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Del arroz y otros demonios
Así como es apetecido el arroz en la mesa de los costarricenses, también es
apetecido en la bolsa de algunos demonios, que envían a sus malinches, dizque a
defender a los consumidores nacionales.
Esos demonios salen por épocas. Dependiendo del clima de sus intereses, así se
dejan ver, sobre todo cuando le tocan la bolsa a aquellos que buscan hacer del
arroz, a costa de los pobres, el negocio de sus vidas empresariales.
En la mesa nacional está el tema del arroz, la comida del pueblo. Y sobre la
agenda internacional está el del acceso a los alimentos para aquellas personas,
que no cuentan con recursos para comprar su alimentación básica.
En Costa Rica el precio del arroz regulado (80/20) bajó. Esta calidad es la que
consume una mayoría, que hoy cuenta con recursos para acceder al maná de la
humanidad. Bien por el Gobierno, pero de seguido borra con el codo ese
beneficio, al decretar la eliminación de todo esquema de fijación del precio del
arroz a partir del 1 de marzo del 2014, fecha posterior a las elecciones, y que
dejará al juego de la oferta y demanda, el precio del arroz. ¡Atolillo…!
Un monto que podría recordarnos la escasez de alimentos y las filas en el CNP, a
finales de los 80, en busca de alimentos. Estas maniobras, jineteras, encarecerán
la comida de los pobres, desaparecerán la producción arrocera y pondrán al país y
a su seguridad alimentaria, a depender de los sobrantes de arroz de otros países.
¿Y cuándo no haya sobrantes, a quién recurriremos para alimentar a nuestras
familias…, ¿tendrán la solución esos demonios, que exigen la liberación inmediata
del precio del arroz?.
Esos diablillos, miembros en comisiones consultivas en comercio exterior, y cuya
visión es influir supuestamente en los procesos de apertura comercial,
mediáticamente asustan a los consumidores y repiten como loros, argumentos
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inútiles promovidos por una cenicienta, que osó una vez sentarse en el trono del
comercio mundial.
Empero, como todo tiene el tiempo de Dios, hoy martes 17 de setiembre, los
diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, tienen la oportunidad para
valorar, con criterios técnicos, si la eliminación del precio del arroz, afectará o no a
la mediana y pequeña producción, y a los consumidores; y lo más grave, dejar en
manos de terceros la seguridad alimentaria del país. Sabiduría para los que hoy
ostentan el poder y toman decisiones…, el hambre no distingue estómagos y
cuando llega..., llega. Amén.

Logran acuerdo con productores de maíz
Escrito por Economía

Podrán colocar 50 mil quintales
(Redacción LA PRENSA LIBRE).- En sendas negociaciones realizadas este lunes
entre industriales y productores de maíz de la Región Brunca, bajo la
coordinación de la viceministra de Agricultura y Ganadería, Xinia Chaves Quirós,
se acordaron las condiciones de comercialización de la totalidad de la cosecha
inverniz de maíz blanco, que sale en estas fechas en esa región.
En las negociaciones participaron las empresas Demasa e Instamasa y los
representantes legales de cuatro organizaciones de productores, a saber,
Asoproveracruz, Asociación de Productores de Guagaral; Asociación de
Productores del Águila y la Asociación de Productores de Concepción.
Las partes acordaron la colocación de los 50 mil quintales que producen los
agricultores de la Zona Sur en esta época del año, a un precio de ¢11.000/quintal.
Una de las industrias adquirirá 10 mil quintales y la otra comprará 40 mil.
“Este acuerdo es el fiel reflejo del compromiso adquirido por el Ministerio,
cumpliendo su función como facilitador y mejorador de las condiciones socioeconómicas de las comunidades rurales de nuestro país”, expresaron los
productores.

Diario Extra

Aranceles faulean a frijoleros ticos
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Importar a bajo costo influye en precio del mercado

Los productores han destacado que al venir el frijol de Nicaragua, por ejemplo, con más
facilidades, este se vende más barato, por lo que en algunos casos los consumidores se inclinan
por el grano importado.
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com
.

Los aranceles son un verdadero dolor de cabeza para los productores costarricenses de frijol
porque el grano que viene de otros países paga un 0% por este rubro, situación que beneficia la
importación.
Aunque los agricultores manifestaron su preocupación en las calles hace unas semanas, esto no
cambiará de momento, por lo cual deberán atenerse al ajuste en los precios del producto que
comercializan para obtener mayores ganancias y a que los puntos negociados para que se
levantara el movimiento que persistió por tres días en las calles de Pérez Zeledón se cumplan al
pie de la letra.
Entre los puntos negociados está dar un fondo de ¢250 millones del presupuesto ordinario 2013 del
MAG para ayudar a los productores que vendieron la cosecha 2013 a un precio entre ¢27 mil y ¢38
mil por quintal, así como también reformar la Ley 8763, la cual establece requisitos de desempeño
para la importación de frijol y maíz blanco con arancel preferencial en el caso de
desabastecimiento.
Los productores han destacado que al venir el frijol de Nicaragua, por ejemplo, con más
facilidades, este se vende más barato, por lo que en algunos casos los consumidores se inclinan
por el grano importado.
PRODUCTORES DE MAÍZ CON ESPERANZA
Los productores de maíz de la Zona Sur tienen un panorama distinto, pues ayer quedaron en pie
las condiciones de comercialización de la totalidad de la cosecha de maíz blanco.
El pacto sirvió para colocar 50 mil quintales del grano a un precio de ¢11 mil cada uno, por eso los
agricultores se mostraron satisfechos.
“Este acuerdo es el fiel reflejo del compromiso adquirido por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, cumpliendo su función como facilitador y mejorador de las condiciones
socioeconómicas de las comunidades rurales de nuestro país”, acotaron los productores.
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Consumidores ticos más optimistas de cara al 2014
REBECA MADRIGAL

El 92% de los consumidores ticos asegura que estará mejor o igual para el próximo
año.
Este nivel de optimismo se refleja en la encuesta de consumidores, Consumer Watch,
que realiza anualmente la empresa de estudios de mercado, Kantar World Panel.
“Si bien los niveles de optimismo crecen para el 2014 en los países centroamericanos,
en comparación con Latinoamérica somos menos optimistas… Y en la región, es
Costa Rica el país más optimista”, declaró Emma Ortiz, directora comercial de
Centroamérica de Kantar.
La consultora reveló datos a nivel de Centroamérica en temas como principales
preocupaciones, confianza en las instituciones y el ahorro.
En la región, la principal preocupación de los consumidores es la inflación, le sigue la
inseguridad. Los datos en Costa Rica específicamente es el mismo escenario, siendo
el aumento de precios lo que preocupa al 56%, y la inseguridad al 52% de los
encuestados.
La familia vendría siendo la institución más importante para el 75% de los
centroamericanos, seguida de la iglesia con un 29%. Por lo contrario, los sindicatos y
los partidos políticos son las instituciones en las que los centroamericanos depositan
menos confianza.
Además, esta encuesta reveló la intención de ahorro, y si bien el 57% de los
centroamericanos establece como objetivo ahorrar, el porcentaje de ahorro alcanza
tan sólo el 5% de sus ingresos.
En Costa Rica, quienes ahorran lo hacen para guardar reservas para el futuro o para
la educación.
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