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Reunión urgente hoy
ARROZ TICO SE PUDRIRÁ EN BODEGA

• Conarroz hará hoy reunión de emergencia
PRODUCTORES DE ARROZ PERDERÁN 2.219 HECTÁREAS

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
Las llamadas no paran en la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz).
Los productores están preocupados, pues
a pesar del decreto ejecutivo que el Ministerio de Economía prometió
para fijar el precio del grano, los industriales se rehúsan a comprar.
Los reportes de Conarroz hasta el día de ayer revelan una pérdida de 2.219 hectáreas
si no se toman acciones urgentes. El argumento de los industriales es que en este
momento no tienen necesidad de compra, sin embargo los productores temen que los
empresarios no quieran adquirir el grano para esperar la baja en el precio de enero.
Marco Vargas, ministro de la Presidencia, manifestó ayer que no encuentra
fundamento para que los industriales no compren el arroz si el gobierno ya tiene listo
el decreto del precio. Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de
Productores de Arroz, considera que es necesario que el gobierno haga algo y por eso
Conarroz convoca a una reunión extraordinaria hoy, a la que fueron invitados el
viceministro de Economía, Marvin Rodríguez, y la ministra de Agricultura, Gloria
Abraham. Hasta el momento se desconoce cuál será el comportamiento en el precio
del arroz para enero, dado que en los mercados internacionales el costo de los granos
ha tendido al alza. Otro de los problemas a tratar es que las arroceras, como La Rita,
ubicada en Guápiles, se encuentran en abandono por parte del Consejo Nacional de
Producción, lo que hace más difícil la situación para el sector, que no tiene dónde
almacenar el grano. Una de las soluciones para los productores es que pudieran secar
el grano para almacenarlo, pero tampoco cuentan con recursos para hacerlo. El temor
es que ante las pérdidas de arroz, los industriales se garanticen la subsistencia a través
de la importación.
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Mayi Antillón, ministra de Economía, dijo que el ajuste en el precio del arroz se dará
hasta el 20 de octubre, cuando venza la fijación de precio anterior. Además agregó
que empezarán a hacer un monitoreo del precio del grano para determinar el costo en
enero, pues en diciembre habrá una nueva revisión.
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Disminuyó confianza del consumidor,
revela UCR
Juan Pablo Arias juan.arias@nacion.com 10:07 P.M. 31/08/2010

El índice de confianza del consumidor, estimado por la Escuela de
Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR), muestra un deterioro
por segunda vez consecutiva.
En conjunto, las mediciones para mayo y agosto significaron una caída de
cuatro puntos en la confianza de los consumidores hasta 50,3. El máximo
posible es 100.
“Esto significa que el vigoroso crecimiento que experimentaron las
expectativas por una economía más próspera antes de febrero de 2010 se
detuvo y ahora comienza a decrecer”, dijo Johnny Madrigal, Investigador de
la Universidad, en el estudio.
No obstante, el nivel de confianza para este período supera en 10 puntos a
la que expresaron los consumidores cuatro años antes, cuando se iniciaba
la segunda Administración Arias (2006-2010). También supera en seis
puntos a la que registró el gobierno de Pacheco (2002-2006).
Según el estudio, las personas que ejercen el papel de principal sostén
económico del hogar ahora presentan un nivel de confianza menor que seis
meses antes.
Con respecto a la evolución en el futuro, la expectativa de una economía
más próspera es mayor que las percepciones sobre las condiciones
actuales.
Según el estudio, la valoración que hacen las personas obre el momento
para la compra de vivienda y carro son negativas.
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Empero, al compararlas son más las personas que prefieren optar por una
casa. Esta tendencia se ha incrementado de forma leve, pero sostenida
desde hace un año.
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