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Alza en materias primas continuará,
según economistas
Profesionales difieren del tiempo, pero descartan que incrementos sean pasajeros
Consideran que autoridades ticas deben empezar a evaluar medidas

Patricia Leitón pleiton@nacion.com 7:46 A.M. 14/02/2011

Economistas ticos consideran que el alza actual en los precios de las
materias primas continuará, por lo que el Gobierno debería comenzar a
considerar medidas.
Difieren sobre el tiempo que pueda tardar el fenómeno, pero en lo que
concuerdan es que la situación no es pasajaera.
Uno de los más convencidos de que es un fenómeno permanente es el
profesor del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas
(Incae) y exministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos. Su argumento es
que las causas que ocasionan los incrementos son más de carácter
permanente.
Causas. Trejos dijo que las causas son múltiples. Citó entre ellas la
creciente demanda de estos productos por parte de China e India, los
límites a la dotación natural de algunos de estos recursos y la imposibilidad
de los productores de aumentar su capacidad instalada en el corto plazo,
pues es costoso y se arriesgan a que luego los precios disminuyan.
Añadió a la lista el cambio en las costumbres alimentarias, las tendencias al
calentamiento global que generan cambios en el clima que perjudica la
producción y más granos y más recursos y las políticas de algunos países
en relación con productos puntuales que agravan el problema.
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Mencionó como ejemplo las restricciones a la exportación aplicadas por
Argentina, o las distorsiones causadas por el programa de etanol de los
Estados Unidos.
“Pareciera que los precios altos van a permanecer en los próximos meses,
dado el crecimiento de países como China, India y Brasil, entre otros,
aunque los países desarrollados no tendrán un crecimiento significativo este
año”, opinó el economista y exministro de Planificación, Helio Fallas.
“Por lo que sé, no es un fenómeno transitorio, la demanda en Asia, y otras
economías emergentes, etc. Son miles de millones de personas mejorando
la calidad de vida y demandando bienes a los que antes no tenían acceso”,
añadió el consultor Andrés Volio.
Para Miguel Gutiérrez, coordinador del Programa Estado de La Nación,
definitivamente no es un fenómeno de semanas, ni de meses. Recordó que
antes de la crisis financiera, el país vivió un tiempo de vacas flacas,
caracterizado por una reducción de los ingresos reales de los hogares y la
pérdida de capacidad adquisitiva del país.
Volio sugirió algunas acciones, entre ellas, eliminar ciertos impuestos a la
importación y promover el transporte público.

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL TENDRÍA MAYORES COMPETENCIAS

Sector agropecuario objeta plan para
transformar el IDA
Agrupaciones creen que propuesta no ataca corrupción que afecta la entidad
Tampoco soluciona la falta de títulos de propiedad, señalan productores agrícolas

Gloriana Corrales COLABORADORA 9:58 A.M. 14/02/2011

Organizaciones de productores agropecuarios manifestaron su oposición al
proyecto de ley que pretende transformar al Instituto de Desarrollo Agrario
(IDA).
La intención es convertirlo en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder). Aparte
de asumir las actuales competencias del IDA, propiciaría el “desarrollo
integral” de las comunidades rurales.
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Actualmente, la iniciativa se encuentra en período de estudio en la Comisión
Legislativa de Asuntos Agropecuarios.
La propuesta nace luego de que, en el 2007, la Contraloría General de la
República ordenó al Gobierno transformar o cerrar el IDA debido a múltiples
casos de corrupción en su administración.
Asociaciones como la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores
Agropecuarios Costarricenses (Upanacional), la Confederación de Centros
Agrícolas Cantonales y el Foro Agropecuario Nacional coinciden en que la
reestructuración del IDA no resolvería los malos manejos de la entidad.
Según este proyecto, todos los funcionarios del IDA se trasladarían al nuevo
instituto.
Posible afectación. Una de las mayores objeciones de los productores
agropecuarios es que en el proyecto no aporta solución al problema del
otorgamiento de propiedades.
En este momento, cerca de 18.000 personas esperan títulos de propiedad,
de acuerdo con Mario Lobo, asesor de la Confederación de Centros
Agrícolas Cantonales.
El Inder, además, tendría potestad de aliarse con otras entidades como
municipalidades y ministerios, para impulsar proyectos de desarrollo
regional o para la construcción de infraestructura.
Ulises Blanco, coordinador del Foro Agropecuario Nacional teme que al
darle nuevas funciones a la entidad, no quede capital para comprar terrenos
para productores.
La presidenta de la Comisión de Agropecuarios, Annie Saborío, señaló que
actualmente el IDA se encarga de la infraestructura para asegurar servicios
básicos a los asentamientos que adquiere.
El proyecto estipula el arrendamiento de terrenos del IDA por cinco años, lo
que preocupa al sector agrario, pues temen pagar sin la seguridad de llegar
a ser dueños de las parcelas.
Saborío explicó que esta disposición se debe a que a muchos productores
se les otorgan tierras que luego venden o abandonan, por lo que el IDA
incurre en engorrosos trámites de expropiación. La figura del arrendamiento
funcionaría entonces como un período de prueba.
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A Miguel Chaves, miembro del Comité Ejecutivo de Upanacional, le
preocupa que el cambio encarezca los costos de producción al establecer
un nuevo impuesto a las sociedades de agricultores y al traspaso de bienes.
Además, quienes se dedican a actividades agropecuarias no se sienten
representados dentro de la junta directiva del Inder, pues se encontraría
conformada por ministros de Agricultura, Planificación y Ambiente. También
estaría un delegado de los gobiernos locales (escogido por el Ejecutivo) y
uno del sector productivo.
Saborío argumentó que no habría un cambio en este sentido, ya que el
sector agrícola solo cuenta con un representante en la actual junta directiva
del IDA.
Los agricultores conformaron este jueves una comisión para pedir voz ante
los diputados.
Saborío aseguró que la comisión estará abierta a escuchar sus
recomendaciones.
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