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La Nación

Reglamento a ley de impuestos a fincas agropecuarias
sale a consulta pública
Andrea Rodríguez
A poco más de un año de haberse aprobado la Ley que regula la aplicación del
impuesto sobre bienes inmuebles para terrenos de uso agropecuario (Ley 9071), este
lunes salió a consulta pública su respectivo reglamento.
"El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Órgano de Normalización
Técnica, del Ministerio de Hacienda, invitan a todos los productores interesados a
revisar el texto y emitir sus comentarios y sugerencias para mejorarlo", se lee en un
comunicado.
La Ley 9071, que sufrió altos y bajos en su camino legislativo, estableció un
tratamiento diferenciado en el cobro de impuestos a los terrenos de agricultores y
ganaderos del país.
Esta normativa creó plataformas de valores pero de naturaleza agropecuaria, que
tomarían en consideración el uso del suelo y la producción, por ejemplo, para
establecer un valor real del terreno y en base a este cobrar el impuesto respectivo,
labor que estaría a cargo de los gobiernos locales.
Yadira Vega, asesora legal del MAG, explicó que es en este reglamento el que se
establecerá los parámetros exactos para definir dichas plataformas agropecuarias,
además, se definirá la forma en cómo las municipalidades deberán cobrar el tributo.
Vega agregó que a la fecha, y mientras se definían esos criterios, ya esclarecidos en
el reglamento, "las Municipalidades solo pueden incrementar los valores existentes de
las fincas de uso agropecuario hasta un máximo de un 20% en los nuevos avalúos.
Declaración que tiene que hacerse por ley cada cinco años".
Para acceder el documento del Reglamento se puede visitar la página oficial del MAG
o del Ministerio de Hacienda , donde se encuentra disponible el texto completo.
Las observaciones y recomendaciones pueden enviarse a los correos electrónicos
ley9071@mag.go.cr o ley9071reglamento@hacienda.go.cr. También a los números
de fax 2296-6718 ó al2522-9023.
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"El plazo para recibir comentarios vencerá diez días hábiles después de que la
propuesta de Reglamento sea publicada en el diario oficial, La Gaceta, fecha que
esperamos no sobrepase esta semana", concluyó la especialista.

Prensa Libre

Tierra fértil
Escrito por Fabio Vega

Doña Laura, tiene la palabra
Supuestamente don Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia, se
enojó. No le gustó que los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de
la Asamblea Legislativa enviaran una carta a la presidenta Laura Chinchilla y a la
ministra de Economía, Mayi Antillón, solicitándole derogar el artículo quinto del
decreto Nº 37699 MEIC, al considerar los legisladores que “las medidas adoptadas
mediante el artículo citado, para la fijación de precios en el arroz daña la
estabilidad del sector arrocero y la estabilidad alimentaria del país”.
Don Carlos Ricardo, al parecer, la semana pasada en reunión de fracción llamó la
atención a la presidenta de la Comisión, Annie Saborío, por haber permitido la
aprobación de una moción en ese sentido. Doña Annie no aflojó.
Olvida don Carlos Ricardo que estamos en campaña y que los verdiblancos ahora
responden al candidato del PLN, don Johnny Araya. Él no comparte eliminar el
precio del arroz, por ser –como lo expone la Comisión– dañino para la estabilidad
de la producción nacional y alimentaria del país.
Tanto es así, don Carlos Ricardo, que don Johnny, reunido con el sector en
Conarroz, anunció que solicitaría a doña Laura –¡Oh, doña Laura, cómo la
embarcan!– una prórroga de la fecha del 1 de marzo, día en que regiría la
eliminación. Además anunció que las Ministras del Comex, MEIC y MAG no
integrarían un eventual Gabinete suyo.
Los diputados de la Comisión lo apuntan en la moción: “El arroz es el más
importante producto de consumo popular, a tal punto que el Estado creó una
organización específica (Conarroz), cuyo fin es fomentar la producción del país y
garantizar nuestra seguridad alimentaria”.
Entonces calma, don Carlos Ricardo. Los legisladores están con el pueblo y no
apoyan ocurrencias como que la producción de arroz y el consumo dependan de
las importaciones de sobrantes de arroz de otros países. Eliminada la regulación,
el agosto será para los importadores de esos sobrantes. Y cuando se terminen, a
quién acudiremos… a Zapote... al MEIC.
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El pueblo se alimenta con arroz. Usted, los consumidores y yo necesitamos tres
veces al día de un agricultor. Por él desayunamos, almorzamos y cenamos.
Don Carlos Ricardo, no se enoje. Mejor no garroteen a los agricultores. Apóyenlos
para que el pueblo tenga comida. Protejan y fortalezcan la producción nacional.
Frenen las importaciones. Gracias, Comisión de Asuntos Agropecuarios. Doña
Laura, tiene la palabra.

Diario Extra.com

Está Legal
Los frijoles de cada día

Que satisfactorio seria cuando nos llevamos a la boca los frijoles de cada día, los que desayunamos en el
gallo pinto, los de la sopa negra o el casado diario saber que esos frijoles los cosecharon nuestros
agricultores, en nuestros campos y montañas, y que significaron el sustento de muchas familias.
Por: Licda. Ana Lourdes Golcher González.

Hace unos meses cuando los frijoleros nacionales se quejaban de que nadie les compraba sus frijoles porque
los que traían de otros países costaban quinientos o mil colones menos el kilo , me hice la reflexión de qué
sucede con nosotros los ticos: Donde quedó nuestro orgullo nacional ? Por qué no consumir lo que produce el
país?
Que satisfactorio seria cuando nos llevamos a la boca los frijoles de cada día, los que desayunamos en el
gallo pinto, los de la sopa negra o el casado diario saber que esos frijoles los cosecharon nuestros
agricultores, en nuestros campos y montañas, y que significaron el sustento de muchas familias.
En Costa Rica se consumen cuatro mil cien toneladas de frijol por mes y solamente se producen dieciséis mil
toneladas por año, lo que representa solo el treinta por ciento de las necesidades de consumo, por lo que se
hace necesario importar frijoles para cubrir la demanda, y por ello el arancel es cero, es decir no hay
impuestos para los frijoles que vienen del extranjero. Pero el País y al decir el País, me refiero no solo al
Gobierno sino también a todos nosotros los consumidores, debemos ser conscientes de que primero hay que
consumir los frijoles nuestros los que dio nuestra tierra y después los que se cosecharon a miles de kilómetros
de aquí. Muchos dirán que es el precio el que hace la diferencia, yo les digo: por unos colones menos
estamos comprometiendo nuestra seguridad alimentaria y con ello nuestra independencia como Nación.
Mirémonos en el espejo de muchos países que hoy nadan en petróleo, en metales y otras riquezas pero que
tienen que importar todos sus alimentos porque abandonaron el campo, le dieron la espalda a sus
agricultores, y ahora las madres luchan por conseguir frijoles, verduras o leche muchas veces sin lograrlo y si
lo logran a qué precio creen ustedes que lo hacen.
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Hoy son los frijoles, pero qué pasara mañana cuando por alguna circunstancia el Café se ponga más caro,
vamos a importarlo del Asia porque es más barato? Vamos a desayunar con café Vietnamita para ahorrarnos
quinientos colones? Reflexionemos porque este es un problema de fondo, se trata de decidir qué queremos
para Costa Rica. Los alimentos deben producirse en el país, para que el país sea autosuficiente y no dependa
de ningún otro para alimentarse. Pero necesitamos aranceles que protejan nuestros productos y estímulos
reales para los agricultores, debe aprobarse la Ley de Desabastecimiento que se encuentra en la Asamblea
Legislativa y que obliga a comprar la producción nacional antes de autorizar cualquier importación de frijoles.
Pero sobre todo, debe despertarse nuevamente en todos nosotros ese gran espíritu de solidaridad que nos
distinguió por años como país y que nos hizo sentirnos orgullosos de nuestra tierra y de lo que ella, generosa,
nos brinda a través de las manos de nuestros agricultores.
*Abogada Litigante

Arroz.com

07.10.13
Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago caen a
un mínimo de varios meses antes de recuperarse parcialmente al final de la sesión
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se
asentaron a 4.5 centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $1 por
tonelada) en US $14.825 por quintal (alrededor de US $327 por tonelada). Los
futuros de arroz con cáscara tuvieron un inicio bajista esta semana,...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-caen-un-m%C3%ADnimo-de
07.10.13
Refugiados de Bután cultivan arroz japonés en el estado de Vermont, EE.UU.
La Asociación para los Africanos que Viven en Vermont (AALV) es un organismo
creado hace siete años que trabaja para ayudar a los refugiados, incluidos los de
Asia, a integrarse en sus nuevas comunidades, proporcionando recursos tales
como servicios de interpretación, desarrollo de fuerza de...
http://arroz.com/content/refugiados-de-but%C3%A1n-cultivan-arrozjapon%C3%A9s-en-el-estado-de-vermont-eeuu
07.10.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz - La Rupia de la India baja 0.6%
El índice del dólar de EE.UU. bajó -0.22%, cerrando en 79.949.El Euro fue +0.14%
más fuerte al cierre, comerciándose en torno a 1.3576 al final del día.El Baht
tailandés bajó -0.29%, cotizándose a 31.370 en el momento del cierre.La Rupia
india bajó -0.57%, cerrando en 61.7950.El Real...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-la-rupia-de-laindia-baja-06
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07.10.13
Qatar licita la compra de 38000 toneladas de arroz Basmati de la India
Qatar está buscando comprar 38000 toneladas de arroz basmati procedentes de
la India en una licitación internacional. Según fuentes comerciales, la fecha límite
de presentación de las solicitudes es el 28 de octubre de 2013.
http://arroz.com/content/qatar-licita-la-compra-de-38000-toneladas-de-arrozbasmati-de-la-india
07.10.13
Corea del Sur licita la compra de 6700 toneladas de arroz
Corea del Sur está buscando comprar 6700 toneladas de arroz de grano largo
(Indica) mediante licitaciones sin restricción para el origen, de acuerdo con la
agencia estatal de compra de arroz. La fecha límite estatal para la presentación de
solicitudes es el 21 de octubre de 2013 y las ofertas...
http://arroz.com/content/corea-del-sur-licita-la-compra-de-6700-toneladas-de-arroz
07.10.13
Vietnam exportó 5.2 millones de toneladas de arroz entre enero y septiembre de
2013, 12% menos que el año pasado
Las exportaciones de arroz de Vietnam entre enero y septiembre de 2013 de
alrededor de 5.2 millones de toneladas fueron 12% menores que las exportaciones
de 5.9 millones de toneladas de arroz en el mismo periodo de 2012 , según la
Asociación de Alimentos de Vietnam (VFA ).Las exportaciones de...
http://arroz.com/content/vietnam-export%C3%B3-52-millones-de-toneladas-dearroz-entre-enero-y-septiembre-de-2013-12-menos
07.10.13
Resumen Oryza de la noche - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
comienzan la semana ligeramente más altos
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se
detuvieron a 3 centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $1 por
tonelada) en US $14.900 por quintal (alrededor de US $328 por tonelada) a las
08:30 am, hora de Chicago. Los otros granos se ven mayormente en alza...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-comienzan-la-semana-4
07.10.13
Los vendedores de arroz de Tailandia y Pakistán bajan algunas de sus
cotizaciones; los vendedores de arroz de Vietnam elevan la mayoría de sus
cotizaciones
Los vendedores de arroz de Tailandia bajaron hoy sus cotizaciones para el arroz
precocido en US $5 por tonelada a alrededor de US $425-$435 por tonelada. Los
vendedores de arroz de Vietnam elevaron la mayoría de sus cotizaciones en US
$5-$10 por tonelada. Los vendedores de arroz de Pakistán bajaron...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-tailandia-y-pakist%C3%A1nTels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México
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