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Listo a finales del año 2015 y extiende Distrito de Riego Arenal-Tempisque
AMPLIACIÓN DE CANAL DEL SUR PERMITIRÁ RIEGO A 8 MIL HÉCTAREAS
¢8.500 millones es la inversión del proyecto de 33 kilómetros que puede conducir
hasta 15 mil litros de agua por segundo.
Presidente Luis Guillermo Solís visita e inspecciona infraestructura que beneficia a
los cantones de Cañas, Abangares y Distrito de Colorado.
Las obras para ampliar el Canal del Sur del Distrito de Riego Arenal Tempisque
(DRAT) en unos 33 kilómetros, tiene un costo de ¢8.500 millones y pretende regar
más de 8.800 hectáreas en los cantones de Cañas, Abangares y el Distrito de
Colorado.
El canal está diseñado para conducir unos 15 mil litros de agua por segundo y
estaría beneficiando a unas 200 familias de la región guanacasteca. Con esta
ampliación se logra conectar el Tramo 1 como el Tramo 2 del DRAT que va desde
el río Cañas hasta la Quebrada La Zopilota, en la margen derecha del río
Abangares en el distrito de Colorado.
Según el Servicio Nacional de Agua Subterráneas, Riego y Avenamiento
(SENARA), las obras estarán listas a finales de este 2015 y se espera que para
inicios del 2016 esté en funcionamiento la conexión entre los dos tramos del
DRAT.
Así lo constataron este miércoles, durante una visita al proyecto el Presidente de
la República, Luis Guillermo Solís Rivera y el Ministro de Agricultura y Ganadería,
Luis Felipe Arauz Cavallini.
“Obras como estas, que son de todos los costarricenses, son un motivo de
inspiración para seguir dando oportunidades de mejora a sectores productivos que
nos permiten seguir generando empleo y condiciones óptimas para generar
impulso económico e inversiones. Guanacaste debe enfrentar la variabilidad
climática con visión de presente y de futuro”, comentó el Presidente Luis Guillermo
Solís.
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Los recursos para el financiamiento de esta obra provienen del Contrato de
Préstamo suscrito entre el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) y el Gobierno de Costa Rica para financiar el Programa de Gestión
Integrada del Recurso Hídrico (PROGIRH).
“La ampliación de este Canal permite vislumbrar un nuevo horizonte de uso del
agua del sistema hídrico Arenal a partir de una gestión integrada de este recurso
hídrico. Sin duda esta es una opción muy importante para la atención de las
necesidades de agua para el desarrollo territorial de Guanacaste de las siguientes
décadas”, concluyó el Ministro.
Esta obra forma parte de uno de los 6 proyectos que SENARA desarrolla en la
provincia de Guanacaste con recursos del PROGIRH: Proyecto de riego Guacimal
Sardinal, Proyecto de riego San Rafael Sardinal, Proyecto Río Negro, Proyecto
Guayabo, en Bagaces y Proyecto Cañas Dulces, en Liberia.

La Nación

Recursos son de banca de desarrollo y serán
manejados por el Banco Nacional
Línea de crédito por ¢5.000 millones ayudará a productores afectados por el clima
POR Marvin Barquero S.
◾El Gobierno dijo que se pretende otorgar préstamos especiales para mantener
las actividades productivas en las zonas afectadas tanto por la sequía como por el
exceso de lluvia

San José.
Un fondo por ¢5.000 millones para otorgar préstamos a productores que fueron
afectados por la sequía, en un caso, o por el exceso de lluvias, en otro, se anunció
la mañana de este viernes, como parte de las actividades del Gobierno en la
provincia de Guanacaste, en vista de la celebración de la anexión de Nicoya a
Costa Rica.
Los fondos para la línea de crédito especial provienen del Sistema de Banca para
el Desarrollo (SBD) y serán administrados por el Banco Nacional.
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Los beneficiados pueden ser tanto los productores que sufrieron problemas por las
inundaciones en la región del Caribe como quienes enfrentan pérdidas por la
sequía que afecta al Pacífico Norte desde el verano del 2014.

La sequía afecta a la región de Guanacaste desde el verano del 2014. Cientos de
productores perdieron cosechas y ganado o no lograron sembrar. Miguel Ángel
Picado, en Bagaces, dijo que los cultivos se le "quemaron".
La sequía afecta a la región de Guanacaste desde el verano del 2014. Cientos de
productores perdieron cosechas y ganado o no lograron sembrar. Miguel Ángel
Picado, en Bagaces, dijo que los cultivos se le "quemaron". (Graciela Solís)
ampliar
Según un comunicado que circuló la mañana de este viernes, los recursos estarán
disponibles en aquellas zonas donde se declare algún tipo de emergencia que
afecte actividades productivas y se complementará con el apoyo que otras
instituciones públicas brindan en estas situaciones. Las condiciones de plazo y
períodos de gracia dependerán de cada caso en particular.
Juan Carlos Corrales, gerente interino del Banco Nacional, explicó que se
atenderán aquellos casos que requieran un crédito para reactivar su producción o
realizar mejoras para la prevención de emergencias, que califiquen como
beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo y como sujetos de crédito.
El Gobierno recordó, en el comunicado, que según el Instituto Meteorológico
Nacional desde 1937 no se registran tales cantidades lluvia en el Caribe ni la
sequía en la zona de Guanacaste, lo que significa que las condiciones climáticas
experimentadas son las más extremas de los últimos 78 años.
La crisis por el clima ya afectó el comportamiento de las exportaciones
agropecuarias nacionales, con impactos significativos especialmente en banano y
piña.
El ministerio de Comercio Exterior advirtió que para el primer semestre del año las
pérdidas en exportaciones agrícolas ascienden a los $250 millones.

Laica denuncia supuesto comercio desleal

MEIC indaga importaciones de azúcar desde Brasil
POR Óscar Rodríguez A. / oscar.rodriguez@nacion.com
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◾Maquila Lama niega que compre producto con precio menor al de mercado
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) confirmó el inicio de una
investigación por supuesto comercio desleal en la importación de azúcar desde
Brasil.
La denuncia la presentó la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica)
contra la compañía local La Maquila Lama ante la Oficina de Defensa Comercial
del MEIC.
Ambas partes fueron notificadas ayer del comienzo de la indagatoria del caso,
según el Departamento de Relaciones Públicas y Prensa del Ministerio.
Laica acusa a la empresa importadora de comercializar en el país durante este
año, bajo la marca Mr. Máximo, 900 toneladas de azúcar a un precio inferior del
que tiene en Brasil.
“La solicitud (ante el MEIC) pretende repeler la práctica de la empresa (...).
Solicitamos que se eleve el arancel a la importación de azúcar en un 45%.
Actualmente está en un 45%, entonces sería llevarlo a 90%”, explicó Rigoberto
Vega, director de Asuntos Legales de Laica.
Vega confirmó que es la primera vez que presentan un caso de una medida por
prácticas de comercio desleal o dumping .
Añadió que la actuación denunciada pone en riesgo el futuro de la producción
azucarera costarricense y los 100.000 empleos directos e indirectos que genera.
Por su parte, Juan Carlos Sandoval, gerente general de La Maquila Lama, negó
que la importación y la venta del azúcar brasileño se realice en condiciones
comerciales favorables.
“Tenemos todas las pruebas que contradicen lo indicado (por Laica) y lo vamos a
comprobar en el descargo. Compramos la tonelada al precio internacional de
bolsa, pagamos 46% de impuestos a la importación y, aun así, sigue siendo un
negocio competitivo”, argumentó Sandoval.
El empresario acusó a Laica de tener el monopolio del mercado del azúcar en
Costa Rica.
“Ellos son los que fijan el precio que consideran justo, son el único oferente del
mercado pues no se le puede comprar a los ingenios ni al productor nacional”,
aseguró Sandoval.
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Pero el representante de Laica catalogó de absurdo el razonamiento de la
empresa pues cualquier compañía puede importar azúcar, si lo hace bajo las
condiciones adecuadas.
Ambas partes confirmaron que respetarán el resultado de la investigación del
MEIC.
En Costa Rica hay más de 8.000 productores de azúcar, de los cuales el 90% son
medianos y pequeños. Anualmente, en el país se producen 450.000 toneladas del
producto, según Laica.

Diario Extra

Azucareros denuncian competencia desleal
Descubren producto traído de Brasil y piden intervención del MEIC
Alexander Méndez |

La Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) pegó el grito al cielo luego
de que se enteraron que una empresa nacional trae azúcar de Brasil y se vende a
un menor precio en el mercado, lo que consideran una práctica desleal mejor
conocida como dumping.
De hecho, piden la intervención del Ministerio de Economía, Industria y Comercio
(MEIC), luego de presentar las pruebas a través de un estudio económico y piden
que se “imponga medidas provisionales y definitivas, que igualen las condiciones
de venta en suelo costarricense”.
“El sector cañero y azucarero emplea así instrumentos de legítima defensa
comercial que establece el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio) y que son reconocidas por la Organización Mundial del Comercio.
Estos instrumentos son mundialmente utilizados para la deslegitimación y cese de
inmediato del comercio desleal y la agresión comercial”, indicó Édgar Herrera
Echandi, director ejecutivo y de comercialización de Laica.
Por su parte la empresa La Maquila Lama, con más de 19 años de estar en el
mercado nacional, en los últimos siete meses importa azúcar de Brasil y
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desmiente que se afecte con dumping, al contrario aducen ser víctimas de trabas
puestas por Laica a la distribución de su marca Mr. Máximo.
“No pretendemos enfrentarnos al gobierno, ni al Ministerio de Economía, sino
ponernos al lado del consumidor. Es claro que Laica es un monopolio, porque no
hay competencia en el mercado del azúcar y somos una empresa costarricense
que pretende adquirir un portafolio de productos de la canasta básica. Sentíamos
que el azúcar era un complemento importante y un mercado donde hay
oportunidad para nuestros clientes y también para los consumidores”, explicó el
gerente general de La Maquila Lama, Juan Carlos Sandoval, quien agrega que
“sabemos que nos enfrentamos a un gigante que nunca ha tenido competencia y
por ende ha dominado el mercado del azúcar en los últimos 75 años, pero
estamos claros de la necesidad de finalizar este ciclo que sólo desventajas le
genera al consumidor nacional”, manifestó.
En nuestro país 8 mil productores independientes y más de 100 mil personas
dependen directa o indirectamente del cultivo de caña.

El Financiero

Laica denuncia comercio desleal en sector azucarero
nacional
MEIC mantiene proceso de investigación abierto en Costa Rica sobre el tema
POR ANDREA RODRÍGUEZ VALVERDE / andrea.rodriguez@elfinancierocr.com /
La Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) denunció este lunes
prácticas de comercio desleal en el mercado nacional, conocidas como dumping.
Según Laica, la empresa de capital costarricense, La Maquila Lama, importa
azúcar procedente de Brasil y la vende en Costa Rica a un precio por debajo del
que se comercializa en el país de origen.
Situación que la empresa nacional desmiente.
"Hay una amenaza a la producción nacional, donde más de 100.000
costarricenses dependen de la actividad cañero azucarera para subsistir", se lee
en un comunicado emitido por la agrupación.
De esta forma, Laica solicitó la imposición de derechos anti dumping al Ministerio
de Economía, Industria y Comercio (MEIC) por comercio desleal de azúcar. La
firma asegura que presentó todas las pruebas del caso mediante un estudio
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económico con el fin de que se interpongan medidas provisionales y definitivas,
que igualen las condiciones de venta en suelo costarricense.
"El sector cañero y azucarero emplea así instrumentos de legítima defensa
comercial que establece el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio) y que son reconocidas por la Organización Mundial del Comercio.
Estos instrumentos son mundialmente utilizados para la deslegitimación y cese de
inmediato del comercio desleal y la agresión comercial", explicó Edgar Herrera
Echandi, director ejecutivo y de comercialización de Laica.
Empresa nacional reacciona
Para la firma Maquila Lama, la importación de azúcar desde Brasil no se da en
perjuicio de los productores locales, y por el contrario, se da con el fin de brindarle
más opciones al consumidor costarricense.
"No pretendemos enfrentarnos al gobierno, ni al Ministerio de Economía, sino
ponernos al lado del consumidor. Es claro que Laica es un monopolio, porque no
hay competencia en el mercado del azúcar y somos una empresa costarricense
que pretende adquirir un portafolio de productos de la canasta básica. Sentíamos
que el azúcar era un complemento importante y un mercado donde hay
oportunidad para nuestros clientes, y también para los consumidores", replicó
Juan Carlos Sandoval, gerente general de Maquila Lama.

La firma ha realizado importaciones por cerca de 250.000 kilos de azúcar, lo que
representan un 2% del consumo nacional. A su vez, la firma asegura que el tema
de competencia desleal no aplica en su caso, pues el mercado se rige en un
proceso de bolsa.
"Laica habla de competencia desleal cuando ellos mismos son los que fijan el
precio que consideran justo, porque son el único oferente del mercado. La
competencia desleal proviene de ellos mismos cuando exportan el azúcar a la
mitad del precio que lo venden en nuestro país, dejando en clara desventaja al
consumidor nacional", citó Sandoval.
Datos de Laica estiman que en Costa Rica existen aproximadamente 64.000
hectáreas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar, 8.000 productores
independientes y más de 100.000 personas que dependen directa o
indirectamente del cultivo, procesamiento y comercialización de la caña de azúcar
y productos derivados.

Arroz.com
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Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz
Resumen semanal Oryza (20-24 de julio): Repuntan los precios mundiales del arroz ante
la reducción de los suministros
http://arroz.com/content/resumen-semanal-oryza-20-24-de-julio-repuntan-los-preciosmundiales-del-arroz-ante-la
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del viernes 24 de julio - Los
futuros de arroz en cáscara de Chicago bajaron a causa de un drástico descenso en los
precios de los granos.
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-de-chicago-delviernes-24-de-julio-los-futuros
Vietnam espera un alto interés por parte de los comerciantes de Filipinas
http://arroz.com/content/vietnam-espera-un-alto-inter%C3%A9s-por-parte-de-loscomerciantes-de-filipinas
Tailandia podría posponer la subasta de 1.29 millones de toneladas de arroz de baja
calidad hasta agosto.
http://arroz.com/content/tailandia-podr%C3%ADa-posponer-la-subasta-de-129-millonesde-toneladas-de-arroz-de-baja-calidad
¿Puede la India reemplazar el arroz que distribuye mediante el sistema de distribución
pública (PDS) por transferencias en efectivo?
http://arroz.com/content/%C2%BFpuede-la-india-reemplazar-el-arroz-que-distribuyemediante-el-sistema-de-distribuci%C3%B3n
Pakistán insta a Kenia a bajar los impuestos sobre las importaciones de arroz
http://arroz.com/content/pakist%C3%A1n-insta-kenia-bajar-los-impuestos-sobre-lasimportaciones-de-arroz
Los vendedores de arroz de Tailandia, Vietnam y la India bajaron algunas de sus
cotizaciones el viernes 24 de julio
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-tailandia-vietnam-y-la-india-bajaronalgunas-de-sus-cotizaciones
Los patólogos de la Universidad de Arkansas sugieren cómo hacer frente al añublo de la
vaina del arroz
http://arroz.com/content/los-pat%C3%B3logos-de-la-universidad-de-arkansas-sugierenc%C3%B3mo-hacer-frente-al-a%C3%B1ublo-de-la-vaina
La VFA reduce las expectativas de exportaciones de arroz de Vietnam a 5.91 millones de
toneladas
http://arroz.com/content/la-vfa-reduce-las-expectativas-de-exportaciones-de-arroz-devietnam-591-millones-de
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La superficie de siembra de la cosecha principal de arroz de la India de la temporada
2015-16 continúa aumentando a pesar de la disminución de las lluvias monzónicas
http://arroz.com/content/la-superficie-de-siembra-de-la-cosecha-principal-de-arroz-de-laindia-de-la-temporada-2015
La asociación de agricultores de la Unión Europea (UE) advierte sobre el impacto de
aumentar las importaciones de arroz libre de impuestos
http://arroz.com/content/la-asociaci%C3%B3n-de-agricultores-de-la-uni%C3%B3neuropea-ue-advierte-sobre-el-impacto-de-aumentar
Corea del Sur busca comprar 41000 toneladas de arroz no glutinoso
http://arroz.com/content/corea-del-sur-busca-comprar-41000-toneladas-de-arroz-noglutinoso
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