe recordar que fue el lunes cuando el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio (MEIC) dijo no a la salvaguarda solicitada por dicho sector.
La negación no fue del agrado de los productores, quienes afirmaron al Decano de
la Prensa Nacional por medio de Campos que la decisión del MEIC parece no
estar fundamentada en la realidad.
Es importante resaltar que la salvaguarda es un instrumento que sirve como una
defensa comercial, la cual se da cuando existe un exceso de importaciones que
provoca una afectación en el mercado nacional.
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ESTARÍA ENTRE VARIOS CANDIDATOS

Anabel González se menciona
para la Dirección de OMC
Actual ministra del Comex prefirió no referirse al tema y dijo:
‘Hablamos después’
Las postulaciones se harán entre el 1.° y el 31 de diciembre de este
año
Marvin Barquero S.mbarquero@nacion.com

Una eventual candidatura de la actual ministra de Comercio Exterior
(Comex), Anabel González, a la Dirección General de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), está en voz de embajadores de países y
funcionarios del organismo.
Así lo dio a conocer a finales de setiembre una información emitida en
Ginebra por la agencia de noticias Reuters. La versión fue confirmada ayer
por Josep Bosch, asesor de prensa del actual director general de la OMC,
Pascal Lamy.
“Su nombre ha sonado sí, pero también el de otros varios”, dijo Bosch al
responder desde Ginebra, sede de la OMC, un correo electrónico con
algunas consultas.
La ministra González se encuentra actualmente en Dubái, donde es
expositora en una actividad del Foro Económico Mundial.
Se le enviaron consultas, mediante correo electrónico, acerca de quiénes
impulsan la candidatura, si tiene el apoyo de la actual Dirección General, las
posibilidades reales de ganar, las retos frente a la OMC y la importancia
para Costa Rica de la eventual nominación. En su respuesta, González dijo:
“Me abruma con tanta pregunta' hablamos más adelante”.
González ya estuvo en un alto cargo de la OMC. En diciembre del 2005 fue
elegida directora de la División Agrícola de ese organismo, cargo al cual
renunció en enero del 2009. Los directores de divisiones están apenas un
eslabón detrás de la Dirección General.

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Relevo. El puesto de director general es el máximo en la jerarquía de la
OMC. Lamy lo dejará el 31 de agosto del 2013, y las normas indican que se
convoca al proceso de selección nueve meses antes de la salida. Así que la
presidenta del Consejo General de la OMC, Elin Ostebo Johansen, convocó
el 1.° de noviembre a la postulación de candidatos en el periodo entre el 1.°
y el 31 de diciembre próximos.
Los candidatos dispondrán de tres meses (del 1.° de enero al 31 de marzo)
del 2013 para darse a conocer y participar en debates, de acuerdo con el
plan presentado por el Consejo General.
De acuerdo con la noticia divulgada por Reuters, en la OMC se maneja la
opción de que la Dirección General le corresponde ahora a un
representante de África o de América Latina, pero se mencionan candidatos
de otras regiones.
Los rumores en la OMC señalan también como candidatos al ministro de
Comercio de Nueva Zelanda, Tim Groser, y al ministro de Comercio de
Ghana, Alan Kyerematen. Entre los latinoamericanos se habla del mexicano
Ángel Gurría, detalló Reuters.

Básica pasiva baja hoy al 9,75%
Gobierno, Central y bancos recortan sus tasas de interés
Entidad emisora consultará cambios en este indicador con diferentes
sectores
Gobierno vigilará que instituciones públicas no presionen retornos
Patricia Leitón pleiton@nacion.com

Los bancos públicos, privados, el Gobierno, el Ministerio de Hacienda y
otros intermediarios financieros recortaron las tasas de interés que ofrecen
a los inversionistas.
Dichas bajas influyeron en la reducción que muestra la tasa básica pasiva,
que es un promedio de los intereses que estas entidades pagan a los
ahorrantes en los plazos entre cinco y siete meses.
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Dicha tasa bajará hoy al 9,75%, el menor valor registrado desde el 18 de
julio pasado.
El 24 de octubre dicha tasa había llegado al 10,75%.
La baja afecta a los ahorrantes, quienes ahora reciben menos intereses por
sus inversiones y beneficia a cerca de 400.000 operaciones de crédito,
cuyas cuotas están ligadas a esta tasa.
Acciones políticas. La reducción se registra luego de que la presidenta de
la República, Laura Chinchilla, llamó la atención de los bancos públicos
pues estaban pagando intereses más altos que la banca privada, pese a
tener la garantía del Estado.
Los bancos públicos son los que más pesan en la definición de la tasa
básica.
El llamado de Chinchilla generó una discusión sobre la forma como se
calcula este indicador.
Al respecto, el Banco Central anunció ayer que la próxima semana dará a
conocer una propuesta de cambio que consultará a sectores.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Édgar Ayales, informó de que la
presidenta de la República realiza gestiones con las instituciones públicas
para evitar que estas presionen las tasas al alza al poner a competir a los
bancos públicos para que capten sus recursos.
Otros factores que influyen. Aparte del llamado de Chinchilla, hay otros
factores que influyen en la baja en los intereses.
Uno de ellos es la próxima venta de bonos en el exterior que realizará el
Gobierno.
Max Goldberg, analista del puesto de bolsa Mercado de Valores, explicó
que la expectativa de dicha venta ya ha generado una mayor demanda de
títulos de deuda interna en dólares del Gobierno a más largo plazo pues los
inversionistas prevén que la nueva colocación se realizará con un
rendimiento menor.
Además, existe la expectativa de que con la venta bajarán las tasas de
interés en colones pues disminuye la presión del Gobierno.
Mario Rivera, gerente del Banco de Costa Rica, añadió que también hay
una mayor disponibilidad de recursos en el mercado.
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