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Sube precio de bolsa de arroz y caja
de banano
Gabriela Mayorga gabriela.mayorga@nacion.com 09:24 A.M. 18/03/2010

Desde ayer rigen oficialmente aumentos en los precios de la caja del
banano y en el kilo de arroz.
El precio de la caja de la fruta de 18 kilos se incrementó en $0,10. Ahora,
las empresas comercializadoras deberán pagar al productor un precio
mínimo de $7,69.
En el caso del arroz, el aumento fue de ¢50 para la bolsa de dos kilos. Por
ella, el consumidor final pagará un precio máximo de ¢1.384.
Además, se decretaron precios máximos que podrán cobrar industriales y
mayoristas por las distintas presentaciones del grano.
Las alzas quedaron establecidas en los decretos publicados ayer en La
Gaceta por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
La legislación permite regular y fijar el precio mínimo de salida de la caja de
banano de exportación, con el fin de garantizar al productor un precio
suficiente para cubrir los costos de la actividad.
El Estado también fija el precio del arroz debido a su importancia dentro de
la canasta básica. El arroz y el trigo son los alimentos que más se
consumen en el país.
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ESPECIAL DE SEMANA SANTA

Preparan enorme arroz con atún
El domingo 28, el Show Gastronómico Bo-K Gourmet prepara un especial para Semana
Santa, que incluye, entre otras actividades, la preparación de un arroz con atún gigante.
El año anterior se preparó un chifrijo gigante. Este año y, en conmemoración de la Semana Santa, le tocó el
turno al arroz con atún. Archivo
+ MULTIMEDIA

La actividad se llevará a cabo en el Mall Internacional de Alajuela, a partir de las 2 p. m.
La preparación del arroz estará a cargo de los chefs Mauricio Mora y Mauricio Núñez, y
tiene como fin recaudar fondos para la Asociación al Niño con Cariño de Alajuela, un
albergue para pequeños de escasos recursos de esa provincia.
El costo para ser parte de esta singular actividad es gratuito; sin embargo, sí se solicitará a
los asistentes una donación voluntaria.
El arroz alcanzará para brindar una degustación a unas 2.000 personas. Además habrá
chiverre, ensalada de mariscos, arroz con leche, tamal y bizcochos. Experiencia. La
actividad es organizada por E-mark Asesores Comerciales, empresa que también estuvo
detrás de la preparación de la tamaleada gigante y el chifrijo gigante.
Tal chifrijo se realizó el año pasado en el Mall Internacional y estuvo también a cargo del
chef Mauricio Mora.
En esa oportunidad 300 personas pudieron degustar ese sabroso y tradicional platillo
costarricense.

ACTIVIDAD GRATUITA

Comida típica invade el Paseo Colón
Muchas porciones de gallo pinto y olla de carne serán servidas en la
capital, con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional del Gallo
Pinto
El gallo pinto será el invitado de honor en el Paseo Colón el próximo domingo, durante la
celebración de la Fiesta Nacional del Gallo Pinto, actividad que se realizará con el respaldo
de la Municipalidad de San José.
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En el 2008, 30.000 personas disfrutaron del gallo pinto gratuito. Archivo
+ MULTIMEDIA

Por tercer año consecutivo, las familias costarricenses podrán disfrutar de una de sus
tradiciones culinarias más populares. En esta oportunidad se espera satisfacer el apetito de
unas 60.000 personas.
La elaboración de la inmensa receta estará, nuevamente, en manos del chef Édgar Álvarez,
quien estará a cargo de la supervisión y preparación del gallo pinto. Álvarez advirtió que la
magnitud de la actividad representa un verdadero reto.
Para suplir las 60.000 porciones, la organización necesitará, ni más ni menos, que 1.400
kilos de arroz y 1.100 kilos de frijoles.
La actividad se realizará a lo largo de siete cuadras del Paseo Colón, desde las 9 a. m. hasta
las 5 p. m., y contará con presentaciones de grupos musicales en cinco tarimas, incluyendo
la presentación de dos humoristas Alex Costa y Emeterio.
Además de los espectáculos artísticos, las personas podrán participar de juegos
tradicionales, como carrera de sacos y otras dinámicas más novedosas como el futbolín
humano y el juego del mazo, una actividad en la que las personas podrán medir su fuerza
contra otros.
De acuerdo con un comunicado de prensa, para el alcalde San José, Johnny Araya, es de
gran importancia el rescate de las tradiciones costarricenses porque permite el arraigo a
nuestra cultura e idiosincrasia.
Según el Alcalde, este tipo de actividades pretenden convertir a San José en un destino en
el que los visitantes nacionales y extranjeros puedan disfrutar de espacios para la sana
convivencia. Olla de carne. Además de presenciar la inmensa paila de gallo pinto, a partir
de la 1 p. m. 10.000 de los asistentes asistentes también podrán probar una olla de carne
gigante que se preparará para la misma actividad.
Ambas degustaciones serán totalmente gratuitas y estarán disponibles hasta que se agoten.
Los organizadores esperan que alrededor de 100.000 personas asistan a la Fiesta Nacional
del Gallo Pinto.
Diario Extra
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• Para regular el precio del dólar en el país
BANCO CENTRAL SEGUIRÁ CON BANDAS CAMBIARIAS
Rodrigo Bolaños fue presentado oficialmente por Laura Chinchilla como jerarca del
ente emisor, a partir del 15 de junio.

MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@diarioextra.com
Fotos: Randall Sandoval
Durante el gobierno de Laura Chinchilla el
tipo de cambio del dólar seguirá
Rodrigo Bolaños fue
manejándose con el sistema de bandas
presentado por Laura
cambiarias, marcando un piso y un techo
Chinchilla como presidente
para que el precio de referencia fluctúe en del Banco Central durante su
gobierno.
ese rango.
Así lo dejó ver el próximo jerarca del Banco
Central de Costa Rica, Rodrigo Bolaños, al exponer sus principales objetivos en el
cargo que asumirá a partir del próximo 15 de junio.
Como publicó DIARIO EXTRA, Bolaños fue el elegido por Chinchilla para ocupar la
presidencia del ente emisor durante su administración. Ayer fue presentado ante la
prensa, acompañado de Francisco de Paula Gutiérrez, actual presidente del Banco
Central y quien declinó seguir en el puesto.
El nombramiento de Bolaños -quien ocupó el cargo entre 1995 y 1998, durante la
administración de José María Figueres- se da justo en una semana en la que el tipo de
cambio del dólar ha estado en mesa de discusión entre afectados y beneficiados por el
sube y baja en el precio de la divisa extranjera.
Consultado sobre si mantendrá las bandas cambiarias o se daría el paso hacia otro
esquema de tipo de cambio, aseveró que mantendrán el sistema actual y no han
pensado en variarlo ni ampliar el piso o el techo de las bandas.
Bolaños mantiene compromisos en el extranjero que le impiden asumir el puesto a
partir del 8 de mayo, por eso el actual presidente se mantendrá durante el primer mes
del nuevo gobierno.

METAS INFLACIONARIAS
“Pienso que ya el esquema cambiario está funcionando como se debe. Ya no está
pegado al precio más alto o techo y tampoco anda por el piso sino que se mantiene
como a la mitad. Así que vamos a darle continuidad”, afirmó el que ocupará la cabeza
del Banco Central.
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Según Bolaños, la administración del costo del dólar ha sido uno de los factores que
hicieron bajar la inflación el año pasado.
El nuevo jerarca promete darles continuidad a los programas de metas inflacionarias
que incorporó Gutiérrez en los últimos años de su gestión.
Con el actual sistema, usado desde octubre de 2006, el Banco Central permite que el
tipo de cambio sea determinado libremente por el mercado pero dentro de los límites
fijados por las bandas cambiarias.

GARANTÍA
Sobre su compromiso con el gabinete de Chinchilla dice estar complacido de
compartir funciones públicas “con amigos como Luis Liberman, quien será
vicepresidente de la República”.
Chinchilla explicó que en la designación de Bolaños pesó su amplia carrera en el
andar económico de las instituciones públicas y “la garantía de cumplir los objetivos
que anunciamos durante la campaña electoral”.

OTRO QUE REGRESA
Nombre: Rodrigo Bolaños Zamora
Edad: 59 años
Profesión: Economista. Doctorado en la Universidad de Chicago y Licenciado en el
Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Experiencia en cargos públicos: Presidente del Banco Central (1995-1998), ejecutor de
la intervención del Banco Anglo (1994), ministro de Hacienda (1989-1990), gerente de
la Bolsa Nacional de Valores, gobernador del Fondo Monetario Internacional y del
Banco Interamericano de Desarrollo, y profesor universitario.
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• Francisco de Paula Gutiérrez
“PASAMOS BIEN LA PEOR CRISIS”

MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@diarioextra.com
Foto: Randall Sandoval
Francisco de Paula Gutiérrez le dijo
“muchas gracias pero no” a Laura
Chinchilla y no aceptó seguir en el cargo
que ocupa desde hace ocho años.

Hasta el 15 de junio se
mantendrá Francisco de
Paula Gutiérrez como
presidente del Banco Central.

Explica que razones personales y el deseo de
atender su vida privada lo hicieron rechazar el ofrecimiento de Chinchilla, pues tenía
la carta en la mano para continuar.
Ayer declaró a DIARIO EXTRA que se marchará “un poco desgastado” pero
satisfecho con su labor.
¿Qué balance hace de su gestión en el Banco Central?
- Bueno, yo todavía sigo en el cargo, hasta el 15 de junio, y no quisiera externar un
juicio hasta esa fecha, todavía me quedan tres meses.
¿Le dieron mucha guerra en los últimos meses por el tema del dólar?
- La evolución del mercado cambiario creo que ha sido interesante. Es un proceso y
siento que el país ha ido aprendiendo de una situación de volatilidad que no debe
asustarnos.

¿El 2009 fue desgastante para usted en el puesto?
- Pues sí, fue un periodo que desgastó un poco, pero todos los años son así. La función
pública requiere mucha atención, pero creo que el país salió bien librado de la peor
crisis desde la Segunda Guerra Mundial.
¿Queda con ganas de volver a un puesto público?
- Eso es algo que me atrae y lo considero interesante, pero también la función privada
y las actividades privadas y personales son muy bonitas, y en esas estamos.

• Reconoce Pascal Lamy, director de ese organismo
C.R. JUEGA EN “GRANDES LIGAS” DE LA OMC
Costa Rica apuesta a ventajas por modelo económico de producción baja en carbono
para próximos años
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Marcela Villalobos Ramírez
mvillalobos@diarioextra.com
Foto: Víctor Benavides
El rol de Costa Rica en la Organización
Mundial de Comercio (OMC) en los
últimos 20 años ha sido el de un país de
una economía pequeña peleando en las
“grandes ligas”, sin ningún temor y con
mucho ahínco.

Pascal Lamy, director de la
OMCy Óscar Arias,
presidente de la República.

Así lo describió el director de dicho organismo, Pascal Lamy, en el marco del evento
para celebrar la adhesión de nuestro país a esa organización multilateral.
“Hay tres tipos de miembros en la OMC, los que pelean entre iguales, los que pelean
con otros de bajo peso y los que pelean en lugares mayores. Allí se encuentra Costa
Rica, que ha demostrado cómo una economía abierta y pequeña se beneficia del
sistema multilateral del comercio”, dijo Lamy.
Recalcó por ejemplo que más del 75% de las exportaciones de Costa Rica será
cubierto por acuerdos comerciales preferenciales, de manera que en este sentido el
desafío es garantizar que la economía tenga una sinergia con el sistema multilateral de
comercio, como sucedió en el TLC con Estados Unidos con la inclusión de áreas
sensibles como son telecomunicaciones y seguros.
Al igual que lo señalaron las autoridades nacionales, para Lamy el reto inmediato que
tienen los 158 miembros de la organización es completar acuerdos dentro de la Ronda
de Doha, pues el no lograrlo puede poner en duda la credibilidad del sistema
multilateral, influyendo en otros ámbitos comerciales tratados dentro de la OMC.
Otros retos de la OMC señalados es apalear los efectos causados por la crisis
económica mundial, que dejó una caída del 12% en el volumen del comercio en el
orbe, así como enfrentar la escasez de materias primas.

COMPROMISO CON EL LIBRE COMERCIO
El presidente Óscar Arias recalcó el compromiso con la apertura económica del país,
especialmente porque ello está respaldado popularmente por la ciudadanía.
En este sentido recordó el apoyo que se obtuvo en el referéndum del TLC, ánimo en
favor del libre comercio que a su criterio también ha empujado las negociaciones con
países como China, Singapur y Unión Europea.
Para Arias, los países en desarrollo son los que más necesitan el libre comercio y por
ello deben profundizar en él, por eso criticó que algunos gobernantes pongan en duda
si adherirse a este tipo de acuerdos comerciales.
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Arias también calificó de inmorales las actitudes de proteccionismo de algunos países
desarrollados, que piden eliminar barreras arancelarias con otros más pequeños
únicamente en las áreas que les conviene. Repudió además el estancamiento de la
Ronda Doha debido a líderes políticos que niegan las prácticas de la OMC.
Marco Vinicio Ruiz, ministro de Comercio Exterior, reseñó la evolución de Costa Rica
en el comercio internacional, gracias a la diversificación de exportaciones, y consideró
que entre los principales desafíos para los próximos años se encuentra la necesidad de
consolidar una estrategia que mejore el clima de negocios, facilite los trámites, mejore
la infraestructura portuaria y brinde mayor transferencia tecnológica.
Para Vargas una de las mayores oportunidades del país implica las acciones de
alcanzar la meta de carbono neutral, pues la economía mundial se mueve hacia un
modelo bajo en carbono, lo que da un gran potencial al país para convertir sus
acciones en sostenibilidad como una ventaja competitiva en el mercado internacional.
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