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DESEMBOLSO DE ?280 MIL MILLONES EN CRÉDITOS PARA
PYMES PENDE DE REGLAMENTO

Presidente Luis Guillermo Solís firmó la Ley
de Banca para el Desarrollo


Reglas para uso de fondos estarían listas a inicios de 2015



Banqueros aseguran que proyectos liderados por mujeres
tendrán prioridad
CARLOS MORA

Presidente firmó la Ley de Banca para el Desarrollo.CRH
(San Isidro de Atenas). Este miércoles el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, firmó la
Ley de Reforma Integral del Sistema de Banca para el Desarrollo que pondrá a disposición de las
pequeñas y medianas empresas (Pymes) ?280 mil millones en créditos, sin embargo su uso y desembolso pende de un reglamento que estará listo hasta enero del año entrante.
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El Sistema de Banca para Desarrollo es un mecanismo orientado a financiar e impulsar proyectos
técnica y financieramente viables, de las micro, pequeñas y medianas empresas.
El sistema cuenta con tres fuentes de recursos, el Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade), cuyos fondos provienen de presupuestos públicos y otros fideicomisos, el Fondo de Crédito
para el Desarrollo que se compone del dinero proveniente del 17% de las captaciones a la vista
que realizan los bancos privados y el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo, compuesto por
el 5% de las utilidades netas anuales de los bancos estatales y que son administrados por cada
Banco.
El ministro de Economía, Welmer Ramos, dijo que el borrador del reglamento estará listo este año
y deberá ser consultado por 30 días naturales ante los bancos, por lo que se prevé que pueda entrar en vigor a mediados de enero de 2015.
Ramos explicó que el reglamento no atrasará el otorgamiento de créditos, pues actualmente el sistema está funcionando mediante el 5% de las utilidades de los bancos estatales. Argumentó que
emergencias como la roya en los cultivos de la caña y el café se han atendido con estos recursos.
La ley fue firmada este miércoles en las instalaciones del Beneficio el Diamante en Atenas, ahí el
presidente Solís destacó que este sistema además de ser una fuente de financiamiento, acompañará a los empresarios a lo largo de todo el proceso productivo mediante asesorías y respaldo.
Solís también resaltó el trabajo realizado por ex jerarcas y ex diputados de anteriores administraciones que estuvieron presentes en el acto de firma y con quienes pidió, al final del acto protocolario, sacarse una foto con la recién firmada ley.
Banqueros espera reglamento para apoyar a mujeres emprendedoras
Además de su publicación en La Gaceta, para que los bancos puedan empezar a otorgar créditos a
los empresarios, es necesario que el ente rector del sistema cree el reglamento que regulará el uso
de los fondos.
El gerente de la división Mipyme del Banco de Costa Rica, Renán Murillo, dijo que este reglamento
es esencial pues dará “una total definición del marco legal en que los operadores financieros deberán desempeñarse” en el uso de estos recursos y dijo que la entidad bancaria que representa está
interesado en respaldar los proyectos de pymes exportadoras de todas las actividades productivas
y en particular las lideradas por mujeres.
Por su parte, Gerardo Corrales, gerente del BAC San José, dijo que “ahora la responsabilidad es
del gobierno para agilizar el reglamento y priorizar la aprobación de los distintos proyectos que presentan los bancos para que los fondos se canalicen a las pymes. El banco tiene intereses en financiar toda clase de emprendimientos, pero sobre todo los liderados por las mujeres”.
El presidente del Banco Nacional, Fernando Naranjo dijo que este banco espera que el reglamento
esté listo pronto y que la institución espera priorizar los proyectos ligados a la producción agrícola y
los que lideren las mujeres.
Larga espera
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El Sistema de Banca para el Desarrollo se aprobó en 2008 bajo la administración de Oscar Arias
pero tuvo que reformarse.
Para llegar a la firma por parte del presidente para su entrada en vigor, la Ley de Banca para el
Desarrollo tuvo que atravesar un largo proceso legislativo.
La iniciativa fue analizada durante el cuatrienio pasado por una comisión especial en el Congreso,
pero los anteriores diputados no pudieron aprobarla debido a la cantidad de mociones que frenaban el proyecto, sin embargo cuando los actuales legisladores asumieron sus curules negociaron mediante un acuerdo político acelerar su discusión y el proyecto recibió su primer debate en el
Plenario el pasado 26 de junio.
El segundo debate del proyecto se truncó por unos meses, pues varios diputados de diferentes
bancadas legislativas decidieron enviarlo a la Sala Constitucional, en donde el 14 de agosto los
magistrados por unanimidad objetaron el artículo 21 del proyecto.
Dicho artículo señalaba que el Consejo Rector seleccionará un banco estatal para que sea fiduciario del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade).
El proyecto de ley volvió a comisión y se corrigió este artículo de manera que para escoger el
banco fiduciario ahora se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa. El
pasado 9 de octubre recibió su aval definitivo en el Plenario.

Diario Extra

Ticos se comen el arroz con pollo más costoso
C.R. se ubica como el país más caro de América Latina

Para que usted se dé una idea de lo caro que es vivir en el país. el tradicional platillo de arroz
con pollo es el más caro de América Latina. Según la comparación que realizaron los especialistas,
Costa Rica ocupa el primer lugar con el pollo más costoso y el segundo lugar en el precio del arroz
(ver recuadro), sólo por dar un ejemplo, pues según el informe el país es un 20% más caro que el
promedio de todos los países latinoamericanos.
Por: Jacqueline Solanojsolano@diarioextra.com
.
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Costa Rica es el país más caro de América Latina. El pollo y el arroz son dos productos que se
venden a mayor precio.
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Costa Rica es el país más caro de América Latina. El pollo y el arroz son dos productos que se
venden a mayor precio.

La constante queja de los ticos por el costo de comprar medicamentos, alquilar casa, ir al
supermercado, y otras actividades cotidianas llegó a oídos de los investigadores del Estado de La
Nación, quienes lograron determinar el porqué esa sensación de mayor encarecimiento, a pesar de
que Costa Rica tiene una inflación o costo de vida bajo.
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Para que usted se dé una idea de lo caro que es vivir en el país. el tradicional platillo de arroz con
pollo es el más caro de América Latina. Según la comparación que realizaron los especialistas,
Costa Rica ocupa el primer lugar con el pollo más costoso y el segundo lugar en el precio del arroz
(ver recuadro), sólo por dar un ejemplo, pues según el informe el país es un 20% más caro que el
promedio de todos los países latinoamericanos.
“En alimentación el nivel del indicador únicamente es superado por Venezuela. Los precios del
pollo, queso y las pastas son los más altos de la región. Los precios del arroz son los más
elevados, solo superados por Haití; el pan sólo es más caro en Brasil, Uruguay y Venezuela; esto
por citar sólo unos cuantos. Lo mismo ocurre en materia con los servicios médicos, dentales y
hospitalarios, así como la educación” señala el informe.
¿POR QUÉ MÁS CARO?
La inflación y el encarecimiento son dos elementos que caminan a la par pero no se manifiestan
igual, tal es el caso de los ticos, señalan los expertos.
En palabras sencillas, lo que pasa es que si bien la meta de inflación es cercana internamente a la
que establecen las autoridades, si se compara internacionalmente el país queda en números
negativos donde resulta ser el segundo con mayor inflación acumulada.
“El caso costarricense llama la atención debido a que la sensación de mayor encarecimiento en el
costo de vida se presenta en años recientes, donde el control monetario ha resultado más eficiente
y donde las tasas de inflación anual se parecen más a las de sus socios comerciales. No sólo
Costa Rica redujo la inflación en años recientes. Si se compara la inflación anualizada del período
2006-2009 con la del período 2009-2013, toda la región sin excepción, muestra niveles
inflacionarios menores durante el último período”, resaltan los investigadores.
Así las cosas, si los precios costarricenses crecen más en comparación a otros países y además
el tipo de cambio se mantiene pegado a la banda, eso provoca que se vuelva más caro.
AFECTACIÓN
Los alimentos no son solo los más costosos,
extremadamente caros.

los servicios también se ubican como

“Los servicios médicos se ubican un 53% por encima del promedio regional, el servicio hospitalario
es un 46% más elevado; el costo de la educación un 31%; los servicios personales como corte de
cabello un 28% y el servicio doméstico un 41%. Los productos farmacéuticos son 17% mayores, en
promedio. Las retribuciones salariales al trabajo médico y educativo también guardan relación con
un sistema donde los servicios son caros. Los salarios hospitalarios son, en Costa Rica, un 62%
superiores al promedio regional; los de la educación un 41% más elevados.” enfatiza el Informe.
El elevado costo no sólo afecta a las familias, afecta el costo de producción de las empresas, y por
tanto lesionan la competitividad del país.
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“La consulta a los empresarios señala la electricidad y los combustibles, como los principales
disparadores del costo de producir en Costa Rica. Precios de la electricidad y combustibles, así
como mayor inflación, mayor costo de los insumo locales y el aumento en los salarios mínimos
fueron señalados como elementos de afectación”

Barack Obama se va de China con histórico acuerdo sobre el
cambio climático
POR AP. -

China se comprometió a que sus niveles de emisiones de efecto
invernadero alcanzarán su nivel máximo en 2030 para comenzar a
reducirse, y Xi anunció que en ese año un 20 por ciento de la energía
producida en su país procederá de fuentes limpias y renovables.
Estados Unidos reducirá sus emisiones para 2025 entre un 26 y un 28
por ciento con respecto a los niveles de 2005, lo que supone el doble del
recorte previsto entre 2005 y 2020.

El histórico acuerdo entre China y Estados Unidos sobre cambio
climático marcó hoy el final de la visita a Pekín del presidente
estadounidense, Barack Obama, en la que el mandatario norteamericano
ha dado prioridad a mejorar su relación con el líder chino, Xi Jinping,
pese a sus diferencias.
"Se trata de un hito en las relaciones entre China y Estados Unidos", dijo
hoy Obama al anunciar el acuerdo junto a Xi en el Gran Palacio del
Pueblo de Pekín, la sede del Legislativo chino.
En virtud del mismo, China se comprometió a que sus niveles de
emisiones de efecto invernadero alcanzarán su nivel máximo en 2030
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para comenzar a reducirse, y Xi anunció que en ese año un 20 por ciento
de la energía producida en su país procederá de fuentes limpias y
renovables.
Mientras, Estados Unidos reducirá sus emisiones para 2025 entre un 26 y
un 28 por ciento con respecto a los niveles de 2005, lo que supone el
doble del recorte previsto entre 2005 y 2020.
Aunque se trata de un anuncio inaudito por parte de los dos mayores
contaminantes del planeta, que hoy también prometieron consenso para
la cumbre internacional sobre cambio climático que se celebrará en París
el próximo año, no convence plenamente a todos.
La organización Greepeace del Este de Asia emitió después un
comunicado en el que, si bien reconoce el esfuerzo diplomático de Pekín
y Washington en los últimos meses para lograr el compromiso, añade
que "debería ser sólo el comienzo y no el límite de sus acciones
conjuntas".
El anuncio, lanzado mientras un cielo azul brillaba en Pekín -cortesía de
las extremas medidas preventivas del Gobierno chino para ahuyentar la
contaminación durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC, los días 10 y 11) -, eclipsó los otros asuntos
tratados por los líderes.
Entre ellos, su decisión de reducir las tarifas sobre los bienes electrónicos
en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o el pleno
consenso, anunciado hoy también, sobre la desnuclearización de Corea
del Norte.
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También debatieron acerca de asuntos internacionales como la lucha
contra el Estado Islámico (EI), las medidas contra el ébola, la situación
en Afganistán, la crisis nuclear iraní o el conflicto en el este de Ucrania,
en los que se prevé que sus posturas no fuesen muy dispares, sobre todo
en cuanto a la lucha contra el terrorismo.
Así lo aseguró hoy Xi en su intervención junto a Obama, al subrayar la
unidad de las potencias en "combatir todas las formas de terrorismo",
cuando China responsabiliza a grupos independentistas de la región
noroccidental de Xinjiang (hogar de la etnia uigur) de la violencia
existente en esa zona.
Por su parte, Obama, tras reconocer a Tíbet como parte de China y sin
referirse directamente a Xinjiang (donde la comunidad uigur asegura
estar reprimida por parte de las autoridades), dijo que "la Historia
muestra que las naciones que protegen los derechos de las minorías
étnicas y religiosas son sociedades más prósperas".
Fue una de las pocas declaraciones de Obama acerca de cuestiones
controvertidas, entre ellas las protestas prodemocracia de Hong Kong, de
las que desvinculó a Estados Unidos, o el ciberespionaje industrial, del
que sólo dijo haber pedido a las autoridades comunistas que respeten la
propiedad intelectual.
De forma más genérica, Obama afirmó haber intercambiado puntos de
vista con Xi acerca de los derechos humanos, mientras el presidente
chino defendió la evolución en su país en ese aspecto.
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No hizo tampoco gran hincapié en los conflictos territoriales que China
mantiene con los países vecinos, entre ellos con su aliado Japón (con el
que EE. UU. mantiene un Tratado de Defensa Bilateral), pero sí felicitó a
Xi por su encuentro con el primer ministro nipón, Shinzo Abe, el lunes,
tras dos años de tensiones diplomáticas.
Primó, por lo tanto, la aparente sintonía, tras dos extensas reuniones -una
más informal ayer y la oficial de hoy- que buscan "mejorar la confianza
mutua, estabilizar las relaciones bilaterales y buscar un mapa de
cooperación para dar contenido al denominado nuevo tipo de relaciones
entre potencias", explicó a Efe Cheng Xiaohe.
Cheng, director adjunto del Centro Estratégico de Estudios
Internacionales de China de la Universidad de Renmin, considera que
"ambos han intentado forjar un área de entendimiento común y restar
importancia a sus desacuerdos".
"Creo que es justo decir que hay diferencias entre Estados Unidos y
China en varios asuntos", admitió Obama, quien, tras haber sido
desacreditado por la prensa oficial china por su fracaso electoral, se
definió como "un creyente en las acciones y no en las palabras".
"Y es un hecho que, cuando trabajamos juntos, es bueno para Estados
Unidos, es bueno para China y es bueno para el resto del mundo".

Auge del sector agropecuario pierde fuerza
desde junio
POR Óscar Rodríguez A. / oscar.rodriguez@nacion.com
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El sector agropecuario reportó una disminución en el auge de su producción a partir de
junio anterior, según el índice mensual de la actividad económica (IMAE), publicado ayer
por el Banco Central.
Los datos del ente emisor detallan que el agro pasó de tener una tasa de crecimiento del
6,25% en mayo pasado a 3,20% en setiembre. El sector agropecuario está conformado por
la agricultura, ganadería y la pesca.
Las principales razones de la baja son el impacto climático, las reducción en las
exportaciones de algunos bienes y el aumento de costos internos, afirmaron dirigentes del
consultados por La Nación .
“El segundo semestre ha sido un periodo de menor producción porque en algunos lugares
del país hay falta de agua y en otros, por el contrario, exceso”, enfatizó Juan Rafael Lizano,
presidente de la Cámara Nacional de Agricultura.
Del lado de las ventas al exterior, los productos que tuvieron una baja fueron el banano, la
piña y el melón. Dichos bienes tuvieron una incremento en las ventas en los primeros dos
trimestres del año, pero se redujo en el tercer trimestre, según la Promotora de Comercio
Exterior.
“En el primer semestre del año hubo un dinamismo e n las exportaciones de piña, melón y
banano. Ya para la segunda mitad del año, en parte por tema de temporada, bajaron e
influye en el agro en general”, aseguró Roxana Morales, economista del Observatorio de la
Coyuntura Económica de la Universidad Nacional.
Para Guido Vargas, de la Unión de Pequeños y Medianos Agricultores Nacionales, el costo
del combustible y de los insumos tiene un fuerte peso en la producción agropecuaria.
A nivel general, el IMAE cumplió el quinto mes consecutivo de desaceleración y creció en
2,98% en setiembre pasado, frente al mismo mes del 2013.
Otros sectores. La manufactura fue otro de los componentes del IMAE que mantuvo la
tendencia de disminución en la producción. Dicho sector aún está influido por el efecto de
la salida de Intel y la contracción en las exportaciones de microprocesadores.
“La baja también es reflejo de la desaceleración de la actividad industrial del régimen
definitivo, en el que está pesando el debilitamiento de la demanda interna”, explicó Enrique
Egloff, presidente de la Cámara de Industrias.
Para Alberto Franco, economista de Ecoanálisis, el efecto Intel continuará continuará hasta
finales del próximo año.
Por otra parte, la actividad hotelera y el comercio tuvieron una leve baja, hasta setiembre
anterior, en las tasas similares de crecimiento reportadas desde el comienzo de año.
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