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UE flexibiliza reglas de origen para el café
Escrito por Tatiana Gutierrez Wa-chong
Los negociadores de la Unión Europea (UE) flexibilizaron la regla de origen para el café, sin embargo, no se
dieron más detalles.
Las peticiones en materia de reglas de origen para el café que había solicitado Centroamérica a la Unión
Europea quedaron prácticamente acordadas, según confirmó a LA PRENSA LIBRE de Guatemala, el ministro
de Economía de ese país, Rubén Morales.

El jefe de negociaciones comerciales costarricense, Roberto Echandi, no
desmintió que hayan existido cambios en reglas de origen, pero dijo que no daría
detalles sobre cuáles productos, ni siguiera, por la insistencia de la pregunta.
Lo que sí confirmó fue que “la UE fue muy receptiva en cuanto a las peticiones
que ha tenido la región y que también atendió otros temas relacionados con la
venta de productos de zonas francas y con atender la eliminación de algunos
impuestos a la exportación”.
Echandi confirmó que algunos representantes del sector privado nacional y
regional no pudieron participar en el cuarto adjunto debido a la suspensión de los
vuelos ocasionada por una nube de ceniza de volcán en Islandia.
Destacó que todos los jefes de negociación lograron llegar a tiempo, luego de que
algunos hayan tenido que viajar en bus de Madrid hasta Bruselas.

Cierran capítulos
Durante el primer día, los negociadores cerraron dos capítulos: defensa comercial,
en la cual se acordaron aspectos relacionados con que Costa Rica y el resto de la
región cumplan con las normativas de la OMC.
Así como algunos aspectos de integración económica regional relacionadas con
medidas sanitarias y fitosanitarias (capítulo que fue cerrado en la pasada ronda).
Además, manifestó que se comenzó la discusión de desarrollo sostenible, pero
que no se terminó.
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En cuanto a los productos sensibles dijo que esperan que mañana se estén
presentando las ofertas, pero que hasta el momento no han entregado nada sobre
los temas sensibles: banano, azúcar, arroz, ron y algunas carnes.
Aseguró que se siguieron analizando algunos temas relacionados con la parte
normativa de acceso a mercados y que esto estaba prácticamente finiquitado.
Los centroamericanos señalan todavía algunas dificultades y califican la situación
de "compleja" para cerrar antes de esa fecha y conseguir un "buen acuerdo",
aunque mantienen la esperanza en los esfuerzos que se realicen esta semana.
Ambas partes confían en poder concluir la negociación técnica del acuerdo antes
de la cumbre entre la UE y los países de América Latina y el Caribe que se
celebrará el próximo 18 de mayo en Madrid, bajo la presidencia española de turno
de la Unión Europea.
Por este motivo, se reunirán la semana del 26 de abril en Bruselas en la última
ronda programada para cerrar los otros dos pilares del acuerdo: cooperación y
diálogo político, donde se estudia la creación de una facilidad financiera para
construir infraestructuras en la región.

Buscan mejoramiento genético de vegetales
Los representantes de la firma Villa Plants, ubicada en Agua Caliente de Cartago, han venido tratando de
hacerle un mejoramiento genético a algunos vegetales, entre los que se destacan: berenjena, pepino, chile,
zapallo y zuquini, con el objetivo de darle un valor agregado.
“La idea surgió porque los productores necesitan semillas de buena calidad durante todo el año y como la
materia prima se trae de Estados Unidos y Europa y hay temporadas de escasez de semillas.
“Además, hay plantas que por los cambios climatológicos no se adaptan a nuestro clima tropical”, indicó Minor
Nájera, fitomejorador de Villa Plants.
Para crear las nuevas variedades, los expertos invirtieron entre seis y ocho años. El equipo se compone del
fitomejorador y tres colaboradores.
Alrededor de 2 mil productores nacionales utilizan las variedades de semilla para sus cultivos y en total, la
empresa ofrece 22 tipos de vegetales.
Actualmente, están probando con 40 agricultores el rendimiento y calidad del chile dulce Tiquicia.
Esta compañía de capital nacional exporta a Europa y Estados Unidos principalmente semillas de chile dulce,
zuquini verde claro y crema, pepino súper (fruto grande entre 25 a 30 cm) y zapallo.
Villa Plants es una empresa nacional que se dedica a producir almácigos, plantas y semillas de vegetales y
flores bajo altos estándares de calidad y sanidad.
Cuenta con 18 invernaderos, sistemas modernos de riego, cámara de almacenamiento de semillas, cámara
de pregerminaciones de alta tecnología, y modernos equipos para el lavado y secado de semilla.
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La Nación

Precio de algunos productos de
canasta básica suben un 4, 71% en un
año
Gabriela Mayorga gabriela.mayorga@nacion.com 11:41 A.M. 20/04/2010

San José (Redacción). Un estudio del Ministerio de Economía Industria y
Comercio (MEIC) reveló que el precio de algunos de los productos que
conforman la canasta básica de consumo en supermercados creció un
4,71% en un año.
El informe realizado con el apoyo de la Dirección de Apoyo al Consumidor
señaló que en el período del 2008 al 2009 la variación de precios había sido
de un 19,62%.
“Estamos viendo que la valoración del colón respecto al dólar esta
beneficiando al consumidor final, pues las importaciones salen más baratas”
señaló el ministro de la cartera de Economía, Eduardo Sibaja.
El estudio comparó precios de 39 productos y sus variaciones para totalizar
unos 1.800 registros en 16 supermercados ubicados en Alajuela, Heredia,
Cartago y Alajuela.
Si un consumidor compra los 34 productos monitoreados en uno de los
establecimiento visitados, la cuenta será mayor en Muñoz y Nanne de San
Pedro y sería menor si la compra se realiza en Palí de Tres Ríos.
Una adquisición semanal de estos productos varía del supermercado más
barato al más caro de los ¢7.600 a los ¢9.000.
El MEIC enfatizó que la variación de precios responde en muchos de los
casos a los valores agregados que cada comercio ofrece al cliente,
respondiendo al nicho al cual ofrecen el servicio. “Los supermercados están
compitiendo con calidad” aseguró Sibaja.
El estudio puede ser consultado en el sitio web del MEIC en:
www.meic.go.cr
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La República

Presidenta electa dio a conocer ayer a quienes encabezarán las
presidencias ejecutivas

Constenla seguirá en el INS
Directora del Hospital San Juan de Dios presidirá la CCSS

Con el fin de que lidere la ofensiva que deberá llevar a cabo el Instituto
Nacional de Seguros (INS) para enfrentar la competencia, la presidenta
electa, Laura Chinchilla, decidió que el actual presidente ejecutivo de esa
entidad, Guillermo Constenla, continúe en el cargo.
Para la segunda mitad de este año se espera el arribo de las empresas
foráneas para competir en el mercado nacional de seguros, por lo que se
estima que la experiencia de Constenla será fundamental para el futuro de
esa entidad.
Este presidente ejecutivo dirige al INS desde el 8 de mayo de 2006, cuando
fue nombrado para ese cargo por el mandatario Oscar Arias.
El anuncio de la continuidad de Constenla vino acompañado del aviso de la
designación del resto de funcionarios que dirigirán presidencias ejecutivas
de las instituciones autónomas.
En la Caja Costarricense de Seguro Social, donde había mayor expectativa,
Chinchilla nombró a Ileana Balmaceda, actual directora del Hospital San
Juan de Dios. Será la primera mujer en presidir esta entidad.
“Es una profesional de las ciencias médicas con 25 años de experiencia y
conoce con profundidad los problemas de la seguridad social, se conoce
todos los rincones de la institución", apuntó Chinchilla.
En el Instituto Nacional de Aprendizaje fue designado Olman Segura, quien
en la actualidad es el rector de la Universidad Nacional; Acueductos y
Alcantarillados estará a cargo Oscar Núñez, diputado de Liberación
Nacional (PLN), mientras que en el Instituto de Desarrollo Agrario se
nombró a Rolando González, ex diputado y ex jefe de campaña de Johnny
Araya durante el proceso de la contienda interna en el PLN.
El Patronato Nacional de la Infancia será dirigido por Marielos Hernández,
psicóloga de profesión; el Instituto Nacional de la Mujer tendrá al frente a
la abogada y funcionaria legislativa Rocío Cerdas, mientras que Rodrigo
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Arias, ex rector de la Universidad Nacional Estatal a Distancia, dirigirá el
Sistema Nacional de Radio y Televisión.
En cuanto a quien liderará la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos, Chinchilla propondrá ante el Congreso a Dennis Meléndez.
La presidenta electa anunció que permanecerán en sus puestos: Miguel
Carabaguíaz, en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles; Luis Dobles, en
el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura; Urías Ugalde, en el
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, y Vanessa Rosales, en la
Comisión Nacional de Emergencias.
La futura mandataria decidió postergar el nombramiento de los jerarcas
del Consejo Nacional de Producción, del Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo y de Correos de Costa Rica, mientras se efectúa un diagnóstico
de la situación financiera por la que atraviesan esas instituciones.
En días anteriores se habían anunciado los nombres de Eduardo Doryan en
el Instituto Costarricense de Electricidad, Rodrigo Bolaños en el Banco
Central de Costa Rica, Fernando Marín en el Instituto Mixto de Ayuda
Social, Jorge Villalobos en la Refinadora Costarricense de Petróleo y Carlos
Ricardo Benavides en el Instituto Costarricense de Turismo.
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