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Arancel pasa de 35% a 46,67%, con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año

Gobierno eleva temporalmente los impuestos a importaciones de arroz
integral
La medida se aplica mediante una salvaguardia especial agrícola (SEA) y se publicó en La
Gaceta del miércoles pasado

Por Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com
San José.
Los impuestos de entrada o aranceles a las importaciones de arroz integral pasaron de 35% a
46,67%, tras la aplicación de una salvaguardia especial agrícola (SEA) decretada por el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
La SEA se aplicará temporalmente, desde el miércoles pasado 6 de setiembre y hasta el 31
de diciembre de este año, para frenar el aumento en las importaciones del grano de esa
presentación específica, informó el MAG en un comunicado de prensa.
Leer más en: http://www.nacion.com/economia/agro/Gobierno-temporalmente-impuestosimportaciones-integral_0_1657634283.html

CRHoy.com
Gobierno decreta medida proteccionista para importaciones de arroz
Juan Pablo Arias
Medida aumenta arancel a 46.67%. Rige desde miércoles el 6 de setiembre y hasta el 31 de
diciembre de 2017
Con el fin de evitar una mayor importación de arroz, el Gobierno decretó una medida de
salvaguardia que aumenta el arancel del grano hasta el 46,67% y que regirá hasta el 31 de
diciembre próximo.
Una SEA consiste en un incremento temporal al arancel aplicado a un producto agropecuario,
para contrarrestar el aumento de las importaciones o la caída de los precios de ese bien
agrícola sensible.
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Riego eficiente: proyecto revela su aporte en la productividad del arroz
Honduras fue la sede de la reunión de lanzamiento de los Proyectos de Arroz y Fertilizante
Orgánico, ambos fundamentales para el desarrollo agrícola del país y con una inversión de
US $120.000.
Se trató de los proyectos “Incremento de la productividad del Arroz, mediante la
administración eficiente del agua para Riego dentro de la segunda fase” y “Mejoramiento
del Ambiente del Cultivo en Tierra a través de la Utilización eficiente de los Abonos
Orgánicos y Biológicos como primera fase”.
Leer más en: https://revistaproagro.com/riego-eficiente-proyecto-revela-su-aporte-en-laproductividad-del-arroz/
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