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Arroceros pequeños más beneficiados
• Con nuevo mecanismo según MEIC
Con el proceso de transición que comenzará a partir de mañana para fijar un mecanismo
alternativo que regule el mercado del arroz los mayores beneficiados serán los productores
nacionales.
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eilyn.jimenez@diarioextra.com
.

Los productores nacionales de arroz serán los más beneficiados con el periodo de transición para
llegar a un sistema alternativo en la comercialización del grano, donde también tendrán mejores
condiciones.

Con el proceso de transición que comenzará a partir de mañana para fijar un mecanismo
alternativo que regule el mercado del arroz los mayores beneficiados serán los productores
nacionales.
Entre las conclusiones que obtuvo el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) con el
estudio que realizó la Universidad de Costa Rica, está que los pequeños productores de arroz se
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estaban viendo perjudicados con la manera de comercialización del grano, por lo cual ahora se
pretende que haya equidad en el mercado que les permita a todos obtener números positivos.
La idea es implementar un esquema de reducción para lograr llegar a niveles cercanos al 60% de
producción nacional y 40% importada.
Mayi Antillón, ministra del MEIC, destacó que una de las fallas que se encontraron en el mercado
fue la desventaja para algunos productores, quienes al poner en una balanza el pago que recibían
por el grano y la cantidad de costos que tenían, se verificaban que las ganancias no eran lo
suficientemente justas.
Por lo cual con el nuevo mecanismo se va a trabajar con una fórmula interna que permita mayor
productividad, partiendo de parámetros que tomarán en cuenta el precio internacional del arroz, la
negociación en bloque, entre otros factores primordiales para el mercado.
Una de las ventajas será las posibilidades de financiamiento a las que tendrán acceso los
productores, situación que les hará fortalecer su cosecha de diferentes maneras.

Telenoticias

Consumidores podrían pagar hasta ¢150 más por
cada kilo de arroz
Según lo denuncia Consumidores de Costa Rica, usted podría pagar
hasta 150 colones más por cada kilo de arroz, a partir de este jueves.
El Ministerio de Economía fijó los rangos de precios para todos los tipos
de arroz mediante un decreto emitido este lunes.
Según Consumidores de Costa Rica, esto podría aumentar el precio de la
mayoría de presentaciones del grano a partir de esta semana.
Por ejemplo, el precio actual del arroz 80% grano entero cuesta entre
527 y 666 colones. Con el decreto, el rango de precios va desde los 657
a los 661 colones.
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El kilo de arroz 95% grano entero se consigue en 875 colones
aproximadamente, con el decreto la bolsa no podría costar menos de 885
colones ni más de 891.
Y el arroz 70% grano entero ronda los 500 colones por kilo, con el
decreto pasará a costar entre 620 y 624 colones.
Esto significa que cada presentación de arroz no se puede vender a
menor ni mayor precio del establecido por el Ministerio de Economía.
El decreto entrará a regir 3 días después de publicado, es decir, este
jueves.

Arroz.com
Resumen Oryza del arroz con cáscara de EEUU - Las fuertes lluvias retrasan
la siembra
May 21, 2013

El mercado del arroz al contado de EE.UU. estuvo muy tranquilo hoy en día, ya que la
mayoría de los compradores y vendedores estuvieron a una distancia de aproximadamente
US $0.50 por quintal (alrededor de US $ 11 por tonelada). Como resultado, hubo poca
actividad comercial hoy.
Debido a la significativa cantidad de lluvia que las regiones arroceras de Arkansas recibió
ayer por la noche y la que se espera que reciba esta noche, muchos agricultores no podrán
entrar en sus campos de arroz para plantar antes del 25 de mayo, lo que lleva a muchos
analistas a creer que los agricultores probablemente sembrarán menos hectáreas de arroz
para efectos del seguro.
Hoy las ofertas los agricultores se mantuvieron sin cambios cerca de $16.00-$ 16.25 por
quintal fob agrícola (unos $353 - $358 $ por tonelada) por 50 libras de arroz entero o mejor
para envío en mayo-junio, mientras que las ofertas de los distribuidores se encontraron
alrededor de niveles comparables.
Las ofertas de algunos molinos se mantuvieron estables en 14.85 dólares por quintal
(alrededor de US $ 327 por tonelada) para entrega en mayo-junio, mientras que las ofertas
de los molinos más pequeños se mantuvieron sin cambios cerca de US $ 15.55-$ 15.80 por
quintal (unos $343 - $348 por tonelada) para entrega en mayo-junio de 55 libras, aunque no
se reportaron transacciones hoy.
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Las ofertas de los exportadores se mantuvieron sin cambios en torno a US $ 15.50-$ 15.75
por quintal (unos $342 - $347 por tonelada) para entrega en abril-mayo de 52 libras de
arroz entero o mejor, aunque los analistas insisten en que se necesitará más que eso para
que los agricultores se desprendan de su arroz.

La Nación

GEOTERMIA Y EL DIQUÍS SON LAS APUESTAS A MEDIO PLAZO

Costa Rica está atado para reducir
dependencia de energía térmica
Cambios en lluvias obliga a uso intensivo de búnker y diésel para generación
ICE procura alivio con más plantas hídricas y eólicas para finales del 2014

Mercedes Aguero R.maguero@nacion.com

El país está atado de manos para reducir, en el corto plazo, la dependencia
de los combustibles para la generación eléctrica.

Mientras a mediano plazo la alternativa apunta a la geotermia y la
megahidroeléctrica El Diquís, por ahora la alteración en las lluvias
continuarán pasándole una cara factura a los usuarios.
El problema surge porque la hidroelectricidad es la base de la oferta
energética nacional –62% de la capacidad instalada– y cuando las
precipitaciones se reducen se debe recurrir al diésel y al búnker para evitar
apagones.
Es el caso hoy. La escasez de precipitaciones el invierno anterior y el
prolongado verano de este 2013 han elevado la generación con carburantes
a más del 30% del total, algunas semanas.
Así, de enero a abril la energía térmica creció en un 51% respecto al mismo
periodo del 2012.
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Mientras, las compras en combustibles por parte del ICE ya suman ¢69.097
millones. En el 2012 el gasto fue de ¢75.000 millones.
Tales desembolsos tienen un efecto directo en las tarifas.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ve un alivio con la entrada en
operación de un nutrido grupo de plantas hídricas y parques eólicos –
públicos y privados–, de finales del 2014 al 2017.
La lista incluye Reventazón, una planta de 305 megavatios (MW) de
capacidad. No obstante, esta represa carece de un embalse como Arenal,
que permite guardar agua de un año para generar uno o dos años después.
Mientras tanto, las eólicas dependen del viento para generar y este no está
disponible todo el año. Por ejemplo, esta es una época de poco viento, y de
una capacidad total de 140 MW, al mediodía de ayer solo había 7 MW
operando.
“Las energías hídricas de filo de agua y eólicas no son firmes durante todo
el año y deben ser complementadas por hídricas con embalses, geotermia
y, en último caso, con térmica convencional”, manifestó Teófilo de la Torre,
presidente ejecutivo del ICE.
Alarma. Según dijo René Castro, ministro de Ambiente y Energía, el
encarecimiento de la electricidad por generación térmica equivale a una
alerta amarilla. Lo que sigue podría ser luz roja: apagones.
Para Castro, las hidroeléctricas con embalses y la energía geotérmica (con
gas volcánico) deben ser la apuesta país.
El problema es que en ambos casos la ruta no está despejada. La
geotermia depende de una ley que autorice al ICE a extraer la energía de
parques nacionales. La discusión lleva una década y aún no hay acuerdo
con los ambientalistas.
Por otra parte, El Diquís, de 650 MW, en la zona sur, está varado por la falta
de un acuerdo con las poblaciones indígenas cuyos territorios se ven
afectados. Este embalse tampoco es multianual como Arenal. Otra opción
es importar gas natural, pero se mantendría una dependencia del mercado
externo.
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BUENOS DÍAS

¿El CNP? Sí, existe
•

Yanancy NogueraDIRECTORA DE LA NACIÓNynoguera@nacion.com 12:00 A.M.22/05/2013

En 1991 comenzó la historia de la venta del plantel, sede central, del
Consejo Nacional de Producción (CNP). Hoy, 22 años después, se concreta
la venta del terreno de 22.000 metros cuadrados al BCR.
Estos 22 años parecen un buen récord para Costa Rica si se considera que
nos tomó cuatro décadas concretar la carretera a Caldera. Lo que no debe
dejar de causar asombro es que el CNP aún exista y que este Gobierno, al
igual que los seis anteriores, mantenga la idea de dar respiración artificial a
una institución pública que, como otras, dejó de tener sentido. El CNP busca
un edificio para alquilar durante dos años y, mientras tanto, construirá una
nueva sede. Así que, sí, el CNP existe y seguirá vivo.
La Misión del CNP, en su página en Internet, es de antología: “Institución
del sector público agropecuario que apoya la generación de valor agregado,
mediante la prestación de bienes y servicios definidos en la normativa
vigente que promueven la competitividad y sostenibilidad de las actividades
productivas y pudiendo intervenir en el mercado para garantizar la
seguridad alimentaria, con la finalidad de beneficiar a los productores y
consumidores. Asimismo produce y comercializa alcoholes y bebidas
alcohólicas destiladas con estándares de calidad”. ¡Asombroso!
El susto es mayor: ¡El CNP tiene Visión! Para eso es que requiere el
edificio, para darle forma a esa aspiración de una entidad que hemos
cuestionado durante más de dos décadas.
Una diferencia, digamos semántica, es que ayer las pérdidas del CNP se
financiaban con transferencias del Presupuesto Nacional y con emisión
inorgánica (la maquinita del Banco Central imprimiendo billetes). Con
inflación y con impuestos, la mayoría de los costarricenses pagábamos los
subsidios que recibían algunos. Hoy, en cambio, se financia con la venta de
licor que realiza la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y el Programa de
Abastecimiento. Agregaría que, además, los ¢6.300 millones de la venta del
plantel darían buen oxígeno (aunque qué bien le caería ese dinero a la red
de cuido o a programas de salud).
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La diferencia es semántica porque, finalmente, tanto hace 20 años como
hoy, se trata de lo mismo: se socializan las pérdidas. Esta historia de
reestructuraciones, déficits, subsidios y noticias repetitivas en el CNP es
lamentable. No se vale.
El Financiero

GOBIERNO CEDIÓ PARA ACLARAR VARIOS PUNTOS DEL TRATADO
Diputados de Costa Rica aprobaron en primer debate Acuerdo de
Libre Asociación con Europa
Poder Ejecutivo también se comprometería a retirar veto al proyecto de reforma
procesal laboral.

GERARDO RUIZ RAMÓN /

El sector bananero es uno de los más preocupados con la tardanza
en el aval al Aacue, pues de su ratificación depende la cuota de
exportación a Europa.
La Asamblea Legislativa votó la noche de este martes a favor del Acuerdo de Libre
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (Aacue). La votación final fue de 37
diputados a favor y 4 en contra.
Ahora el acuerdo irá a consulta de constitucionalidad a la Sala IV, órgano judicial que lo
analizará por un máximo de un mes. Posteriormente el Aacue volverá al Congreso para su
segundo debate, en caso de no violar ningun artículo de la Carta Magna.
Gobierno cedió
La votación ocurrió luego de varios meses de negociaciones entre los diputados de
oposición Luis Fishman y José María Villalta y Casa Presidencial, espera que puso nervioso
al sector productivo que exporta a Europa, ante el riesgo de que el país quedara fuera del primer
bloque de países que pondrán en vigencia el Acuerdo, los cuales empezarán a repartirse, a
partir del 1° de agosto, las cuotas de exportación para el año 2014.
A principios de esta semana el Poder Ejecutivo cedió y acepto tres mociones de los
diputados opositores para interpretar, mediante cláusulas, sendos contenidos del Aacue.
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El primer punto aclarado es que Costa Rica dará un trato igualitario a los licores y refrescos
carbonatados provenientes de Europa, lo cual evitará que el país se comprometa a revisar
los impuestos para esos productos, tal como estaba dispuestos en el texto, según el diputado
Fishman.
Esos tributos van a nutrir las partidas destinadas a programas de asistencia social.
La segunda propuesta de aclaración aprobada pretende que las aduanas fronterizas no sean
otorgadas en concesión a empresas privadas para su administración.
En tanto que la tercera interpretación avalada es para que sea Casa Presidencial y la
Cancillería, y no el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), los órganos encargados de
designar el representante de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).
¿Quitarán veto?
El cuarto aspecto que habría permitido la aprobación del Aacue sería el retiro del veto
presidencial sobre el proyecto de reforma procesal laboral, por solicitud del diputado
Villalta, del Partido Frente Amplio.
Empero, aún no existe claridad sobre cómo procederá el Poder Ejecutivo en aras de cumplir con el
compromiso de permitir el aval definitivo a la normativa laboral.
Luis Fishman afirmó que la negociación con el Poder Ejecutivo fue transparente y en defensa de los
intereses del país.
Pero los diputados del Movimiento Libertario reclamaron a Fishman y al Gobierno por no haberlos
tomado en cuenta en las pláticas para hacer aclaraciones puntuales al Aacue.

CRHOY.COM

Informe de CEPAL incorpora a Costa Rica en lista de países
con pérdida en calidad del empleo
MARÍA SIU .

El último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
y de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ”Coyuntura laboral en América
Latina y el Caribe”, incorpora a Costa Rica dentro de la lista de países donde aumentó
el subempleo, que representa la proporción de los ocupados que trabajan una jornada
más breve que aquella que se considera un piso en su país.
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“Esta expresión de problemas de calidad del empleo, como mediana de 11 países,
bajó entre 2011 y 2012 del 9,1% al 7,9% de los ocupados, en tanto que como
promedio simple bajó solo muy levemente, del 8,3% al 8,2%. Entre los países la
evolución ha sido heterogénea, pues se registra una reducción de esta tasa en el
Brasil, Chile, el Ecuador, el Paraguay y el Perú, al mismo tiempo que el indicador tuvo
una evolución desfavorable, es decir, un aumento, en la Argentina, Colombia, Costa
Rica y Panamá”, indica el reporte.
Del promedio ponderado de 11 países, según datos preliminares, se desprende que el
empleo total aumentó en 2012 un 2,4%, lo que implica un muy leve incremento de la
productividad laboral media.
Por su parte, los salarios medios del sector formal continuaron creciendo. Para el
conjunto de la región el incremento real fue del 2,5% como promedio simple. En el
Brasil, Chile, Guatemala, el Uruguay y Venezuela se registraron aumentos superiores
al 3%, mientras en Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua y el Paraguay los
incrementos fueron más moderados hasta del 2%.
La dinámica de la generación de empleo también se reflejó en la expansión del
empleo formal -cubierto por los sistemas de seguridad social-, como resultado de la
creación de nuevos puestos de trabajo y de la formalización de puestos existentes.
Como promedio simple de 12 países, este tipo de empleo aumentó alrededor de un
4%, lo que implica un moderado descenso respecto a la tasa alcanzada en 2011 y un
nivel similar al de 2010.
En concordancia con la evolución del crecimiento económico, en la Argentina y el
Brasil se observó una importante desaceleración al respecto, mientras en otros países
como Chile, Costa Rica, México y Nicaragua las tasas se mantuvieron estables o
mostraron leves aceleraciones.
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