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COSTA RICA - Alivio en el sector por la caída de lluvias
Luego de un tiempo largo de sequía provocado por El Niño, las lluvias que cayeron
durante los últimos días permitieron el comienzo de la germinación de unas 1.213 ha
de arroz en la Península de Nicoya, en Costa Rica.

La repercusión en Costa Rica es de puro entusiasmo ya que la germinación evitó
pérdidas económicas millonarias, según afirmó Minor Barboza, el director ejecutivo de
Conarroz (Corporación Arrocera Nacional).

Sin embargo, luego del relevamiento impulsado por Conarroz, se determinó que
todavía faltan germinar 954 hectáreas, con posibilidad de nacimiento, si es que se
mantienen la presencia de las lluvias.

Conarroz continuará su inspección permanente de monitoreo en esas tierras, donde en
el mes de julio llovió un promedió en dos litros de agua por metro cuadrado, contrario
a los 155 litros de inviernos anteriores.

Para mitigar los efectos del Niño, Conarroz recomendó a los productores la
construcción de Taipas para retener el agua de lluvia, caída durante los últimos días.
Las taipas son curvas de nivel que permiten mantener la humedad en los suelos.
Además, Conarroz desarrolló una campaña de capacitación en las regiones arroceras
sobre los efectos del fenómeno del Niño.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el fenómeno del Niño se extendería al
primer trimestre del 2015 y hay grandes posibilidades de que éste no sea un evento
intenso como el de 1982 o 1997. Sin embargo, El Niño mantendrá su influencia en las
condiciones climáticas durante el segundo semestre, particularmente en Guanacaste
en donde se anticipan déficit de hasta 60% de la estación lluviosa.
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Cuatro países marcaron la agenda de noticias: Tailandia, Vietnam,
Filipinas y China. Entre ellos, los más importadores y exportadores
de arroz.
Una venta más para Tailandia. Las exportaciones siguen siendo la
noticia recurrente. Ahora, el destino próximo es Filipinas, quien abrirá una
subasta el 27 de agosto y en ella se anotará Tailandia. La suma que
alcanzará la exportación será de 500 mil toneladas, aunque podría ser
mayor. Desde Tailandia las perspectivas son positivas ya que lograrían
acceder a la expectativa mensual de 700 mil tn de arroz.
Esta semana hubo números con sabores positivos para Vietnam. Según
informó la Asociación de Alimentos de Vietnam (VFA), el país del sudeste
asiático podrá alcanzar su meta de exportación de 6 millones 300 mil tn
de arroz durante el 2014.
AMÉRICA DEL SUR
Números positivos para Brasil y Argentina. Más importaciones para
Bolivia.
La producción de granos en Brasil alcanzará una cosecha récord. Según
informó la IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), la
cosecha llegará a un número estimado de 194,2 millones de tn. El
arroz aumentará 4,4% respecto al año anterior, donde alcanzó los 11,7
millones tn.
La producción de arroz en Bolivia no llegará a cubrir la demanda
solicitada y se deberán importar una cifra cercana a 200 mil tn de arroz.
La demanda nacional se promedia entre 450 mil tn - 500 mil tn, y la
producción alcanzada se registra cercana a los 300 mil tn. Los países
apuntados para las importaciones son Brasil, Argentina y Paraguay.
AMÉRICA CENTRAL
La sequía, las pérdidas y la necesidad de importaciones. El Niño se
establece en Centroamérica.
Nicaragua se llevó el protagonismo de la semana. El Gobierno ha decidido actuar
mediante la importación de arroz. El Lunes 11 se anunció la importación libre de
aranceles de 97 mil tn de arroz debido a la sequía que sufre el país
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centroamericano y con el objetivo de evitar un posible desabastecimiento y alza en
los precios. Las pérdidas llegan al 35% del cultivo de arroz. En Costa Rica el
panorama es similar y hay grandes pérdidas. Además, el futuro de la sequía no
frenaría en los próximos días.

Prensa Libre

Hacienda a reunión por exoneraciones en agro
Escrito por Marco A. González Ugalde
Martes 19 de Agosto de 2014

El Ministerio de Hacienda informó ayer que espera conformar un encuentro con las distintas
direcciones que tiene la cartera en las diferentes zonas del país para trabajar un plan, con el fin de
unificar no solo los trámites que debe realizar el sector agropecuario, sino incluso las
exoneraciones.
Este tema, que ha sido abogado en distintas ocasiones por dicho sector, precisamente reunió ayer
a representantes de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y a personeros de
la cartera mencionada en un encuentro que llevó por nombre: “Política Fiscal y Efectos en el Sector
Agropecuario y Agroindustrial”.
Ahí, tanto Juan Rafael Lizano, presidente de esa organización, como Renato Alvarado, director del
sector agropecuario de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial
Privado (Uccaep) volvieron a interceder por estos temas.
“Lo que hemos pedido a gritos es que los criterios dentro de la institucionalidad del Estado sean
uniformes, no puede ser que en una región tenga un criterio de cobro de impuestos de una
manera. Entonces es un desorden, porque un producto de diferentes regiones podría tener
diferentes costos de producción por esa inconsistencia institucional”, mencionó Alvarado.
Sobre este asunto, Helio Fallas, ministro de Hacienda, indicó que por eso arrancarán discusiones
para trabajar en ese sentido.

Crhoy.com

Agro y Hacienda debaten sobre trámites de
exoneración a insumos y maquinaria
TATIANA GUTIÉRREZ

La principal petición que expresaron hoy los representantes de la Cámara Nacional de
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Agricultura y Agroindustria (CNAA) en una reunión con el ministro de Hacienda, Helio
Fallas, fue la necesidad de agilizar los trámites de exoneraciones a insumos y
maquinaria que, según los productores, “les resta competitividad”.
El ministro de hacienda, Helio Fallas, salió del Club Unión donde fue la cita con unos
papeles en la mano y la tarea pendiente de coordinar con su homólogo de Agricultura
y Ganadería, Luis Felipe Arauz, una reunión para que homologuen los requisitos de
exoneraciones y que los trámites no sean tan engorrosos.
Fallas se comprometió con el sector a coordinar un plan de acción para reducir el
déficit fiscal, enfocándose en el área de ingresos, cuya meta es pasar de un
crecimiento del 8 por ciento al 14 por ciento y entre las acciones que anunció de
encuentran: la campaña denuncie si no le dan factura, diálogo con el sector privado
para formular un proyecto anticontrabando, lotería fiscal y la campaña declarar cero
impuesto no se vale.
De sus cuarenta minutos de presentación, 30 fueron dedicados al incremento en los
ingresos y apenas 10 minutos a cómo lograra la contención del gasto público.
Renato Alvarado, representante de la Cámara, mencionó que el sector agrícola está
deprimido y golpeado y que requieren de medidas urgentes que incrementen la
productividad del sector.
“A pesar de que los números macroeconómicos están apareciendo como favorables,
si uno los desagrega no son tan positivos para el sector, pero cuando vemos las cifras
de exportaciones sabemos que eso no se traduce en un beneficio para el pequeño y
mediano productor, que regularmente no vende con alto valor agregado, sino que se
dedica al mercado interno”, mencionó.
El representante aseguró que además de los graves problemas fiscales y las
presiones que esto genera sobre las tasas de interés, deben enfrentar problemas de
altos costos de producción: infraestructura, electricidad y combustibles.
El presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, Juan Rafael
Lizano, manifestó que el crecimiento en piña y banano durante el primer semestre del
año es “circunstancial y de buenos tiempos”, sin embargo, aseguró que ahora no se
tiene una idea de cuánto crecerán estos productos, como consecuencia de la
afectación de las inundaciones en Limón y de la sequía en Guanacaste.
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