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TELENOTICAS
CONARROZ pide al gobierno tomar medidas para proteger producción nacional
CONARROZ acordó solicitarle al Gobierno una medida para proteger la producción
nacional.
Se trata de una salvaguarda que frenaría la importación de arroz pilado, especialmente de
Sudamérica, y protegería el producto de los nacionales.
Esto debido a los problemas que tiene el sector industrial para comprar toda la producción.
El arroz de algunos productores de la zona Huetar Norte aun está almacenado por el
Consejo Nacional de Producción. Por esa razón, la asamblea general de CONARROZ se
reunirá nuevamente para definir las medidas que se tomaran.
La corporación tiene reservados 1700 millones para la compra del grano.

Diario Extra

• La culpa por posible alza en frijol
MAG NO CEDERÁ ANTE INDUSTRIA

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
Foto: Archivo
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no
cederá ante la industria frijolera; lo que significa que es
prácticamente un hecho que el precio de la bolsa del grano
subirá a inicios de marzo entre ¢135 y ¢225, dependiendo
de la presentación.
La viceministra de Agricultura, Xinia Chaves, dijo ayer que el gobierno no va a torcer
el brazo de la legalidad declarando desabasto para que las empresas puedan meter el
frijol de China. “No se vale decir que es culpa del gobierno, nosotros dimos una
solución, si no se dio fue por un problema de logística de las empresas, que le reclamen
a la naviera”, explicó.

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

El gobierno ofreció meter el frijol mediante un mecanismo comercial que se llama
declaración aduanal anticipada. El problema es que cuando el barco regresó a aguas
nacionales, éste no cumplía con las especificaciones dadas previamente por la
industria, según Chaves. Lo anterior llevó a la industria a perder parte de los
beneficios del contingente del Tratado de Libre Comercio con China. Ahora, las
empresas deberán pagar ¢400 millones en aranceles para el ingreso de 3.125 toneladas
métricas, que es justamente lo que trasladarán al consumidor final.

“EL AJUSTE NO SE JUSTIFICA”
El MAG estaría instando al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para que
realice un análisis en caso de que se de el incremento. “A mi criterio el ajuste de precio
no se justifica”, replicó Chaves.
DIARIO EXTRA dio a conocer ayer la molestia de la Asociación Nacional de
Industriales del Frijol (Anifri), representante de Kani Mil Novecientos Uno, a través
de su marca “Frijoles Don Pedro”, Tío Pelón y Empagro, con el Ministerio de
Agricultura. Para Chaves, el hecho de que algunas empresas ayer se hayan retirado
de la mesa de negociación con los productores es un signo de falta de ética y de
responsabilidad social.
“Es irresponsable que condicionen la compra de la cosecha nacional, tuvieron la
descortesía de irse cuando vinieron productores desde Buenos Aires y San Vito de
Coto Brus, esa gente hace un sacrificio enorme para llegar aquí; la industria los dejó
plantados”, replicó.

¿QUIÉN COMPRARÁ LOS 60 MIL QUINTALES?
En este momento se tienen contabilizados 60 mil quintales pendientes de compra, no
obstante, el MAG ya está trabajando en un plan b para no depender tanto de la
industria sin desmeritar su aporte. “No vamos a tomar decisiones atropelladas por
desesperación”, recalcó. Este plan consistiría en tener su propia estrategia de
comercialización a través del apoyo de la Corporación Hortícola, Hortifruti, Maquila
Lama, el Sistema de Banca para el Desarrollo, las tiendas Gollo, Walmart,
cooperativas, asociaciones, sindicatos y los medios de comunicación. El líder frijolero
de la Zona Sur, Alexis Bermúdez, comentó que los contratos de venta anticipada no se
firmaron, con excepción de algunos. “Hay 1.500 familias que dependen de esto”,
agregó.
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• Entidad las revalorizó en 1.90% del IVM
PENSIONES MÍNIMAS DE LA CCSS AUMENTARON EN ¢2.150

KRISSIA MORRIS GRAY
kmorris@diarioextra.com
A los pensionados del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS) se les incrementó el monto de la jubilación en
un 1.90%, esto luego de que la junta directiva de la entidad diera el visto bueno para
ello.
Con esto, la pensión mínima pasó de ¢113.181 a ¢115.331, lo que se traduce en un alza
de ¢2.150.
“En el caso de muerte la revalorización se aplica al monto de la pensión del causante y
corresponderá a los beneficiarios el monto de pensión que indica el Reglamento del
Seguro de IVM.
Aumentar el monto de pensión máxima sin postergación de ¢1.333.752 a ¢1.359.0932,
según se indica en La Gaceta.
Para este año, el presupuesto destinado para el IVM es de ¢792.526 millones y la del
régimen no Contributivo será de ¢109.036 millones.

• Banco Central prevé alza en inflación a mediano plazo
CEBOLLAS, ABOGADOS Y ESTUDIOS LOS MÁS CAROS

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
Aunque en enero generalmente los precios tienden a subir, el
2012 fue la excepción, pues se registró la menor variación de los
últimos 45 años, según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC).

La cebolla es el
producto de la
canasta básica
que registra el
mayor aumento
de precio en
enero.

El indicador se ajusta con las proyecciones publicadas
recientemente por el Banco Central de Costa Rica (BCCR),
quien informó que no se esperan alzas significativas en el Índice
de Precios al Consumidor en el primer semestre del año, cuya situación cambiará en
el mediano plazo.

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

La variación en enero fue de un 0,17%, mientras que al mismo periodo del año
anterior alcanzó un 0,68% y en 2010 un 1,63%. Entre los servicios que más subieron
están los domésticos, el pago de honorarios de abogado, la educación universitaria y
los paquetes turísticos.
En el caso de los bienes sobresale el alza en el precio de la cebolla, lo cual a criterio de
Xinia Chaves, viceministra de Agricultura, es producto de una normalización del
mercado.

PRECIOS AGRÍCOLAS SE NORMALIZAN
“El aumento en la cebolla se debe a un atraso importante en la cosecha, pero debo
agregar que este es un precio justo; se está pagando a ¢650 el kilo en finca y
recordemos que anduvo en los ¢70 con un costo de producción de ¢320 en promedio,
es decir antes era un nivel inaceptable para el productor”, indicó Chaves, quien
reconoció que en 2011 hubo mucha sobreoferta por problemas de importación.
En el caso del tomate, que más bien presenta una baja del 60%, la Viceministra lo
atribuyó a una recuperación de la cosecha. “Se recuperó la siembra, recordemos que
había subido mucho por las pérdidas generadas por las lluvias”, explicó.
Otros de los productos que bajaron son el chile dulce, los huevos y la vainica, así como
la gasolina.
Los grupos que tuvieron mayor efecto sobre la variación de este periodo por los
movimientos en los precios de bienes y servicios fueron transporte, comidas y bebidas
fuera del hogar.
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