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Gobierno destinará ¢500 millones de CONARROZ para ayudar a
arroceros afectados por Nate
Por Andrea Mora

Firma de Ley 9596, ley que autoriza a la Corporación Arrocera Nacional
CONARROZ a destinar 500 millones de colones para productores afectados por
tormenta tropical Nate, Casa Presidencial, Costa Rica.

San José, 14 Ago (ElPaís.cr).- El presidente de la República, Carlos Alvarado, y el
Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado, firmaron este lunes la
ley 9596, que faculta a la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ) destinar
¢500 millones de su patrimonio a los productores arroceros afectados por la
tormenta tropical Nate.
Con la firma de esta ley, se liberan ¢500 millones de fondos de CONARROZ -por
una única vez y previo estudio técnico- para ayudar a 80 productores que vieron
dañadas severamente 10.500 hectáreas de cultivos como consecuencia de la
tormenta Nate, en octubre de 2017.
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La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) estimó en $385 millones las pérdidas
iniciales causadas por el fenómeno climatológico, el cual afectó el 85% del territorio
nacional.
“Hoy estamos ante la firma de la ley que libera los fondos de CONARROZ para
atender a 80 productores que fueron afectados por uno de los mayores desastres
naturales que ha golpeado al país. Esto es sumamente importante para que estos
agricultores puedan seguir produciendo la comida de los costarricenses”, comentó
el ministro de Agricultura.
Agregó que, adicionalmente, “estamos haciendo trabajo de investigación sobre
mejoramiento de semillas y nuevas prácticas agrícolas para producir. Hemos
impulsado muy, muy fuertemente, el tema de agua para Guanacaste, que es
indispensable para los productores de la zona puedan cosechar de manera
eficiente”, destacó el ministro.
Requisitos. La normativa establece como beneficiarias a las personas físicas o
jurídicas legalmente constituidas que cumplan, entre otros, con que el área afectada
por la tormenta haya sido registrada ante CONARROZ y tengan certificación de no
haber sido indemnizado por el Instituto Nacional de Seguros (INS) por el mismo
fenómeno climático ni haber recibido otro tipo de ayuda económica de las
instituciones del sector público.
Además, se pide declaración jurada del productor en la que se compromete a utilizar
la ayuda exclusivamente para recuperarse de las pérdidas causadas por la tormenta
Nate a la actividad arrocera. En caso de demostrarse que el beneficiado utilizó
parcial o totalmente los recursos en actividades distintas de las autorizadas en esta
ley, deberá devolver los recursos, en un plazo de seis meses contado a partir de la
notificación de CONARROZ y por último, suscribir el compromiso para participar en
los talleres de capacitación técnica, financiera y administrativa que impartirá
CONARROZ dentro de los 24 meses después de recibir la ayuda económica.

Crhoy.com
Centro de Investigación en Granos y Semillas

Laboratorio de la UCR evaluará calidad de granos y semillas
Katherine Castro
Empresarios y productores podrán solicitar la verificación

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

La calidad de los granos de consumo básico de los costarricenses como arroz,
frijoles y maíz serán evaluados por el Centro de Investigación en Granos y Semillas
(Cigras) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Dicha verificación busca asegurarse que estos cumplan con los estándares
requeridos antes de que sean ofrecidos a los consumidores.
Los expertos se encargan de verificar- a solicitud de empresas y productores- los
principales granos de consumo en el país para determinar si poseen las
propiedades físicas y culinarias adecuadas antes de llegar a los hogares
costarricenses.
“Estos análisis son vitales para las compañías que se dedican a la compra o venta
de granos, ya que así pueden dar fe de la calidad del producto que venden. Además,
los informes que emite este laboratorio les permite resolver disputas a nivel
comercial cuando existen lotes que vienen con algún daño, lo cual puede significar
una gran pérdida económica para el productor o el comprador”, indicó la UCR.
De acuerdo con la institución, el consumo de granos contaminados con micotoxinas
ha sido relacionado con diferentes tipos de cáncer y directamente con el cáncer de
hígado.
Por lo que los científicos del Cigras se encuentran desarrollando un diagnóstico a
nivel nacional que permita brindar a las autoridades del sector agroalimentario
información confiable sobre estas toxinas.
Asimismo, el Centro de Investigación también trabaja en determinar la sanidad y el
vigor de la semilla es esencial para los productores como primer paso para definir
si un cultivo o una actividad agronómica será productiva y rentable.
En el Laboratorio también se realizan investigaciones sobre fisiología,
almacenamiento y procesamiento de semillas de hortalizas, forestales tropicales,
pastos y cereales.

PRIMEROS 100 DÍAS
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Déficit fiscal, OCDE, El Niño y
trámites: retos económicos en
100 días de Gobierno
| JUAN PABLO ARIAS

Desde que Carlos Alvarado asumió la Presidencia de la República, el 8 de
mayo pasado, los esfuerzos se han centrado en buscar una solución al
creciente déficit fiscal. Eso y una ralentizada economía fueron parte de la
herencia que recibió del mandato del expresidente Luis Guillermo Solís.
Según estimaciones del Banco Central, en su Revisión de Programa
Macroeconómico 2018-2019, el cierre de este año se espera un crecimiento
de la economía de un 3,2%, inferior a la previsión que se hizo en enero (3,6%)
y un déficit fiscal equivalente a un 7,2% de la producción, el peor resultado
de los últimos 35 años.
Con motivo de los 100 días de la Administración Alvarado, CRHoy.com hizo
un recuento de los retos y tareas que han enfrentado cuatro ministros
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relacionados con el sector económico: Rocío Aguilar, en Hacienda; Dyalá
Jiménez, en Comercio Exterior; Victoria Hernández, en Economía,
Industria y Comercio y Renato Alvarado, en Agricultura y Ganadería.

Salvataje a las finanzas públicas
El reto más difícil de esta administración lo asumió la ministra de Hacienda,
Rocío Aguilar, quien corre contra el tiempo para aprobar una reforma fiscal
que evite un colapso de las finanzas públicas.
La ex contralora general de la República y brevemente superintendente de
Entidades Financieras asumió el reto de lograr una reforma al actual impuesto
sobre la renta y una transformación del impuesto de ventas en el impuesto al
valor agregado (IVA).

Rocío Aguilar. ministra de Hacienda. CRH

Dividiendo su tiempo entre la sede principal del Ministerio de Hacienda y la
Asamblea Legislativa, Aguilar ya ha sido testigo de 3 textos sustitutivos
del expediente legislativo 20.580, que contiene la Ley de Fortalecimiento
de las Finanzas Públicas.
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Con vistas al presupuesto del 2019 prometió que el monto del
presupuesto no crecería por encima de los ¢9,3 billones (millones de
millones) que se presupuestaron para el 2018 y se ha pronunciado
contra las pensiones de lujo y los abusos de algunas convenciones
colectivas.
Los principales dolores de cabeza de Aguilar son consecuencia directa
del primer gobierno del PAC.
A inicios de su gestión, el expresidente Luis Guillermo Solís advirtió que
-en su opinión- el déficit fiscal no era “el mayor, ni el más importante”
de los problemas del país. Esto aplazó por poco más de 2 años el trámite
legislativo de urgentes reformas en la tributación, una decisión que combinó
con un incremento de un 19% en el presupuesto del primer año de su
gobierno.
También Solís evitó tomar a tiempo una decisión sobre el futuro del
Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) y cerró su gestión con un
presupuesto que no contemplaba el pago de endeudamiento a lo largo de
este año.
Aguilar ha tenido que lidiar con estos problemas heredados, al punto de ser
cuestionada y recibir peticiones de renuncia a su cargo por haber
ejecutado gastos por ¢182.000 sin contenido presupuestario para pagar
el endeudamiento de corto plazo que realizó el anterior gobierno.
También le urge que se apruebe un proyecto de ley para que el Banco de
Costa Rica absorba los restos del Bancrédito. De lo contrario, la liquidación
del banco se traduciría en un incremento del déficit fiscal equivalente a
un 0,5% del PIB.
Ver más
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Anfe pide renuncia de ministra de Hacienda

Ingreso al club de buenas prácticas
Desde que asumió como ministra de Comercio Exterior, los esfuerzos de
Dyalá Jiménez tienen un objetivo primordial: lograr que Costa Rica ingrese
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde)
antes de los primeros 2 años de la Administración Alvarado.
De ahí que los 100 primeros días de este ministerio se han concentrado en
esa tarea.
Costa Rica ya ha avanzado en sus pasos para ingresar a este “club de países
con buenas prácticas”: 10 de los 22 comités que la conforman ya aprobaron
la entrada del país.
“A nuestra llagada encontramos un equipo muy sólido de OCDE que tiene
que articular con otros ministerios y lo hace de manera formidable”, dijo
Jiménez en entrevista con este medio, en relación con el personal que asumió
esta tarea desde el gobierno de la expresidenta Laura Chinchilla.
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Dyalá Jiménez, ministra de Comex, al centro. CRH

“Es un grupo en el que queremos estar”, insistió Jiménez sobre la OCDE.
Pero hay temas que todavía hace falta resolver: el fortalecimiento del INEC
es un requisito y también una agencia de competencia muy sólida. Por eso
ya hay un proyecto de ley que modernizaría y le daría mayor independencia
a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).
Este trabajo ha aplazado la discusión de otros, como el interés de una
buena parte del sector empresarial en ingresar a la Alianza del Pacífico,
donde ya participan México, Colombia, Perú y Chile. Jiménez dice que antes
de dar el paso hace falta estudiar las sensibilidades del país, especialmente
en materia agrícola, algo que tomará su tiempo y que requiere de cifras y
estadísticas muy concisas que por ahora no se tienen.
En materia comercial sigue en trámite el Tratado de Libre Comercio con
Corea del Sur, pendiente de ratificar por la Asamblea Legislativa.
Estos 100 días no han estado exentos de dificultades, un conflicto interno en
la vecina Nicaragua ha provocado problemas logísticos a empresas
nacionales, especialmente las de sectores como pinturas, cementos y
bebidas carbonatadas, que exportan al resto de Centroamérica.
El Ministerio ha hecho gestiones para que las empresas mantengan las
exportaciones a la región por la vía marítima.
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Del anterior gobierno recibió un diferendo con México ante la Organización
Mundial del Comercio, por el bloqueo a la importación del aguacate
mexicano.
Ver más
Exportaciones de bienes desde Costa Rica crecieron un 6%

Ver más
Entrada a la OCDE es la prioridad de la nueva ministra de Comercio
Exterior

Nuevos mercados para lo agrícola
El inicio del ministro Renato Alvarado estuvo marcado por la polémica. Recién
llegado a su despacho dijo a un medio de prensa que promovería medidas
“proteccionistas” de acuerdo a sus “intereses empresariales” y sembró
un árbol de aguacate en los jardines del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) durante su primer día de trabajo, como “un símbolo de su
compromiso”. Esto provocó la suspicacia del sector empresarial.
Desde entonces bajó el perfil de sus aseveraciones y ahora prefiere hablar
de los proyectos que tiene en el ministerio, entre ellos, el desarrollo de
mercados regionales y crear circuitos de distribución para evitar el transporte
de largas distancias que daña los productos locales.
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Renato Alvarado (CRH)

Considera que el país debe ayudar algunos sectores a modernizarse y
mejorar la rentabilidad de sus cultivos. “No es posible que como país
arrastremos temas como el de los frijoles”, opinó en entrevista con
CRHoy.com.
Alvarado cree que los agricultores del país deben ser más empresarios y que
pueden insertar productos nacionales en el mercado internacional. “Hay
productos que lo están haciendo muy bien, uno de esos es la pitahaya, que
tiene mucho potencial”, comentó.
La restricción fitosanitaria al aguacate mexicano -que originó la disputa
que ahora atiende el Ministerio de Comercio Exterior- es defendida por
Alvarado: “No vamos a dejar de aplicar normas en perjuicio de la
producción nacional”, afirmó.
Los 100 primeros días de su cartera han estado marcados por un trabajo de
prevención y medidas paliativas con miras a los efectos que podría llegar a
tener el fenómeno de El Niño sobre la agricultura nacional (sequía) en el corto
plazo, así como la expansión de la enfermedad de la roya en los cafetales
nacionales.
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Menos espera en los procesos

Para Victoria Hernández, titular de Economía, Industria y Comercio, la
simplificación de trámites es el tema que le ha ocupado tiempo: han trabajado
con la Municipalidad de San José, el Instituto de Fomento y Asesoría
Municipal, el ministerio de Salud y la Secretará Técnica Nacional Ambiental
(Setena) para disminuir el número de pasos y procesos.
También se ha dedicado a articular esfuerzos con por lo menos 10
instituciones públicas que tienen dentro de sus tareas la creación de
emprendimientos o cadenas de valor. Para esto propone fortalecer los
Centros Integrales de Desarrollo Empresarial, en regiones del país, donde
comparte espacios con otras instituciones como la Promotora del Comercio
Exterior (Procomer).

Victoria Hernández, ministra de Economía. (CRH)

“Queremos dar seguimiento y acompañamiento”, comentó.
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En los primeros 100 días de su gestión, el Ministerio debió atender los
reclamos de viajeros que vieron frustradas sus intenciones de acudir a la
Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, por el incumplimiento de contratos.
Otro tema que le ha ocupado tiempo son las denuncias de los consumidores,
Hernández cree que debe mejorarse el proceso para que se hagan los
reclamos y la formar de resolverlos.
También el Ministerio ha dedicado esfuerzos en la creación de una ley que
da independencia a la Comisión para la Promoción de la Competencia
(Coprocom) de manera que se cumpla con los requisitos de la Ocde.
Revista Proagro

Capacitan a 193 suplidores del PAI en Costa Rica
A partir de septiembre los proveedores capacitados en uso de nueva plataforma
presentarán factura a cobro simultáneamente a la entrega de los productos.
El Consejo Nacional de Producción (CNP) de Costa Rica culminará este mes las
jornadas de capacitación a 193 proveedores del Programa de Abastecimiento
Institucional (PAI) de las regiones Central, Brunca, Chorotega, Huetar Norte, Caribe
y Pacífico Central, en el marco de un proceso que busca reducir los trámites y
agilizar los pagos a los suplidores.
Como parte de la capacitación, se instruyó a los suplidores para que presenten la
factura para cobro al mismo tiempo que entregan los productos. Los suplidores van
implementando conforme van siendo capacitados, para septiembre los 193
suplidores estarán integrados al sistema.
Este mes se han realizado las capacitaciones; solo falta por desarrollarse la del 17
de agosto en la zona norte costarricense.
Le puede interesar: Productores con proyectos de valor agregado en la Chorotega
cerca de proveer al PAI
La implementación del nuevo procedimiento y plataforma web inició en enero. En el
mes de julio se realizó un periodo de prueba en el que participaron seis suplidores
que atienden un total de 313 puntos de entrega entre comedores escolares y CENCINAI en el Valle Central.
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“El sistema web funcionó bien, se presentaron algunas dudas por parte de
suplidores, las cuales se fueron aclarando según iban surgiendo. Estos proveedores
ya entregan la factura con el pedido”, indicó Edgardo de la Vega, encargado de este
proyecto.
Mario Jiménez, suplidor del PAI, comentó que la automatización “nos viene a facilitar
el trabajo tanto a la institución como a nosotros, ya que de manera directa los
centros educativos pueden hacer sus solicitudes mediante la página web y nosotros
únicamente la descargamos y procesamos la solicitud”. Agregó que con la
implementación de esta plataforma “esperamos que se logre agilizar el proceso de
pago que es lo que nos preocupa”.
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