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NUEVO

Fuente: Conarroz
El actual presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), Eliécer Araya, resultó
reelecto en el cargo para el periodo 2016-2017, acompañado en la vicepresidencia por
Eduardo Rojas; y en la secretaría por Alberto Alfaro.
El directorio corporativo escogido este lunes, finalizará funciones el 30 de setiembre del
2017 y está conformado por Araya y Alfaro, representantes del sector productor; y Rojas, por
el sector industrial.
Igualmente, este lunes asumió funciones para el periodo 2016- 2018, la nueva Junta
Directiva de Conarroz, integrada por representantes de diversas regiones arroceras a saber:
Eliécer Araya (Chorotega), Alberto Alfaro (Brunca), Rudy Rodríguez (Huetar Atlántica),
Mario Valverde (Pacifico Central) y Carlos Chaves (Huetar Norte).
Asimismo también por los representantes del sector industrial: Eduardo Rojas, Carlos
González, Rodolfo Soto y José Luis Bolaños; y por los delegados del gobierno Felipe
Arguedas (viceministro de Agricultura) y por Carlos (viceministro de Economía), así como
por el fiscal Domingo González (Brunca).
La Junta Directiva de Conarroz finalizará su gestión el 30 de setiembre del 2018.

Tico Times
Costa Rica promotes pesticide-free rice farming
Contact L. Arias at larias@ticotimes.net
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Government agencies during four years developed the EcoArroz (Eco Rice) project at a farm
in Cañas, in the northwestern province of Guanacaste. (Via CONARROZ for illustrative
purposes)
A joint program of the Agriculture and Livestock Ministry (MAG) and the Economy and
Industry Ministry (MEIC) seeks to promote the production and marketing of pesticide-free
rice in the country.
Officials from both ministries recently presented the results of a four-year project developed
in Cañas, in the province of Guanacaste, which resulted in a new product they call EcoArroz
(Eco Rice).
Project manager Andrés Vásquez developed the organic production system of EcoArroz to
“preserve the soil’s natural cycle and respect the ecosystem,” the ministries reported.
Environmentally friendly rice
Vásquez explained that instead of using pesticides to control pests and diseases, the project
used plants and insects as natural barriers to protect rice crops. The process also allowed them
keep the production cycle as natural as possible, he said.
Farmers used wasps and ladybugs, which feed on the mites and larvae that damage rice crops.
They also transformed farm waste into organic fertilizers and developed an optimized water
system for irrigation.
According to Vásquez, contrary to popular belief, the lack of chemicals does not alter the
shelf life of rice; “on the contrary, it provides more minerals and the rice is more nutritious.”
The ministries hired a private laboratory to independently audit the production process.
PrimusLabs, the selected company, collected rice samples before the harvest. Their analises
certified that the rice was 100 percent free of any traces of pesticides.
Distribution
The pesticide-free certification allowed the project to move to the marketing stage. The
organic rice is available at various supermarkets across the country, under the Sabanero
EcoArroz brand. Sabanero sales manager Jorge del Pozo said that the retail price is very
accessible, considering the high production cost of the product: an 1.8-kilogram bag costs
₡1,540 (approximately $2.80).
Rice is an essential product in the Costa Rican diet, and many families eat it two or three
times a day.
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Projections from the National Rice Corporation (CONARROZ) state that Ticos are expected
to consume 340,000 metric tons of rice in the 2016-2017 rice season that started in July.
Current production supplies just over half of the national demand. Earlier this month, the
Agriculture Ministry signed a decree authorizing the import of 73,000 metric tons required
to cover the estimated consumption for the first half of 2017.
Economy Minister Welmer Ramos said Costa Rica has committed to develop efficient
farming through environmentally sustainable practices.
“We are strongly encouraging innovation and the dissemination of new production processes
and practices,” he said.

DIARIO Extra
Agricultores toman Plenario en oposición a Alianza del Pacífico
Cansados de ser ignorados
PERIODISTA: Redacción Diario Extra CRÉDITOS: Katherine Castro Colaboradora
Los agricultores se sentaron en las curules del Plenario Legislativo
Cansados de que sus demandas no sean atendidas, más de 60 organizaciones campesinas de
varios puntos del país, tomaron el Plenario legislativo la mañana del miércoles con el objetivo
de exponer las dificultades y retos que vive el sector agropecuario costarricense y exigir
soluciones.
“Al Gobierno no le interesa el fortalecimiento del Consejo Nacional de Producción (CNP) y
uno siente vergüenza. Hemos venido aquí a la Asamblea Legislativa para solicitar que el
proyecto sea convocado, sin embargo lo que nos dan es atolillo con el dedo”, manifestó José
Oviedo, presidente del Consejo Nacional Agroalimentario. Los agricultores y productores
ocuparon las curules como parte del IV Parlamento Agroalimentario, además contaron con
el apoyo de la diputada Marlene Madrigal, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
“Quiero dejarles el mensaje de que estamos en una situación muy delicada. Si la gente se ha
venido sintiendo acompañada de mi parte, ustedes no me pueden dejar sola. Me he jodido a
la par de mi pueblo” aseguró la legisladora.
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Como parte de las decisiones anunciadas, el sector manifestó su rotundo no ante una posible
adhesión a la Alianza del Pacífico, compuesta por Chile, México, Colombia y Perú. De
incorporarse se ampliarían las opciones de importación libre de aranceles.
“Denunciamos el gran problema que se enfrenta en las producciones y en la comercialización
y, sobre todo, el manto negro que nos cubre y trata de absorber a toda la gente, que es la
Alianza del Pacífico” indicó la agricultora Rosario Ramírez.
Los campesinos abogan por el fortalecimiento del CNP y del proyecto de seguridad
alimentaria, que se encuentran en este momento en la corriente legislativa. De igual modo,
le piden al presidente Luis Guillermo Solís que no deje en el olvido el documento presentado
el 25 de agosto.

ANAR (Nicaragua)
MIDA: HAY COSECHA RECORD DE ARROZ EN PANAMÁ

Panamá. Tras registro de cosecha récord, el Gobierno de Panamá garantiza la venta de arroz
a los panameños, luego que el Instituto de Mercadeo Agropecuario –IMA- inicia este lunes
el proceso de comprar de 400 mil quintales de arroz blanco, que se traduce en 850 mil
quintales en cáscara aproximadamente, cuyo valor es de 15 millones de balboas dijo el
Ministro de Desarrollo Agropecuario –MIDA-, Ing. Eduardo Carles, tras un encuentro con
la directiva de la Asociación Nacional de Molineros –ANALMO-, cuyo presidente es el Ing.
Raúl Palacios.
En esta dirección, para garantizar la colocación del producto local en los molinos de la
ANALMO, el IMA suspenderá temporalmente la entrada de 300 mil quintales de arroz en
cáscara procedente del exterior, acción asumida en la Cadena Agroalimentaria. Su trámite
regular continuará después de la cosecha nacional.
El Titular es optimista en que se ha marcado una hoja de ruta para la adquisición del grano y
consolidar su venta en las ferias del IMA a nivel nacional, entidad que cuenta inclusive con
mayor capacidad de almacenaje en los silos de La Barrera, en Veraguas, ofreciendo seguridad
a la agroindustria.
Expresó que hay buenas noticias en materia de cosecha, tomando en cuenta que ya Chiriquí
va por el 70%, provincias centrales y Veraguas inician esta semana y otro tanto, hará Panamá
Este y Darién desde el 1 de noviembre.
Adicional a ello, el Ministro Carles precisó que se están realizando acciones con la Autoridad
Nacional de Aduanas, cuyo Administrador General es el Lcdo. José Gómez, para cerrarles el
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paso a importadores que están cometiendo irregularidades mediante la subfacturación. Con
estas medidas interinstitucionales se evita afectación a la agroindustria.
En tanto, el Presidente de la ANALMO, Ing. Raúl Palacios dijo que con este accionar del
Gobierno mediante la intervención del Ministro Carles que “ha dado la cara” a los
agroindustriales se ofrece confianza y seguridad a los integrantes de este gremio. Sostuvo
que los representantes de los 23 molinos que conforman la ANALMO se sienten satisfechos
con la sinergia existente con el MIDA y la ejecución del IMA, descartando crisis en el sector.

Nación
Hogares que sufren carencias bajaron de 21,7% del total, en el 2015, a 20,5%, en el 2016

Ayuda estatal y baja inflación permitieron reducir
pobreza
Asistencia estatal aumentó un 14% y costo de canasta de bienes cayó en 1,3%
Gobierno dice que se podrá sostener auxilio en el 2017, pese a déficit fiscal

Por Patricia Leitón pleiton@nacion.com
Una mayor ayuda estatal a hogares pobres, sumado a una baja en el costo de bienes y
servicios que estas familias consumen, fueron los factores que ayudaron a sacar de la pobreza
a unos 10.400 hogares en Costa Rica.
El dato proviene de la Encuesta Nacional de Hogares, publicada por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC), según la cual, en el país todavía hay unos 307.000 hogares que
sufren esta condición, es decir, el 20,5% del total de familias. El año pasado era 21,7%.
Los datos fueron presentados ayer y, de acuerdo con el Instituto, esa reducción de 1,2 puntos
porcentuales es estadísticamente significativa.
El investigador Miguel Gutiérrez Saxe recordó que salir de la pobreza no significa pasar a
una situación de bienestar, mucho menos comenzar a ser ricos; es apenas salir de una
situación de desigualdad extrema.
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Los datos se refieren a la medición con base en el método de línea de pobreza, donde se
comparan los ingresos del hogar con el costo de un conjunto de bienes y servicios básicos.
El INEC también hizo la medición utilizando el índice de pobreza multidimensional, que
contempla cinco ámbitos: educación, vivienda, salud, trabajo y protección social. Por esta
vía, la pobreza bajó de 21,8% en el 2015 a 20,5%, este año.
En cuanto a los resultados por región, la Central presentó el menor porcentaje de hogares
pobres (16,1%), así como de pobreza extrema (4,2%), ambos inferiores al promedio nacional.
Por su parte, la Chorotega es la segunda con la menor pobreza (23,6 %) y además, por dos
años consecutivos, muestra una importante reducción.
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Encuesta nacional de hogares. (Carlos Fonseca)
Las causas. Los ingresos de los hogares que provienen de ayudas estatales, lo que incluye
becas, pensiones del régimen no contributivo y contribuciones del Instituto Mixto de Ayuda
Social (IMAS), crecieron en el 2016 un 14% para el total de hogares y representaron un 17%
de las entradas de los pobres.
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Los ingresos también aumentaron por otros medios, como transferencias privadas, que
incluyen pensiones del régimen contributivo, las pensiones alimenticias, remesas y las ayudas
entre hogares.
“Cuando estamos revisando cada región y el total país por deciles, es decir, dividiendo en 10
grupos, en el primer decil las transferencias pesan hasta un 27% en el ingreso y ahí es donde
estamos viendo crecimientos importantes (...). Eso es lo que está incidiendo directamente en
esa reducción, porque los ingresos de las otras fuentes, que son por trabajo y por trabajo
autónomo, no están creciendo significativamente”, dijo Annia Chávez, coordinadora de la
encuesta.
El investigador Víctor Hugo Céspedes consideró que otra razón que ayudó a bajar la pobreza
fue la reducción en el desempleo de 8,5% en el 2015 a 7,8% en el 2016, según la medición
que se hace en esta encuesta.
Aunque para Chávez la baja en el desempleo no es estadísticamente significativa, Céspedes
considera que sea o no significativa, esa disminución impacta cuantitativamente la reducción
de la pobreza, en especial porque en los hogares pobres, el descenso en el desempleo fue
mayor que en el resto de familias.
¿Es sostenible? La pregunta que surge es si las transferencias que ayudaron a bajar la pobreza
en el 2016 se podrán mantener durante los siguientes años, para poder continuar con la
tendencia, más aun tomando en cuenta un entorno de alto déficit fiscal.
Para el presidente de la República, Luis Guillermo Solís las transferencias del Estado a los
pobres serán sostenibles el próximo años, pese a la difícil situación financiera que afronta el
Estado.
Ana Helena Chacón, segunda vicepresidenta de la República y coordinadora del Consejo
Social, comentó que, manteniendo el programa Puente al Desarrollo por al menos dos
gobiernos más, se podría erradicar la pobreza extrema en Costa Rica.
Este año esta situación afectó a 6,3% de los hogares, unos 95.000. La pobreza extrema
incluye hogares con ingresos que no alcanzan para comer lo básico.
“Esta tendencia podría sostenerse, si y solo si, la política social se mueve crecientemente a
la modalidad de transferencias monetarias, al igual que otros países que mejoraron estos
indicadores”, advirtió Gutiérrez.

Repunte en agro contribuye a paliar carencias en Guanacast
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POR Manuel Avendaño A.
La región Chorotega, compuesta por los 11 cantones de Guanacaste, y Upala de Alajuela,
tuvo por segundo año consecutivo una disminución en sus niveles de pobreza.
En el 2014, la incidencia de la pobreza en esa región era del 33,2% y para este año se redujo
a 23,6%. Así lo revelan los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), 2016.
Annia Chávez, coordinadora del estudio, explicó que en el 2015 la reducción de la pobreza
en Guanacaste y Upala ocurrió, principalmente, por una disminución en el desempleo y la
activación del turismo y la construcción en la zona. Mientras que en el 2016, el avance se
debió a un mejor desempeño del agro.
“Este año estamos teniendo un mejoramiento en agricultura principalmente, y se ha reflejado
en la región Chorotega”, agregó Chávez.
LEA: Transferencias estatales ayudaron a bajar la pobreza este año
Más información
Gobierno asegura que transferencias para atender a hogares pobres son sostenibles pese a
déficit fiscal
Transferencias estatales ayudaron a bajar la pobreza este año
El ingreso en los hogares guanacastecos tuvo una caída de 1,5% este año respecto al 2015.
Pese a ello, la distribución de las entradas fue más equitativa durante este año.
“Los hogares de los ingresos más altos no han tenido tanto crecimiento, sino que lo han tenido
los de ingresos más bajos”, precisó Chávez.
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Comparación nivel de pobreza por región. (Carlos Fonseca)
La tregua del fenómeno de El Niño este año, favoreció la reactivación del agro en l a zona.
Ahora, la región Chorotega es la segunda con menor incidencia de pobreza en el país, por
detrás de la Central.
La pobreza extrema en Guanacaste disminuyó de 10,4%, en el 2015, a 8,6%, en el 2016; pero
duplica la registrada en la región Central este año.
Más pobres. La pobreza creció en las regiones Pacífico Central (Puntarenas) y Huetar Norte
(zona norte), durante este año.
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La Enaho reveló que en el caso de Puntarenas aumentó 0,8 puntos porcentuales. Mientras
que en la zona norte subió de 28,7%, el año anterior, a 27,2%.
La encuesta muestra que el ingreso en los hogares creció en ambas regiones durante el 2016,
pero esa situación no se refleja en una reducción de personas en condición de pobreza.
LEA: Gobierno asegura que transferencias para atender a hogares pobres son sostenibles pese
a déficit fiscal
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, explicó ayer que el Gobierno busca
distribuir mejor los recursos y la ayuda social a la población de estas regiones rurales.
El mandatario aseguró que deben mejorar los resultados en las regiones Huetar Norte,
Pacífico Central y Brunca que tienen altos niveles de pobreza.
Emilio Arias, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, explicó que con el
Programa Puente al Desarrollo, esperan llegar a unas 27.300 familias pobres más el próximo
año para ayudarlas a mejoras su situación.
La inversión social del Gobierno creció un 14% en el último año, ese dinero se destinó a la
población de menores ingresos.
Ley las permite para respaldar créditos

Garantías mobiliarias entran lento en la banca
Norma rige desde mayo del año pasado y entidades están en fase de aprendizaje
POR María Fernanda Cisneros
La posibilidad de utilizar garantías mobiliarias como respaldo en las operaciones de crédito
ya despegó, pero su adopción todavía avanza a ritmo lento tras año y medio de vigencia.
Los préstamos no crecen rápido pues la banca está aún en fase de aprendizaje, aunque el
registro de las prendas sí es un proceso dinámico, afirmaron ejecutivos del sector.
La Ley de Garantías Mobiliarias entró en vigor en mayo del 2015 para facilitar el acceso al
crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Su implementación abrió las puertas para que los negocios que buscan financiamiento para
sus actividades económicas, y que no cuentan con un inmueble para hipotecar, puedan aportar
otro tipo de respaldo en los créditos comerciales (maquinaria, equipo, inventarios, cuentas
por cobrar, facturas, cosechas, por ejemplo).
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Por ahora, la experiencia es poca para que su uso tome fuerza, según explicaron a La Nación
los bancos públicos y privados que reciben estas garantías.
Entidades como el Banco Nacional de Costa Rica (BN), Banco Popular, Scotiabank, BAC
Credomatic, Cathay y Prival Bank admiten estas garantías.
Por ejemplo, el Nacional ha formalizado solo 87 créditos con este tipo de respaldos.
Bancrédito aún no ofrece la posibilidad pero planea hacerlo después del segundo semestre
del 2017. Por su lado, las mutuales no tienen contemplado hacerlo.
“El uso de estas garantías será más frecuente cuando haya aprendizaje y pericia en el mercado
para la valoración de garantías tan particulares como contratos, cuentas por cobrar y patentes,
entro otros”, manifestó Jorge Bonilla, director general de Crédito del BN.
Los beneficios que ofrece la ley son suficientes para que la banca augure que el volumen de
este tipo de avales aumentará conforme mayor sea el aprendizaje sobre su uso por parte del
sector financiero y de las empresas.
Cuadro actual. Entre tanto, el Sistema Informático de Inscripción de Garantías Mobiliarias,
del Registro Nacional, contabilizaba (con corte al 20 de octubre anterior) 12.191 nuevas
garantías, más 1.852 que migraron del sistema previo, detalló Mauricio Soley, director de esa
dependencia.
El 72% de esos respaldos corresponden a cesión de derechos económicos, garantía simple y
factoreo. En los últimos puestos está el fideicomiso.
La mayor porción de los bienes son maquinaria y equipo, acciones, obligaciones y bonos.
Además, 57% del total de partes que registraron garantías (18.048) son compañías grandes o
personas físicas, y no pequeñas y medianas empresas (pymes).
Donde la ley sí tuvo un fuerte impacto fue en la evaluación externa del clima local de
negocios.
Este fue uno de los factores que le permitieron al país avanzar 21 lugares en el informe Doing
Business 2016, del Banco Mundial, que se presentó el año pasado. En el reporte 2017,
entregado el martes anterior, Costa Rica permaneció sin avance.

Mundo.cr
FAO: Sistemas estadísticos agrícolas deben ser modernizados
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FAOSTAT proporciona acceso sencillo, gratuito y libre a más de 3 millones de datos
cronológicos y transversales de 245 países y territorios
Por Redacción
Roma. Los países y las organizaciones internacionales deben hacer un “tremendo esfuerzo”
y aumentar sus inversiones para mejorar la capacidad estadística nacional para poder vigilar
el progreso hacia el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Este fue el mensaje clave lanzado por el Director General de la FAO, José Graziano da Silva,
al iniciarse hoy la 7ª Conferencia Internacional sobre Estadísticas Agrícolas, organizada en
Roma por el Instituto Nacional de Estadística italiano en colaboración con la FAO (del 26 al
28 Octubre).
Graziano da Silva subrayó que la adopción por la Comisión de Estadística de las Naciones
Unidas de 230 indicadores diferentes a principios de este año para supervisar los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 169 metas de la Agenda 2030 representa “un punto de
inflexión para el sistema estadístico mundial”.
“Los requisitos de información que requieren los ODS son muy superiores a las capacidades
actuales de muchos de los sistemas estadísticos nacionales”, dijo, señalando que para superar
el desafío el mundo necesita fortalecer tanto los sistemas de obtención de estadísticas que
han probado su eficacia, como adoptar enfoques innovadores y metodologías asequibles, por
ejemplo el uso de la tecnología móvil o las imágenes de teledetección.
“El reto al que nos enfrentamos ahora es pasar de la identificación de nuestros objetivos a
poder cumplirlos” indicó el Viceministro italiano de Agricultura, Andrea Olivero, en
declaraciones realizadas al inicio de la conferencia. “Las estadísticas representan -añadióuna herramienta fundamental en este esfuerzo, ya que la eficacia de las políticas públicas
dependerá de contar con la mejor información posible”.
“Por esta razón, necesitamos expertos capaces de identificar las herramientas adecuadas en
este nueva realidad. Nuestra tarea consiste ahora en aprovechar la nueva era de la información
para garantizar la seguridad alimentaria mundial y la sostenibilidad agrícola”, aseguró
Olivero.
Fortalecer las capacidades nacionales
Para ayudar a los países a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 -incluyendo el Hambre
Cero- la FAO está poniendo en marcha una serie de iniciativas para fortalecer la capacidad
de los países y ha desarrollado herramientas de estudio innovadoras, como la Escala de
experiencia de inseguridad alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés) para el seguimiento
de la inseguridad alimentaria en todo el mundo, y la Encuesta agrícola y rural integrada
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(AGRIS) para supervisar los aspectos económicos, sociales y medioambientales de las
actividades agrícolas, explicó Graziano da Silva.
La FAO está también trabajando igualmente en la recopilación y armonización de la
información proporcionada por los países que, para obtener datos agregados globales y
regionales, todos los cuales están disponibles en línea a través de FAOSTAT, la base de datos
estadísticos del Organismo de la ONU sobre alimentación, agricultura, pesca, silvicultura,
gestión de los recursos naturales y nutrición. Como la mayor y más completa base de datos
del mundo en su tipo, FAOSTAT proporciona acceso sencillo, gratuito y libre a más de 3
millones de datos cronológicos y transversales de 245 países y territorios.
El conjunto de herramientas que la FAO está utilizando y desarrollado ayudará a establecer
una base de referencia sobre la cual los países pueden medir el progreso hacia los ODS,
diseñar las políticas más eficaces y hacer el seguimiento de su impacto.
Sobre la conferencia
La 7ª Conferencia Internacional sobre Estadísticas Agrícolas (ICAS VII) tiene lugar cada tres
años y convoca a los estadísticos agrícolas de alto nivel que representan a las Oficinas
nacionales de Estadística y los ministerios de Agricultura de todo el mundo. La conferencia
está abierta a todos los productores y usuarios de estadísticas agrícolas, de entidades
gubernamentales, el mundo académico, los socios de desarrollo y organizaciones
internacionales.
La séptima edición de la Conferencia está organizada por Instituto Nacional Italiano de
Estadística (ISTAT), en colaboración con la FAO, bajo los auspicios del Instituto
Internacional de Estadística.
Este año el evento se centra en estudios de investigación y las mejores prácticas para el
seguimiento de los objetivos relacionados con la agricultura de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y, con ello, tiene como objetivo ayudar a abordar las necesidades
cambiantes y las oportunidades para las estadísticas agrícolas, bajo el tema general de
“Modernización de las estadísticas agrícolas en apoyo de la Agenda para el Desarrollo
Sostenible”.
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