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La Nación

Gobierno envió al Congreso proyecto de ley para mejorar la lucha contra
el fraude fiscal
Plan propone que declaración de tributos se use para pedir crédito
POR Patricia Leitón / pleiton@nacion.com

Ingreso reportado sería un elemento más para establecer monto del
préstamo
Banqueros revisan el plan y la ABC dice que consulta se podría hacer en
línea

La declaración del impuesto sobre la renta sería parte de los documentos
que tendrían que presentar las personas y empresas a la hora de pedir un
crédito bancario.
El ingreso neto (ingresos menos gastos) reportado en dicha declaración
se tomaría en cuenta como un elemento más para definir el monto
máximo del crédito.

Clientes en el banco Bancrédito. Actualmente quienes solicitan créditos
aportan documentos para demostrar sus ingresos y Hacienda quiere que
entre ellos se incluya la declaración del impuesto a las utilidades. |
ARCHIVO

Así lo establece el Proyecto de Ley para Mejorar la Lucha contra el
Fraude Fiscal, enviado el 31 de julio por el Gobierno a la Asamblea
Legislativa.
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El artículo 4 de dicha propuesta establece: “El sistema financiero
nacional, privado y público, deberá requerir la presentación de la
declaración tributaria del impuesto sobre las utilidades, como requisito
para tramitar cualquier solicitud de financiamiento o aseguramiento; y
esta deberá ser considerada en el análisis de riesgo crediticio que se
gestione para su aprobación o denegatoria”.
El proyecto añade que si hay diferencia entre dicho reporte tributario y
los datos que aportó el solicitante y la entidad aprueba el crédito, deberá
enviar una justificación a la Superintendencia General de Entidades
Financieras (Sugef).
“Acá, el objetivo es que exista una correspondencia razonable entre la
información financiera que ellos (los solicitantes) le presentan a la
institución y la declaración del impuesto sobre la renta del último periodo
que nos presentan a nosotros”, explicó Carlos Vargas, director general de
Tributación.
Banqueros hacen observaciones. Los banqueros, desde ya, hacen sus
observaciones al plan.
“La iniciativa no concuerda con el objetivo de simplificación de trámites;
la disposición torna más engorrosa la gestión de acceso al crédito. El
objetivo tributario podría lograrse si Hacienda pone a disposición de los
bancos una consulta en línea para la verificación”, opinó Gilberto
Serrano, presidente de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
Guillermo Quesada, presidente de la Cámara de Bancos e Instituciones
Financieras, dijo que consultan el proyecto con los asociados pero a
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priori señaló que comparten el espíritu de las autoridades de Hacienda
por llevar transparencia en el tema fiscal

CRHOY.com

Firman convenios para impulsar política
agropecuaria y rural en el país

Las prioridades agrícolas del país se centran en la generación de una estrategia para
impulsar los agronegocios, inteligencia de mercados, comercialización, atender el
recurso hídrico, innovación tecnológica y gestión del riesgo, así como con la
formulación de una política sectorial.
También se trabajará en mitigación y adaptación al cambio climático, articulación de la
institucionalidad territorial, calidad e inocuidad de alimentos, oportunidades para la
juventud rural, tecnologías de información y biomasa.
Así explicó las prioridades del sector la viceministra de Agricultura, Gina Paniagua,
quien hoy firmó dos acuerdos con el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) para apoyar la construcción de la política sectorial y elaborar la
estrategia de cooperación de este organismo en Costa Rica para el próximo
cuatrienio.
Los convenios se firmaron durante la reunión ordinaria del Consejo Nacional Sectorial
Agropecuario (CAN), integrado por las máximas autoridades del MAG y las 11
instituciones públicas enfocadas en el agro costarricense, como el Consejo Nacional
de Producción (CNP), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), la Secretaría Ejecutiva
de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y el Servicio Fitosanitario del Estado
(SFE), entre otras.
“Los cinco pilares con los que procuraremos fortalecer la dignidad de los pequeños y
medianos productores del país son la seguridad y la soberanía alimentaria y
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nutricional, el desarrollo de los territorios rurales, la promoción de oportunidades para
los jóvenes, las acciones de mitigación y adaptación de la agricultura al cambio
climático y el fortalecimiento del sector agroexportador”, dijo la Viceministra.
“El IICA cuenta con la capacidad técnica necesaria para acompañar al MAG en este
proceso; nuestro modelo de cooperación se orienta al logro de una agricultura más
competitiva, incluyente y sustentable, que alimente a la población y permita reducir la
pobreza y el hambre en los territorios rurales”, expresó el Director General del IICA.

Prensa Libre

Arauz reitera planes de modernizar CNP
Escrito por Marco A. González Ugalde

Luis Felipe Arauz, titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), reiteró los planes desde
la Administración Solís Rivera, de modernizar el Consejo Nacional de la Producción (CNP).
El mensaje lo dio en una gira por la Zona Norte, donde compartió con productores de las
comunidades de Pacayas, Tierra Blanca y Llano Grande.
Ahí detalló que entre los planes está que dicha institución pueda convertirse en una entidad que
promueva el valor agregado en la producción agropecuaria, así como promover formas
innovadoras de comercialización que acerquen al productor y al consumidor, de manera que
ambas partes ganen en el proceso.
En paralelo, los productores le recordaron al jerarca varias de sus preocupaciones. Entre estas se
perfilan: necesidades de servicios de riego, financiamiento para proyectos productivos y
agroindustriales, semillas de calidad, insumos agrícolas, comercialización, entre otros.

Arroz.com
Oryza al Día
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Índice Oryza del Arroz Blanco - Aumentan los precios del arroz de Vietnam gracias
a
las
exportaciones
y
el
comercio
transfronterizo
http://arroz.com/content/%C3%ADndice-oryza-del-arroz-blanco-aumentan-losprecios-del-arroz-de-vietnam-gracias-las
04.08.14
STRASA:
Una
Revolución
Verde
adaptada
al
clima
http://arroz.com/content/strasa-una-revoluci%C3%B3n-verde-adaptada-al-clima
04.08.14
Cuando
llueve,
caen
langostas
en
Madagascar
http://arroz.com/content/cuando-llueve-caen-langostas-en-madagascar
01.08.14
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la tarde del
viernes 1 de agosto - Caen los futuros de arroz en cáscara de Chicago y terminan
la
semana
en
rojo
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-dechicago-de-la-tarde-del-viernes-1-de-agosto
01.08.14
Análisis Oryza de Divisas del Arroz - La Rupia de la India baja 1%
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-la-rupia-de-laindia-baja-1
01.08.14
¿Qué tal una teja o un ladrillo de arroz para su nueva casa?
http://arroz.com/content/%C2%BFqu%C3%A9-tal-una-teja-o-un-ladrillo-de-arrozpara-su-nueva-casa
01.08.14
Agricultores de la India apoyan la decisión del de suspender los ensayos con arroz
y
algodón
transgénicos
http://arroz.com/content/agricultores-de-la-india-apoyan-la-decisi%C3%B3n-delde-suspender-los-ensayos-con-arroz-y-algod%C3%B3n
01.08.14
Japón compró 9703 toneladas de arroz de grano largo de Tailandia mediante una
licitación
http://arroz.com/content/jap%C3%B3n-compr%C3%B3-9703-toneladas-de-arrozTels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México
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de-grano-largo-de-tailandia-mediante-una-licitaci%C3%B3n
01.08.14
La siembra de la cosecha principal de arroz de la India ha cubierto 22.156 millones
de hectáreas hasta el q de agosto de 2014; una reducción del 7% en comparación
con
la
superficie
cubierta
el
año
pasado
http://arroz.com/content/la-siembra-de-la-cosecha-principal-de-arroz-de-la-indiaha-cubierto-22156-millones-de
01.08.14
El Consejo Internacional de Cereales (CIC) estima que el comercio mundial de
arroz alcanzará un récord de 40 millones de toneladas en 2014; un aumento del
5%
en
comparación
con
el
año
pasado
http://arroz.com/content/el-consejo-internacional-de-cereales-cic-estima-que-elcomercio-mundial-de-arroz-alcanzar%C3%A1
01.08.14
Los vendedores de arroz de Vietnam bajaron algunas de sus cotizaciones; los
vendedores de arroz de la India elevaron algunas de sus cotizaciones
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-vietnam-bajaron-algunas-desus-cotizaciones-los-vendedores-de-0

Haga clic aquí para ver los precios mundiales del arroz y las últimas noticias
relacionadas en www.Arroz.com
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