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Dentro de las ventajas para los productores en ese sistema está la reducción en el
ciclo del cultivo
Ahorrar hasta ¢600 mil por hectárea en los costos de producción en arroz, mediante
el uso de la soca o retoño de plantas, es la alternativa que promueve la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz) entre los agricultores del grano en las diversas zonas
del país.
Según datos de la Unidad de Inteligencia de Mercados de Conarroz, a marzo del
2016, el costo de producción de una hectárea se estima en ¢1,2 millones y los
principales rubros de inversión corresponden a insumos y labores mecanizadas.
El primero de los rubros corresponde a ¢572 mil, equivalente al 44,5%; y el segundo
a ¢416 mil, en labores mecanizadas para un 34% de los costos de producción.
Dicha iniciativa es coordinada por la Dirección de Investigación y Transferencia
Tecnológica (DITT), encargada de impartir capacitaciones sobre a este modelo muy
utilizado en República Dominicana, Cuba y Colombia.
“La soca o retoño es un sistema que consiste en aprovechar la capacidad que tiene
la planta de arroz de emitir retoños o hijos a partir de los tallos, aun después de
haber producido, madurado y cosechado el grano de arroz. Es una segunda
cosecha, que rebrota en la misma área sembrada”, explicó Minor Barboza, director
ejecutivo de Conarroz.

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

Agregó que el objetivo es investigar más sobre el sistema de soca para aplicarlo a
nuestras condiciones de ecosistema, que posee el país, para la producción de arroz,
como son el suelo, clima, disponibilidad de agua, entre otros.
Entre las ventajas para los productores que acuden a este sistema, citó la reducción
en el ciclo del cultivo, la aplicación de prácticas amigables con el ambiente y
aumentos en los rendimientos de producción, a bajo costo, sobre la misma área
sembrada.
Además, el experto recomendó a los productores que para la soca se debe contar
con un suelo, con suficiente humedad para concluir el ciclo de soca; buen manejo
del cultivo, bajas poblaciones de arroces contaminantes, malezas o plagas; uso de
variedades con capacidad de ahijamiento, cortes homogéneos a una altura no
menor a 5 centímetros y no mayor a 10 cm, y chapear el área de siembra 7 días
después de la primera cosecha.
En Costa Rica el arroz se cultiva en un 70% en secano, con una o dos cosechas al
año en ciertas regiones; y el 30% restante en riego, donde se recogen hasta tres
cosechas, principalmente en la región Chorotega, donde este tipo de siembra se
concentra en el Distrito Arenal Tempisque (DRAT), entre Cañas y Bagaces.

Nación.com
Alexander Mora afirmó que es una 'falacia' decir que los tratados redujeron los
ingresos del Estado

Ministro de Comex contradice a Helio Fallas sobre
culpa de los TLC en el déficit fiscal
Ministro de Hacienda dijo hace un año que los acuerdos comerciales redujeron la
recaudación del Gobierno

Por Gerardo Ruiz Ramón gerardo.ruiz@nacion.com

San José
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El ministro de Comercio Exterior, Alexánder Mora, contradijo la versión del jerarca
de Hacienda, Helio Fallas, de que los tratados de libre comercio (TLC) son culpables
de una caída en los ingresos del Estado.
En criterio de Mora, esa conclusión "es una falacia". Así lo dijo en un artículo
publicado a título personal este domingo en la sección de Opinión de La Nación.

El titular del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) se contrapone a lo que dijo su
compañero de gabinete en junio del 2015. En aquel momento, Helio Fallas
argumentó que el Gobierno central perdió dinero con la reducción de los impuestos
a las importaciones (aranceles) y que fue un error no acompañar la apertura
comercial con una sustitución de ingresos.
"Los ingresos tributarios por comercio internacional representaban casi el 3,5% en
1974, y han venido bajando, en caída libre. Esta reducción de 2,5% es resultado de
los tratados de libre comercio, cuyos ingresos no fueron recuperados”, dijo Helio
Fallas a la Prensa Libreen junio del año pasado.
El jerarca de Hacienda agregó que los incentivos "generosos" a las exportaciones,
como exoneraciones fiscales, también dejaron un hueco en las finanzas públicas, el
cual hoy ronda un 5,7% del PIB.
Otra versión. En su artículo, el titular de Comex sostiene que, pese a la reducción
arancelaria provocada por los 14 tratados comerciales que el país tiene en vigencia,
los ingresos reales por aranceles (sin inflación) crecieron un 4% entre 1999 y el
2014.
"Al mismo tiempo, los ingresos por concepto de recaudación de impuestos internos
aumentaron en un 52%", se lee en el comentario que publicó Mora. Por ejemplo,
aumentó la recaudación por impuestos como los de ventas y selectivo de consumo.
En el mismo periodo, continuó, los ingresos por concepto de tributos internos
cobrados a las importaciones, los impuestos de ventas y selectivo de consumo
aumentaron un 52%, "para un incremento total de los ingresos fiscales reales
derivados de las importaciones de un 43%".
"Los tratados de libre comercio (TLC) –que son la cara visible del proceso de
apertura comercial más reciente que ha seguido Costa Rica en los últimos 20 años–
reducen los aranceles, sí, pero no modifican ni el impuesto de ventas ni el selectivo
de consumo, a la vez que motivan el aumento de las importaciones (...). Es un error
afirmar que la reducción de aranceles aplicada en virtud de los TLC ha reducido la
recaudación de impuestos. ¡Todo lo contrario! Y esa es una de muchas
contribuciones de la apertura comercial al desarrollo del país".
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"Llamo la atención para que, en el contexto del análisis sobre cómo aumentar la
recaudación fiscal, no se caiga en la falacia de los ingresos no compensados",
afirmó Mora, quien basó su conclusión en un estudio del Ministerio de Comercio
Exterior (Comex) elaborado a partir de cifras oficiales.
No es la primera vez que el jerarca de Comex se distancia del criterio oficialista. En
junio pasado, los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) le pidieron que
renunciara porque declaró que el ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico
(ADP) sería beneficioso para el país.
Lo dijo en momentos en que el presidente Luis Guillermo Solís aún no decide si
convertir al país en miembro pleno de ese grupo, alegando que se requiere primero
una reforma fiscal para ayudar a los sectores productivos que se verían
perjudicados por la competencia comercial que implicaría la desgravación
arancelaria de productos de México, Chile, Perú y Colombia, los socios de la ADP.
La Nación envió consultas a las oficinas de prensa de Comex y de Hacienda para
obtener las versiones de ambos ministros sobre las diferencias de visión sobre los
ingresos no compensados. Sin embargo, al cierre de esta entrega no hubo
respuesta.
Luego de esas manifestaciones, Mora dijo que se apegaba al discurso del
presidente y no se referiría más, por el fondo, a las implicaciones positivas o
negativas de la Alianza del Pacífico.

Crhoy.com

Empresas aprovechan banderazo de salida del TLC con
Colombia
Tatiana Gutiérrez ✉
No ha trascurrido ni un mes desde que el Tratado de Libre Comercio entre Costa
Rica y Colombia entró en vigencia y ya treinta empresarios están buscando abrir
mercado, por eso participarán esta semana en un seminario en Bogotá, con la idea
de buscar más contactos.
Katherine Cháves, directora Ejecutiva de Crecex, afirmó que esta será una
oportunidad para conocer la oferta de los productos agrícolas y alimentos
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procesados, así como textiles y confecciones, autopartes, softwares y otros
servicios. También, podrán participar en diferentes ruedas de negocios.
El evento es organizado por Procolombia, Procomocer y los Ministerios de Comercio
Exterior de Costa Rica y Colombia, por eso uno de los expositores es el jerarca,
Alexánder Mora, con la colaboración de la Cámara de Comercio Exterior de Costa
Rica (Crecex).
Los costarricenses pretenden aumentar las exportaciones. Según las estadísticas
del 2015, Costa Rica exportó a Colombia $ 75,53 millones, mientras que de
Colombia se adquirieron productos por el orden de los $279 millones, con un saldo
negativo de -$203 millones.
Los principales productos exportados en el 2015 fueron plomo en bruto, agujas y
catéteres, llantas, máquinas y aparatos para trabajar caucho, medicamentos,
artículos de plástico para el envasado, prótesis de uso médico, entre otros.
Algunos sectores con oportunidad en este mercado son los suministros al sector
industrial, principalmente el químico-farmacéutico y agrícola.
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