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China y Costa Rica firman tratado de
libre comercio
Pekín (Redacción). China y Costa Rica firmaron hoy un acuerdo de libre
comercio, casi tres años después de que el país centroamericano rompiera
sus vínculos diplomáticos con Taiwán en favor de Pekín.
El acuerdo impulsará el comercio bilateral y ayudará a los dos países a
incrementar su cuota de mercado en otros países en Asia y Centroamérica,
informó el Ministerio de Comercio chino en un comunicado publicado en su
página web.
El ministro de esa cartera, Chen Deming, y su homólogo costarricense,
Marco Vinicio Ruiz, suscribieron el acuerdo, que ambas partes esperan
implementar en el segundo semestre del 2010, señaló el comunicado.
El primer acuerdo comercial de China con un país centroamericano estipula
el levantamiento escalonado de los impuestos sobre las importaciones de
en torno a un 90 por ciento de los productos.
Además, el convenio deja vía libre a inversiones en 45 sectores del área de
servicios en Costa Rica, incluidos los ámbitos de telecomunicaciones e
inmobiliario, y otros siete sectores en China.
La reducción de tarifas aduaneras se aplicará a los productos chinos, entre
ellos los textiles, bienes industriales ligeros y maquinaria. En el caso de los
productos costarricenses la rebaja de impuestos repercutirá en el café, los
cárnicos y los zumos de fruta.
China es el segundo mayor socio comercial de Costa Rica, mientras que el
país centroamericano es el noveno país en cuanto a vínculos comerciales
con China, informó la agencia de noticias Xinhua.
El volumen comercial bilateral en el 2009 se valoró en 3.180 millones de
dólares (2.400 millones de euros), frente a los 2.890 millones de dólares
(2.200 millones de euros) en el 2008.
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China también firmó acuerdos de libre comercio con Chile, Pakistán, Nueva
Zelanda, Singapur, Perú y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN).
Telenoticias
Frijoleros denuncian problema para comercializar el grano
Por fin comprarán los frijoles a los productores de la zona sur. Varias organizaciones campesinas
han mostrado su preocupación por la venta de la cosecha 2009-2010, que equivale a unos 9 mil
quintales.
Luego de una reunión, este miércoles los productores y autoridades del Ministerio de Agricultura
acordaron que el Consejo Nacional de Producción (CNP), les compre una parte: 2000 quintales de
frijoles.
Les pagarán 30 mil colones por quintal y almacenarán los granos en forma gratuita en la planta del
CNP en San Joaquín de Flores.
Además crearon una comisión que buscará resolver en forma permanente el problema de la
comercialización del frijol.
0,50 PUNTOS MENOS

Tasa básica pasiva baja a 8% a partir
de hoy
•

Gabriela Mayorga gabriela.mayorga@nacion.com 08:35 A.M. 07/04/2010

La tasa básica pasiva (TBP) es a partir de hoy de 8%.
El dato implica una baja de medio punto porcentual, pues el indicador era de
8,50% desde el pasado 1.° de abril. Ese ha sido el valor más alto de la tasa
en lo que va del año.
Los cambios en la tasa básica pasiva, por ejemplo, influyen en las cuotas
que deben pagar los deudores que tengan préstamos ligados a este
indicador.
Según información del Banco Central, la baja se debió a que tanto los
bancos privados como los públicos redujeron sus tasas pasivas promedio a
seis meses plazo (las que pagan a los ahorrantes) con respecto a la
semana anterior.
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Los bancos públicos pasaron de 7,96% a 7,48% y los privados, de 9,32% a
9,13%.
Para el analista de Aldesa, Juan Pablo Segura, el cambio es una corrección
a la baja en las tasas pasivas ofrecidas por los bancos que la semana
pasada había hecho cambios al alza.
“Se dio un alza al final del mes de marzo que ahora se revierte”, dijo.
La TBP es un promedio ponderado de los intereses aplicados por las
entidades financieras, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda para
plazos entre cinco y siete meses. El Banco Central la calcula cada
miércoles.

Diario Extra

• Los de la Zona Sur tienen 9 mil quintales
FRIJOLEROS PROTESTAN PARA QUE LES COMPREN LA COSECHA

Betania Artavia
bartavia@diarioextra.com
Fotos: Randall Sandoval
Un centenar de productores de frijol y
maíz salieron ayer desde muy temprano,
pero no para sus fincas sino para el
Ministerio de Agricultura, en busca de
ayuda gubernamental para vender los 9
mil quintales de frijol que aún tienen
pegados.

Un centenar de frijoleros de
la Zona Sur protestaron ayer
frente al Ministerio de
Agricultura, exigiendo que
les busquen comprador para
los 9 mil quintales del grano
que no han logrado colocar.

Esto es cerca del 10% de la producción porque el
90% restante fue comprado por los industriales, según detalló Freddy Morera,
dirigente de los productores, quien asegura que este porcentaje aunque pareciera poco
significa el sustento de muchas familias.
Por ello hicieron la inversión de casi ¢1 millón en buses que los trajeran desde la Zona
Sur solo para reunirse con el Ministro de Agricultura, sin embargo éste no los atendió
porque se encontraba en Consejo de Gobierno.El viceministro Román Solera y Carlos
Miguel Vicente, presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción (CNP), los
recibieron.
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Aunque no salieron satisfechos, tampoco se fueron con las manos vacías porque el
CNP se comprometió a comprarles 2 mil quintales del grano, solo que a un precio
inferior al de referencia que el propio Consejo estableció en ¢35 mil por quintal sino a
¢30 mil, por debajo también de los ¢31 mil a que les compraron los industriales el
90% de la cosecha. Pero aceptaron, según detalló Morera, por necesidad porque esos
9 mil quintales de frijol sin vender significan el sustento de muchas familias de la
zona, que en estos momentos están en serios problemas económicos porque dependen
de la venta del grano para cubrir las necesidades de seis meses.No solo el frijol les está
dando problema, también el maíz porque los costos de producción en el país son
mucho mayores que fuera de nuestras fronteras y esto dificulta colocar el grano,
aunque afirman que en calidad están por encima de los demás. En este momento el
quintal de frijol importado de Nicaragua se consigue en ¢20 mil, aun pagando los
impuestos, y un precio similar al grano traído de China, pero en estos países, afirma
Morera, se produce barato porque los costos de producción son mucho menores.
“En algunos de esos lugares la gente trabaja por $1 al día y nosotros no podemos
hacer eso”, explicó.
Precisamente para acabar con un problema que se repite cada año los frijoleros
plantearon crear una comisión tripartita con el gobierno y los industriales que ofrezca
soluciones definitivas. Ésta comenzará a trabajar el próximo lunes y tiene dos meses
para entregar los resultados.

MARCHARÁN EL 1º DE MAYO
Los representantes de los frijoleros regresarán en una semana al Ministerio de
Agricultura con la esperanza de que les hayan conseguido la forma de colocar los 7
mil quintales restantes, de no ser así harán su propia marcha el 1º de mayo.
“Queremos demostrarle a este gobierno y al que sigue que no somos cuatro gatos, que
somos muchas las familias que dependemos de la producción de frijol y maíz, y deben
darnos una solución, por eso vamos a venir con una manifestación”, comentó Morera.
Aún no han definido si marcharán con los demás trabajadores en el movimiento
organizado por los sindicatos o si harán más bien una concentración frente a Casa
Presidencial, la Asamblea Legislativa u otra institución. Lo que sí tienen seguro es que
de no haber un comprador para los 7 mil quintales de frijol tomarán la capital el 1º de
mayo, y no solo ellos porque han hecho contacto con los productores de la Zona Norte,
así como otros sectores productivos.

LOS ACUERDOS
Después de la reunión, el Viceministro de Agricultura y los frijoleros acordaron:
* El CNP comprará 2 mil quintales de frijol a ¢30 mil el quintal.
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* El CNP guardará en una planta en San Joaquín de Flores 4 mil quintales más, pero
no los comprará.
* Tratarán de colocar el resto del grano, pero sin compromiso.
* Se creó la comisión tripartida para darle solución a la problemática de los frijoleros,
la cual comenzará a trabajar el próximo lunes.

¿POR QUÉ PARTICIPA EN LA PROTESTA?
JOSÉ MÉNDEZ, PEJIBAYE
“No nos han comprado el total del frijol y necesitamos venderlo. No podemos seguir
así, somos varias asociaciones de productores y queremos una respuesta”.
EDWIN HIDALGO, PILAS
“Por la agricultura, el frijol, el maíz y la ganadería. Los precios están muy caídos,
todo eso nos está afectando”.
FARLEM RIVERA, EL ÁGUILA
“No nos quieren comprar el frijol y el maíz, eso nos tiene mal económicamente porque
las familias dependemos de eso y al no vender los frijoles no se come”.
ROY RIVERA, P. ZELEDÓN
“Tenemos 9 mil quintales de frijol botados y de eso dependemos nosotros y nuestras
familias. Hasta hambre va a haber porque si no se vende no va a haber con qué
comer”.
LAURA CARRANZA, CHÁNGUENA
“Para que el gobierno compre los frijoles de los compañeros que todavía no lo han
colocado. En mi caso no me afecta pero al resto de los compañeros sí y vengo a apoyar
al grupo”.
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