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Arroceros costarricenses pretenden bajar costos de
producción
Raquel Fratti
Los principales rubros de inversión corresponden a insumos y labores mecanizadas,
según datos de Conarroz.
El uso de la soca o retoño de plantas es la propuesta de la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz) para ahorrar hasta $1.100 por hectárea en los costos de
producción en arroz.
Dicha iniciativa es coordinada por la Dirección de Investigación y Transferencia
Tecnológica (Ditt), encargada de impartir capacitaciones sobre este modelo muy
utilizado en República Dominicana, Cuba y Colombia.
A marzo del 2016, el costo de producción de una hectárea se estima en $2.380 y
los principales rubros de inversión corresponden a insumos y labores mecanizadas,
según datos de Conarroz. El primer rubro corresponde a $1.060, equivalente al
44,5%; y el segundo a $772, en labores mecanizadas para un 34% de los costos de
producción.
“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, aún 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.
Se pretende es investigar más sobre el sistema de soca para aplicarlo a las
condiciones del ecosistema costarricense para la producción de arroz, como son el
suelo, clima y disponibilidad de agua, entre otros. Algunas ventajas de este sistema
son 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.
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Para poder aplicar el sistema, los productores deben 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 centímetros, y chapear el área de siembra 7 días
después de la primera cosecha.

Presentan ley para exonerar el agro de impuestos
Sheila Salgado

El sector agroalimentario es una de las aristas que más consolidará la economía
hondureña en el mediano y largo plazo.
Al 3% estaría bajando el Impuesto Sobre la Venta (ISV) en insumos y equipo de
producción agrolimentaria con una nueva ley que fue presentada ante el Congreso
Nacional por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y miembros
del sector productivo de Honduras.
La Ley Agroalimentaria reduciría el 15% de ISV que pagan los productores
actualmente, por lo que se ahorrarían anualmente en impuestos US$ 50 millones
aproximadamente, además contempla otras medidas con las cuales el gobierno
busca repotenciar al sector agrícola nacional.
Hernández indicó “bajar el ISV de 15% a 3% para destinarlo a prestarles por medio
de los Fondos para la Reactivación del Sector Agroalimentario (FIRSA) a los
productores del campo, es la gran hoja de ruta del despeje del agro en Honduras”.
Especificó que de los seis sectores que abarca el programa Honduras 20/20, el
agroalimentario es una de las aristas que más consolidará la economía hondureña
en el mediano y largo plazo, traducida en una fuerte inversión en el campo a la par
de la creación de miles de fuentes de empleo.
Por ende, señaló que esto será el avance en el tema de mayor circulante en el
campo, que además se verá reflejado en toda la economía hondureña para
estimular el mercado interno.
El gobernante aseguró que el productor nacional debe de tener claras dos cosas:
que los equipos que se utilizan para la producción primaria agrícola “van a seguir
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igual y no van a pagar impuestos”, y que los que pagan el 15% de ISV solo pagarán
un 3%, lo que trae consigo otro beneficio que es el acceso a los fondos FIRSA, con
una tasa al 7,25% (menos del 1% mensual), a 10 años plazo y 3 de gracia.

Diario Extra
Sector agro pide a Solís no entrar a Alianza del Pacífico
Hoy continúan reuniones con el mandatario

PERIODISTA: Jacqueline Solano
EMAIL: jsolano@diarioextra.com
El presidente Luis Guillermo Solís atendió a representantes del sector agropecuario
El sector agropecuario externa su profundo rechazo a que el país se incorpore al
bloque económico “Alianza del Pacífico”. Así lo enfatizaron al presidente Luis
Guillermo Solís, en una audiencia que mantuvieron en Casa Presidencial.
Al encuentro con Solís asistieron representantes de la Junta Nacional de Ferias, el
Colegio de Ingenieros Agrónomos, el Consejo Nacional Agroalimentario y la
Corporación de Fomento Ganadero. Además, la Corporación Hortícola, la Cámara
Nacional de Economía Solidaria, la Asociación de Cebolleros de Alvarado, y la
Unión Nacional Agropecuaria. Así también, la Corporación Frijolera del Norte, la
Asociación de Horticultores del Irazú, y la Asociación de Pangueros de Puntarenas.
Estas organizaciones afirman que incorporarse al bloque que hasta el momento
conforman Colombia, México, Chile y Perú, dejará a la producción nacional en
serias desventajas de competividad.
En un comunicado oficial el Gobierno enfatizó que aún no se ha tomado una
decisión sobre el eventual ingreso, y se mantiene un diálogo abierto. Además,
enfatizan que la posición del presidente Luis Guillermo Solís ha sido enfática en que
sin una sostenibilidad fiscal es inútil tomar una decisión al respecto.
“El Gobierno enfatiza que la decisión sobre Alianza del Pacífico aún es un debate
en proceso que debe esperar para que estén dadas las condiciones que garanticen
la sostenibilidad”, señaló el Ejecutivo.
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Hoy continuarán las reuniones, esta vez con la Unión de Pequeños Productores
Agropecuarios, Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, Unión de
Productores Independientes y el Consejo Nacional de Cooperativas.
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