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• Denuncian que subsidio solo beneficia a grandes productores
CONSUMIDORES PIDEN QUITAR FIJACIÓN DE PRECIO AL ARROZ

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
Foto: Cortesía de Asamblea Legislativa
Las Asociaciones de Consumidores
pidieron ayer a los diputados de la
Juan Ricardo Fernández,
Comisión de Asuntos Agropecuarios, que presidente de la Asociación
se elimine la fijación de precio al arroz,
de Consumidores Libres, y
debido a que bajo su criterio, no genera
Erick Ulate, presidente de la
Asociación de Consumidores
ningún beneficio a la población.
Actualmente el arroz es el único producto, cuyo
precio es regulado por el Ministerio de Economía,
Industria y Comercio (MEIC).

de Costa Rica, asistieron ayer
al Congreso.

Uno de los argumentos de Juan Ricardo Fernández, presidente de la Asociación de
Consumidores Libres, y Erick Ulate, presidente de la Asociación de Consumidores de
Costa Rica, es que no existe claridad legal acerca de que el MEIC deba fijar el precio.
Según ambas organizaciones, en este momento los consumidores pagan un
sobreprecio por la bolsa de un kilo. “Si no existiera la fijación de precios y se liberara
el sector, el consumidor nacional podría comprar la bolsa a ¢327, cuando en este
momento paga ¢734”, indicaron.
De acuerdo con Ulate, los estudios confirman que son los medianos y grandes
productores quienes reciben el 85% del subsidio. “En este país hay una estructura de
monopolio arrocero”, señaló.
“Por muchos años se ha castigado al consumidor nacional y privilegiado a los
arroceros, que mediante leyes y decretos genera mercados cautivos y fijaciones de
precios complacientes”, agregó Fernández. Las asociaciones están de acuerdo con la
eliminación del subsidio.
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Los representantes de los consumidores exigieron al Ministerio de Agricultura y
Ganadería que realice estudios sobre la calidad de los granos en Costa Rica.
Asimismo, ambos pidieron explicaciones acerca del porqué los insumos agropecuarios
son más caros en el país que en el resto de la región.
Durante la comparecencia se mostraron datos de la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana (Sieca), que muestran que Costa Rica es el país de la
región donde comer arroz sale más caro.
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FMI sube proyección de producción y
de inflación del país
Estimación de la producción para este año pasó de 3,5% a 3,8%
Organismo recortó crecimiento de EE. UU., principal socio comercial del país

Patricia Leitón, EFE y AFP pleiton@nacion.com

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó sus proyecciones de
crecimiento en la producción y en la inflación para Costa Rica para este
año.
+ MULTIMEDIAEn

el informe Perspectivas de la Economía Mundial, publicado
Ayer, el organismo prevé que el producto interno bruto de Costa Rica
crecerá un 3,8% este año, un poco más que la proyección de 3,5% que
había publicado en abril.
El producto interno bruto es el valor final de los bienes y servicios
producidos dentro del país, y es una señal para las empresas sobre sus
ventas y, para los trabajadores, de sus ingresos.
Aunque el crecimiento previsto por el organismo mejora, sigue por debajo
del aumento de 4% en la producción que estima el Banco Central de Costa
Rica.
El crecimiento para el país es un poco mayor que el proyectado para
Centroamérica, de un 3,1%.
Para América Latina, el FMI estima un alza en la producción de 5,7%, 0,9
puntos porcentuales más respecto a las previsiones de abril.
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La perspectiva sobre la economía tica mejora, pese a que empeora la
proyección de crecimiento para Estados Unidos, el principal socio comercial
del país.
Menos halagador. Para Estados Unidos, el Fondo augura un crecimiento
de la producción de 2,6% en el 2010 y del 2,3% en el 2011, una baja de
siete y seis décimas, respectivamente, con respecto a sus cálculos de abril.
Estados Unidos es el principal comprador de productos ticos y la principal
fuente de turismo e inversión extranjera directa.
El Fondo expresó en el informe su inquietud por el riesgo de que la
recuperación no dure.
“Es una recuperación que no es fuerte ni equilibrada, y que corre el riesgo
de no durar”, estimó el economista en jefe del Fondo, Olivier Blanchard.
Ayer se intentó obtener el criterio del presidente del Banco Central, Rodrigo
Bolaños, sobre las repercusiones de estas nuevas proyecciones del FMI
para el país y sobre los datos de Costa Rica, pero no fue posible.
Inflación dentro de la meta. Respecto a la inflación, el Fondo Monetario
aumentó la proyección que tenía para Costa Rica, para este año, de 4% a
5,5%.
Sin embargo, el indicador se mantiene dentro de la meta que fijó el Banco
Central: entre 4% y 6% para este año.
Si la proyección del Fondo se cumple, la inflación tica estaría por debajo del
promedio esperado para el hemisferio occidental durante el 2010: un 6,8%.
No obstante, el resultado costarricense estaría alejado de la inflación
prevista para este año para las economías avanzadas, que es de 0,8%,
según el FMI.
Para el 2011, el Fondo prevé una inflación de 4,5% para Costa Rica, la cual
también se ubica dentro de la meta del Banco Central, de entre 3% y 5%.
ESTIMACIONES

Centroamérica con leve mejora
En su revisión de las perspectivas económicas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró ligeramente las
previsiones de crecimiento de la producción de la economía centroamericana.La estimación de crecimiento para
la región pasó de 2,7% en abril a 3,1% este mes.Según el organismo, la región centroamericana, así como el
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Caribe, será más “vulnerable que otros a las débiles condiciones económicas de Estados Unidos” por su
dependencia del turismo y de las remesas.El Fondo mantuvo la previsión para el 2011 en un 3,7%.
FUENTE: agencia EFE.

TLC con China supera primera etapa
en el Congreso
Esteban A. Mata emata@nacion.com 11:04 A.M. 07/10/2010

San José (Redacción). Los diputados de la comisión de Asuntos
Internacionales aprobaron en comisión el TLC con China, con lo que ahora
el plan pasa al plenario legislativo.
Los siete diputados a favor (cuatro del PLN, más uno del PAC, PUSC y
Movimiento Libertario), superaron los votos de los tres en contra (dos del
PAC y otra del Movimiento Libertario).
Con esta ratificación en la comisión legislativa, los congresistas dieron el
pase al plan para que inicie su discusión en el plenario, donde aún será
objeto de mociones por los diputados y deberá ser aprobado en dos
debates.
Este tratado comercial cuenta con el apoyo de las cámaras de productores
del país, a excepción de la Cámara de Industrias.
En China este acuerdo comercial ya está listo para entrar en vigencia,
según informó la embajada del país asiático. Solo falta que el Parlamento
costarricense lo ratifique.
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