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En dos días entra a regir rebaja en arroz
• Tras publicación de decreto en La Gaceta
Los consumidores que están a la espera de la rebaja en el precio del arroz podrán encontrar la
disminución si visitan el supermercado en los últimos días de esta semana. Esto porque con la
publicación del decreto en el diario La Gaceta, la rebaja de entre ¢30 y ¢34, entrará a regir en dos
días (son tres días hábiles a partir de la publicación).
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eilyn.jimenez@diarioextra.com

Los consumidores que están a la espera de la rebaja en el precio del arroz podrán encontrar la
disminución si visitan el supermercado en los últimos días de esta semana. Esto porque con la
publicación del decreto en el diario La Gaceta, la rebaja de entre ¢30 y ¢34, entrará a regir en dos
días (son tres días hábiles a partir de la publicación).
El decreto estipula un periodo de transición para definir un mecanismo alternativo para la fijación
del grano, el cual contempla un menor precio en el grano en la calidad 80/20 que es la que más
consumen los pobladores de Costa Rica.
Para verificar que se cumpla con la disminución en los precios, el Ministerio de Economía, Industria
y Comercio (MEIC) hará controles de mercado, así lo confirmó Mayi Antillón, jerarca de la cartera.
“Haremos una verificación de mercado, los comercios deben reetiquetar el producto, pues tienen
que mostrar el precio que tendrá el arroz a partir de ahora”, comentó la ministra.
Además Antillón mencionó que la rebaja obedece a los resultados del estudio hecho por la
Universidad de Costa Rica (UCR) en el cual queda demostrado que los pequeños productores no
estaban obteniendo las ganancias necesarias por la venta del grano.
Por su parte en Conarroz están satisfechos porque los productores ya pueden pensar en los
contratos de compra que se otorgarán como parte de los programas especiales.
Óscar Campos, presidente de la Asamblea de General de Conarroz, dijo que ya los contratos
comenzaron a entregarse, por lo cual destacó que se está cumpliendo con las promesas hechas al
sector de comprar el grano.

Canasta básica cuesta ¢42.629
• Según el INEC
El conjunto de alimentos más básicos que consumen los ticos, es decir la Canasta Básica
Alimentaria (CBA) se registra en ¢42.629, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos (INEC).
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El conjunto de alimentos más básicos que consumen los ticos, es decir la Canasta Básica
Alimentaria (CBA) se registra en ¢42.629, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos (INEC).
El INEC define la CBA como “un conjunto de alimentos que fueron seleccionados de acuerdo con
su aporte calórico y a su frecuencia de consumo; expresados en cantidades que permiten
satisfacer, por lo menos, las necesidades de calorías de un individuo promedio de una población
de referencia. Es un indicador de alusión en los diferentes campos sociales y económicos del país,
según el objetivo inicial de su elaboración, el cual es la medición de la pobreza mediante la
aplicación del método de Línea de Pobreza”.
Según el registro de costo del INEC, entre los productos que más impactan la canasta básica
mensualmente están: lácteos, carne de res, cereales y el pan.
Este momento lo registra hasta el mes de abril, en el caso de la zona rural la CBA aumenta de
precio y la perfila en ¢45.628 y en la zona rural ¢37. 813.
Según el INEC, la Canasta Básica tuvo una ligera reducción; su valor en relación con el mes
anterior cuando el costo era de ¢42.759.

El Financiero
COSTO MÁXIMO DEL KILO SERÁ DE ¢661
Rebaja en el precio del arroz 80/20 regirá a partir del 23 de mayo

JUAN PABLO ARIAS / 20 MAY 2013
•

Se eliminará el mecanismo de fijación de precios del grano a partir del 1 de
marzo del 2014

El decreto que fija el precio del arroz para la calidad 80/20 fue publicado hoy, lo que se traducirá
en una reducción del costo por kilo de al menos ¢30 a partir del 23 de mayo próximo.
"Se establece que el precio para la calidad 80/20 pasa de ¢691 (precio actual) a un precio mínimo
de ¢657 y máximo de ¢661 por kilogramo, de acuerdo a la actualización del modelo de costos del
industrial", señala el artículo 4° del decreto 37699-MEIC.
Esta "calidad" es la que tradicionalmente se ha fijado por decreto. No obstante, el decreto
publicado este lunes también fija de manera temporal los precios del arroz pilado en todas
las calidades que se comercializan en el país. Para cada una se determinó un precio mínimo y
uno máximo.
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Este esquema transitorio tiene como finalidad ordenar el mercado del arroz de cara a la
eliminación del mecanismo de fijación de precios del grano que regirá a partir del 1 de
marzo del 2014.
En días recientes este método de transición fue cuestionado por la organización Consumidores de
Costa Rica, por considerar que la fijación transitoria incrementaría los costos. Empero, la ministra
de Economía Mayi Antillón aseguró que las diferencias que hoy se pueden ver en el mercado
son consecuencia de una guerra de precios entre las empresas y que no se relacionan con
la calidad del cereal.

La Nación

Baja precio del arroz
San José. El Ministerio de Economía publicó ayer el decreto en el cual se
modifica el precio del arroz. El precio del kilo de la calidad 80/20 (con 20% de
grano quebrado) pasa de los actuales ¢691, a un precio mínimo de ¢657 y un
máximo de ¢661. Redacción
PRODUCCIÓN TÉRMICA CRECIÓ 51% EN PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO

Prolongado verano dispara la
generación eléctrica con búnker
Embalse del Arenal cerca de nivel mínimo; déficit de lluvias en represas llega a
48%
Pese a escasez de agua, el ICE descarta racionamientos de luz o apagones
CALIFICACIÓN:
COMENTAR

•

Mercedes Aguero R.maguero@nacion.com 12:00 A.M.21/05/2013

El fuerte y prolongado verano disparó la generación de electricidad con
combustibles, hasta convertir la energía térmica en el soporte del sistema
eléctrico nacional.
La energía producida a partir de diésel y búnker creció en un 51% en el
primer cuatrimestre de este año con respecto al mismo periodo del 2012, y
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en este momento representa el 22 % de toda la electricidad que se genera
en el país.
La hidroelectricidad, más limpia y más barata, aporta el 46% de la
producción total.
El uso de carburantes tendrá un efecto directo en las tarifas debido a que la
producción de luz con hidrocarburos es mucho más cara.
No obstante, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) espera un
invierno intenso y que, a partir de julio, los recibos bajen.
Pese a la situación actual, el ICE está lejos de llegar a una crisis energética,
como sí ocurre ahora en Panamá . Asimismo, descarta racionamientos o
apagones.
El prolongado verano ha obligado al Instituto a hacer un uso intensivo del
embalse Arenal, principal reservorio de agua para generación hidroeléctrica.
Por lo anterior, la represa está cerca de llegar a su límite inferior de
operación segura: 532 metros sobre el nivel del mar (msnm). El viernes de
la semana trasanterior, estaba en 534,08 msnm..
Esto lleva al ICE a manejar, con estricto cuidado, el reservorio.
Salvador López, director del Centro de Control de Energía del ICE, explicó
que además de que el invierno pasado fue escaso en lluvias, las
precipitaciones en las cuencas de los principales embalses presentan una
caída de hasta un 48% en los primeros cuatro meses del año.
La medición hecha por el Instituto compara la lluvia caída en estos meses
respecto al promedio histórico. Por ejemplo, en la cuenca del Arenal llovió
un 75% menos este mes de enero, respecto al histórico.
El promedio para esa cuenca es de 265 milímetros (mm). El año anterior,
fue de 165 mm y este 2013 cayó a solo 69 mm. En promedio, durante los
primeros cuatro meses del año llovió un 45% menos. Según López, cuando
la cantidad de lluvia se aparta en más de un 15% del promedio histórico, ya
se tiene un impacto en la generación.
Situación normal. Salvador López aseguró que el uso intensivo de las
plantas térmicas durante los veranos es normal en sistemas sustentados en
generación hídrica, como el de Costa Rica.
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De los 2.272 megavatios (MW) de capacidad instalada que tiene el país, un
62% corresponde a generadoras hidroeléctricas.
Incluso, precisó López, la generación térmica podría llegar a 50%. Durante
el 2012, la producción con combustibles representó un 8,3% del total
generado. Este año podría alcanzar el 9%, según el ICE.
Asimismo, a la fecha se han consumido ¢69.097 millones en compras de
combustibles para generación; un 65% de lo previsto para todo el año, que
son ¢106.00 millones.
Aunque el gasto en combustibles ha sido sostenido en los primeros meses
del año, Francisco Garro, director de Gestión Tarifaria del ICE, opinó que en
julio se dará un ajuste hacia la baja en las tarifas. Pese a que aún se
desconoce el porcentaje, aseguró que esa condición se mantendrá hasta
diciembre, con lo cual los usuarios volverán a tener tarifas altas por el
verano y menores en el invierno.
En lo que va del año se han registrado dos aumentos de tarifas.
DINERO SE DEPOSITARÁ EN UN FIDEICOMISO

CNP vendió su sede central al BCR
en ¢6.300 millones
Consejo alquilará un edificio durante dos años, mientras construye el propio
Banco de Costa Rica construirá sede corporativa en terreno adquirido
Marvin Barquero S.mbarquero@nacion.com 12:00 A.M.21/05/2013

El Consejo Nacional de Producción (CNP) concretó la venta del terreno de
22.000 metros cuadrados, donde está su sede central, al Banco de Costa
Rica (BCR), por un valor de ¢6.300 millones.
IMAGENES/FOTOS

La transacción se venía negociando desde el año pasado mediante una
contratación directa, luego de que un proceso de licitación abierto por el
CNP terminó sin oferentes, reconocieron por separado las dos instituciones.
El terreno se ubica en el barrio Corazón de Jesús, 150 metros al este de la
tienda Universal de La Sabana, al costado sur de donde está la vía férrea.
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El Consejo sondeaba la venta de esa área desde hace bastante tiempo,
pues se estima que no vale la pena invertir en la recuperación de los
edificios, los cuales tienen más de 10 años sin mantenimiento, dijo su actual
presidente ejecutivo, William Barrantes.
El primer intento formal de venta se conoció en febrero del 2011, cuando el
alcalde de San José, Johnny Araya, dijo que el área se podría usar para
construir la villa olímpica de los Juegos Deportivos Centroamericanos San
José 2013.
La oferta por ese terreno fue en aquel momento por ¢5.000 millones.
Posteriormente, la Municipalidad de San José perdió interés y no se
concretó la compra.
Transición. El Consejo busca en este momento un edificio para alquilar
durante dos años, tiempo que se tardaría en construir una nueva sede.
Barrantes detalló que manejan 10 ofertas en un radio no mayor a los tres
kilómetros a partir de la actual sede central.
También se trabaja, agregó, en el diseño de las posibilidades para la nueva
construcción. Barrantes y la ministra de Agricultura y Ganadería (MAG),
Gloria Abraham, adelantaron que se negocia para hacerlo posiblemente en
terrenos del Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos
(Cenada), en Barreal de Heredia.
Cuestionado acerca del costo del alquiler, Barrantes adujo que el
rendimiento de los productos financieros negociados con el fideicomiso
permitirá cumplir ese cargo sin reducir el principal.
Mario Rivera, gerente general del BCR, informó de que en ese terreno se
construirá la sede corporativa. Detalló que, probablemente, sea necesario
demoler todas las edificaciones que están ahí.
El BCR pagará de contado la suma, que saldrá de los recursos propios de la
entidad.
La nueva sede permitirá reunir una serie de oficinas, muchas de las cuales
están en edificios alquilados, agregó Rivera.
Manuel Porras, secretario general del Sindicato de Empleados del Consejo
Nacional de Producción y Afines (Sinconapro), denunció que se vendió la
sede central sin tener adónde ir, sin análisis del costo de alquilar y mucho
menos sin tener claro la construcción de las nuevas instalaciones.
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Agregó que parte de los recursos de la venta se iban a usar para capitalizar
programas, pero la Contraloría General de la República no lo permitió.

GRANDES DEUDAS
Crisis financiera es insostenible
El Consejo Nacional de Producción (CNP) debe al Ministerio de
Hacienda unos ¢16.000 millones (atraso en pago de impuestos por
licores) y afronta un déficit mensual de ¢150 millones.
La planilla se redujo en ¢140 millones mensuales en un año, hasta
tenerla en ¢600 millones al mes, dijo su presidente ejecutivo, William
Barrantes.
No recibe recursos del Presupuesto Nacional; se financia con sus
programas (Fábrica Nacional de Licores y el Programa de
Abastecimiento Institucional
Prensa Libre

AGRICULTORES NACIONALES OPTARÁN POR
CRÉDITOS SIN FIADOR
Escrito por DANIEL CHINCHILLA SALAZAR

• Gracias a acuerdo entre el Banco Popular y el CNP
La alianza está dirigida a fortalecer a las pequeñas empresas en información y acceso a mercados.

Gracias a un potencial acuerdo entre el Banco Popular y el Consejo Nacional de
Producción (CNP), más de 250 mil empresarios agrícolas tendrán acceso a
créditos sin fiador, con el fin de dinamizar la comercialización de sus productos.
La idea principal del convenio es poner a disposición de los agricultores
alternativas financieras de hasta ¢10 millones para realizar inversiones en
infraestructura y demás y a partir de eso aumentar su auge productivo y
económico.
“Con este convenio el Banco Popular dinamiza un sector que requiere del apoyo
financiero necesario, para promover la sostenibilidad alimentaria, ser más
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competitivo y generar empleo”, explicó Róger Conejo, director de la Banca para el
Desarrollo del Banco Popular.
Los beneficiarios son agricultores agrupados en cooperativas, centros agrícolas
cantonales y asociaciones de desarrollo de todo el país.
“Este convenio es la herramienta para que los pequeños y medianos productores
nacionales puedan acceder a este importante circuito comercial y de esta manera
lograr implementar plenamente la comercialización solidaria con calidad”, explicó
William Barrantes, presidente ejecutivo del CNP.
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