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Diario Extra

Ministro del MAG propone exportar arroz
Renato Alvarado no ve negocio en Alianza Pacífico

El ministro de Agricultura, Renato Alvarado, participó este jueves en la inauguración del
PERIODISTA: María Siu Lanzas
El ministro de Agricultura y Ganadería Renato Alvarado, considera que no hay ninguna
oportunidad de negocio para los productores en la Alianza Pacífico.
Durante la inauguración del Congreso Arrocero, más bien les propuso mirar hacia Sudamérica
para exportar, en lugar de importar.
“¿Por qué no soñar con exportar arroz?”, recalcó. De hecho, anunció que se estará realizando
pronto una alianza estratégica con Argentina.
“No es un Tratado de Libre Comercio, es para un intercambio de productos que no se producen
aquí en esa línea se va a enfocar”, indicó.
Según el jerarca, ese debe ser el rumbo que se debe tomar en términos agrícolas y comerciales.
De hecho, manifestó que se trabajará de la mano con el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio (MEIC) y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
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Otro nicho al que se podría estar apuntando es al Caribe, según expresó Alvarado.
Una frase que usó es que no deben permitir que “les majen los callos”. “Sí se puede producir,
que no nos digan que somos inútiles. Se importa arroz porque no se produce lo suficiente”,
afirmó.
Puso las barbas en remojo, al delimitar cuáles son sus responsabilidades como ministro y las de
Conarroz.
Además, enfatizó en que los productores tienen que elevar la competitividad, pues si se sigue
haciendo lo mismo, se van a obtener los mismos resultados.
La meta es pasar de 4 toneladas por hectárea a 7,5 toneladas por hectárea.
NO CEDEREMOS A LAS PRESIONES
Por su parte, los arroceros emplazaron al presidente de la República, Carlos Alvarado, a no
ingresar a la Alianza Pacífico.
Señalaron que debe hacer frente a su promesa de campaña de que no se entrará a ese bloque
comercial.
"El Presidente no debe ceder a presiones", dijo Alberto Alfaro, presidente de la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz).
También reiteraron su apoyo al ministro Alvarado. "No afloje en su posición de apoyo al agro",
agregó Alfaro.
Una preocupación es que, al parecer, hay intenciones para hacer desaparecer a Conarroz por
medio de un proyecto de ley.
El sector arrocero reiteró la expectativa de recibir un mayor apoyo en materia de crédito, seguros,
semillas y riego.
También enviaron un mensaje a los diputados para que se apoye el proyecto de ley a favor de los
productores con pérdidas por la tormenta Nate.
Los productores se quejaron de que al gobierno le cogió tarde para la fijación de precio del arroz,
al punto que hoy están teniendo pérdidas por la falta de publicación del decreto.

Arroceros emplazan al Presidente en Congreso
A no entrar a la Alianza Pacífico
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En este momento, se realiza la inauguración del Congreso Arrocero. Foto: Johanfred Bonilla /
PERIODISTA: María Siu Lanzas
DIARIO EXTRA
Los arroceros emplazaron al presidente de la República, Carlos Alvarado, a no ingresar a la
Alianza Pacífico.
Señalaron que debe hacer frente a su promesa de campaña de que no se ingresará a ese bloque
comercial.
"El Presidente no debe ceder a presiones", indicó Alberto Alfaro, presidente de Conarroz.
También reiteraron su apoyo al ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado.
"No afloje en su posición de apoyo al agro", agregó Alfaro.
De igual modo, señalaron que hay intenciones para hacer desaparecer a Conarroz por medio de
un proyecto de ley.
El sector arrocero reiteró la expectativa de recibir un mayor apoyo en materia de crédito,
seguros, semillas y riego.
También enviaron un mensaje a los diputados para que se apoye el proyecto de ley a favor de
los productores con pérdidas por la tormenta Nate.
En unos momentos, el Congreso elegirá a un nuevo s presidente y vicepresidente.

Prensa Libre
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Arroceros emplazan al Presidente en Congreso
María Siu / Johanfred Bonilla
Los arroceros emplazaron al Presidente de la República, Carlos Alvarado, a no ingresar a la
Alianza Pacífico. Señalaron que debe hacer frente a su promesa de campaña de que no se
pasará a ese bloque comercial.
"El Presidente no debe ceder a presiones ", indicó Alberto Alfaro, presidente de Conarroz.
Lea: CCSS colocó válvulas cardiacas defectuosas sin informar a pacientes
También reiteraron su apoyo al ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado. "No
afloje en su posición de apoyo al Agro", agregó Alfaro.
De igual modo, señalaron que hay intenciones para hacer desaparecer a Conarroz , por medio
de un proyecto de Ley. El sector arrocero reiteró la expectativa de recibir un mayor apoyo en
materia de crédito, seguros, semillas y riego.
También enviaron un mensaje a los diputados para que se apoye el proyecto de Ley a favor de
los productores con pérdidas por la tormenta Nate.
En unos momentos, el Congreso elegirá a un nuevo presidente y vicepresidente de Conarroz.

Costa Rica New
Arroceros emplazan al Presidente en Congreso
Los arroceros emplazaron al presidente de la República, Carlos Alvarado, a no
ingresar a la Alianza Pacífico.
http://costarica.shafaqna.com/ES/CR/39531

Guanacaste a la Altura

Conarroz inscribe tres variedades resistentes
a la sequía
Escrito por Periódico Guanacaste a la Altura
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), inscribió ayer martes ante la Oficina Nacional de
Semillas (ONS), tres nuevas variedades de arroz, bajo los nombres de Conarroz 1, Conarroz 2,
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Conarroz 3, tolerantes a la sequía, incidencia de plagas y otros problemas provocados por los
efectos del cambio climático.

Los ingenieros Jorge Hernández, coordinador del programa de mejoramiento genético de la
Dirección de Investigación de Conarroz, y Greivin Chaves, funcionario de este equipo de
colaboradores en la región Pacífico Central, entregaron la documentación respectiva ante la ONS,
la cual convocará en los próximos días a su comité varietal para proceder con el análisis
respectivo de estas futuras variedades.

“Fueron años de evaluación de germoplasmas procedentes de Cuba y Colombia, principalmente,
que hoy han dado como resultado la selección de siete líneas promisorias de las cuales hemos
inscrito tres ante la Oficina Nacional de Semillas, explicó Hernández.
Agregó que desde el 2012 se iniciaron los procesos investigativos en el caso de Conarroz 1 y 2,
y desde el 2014 para la variedad Conarroz 3. “La Corporación Arrocera Nacional logró en un
menor tiempo obtener materiales de líneas promisorias, que en otros países en América Latina
demoran hasta 13 años”, comentó el coordinador del programa genético de Conarroz.
Entre las calidades de estas nuevas variedades, que pronto serán liberadas, una vez conocido el
resultado de la ONS, sobresale su tolerancia a la sequía por lo que su uso es considerado,
principalmente, para aquellos ecosistemas de secano, aunque también podrían utilizarse en
condiciones de riego.
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Otras de sus características es el corto ciclo (Conarroz 1) de 105 días de duración, para cosechar,
el corto almacenamiento de maduración del grano entre 25 a 40 días para su ingreso al proceso
industrial, tolerancia a las plagas que manchan el grano de este cereal, (bacteria, hongo y ácaro),
excelencia en macollamiento, rápido crecimiento de la planta para la competencia con las
malezas y buena calidad molinera.
Alberto Alfaro, presidente de Conarroz, dijo que este es un sueño alcanzado con un programa
que tiene años de estar investigando los diversos materiales, con la finalidad de obtener
variedades que puedan adaptarse a nuestras regiones arroceras y a los efectos causados por los
fenómenos del cambio climático.
Conarroz continuará con su programa investigativo en mejoramiento genético en los diversos
ensayos ubicados en las regiones arroceras del país, donde se espera pronto el uso de las nuevas
variedades presentadas en la ONS.

Revista Proagro

Descubra cuáles son las tres variedades de arroz resistentes a la
sequía
Maria Calero
Desde el 2012 en Costa Rica se inició el proceso de investigación del grano
Conarroz 1 y 2 y desde el 2014 para la variedad Conarroz 3.
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), inscribió en la Oficina Nacional de
Semillas (ONS), tres nuevas variedades de arroz, bajo los nombres de Conarroz 1,
Conarroz 2, Conarroz 3, los cuales son tolerantes a la sequía, incidencia de plagas
y otros problemas provocados por los efectos del cambio climático.
El Ing. Jorge Hernández, coordinador del programa de mejoramiento genético de la
Dirección de Investigación de Conarroz, y el Ing. Greivin Chaves, funcionario de ese
equipo de colaboradores en la región Pacífico Central, entregaron la documentación
respectiva ante la ONS.
“Fueron años de evaluación de germoplasmas procedentes de Cuba y Colombia,
principalmente, que hoy han dado como resultado la selección de siete líneas
promisorias de las cuales hemos inscrito tres ante la Oficina Nacional de Semillas,
explicó Hernández.
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Hernández destacó que entre las calidades de estas nuevas variedades sobresale
su tolerancia a la sequía por lo que su uso es considerado, principalmente, para
aquellos ecosistemas de secano, aunque también podrían utilizarse en condiciones
de riego.
Otras de sus características es el corto ciclo (Conarroz 1) de 105 días de duración
para cosechar, el corto almacenamiento de maduración del grano entre 25 a 40 días
para su ingreso al proceso industrial, tolerancia a las plagas que manchan el grano
de este cereal (bacteria, hongo y ácaro), excelencia en macollamiento, rápido
crecimiento de la planta para la competencia con las malezas y buena calidad
molinera.
Por su parte, Alberto Alfaro, presidente de Conarroz, expresó que este es un sueño
alcanzado con un programa que tiene años de estar investigando los diversos
materiales, con la finalidad de obtener variedades que puedan adaptarse a nuestras
regiones arroceras y a los efectos causados por los fenómenos del cambio climático.
Conarroz continuará con su programa investigativo en mejoramiento genético en los
diversos ensayos ubicados en las regiones arroceras del país, donde se espera
pronto el uso de las nuevas variedades presentadas en la ONS.

¿El uso de
producción?

biofertilizantes quelatados

reduce

costos

de

Luis Fernando
Conarroz impulsa el uso de este tipo de fertilizantes en Costa Rica afirmando que
ayuda a reducir los costos de producción y de comercialización.
De acuerdo con un comunicado de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), la
producción con biofertilizantes quelatados no solo sólo ayuda a reducir los costos
de producción, sino también contribuye a que los cultivos sean resistentes al ataque
de plagas o enfermedades en el cultivo de arroz. Este tipo de fertilizantes es
impulsado “para contrarrestar los costos en su nuevo modelo de producción
sostenible y amigable con el ambiente”, se indicó.
Los biofertilizantes quelatados son abonos orgánicos líquidos derivados de estiércol
fresco de bovinos o equinos por medio de una fermentación anaerobia que le
permite quelatizar a los minerales que necesita la planta para su completo
desarrollo. Estos biofertilizantes son fortalecidos o preparados con una amplia gama
de ingredientes complementarios según sean los requerimientos del cultivo a
fertilizar
El uso de biofertilizantes representa una mudanza hacia un cambio en el patrón
productivo y se impulsa bajo la coordinación de la Dirección de Investigación y
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Transferencia de Tecnología (DIIT), para lograr una disminución del uso de
agroquímicos en plantaciones de un cultivo sensible al impacto de los fenómenos
del cambio climático, como las sequías e inundaciones.
Lea: Apostar por fortalecer el sector frutícola es apostar por la generación de empleo
El director ejecutivo de Conarroz, Fernando Araya, explicó que a los productores se
les brindan las herramientas del conocimiento e instruye en cómo fabricar estos
biofermentos quelatados, que contienen micronutrientes que al ser recubiertos con
sustancias naturales (quelatados), permiten que la planta de arroz los absorba con
mayor eficiencia y esté mejor nutrida.
También: Inscríbase al curso gratuito sobre buenas prácticas agrícolas
Se resaltó entre las ventajas de utilizar este producto la mayor productividad y
crecimiento de las plantas, así como aumentar la autoeficiencia e inmunidad contra
plagas y enfermedades. Además ayuda a la recuperación ecológica del espacio
donde está sembrada la planta.

LA REPUBLICA
Todavía falta por colocar la mitad del peaje bancario, unos $280 millones

Créditos hasta un 50% más baratos: Banca para el
Desarrollo
Crecimiento en tres años fue del 163% en colocaciones de créditos
Fabio Parreaguirre fparreaguirre@larepublica.net |

Los últimos tres años han sido los mejores el Sistema de Banca para el Desarrollo
(SBD), ya que logró agilizar y colocar prácticamente un 75% de los recursos
disponibles.
Esto se dio gracias a la aprobación de la reforma integral de la ley que entró a operar
en 2015, así como el reglamento, lo que llevó a dar agilidad a dineros que estaban
estancados desde 2009, en especial los provenientes del peaje bancario.
Entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017, el SBD otorgó financiamiento por
$746 millones, a través de sus tres fondos (Fideicomiso Nacional para el Desarrollo,
Fondo de Financiamiento para el Desarrollo y el Fondo de Crédito para el Desarrollo
conocido como peaje bancario).
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En ese mismo periodo, pasó de tener 16 mil operaciones a casi 43 mil, para un
crecimiento del 163% en el número de colocaciones.
Asimismo, el saldo de cartera aumentó de ¢70.037 millones a ¢321.256 millones,
que representó un incremento del 359% en el monto colocado.
La mora promedio del sistema es de un 2,48%, similar al promedio mostrado por el
sector financiero (2,07%), lo que demuestra que no hay síntomas de riesgo por no
pago en las operaciones.
www.

Ventajas de estos créditos
La principal ventaja es que la tasa de interés promedio en los créditos del
SBD es un 50% menor a la que se cobra en el mercado financiero.
En promedio un crédito del SBD cobra 7,80%, mientras que en el sistema
financiero ronda el 15%.
El crédito medio ronda los ¢7 millones, respecto a lo que se dio en 2017.
Todas las 55 entidades (mayoría cooperativas rurales) que pueden colocar
estos créditos cuentan con programas específicos en favor de los grupos
a los que representan, siendo el agro el de mayor importancia.
Los créditos de SBD no son personales, sino para situaciones específicas,
donde un 76% de los dineros ha ido a microempresas (menos de diez
empleados) y tienen un seguimiento de fiscalización en el uso de los
recursos.
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El Banco Nacional, el BCR, Popular, Bac Credomatic, Improsa y BCT,
Mucap, financieras, así como cooperativas, son las principales entidades
donde se gestionan estos préstamos con beneficios para el consumidor.
Lea más: "Banca para Desarrollo aumentó un 53% la colocación de
crédito"
Fuerza en banca pública, menos en la privada
La banca pública, así como las cooperativas han sido el instrumento
colocador de los créditos de banca para el desarrollo.
Ellos no han tenido que esperar los cambios en la ley y reglamentos para
otorgar préstamos por medio del SBD por lo que sus operaciones de esta
índole son más maduras.
Para la banca privada es distinto, el primero en realizarlo fue BAC
Credomatic, seguido de Improsa y BCT, dirigido a segmentos específicos
de apoyo a pymes o al sector cooperativo productivo.
El resto de la banca ha sido cauteloso en el desarrollo de estos segmentos,
debido al alto costo operativo que para ellos significa y el riesgo que trae
consigo el hecho de que el deudor no pague estas operaciones a tasas de
interés muy bajas y que los bancos sean quienes tengan que repagar las
operaciones.
Muchos están a la espera de ver si se puede aumentar el cobro en
intereses o si simplemente se distribuyen los dineros que por entidad se
permite colocar por medio del SBD, en especial lo referido al peaje
bancario.

¿CÓMO SOLICITAR UN CRÉDITO?
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Los sujetos de crédito son micro, pequeños y medianos empresarios con
proyectos viables, pero que no sean meras ideas, estos son algunas
características para aplicar:


Puede tener o no garantías.



No ser un gran contribuyente.



Justificar para qué del uso de los recursos.



Entre los que más se solicitan están los microcréditos, avales, descuento de
facturas, créditos para la agricultura, la ganadería y proyectos liderados por mujeres.
OPERACIONES AL ALZA

Los créditos del Sistema de Banca para el Desarrollo despegaron luego
del cambio en la ley y el accionar del reglamento en 2015 (cifras indican
cantidad de operaciones por año).

Elaborado con datos del informe del SBD de 2017

EN FAVOR DE LAS PYMES Y VARIOS SECTORES
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Los créditos han favorecido poco más de 43 mil operaciones, en las que
las microempresas (menos de diez personas) son las más beneficiadas,
así como las actividades relacionadas con el agro.
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Elaborado con datos del informe del SBD de 2017

DINAMISMO EN FAVOR DEL PRODUCTOR

El Sistema de Banca para el Desarrollo tiene tres años funcionando de una
forma más dinámica, se esperan aún más programas para colocar los
¢150 mil millones que están disponibles.
Miguel Aguiar
Director ejecutivo
Sistema de Banca para el Desarrollo
Agilizar trámites ha sido la diferencia
Desde la aprobación de la reforma integral al Sistema de Banca para el
Desarrollo, con la Ley 9274, se logró mayor agilidad y dinamismo en la
colocación de los recursos y un aumento significativo en la cantidad de
beneficiarios y el monto total colocado.
Sobre el dinamismo en la colocación de fondos, lo remito a los datos de la
respuesta anterior, los cuales explican por sí mismos el crecimiento
mostrado por el SBD desde la reforma de 2014.
Los recursos se ejecutan, tal y como lo dispone la Ley 9274, por medio de
los operadores financieros, integrados actualmente por intermediarios
financieros y entidades que no son intermediarias. En total son 55
entidades registradas que participan en la colocación de estos recursos.
Víctor Acosta
Director Pymes
Banco Nacional
Son especialmente para microempresas

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Nuestro principal segmento es microempresa, más del 30% son
financiamientos que califican como microcrédito según la definición de la
ley en actividades de servicio, comercio y agropecuarias, principalmente.
Este año se inició la implementación de los Consejos de Apoyo Rural con
Agentes Corresponsales en 20 comunidades de todo el país en una
primera etapa y a partir del segundo semestre se anunciarán otros
programas que se vienen trabajando en forma conjunta.
Las tasas de interés de los programas de financiamiento de BN PYMES
dependen tanto del plazo y el tipo de actividad que se financia como del
tipo de garantía que ofrece el cliente.
Varían entre el 9% y el 15% anual y se van ajustando de acuerdo con las
variaciones de la Tasa Básica Pasiva que calcula el Banco Central.
Oscar Murillo
Subgerente
Banco Improsa
Ofrecemos acompañamiento luego del crédito
El banco mantiene a disposición de sus clientes, gestores de negocios que
brindan un servicio ágil y personalizado, lo que nosposiciona como un
banco empresarial que ofrece asesoría y acompañamiento a la medida de
las necesidades financieras de los empresarios mipymes.
De esta forma, en junio de 2015, el Sistema de Banca para el Desarrollo
acreditó al Banco Improsa como el único operador financiero con
calificación AAA por su nivel de servicio, para colocar fondos del sistema
dirigidos a actividades productivas. A esa fecha, los demás bancos
calificados como AAA eran resultado de su tamaño y no de su nivel de
servicio.
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Hemos impulsado planes de financiamiento para las micros y pequeñas
empresas de los sectores comercio, industria y servicios con fondos
provenientes de FINADE y del peaje.
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