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Industriales arroceros llaman a los establecimientos a no
caer en prácticas desleales
Además de felicitar al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic), por
controlar la práctica del bandeo en el arroz, el presidente de la Asociación de
Industriales del Sector Arroz (Aninsa), Eduardo Rojas Villalobos, llamó a los
comerciantes a no caer en esa competencia desleal, que afecta con esas
aplicaciones a la producción nacional del grano.
Para Rojas, actual directivo de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), cuando
un producto está regulado, no puede haber ningún tipo de descuentos. “No se vale
que ahora, que el precio está a la baja, se apliquen estás prácticas desleales”, acotó.
Aclaró que contrario a los pronunciamientos de algunas organizaciones, aquí no se
trata de beneficiar al productor arrocero con esa medida, sino a que se cumpla con
lo decretado por el gobierno con un producto, como el arroz, cuyo precio está
controlado.
“No puede haber ningún tipo de descuento con productos con precios regulados y
felicito a las autoridades del Meic por verificar que esa práctica no se aplique en
establecimientos comerciales”, expresó Rojas, expresidente de Conarroz.

Revistaproagro.com

¿Está usted a favor o en contra del
“bandeo”?
Redacción ProAgro
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Las instancias administrativas y judiciales determinarán las sanciones
correspondientes para quienes practiquen el “bandeo”.
Fiorella Brenes
Costa Rica cuenta con apoyo de industriales arroceros para ejecutar un mayor
control del bandeo en el arroz. Eduardo Rojas, presidente de la Asociación de
Industriales del Sector Arroz (Aninsa), Luis Felipe Arauz, ministro de agricultura y
Welmer Ramos, ministro del Meic, se reunieron para invitar a los comerciantes a
no realizar esta práctica.
El arroz es uno de los productos regulados bajo decreto del Gobierno, por lo
que cualquier descuento o promoción no es válido. Según Eduardo Rojas, “No
puede haber ningún tipo de descuento con productos con precios regulados y felicito
a las autoridades del Meic por verificar que esa práctica no se aplique en
establecimientos comerciales”.
Además del bandeo hay otras actividades que son prohibidas mediante el artículo 10
perteneciente al decreto del Meic número 38884, estas son: sorteos, promociones u
ofertas. El propósito de las medidas es apoyar y asegurar al comerciante o
productor.
A pesar de la aceptación por parte de los jerarcas, la Asociación de Consumidores
de Costa Rica manifestó su oposición puesto que la actividad beneficiaba tanto a
compradores como a empresarios ya que les generaba ganancias y competencia.

INS anuló seguro para arroz en secano
Redacción ProAgro
En Costa Rica el 66% del arroz se sembró en áreas sin irrigación entre el 2013 y
2014 por lo que para los arroceros el seguro es importante.
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Fiorella Brenes
El cultivo del arroz sin riego en Costa Rica no contará más con el seguro que le
brindaba el Instituto Nacional de Seguros (INS), esto se debe a las pérdidas
millonarias que se registran en los últimos 4 años. Según datos del INS, del 2012 al
2015 se registran un total de ¢4.141 millones en pérdidas de los cuales ¢2.228
millones son del 2015.
Las regiones en las que más se produce grano en secano son la Huetar Atlántica y
Huetar Norte, por lo que la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) pretende
proponer al INS que a este sector no se le niegue el seguro.
La asistente de la Presidencia Ejecutiva del INS, Gina Carvajal, comentó que con la
suspensión del seguro lo que se pretende es revisar detalladamente las condiciones
con las que se aseguran los cultivos.
Por lo pronto, el gremio de arroceros costarricenses anunció que ejercerán presión
a partir del próximo lunes. Hasta ahora se desconoce de algún proyecto paralelo
para continuar con el apoyo hacia los productores.
Respecto de las causas por las que se registran pérdidas millonarias no se obtuvo
información al respecto. Revista Productor Agropecuario intentó contactar al INS,
sin embargo no se obtuvo respuesta.

CRHOY.COM

Arroceros están reunidos con el INS
para analizar seguros
| Tatiana Gutiérrez tatiana.gutierrez@crhoy.com

Los arroceros anunciaron, la semana pasada, que finiquitarían hoy los detalles para
realizar una manifestación, como una medida de presión de que les habían anunciado
la suspensión del seguro agrícola al arroz secano. Sin embargo, al parecer están
quemando el último cartucho y en este momento, están reunidos con la asesora
presidente del Instituto Nacional de Seguros (INS), Gina Carvajal.
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Los representantes de Conarroz se reunieron con el INS. CRH.
La semana pasada también mantuvieron negociaciones con el Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
“Es inaudita esa decisión temporal y no es esa la forma de incentivar la producción
nacional, principalmente a los pequeños y medianos productores. El seguro va de la
mano del financiamiento y sin póliza no hay crédito”, comentó Alex Rojas,
representante de Conarroz y presidente de la Junta Regional Chorotega de Conarroz.
El anuncio lo hizo el INS hace pocos días y mediante el comunicado informó sobre la
suspensión temporal en la colocación de las pólizas del seguro de cosechas para arroz
secano, con la finalidad de realizar una revisión detallada de las condiciones en que se
ha venido asegurando este cultivo en los últimos años, ya que ha sido un seguro que ha
generado pérdidas en forma sostenida.
Eliécer Araya, presidente de Conarroz, comentó que la decisión del INS no se podía
tomar en este momento en que los productores han iniciado con los alquileres y
preparación de terrenos.

Helio Fallas: CR no entrará a la OCDE con un déficit
del 6%
Tatiana Gutiérrez ✉
El ministro de Hacienda, Helio Fallas, aseguró que con un déficit fiscal del 6%, Costa
Rica no podría entrar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE).
“Ellos nos exigirán estándares internacionales en todas las áreas y así como nos
están pidiendo más transparencia en la información tributaria, también nos
solicitarán disminuir los riesgos para la economía de un déficit fiscal más alto”,
destacó.
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Estas declaraciones las dio en momentos en que los empresarios evidencian su
preocupación por el proyecto de fraude fiscal que se discute en la Asamblea
Legislativa y la posibilidad de que se establezca un registro de accionistas públicos
dentro de la Administración Tributaria.
Según el sector, la OCDE no ha pedido explícitamente eso y los afectaría porque el
número de socios de la empresa y sus estados financieros se ventilarían.
El ministro de Hacienda, Helio Fallas, dijo que la OCDE dio a Costa Rica tres
opciones:
• La información se mantenga actualizada por parte de las empresas (como se hace
actualmente pero que según él no es eficiente).
•Se establezca un registro de accionistas público.
•Que exista un registro de accionistas dentro de la Administración Tributaria, siendo
esta última la opción propuesta por este Ministerio.
En noviembre del 2015, la OCDE emitió un informe sobre Costa Rica en el cual,
aseguró que Costa Rica cumple parcialmente con los estándares internacionales en
materia de transparencia e intercambio de información tributaria.
A criterio de los evaluadores de la OCDE, “Costa Rica debe poner en marcha un
programa de supervisión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de
mantener la información contable para todas las entidades e instrumentos
pertinentes”.
Los empresarios están elaborando en este momento, una moción que será
presentada al proyecto de fraude fiscal, en el que esperan subsanar la medida
adoptada por el Ministerio de Hacienda, luego de que el pasado viernes, solicitarán
en Conferencia de Prensa que Fernando Rodríguez no fuera más el mediador.
Según los representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de
la Empresa Privada (Uccaep) perdieron la confianza en Rodríguez, sin embargo,
Fallas lo defendió diciendo que no ha hecho nada que no cuente con su aval.
LA REPUBLICA.NET
Banca de Desarrollo y otros proyectos cuentan con mayores recursos

Hay ¢500 mil millones disponibles para pymes
Empresas lideradas por mujeres, así como del agro, con beneficios adicionales
Fabio Parreaguirre,
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“Hoy hay más opciones, hay sistemas buenos y otros que deben mejorarse, en
especial el tema de papeles y condiciones que solicitan, a mí el año pasado me
negaron un crédito pequeño que necesitaba para comprar una máquina, espero que
este año de necesitarlo sea diferente, me imagino que el monto por ser pequeño,
no ayudó”, explicó Priscilla Pérez, de Golden Natura, productores de jaleas de
uchuva. Esteban Monge/La República
Este sería un año favorable para muchas pymes, que cuentan con las condiciones
financieras favorables, sobre todo en lo que a la disponibilidad de crédito se refiere.
Las pymes presididas por las mujeres, así como las dedicadas al agro, tendrían
oportunidades especiales, mientras el hecho de que las tasas estén bajas sería un
elemento oportuno adicional.
El principal factor que impulsaría a las pymes este año es la disponibilidad de los
recursos financieros, gracias sobre todo al financiamiento que espera colocar este
año de unos ¢30 mil millones por parte de la Corporación Financiera Internacional
(IFC por sus siglas en inglés).
La IFC en 2015 entregó un monto parecido, que se añadió a unos ¢440 mil millones
provenientes de la ampliación de la Banca de Desarrollo.
En 2015, solo los préstamos del Banco de Costa Rica, Banco Nacional y BAC San
José mediante la Banca de Desarrollo pasaron de ¢23 mil millones a ¢58 mil
millones
Mientras tanto, el rango de las tasas de interés para las pymes en este momento
tiende a ser del 6% al 8%, en comparación con 2014, que era dos puntos
porcentuales mayor.
Esto no es parte de una política de desarrollo; sin embargo, es un factor que podría
aprovechare por una pyme.
Hay ventajas adicionales este año para una pyme presidida por una mujer, con la
inauguración en noviembre pasado de Kristal, una operación del BCR que incluye
un programa especializado para este segmento.
El beneficio consiste en la apertura crediticia a este tipo de negocio, mientras las
tasas serían las mismas de la Banca de Desarrollo, si el proyecto es avalado por el
sistema.
El Banco Nacional desde 2013 tiene un proyecto parecido, llamado Banca Mujer.
En cuanto al agro, hay unos ¢80 mil millones asignados a este sector por las
normas de la Banca de Desarrollo.
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Aparte del Banco de Costa Rica, Banco Nacional y BAC San José, los fondos para
las pymes se encuentran en otras 42 financieras, desde el Banco Popular hasta
varias cooperativas.
Una pyme no debería arriesgarse solo por el hecho de que las condiciones sean
favorables.
Por otro lado, sería un momento bueno para que una empresa pequeña o mediana
pida préstamo, siempre y cuando tenga planes de iniciar un negocio, ampliar u
ocupar dinero para capital de trabajo.
El incremento en los fondos disponibles para las pymes surgió desde el año
pasado, cuando se permitió el uso para la Banca de Desarrollo del llamado peaje
bancario, conformado por la entrega del 17% de las cuentas corrientes de la banca
privada.
Antes, estos fondos quedaban en la bóveda del Banco Central.
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Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz
Oryza semanal: los precios mundiales del arroz se mantienen estables
http://arroz.com/content/oryza-semanal-los-precios-mundiales-del-arroz-semantienen-estables
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del viernes 15 de enero
de 2016 - Los futuros de arroz cayeron
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-dechicago-del-viernes-15-de-enero-de-2016-los
Los agricultores del delta del Río Mekong fertilizan el arroz con cemento, a pesar a
las advertencias de expertos
http://arroz.com/content/los-agricultores-del-delta-del-r%C3%ADo-mekongfertilizan-el-arroz-con-cemento-pesar-las
La India plantó 1.884 millones de hectáreas con arroz rabi al15 de enero de 2016
http://arroz.com/content/la-india-plantaron-1884-millones-de-hect%C3%A1reascon-arroz-rabi-al15-de-enero-de-2016
El ex primer ministro tailandés acudió al tribunal para su primer audiencia
http://arroz.com/content/el-ex-primer-ministro-tailand%C3%A9s-acudi%C3%B3-altribunal-para-su-primer-audiencia
Las cotizaciones de Vietnam cerraron mezcladas el viernes 15 de enero de 2016,
las otras cotizaciones permanecieron sin cambios
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-de-vietnam-cerraron-mezcladas-elviernes-15-de-enero-de-2016-las-otras
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