CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Servicio Integrado de Información Arrocera
(1 febrero 10)
La Nación
AFLUENTES PALMAS-BOLSÓN Y CAÑAS-CHARCO

MAG pretende dragar ríos guanacastecos en dos
años
El total de la obra costará unos ¢1.500 millones, según el Ministerio
Rodrigo Arias visitó la zona del Tempisque para ver los avances
Roy Chinchilla yXimena Alfaro M. | gimena.alfaro@nacion.com

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) pretenderá terminar, en dos
años, las obras de dragado que ya iniciaron en varios ríos guanacastecos.
Los afluentes Palmas-Bolsón y Cañas-Charco están con el procedimiento
de dragado; es decir, limpieza de los sedimentos en cursos de agua. Ese
procedimiento evitará daños en la agricultura, las viviendas y la
infraestructura vial.
El gerente del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y
Avenamiento (Senara), Bernal Soto Zúñiga, aseguró que dicha obra
permitirá disminuir los problemas causados por inundaciones que se
presentan en los cantones de Santa Cruz y Carrillo.
Además, dijo que se beneficiarán ganados y cultivos como caña de azúcar,
arroz, melón y pastos.
La inversión de este proyecto es de unos ¢1.500 millones, y se pretende
concluir la obra en dos años mediante tres etapas.
Durante el mes de enero se inició la primera etapa, que se espera concluir
en dos meses, con una inversión cercana a los 300 millones de colones,
provenientes de fondos de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) y los
ejecuta Senara.
Visita. El ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Flores Galarza, y el
ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, visitaron la zona, con el fin de
observar los avances de las obras.
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La cuenca baja del río Tempisque se caracteriza por ser una de las áreas
más productivas de la región guanacasteca y del país. También es una de
las zonas de que sufren más inundaciones.
“Con estas obras contribuimos a mejorar la producción”, manifestó el
ministro Flores.
El funcionario también expresó: “Estos trabajos que inspeccionamos hoy les
van a traer tranquilidad a los vecinos de esta zonas, y evitarán pérdidas de
capital y trabajo”.

5% DE UTILIDADES DE INTERMEDIARIOS PÚBLICOS

Banca para el Desarrollo recibe menos de bancos
Gabriela Mayorga | gmayorga@nacion.com

El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) recibirá este año un 32%
menos de ingresos provenientes de las utilidades que reportan los bancos
del estado y el Banco Popular.
El monto pasó de ¢5.158 millones registrados en el 2009 a ¢3.472 millones
este año. Las utilidades de los bancos estatales financian a entidades y
fondos varios.
El monto destinado al SBD corresponde a un 5% de las ganancias
obtenidas por el Banco Popular, el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica
y Bancrédito.
Las ganancias finales de los bancos estatales y del Banco Popular pasaron
de casi ¢106.000 millones en el 2008 a a unos ¢69.000 millones en el 2009
(39% menos excluyendo la inflación).
El representante del SBD, Geovanny Castillo, explicó que la reducción en el
monto que ingresará para financiar los proyectos de Banca para el
Desarrollo se tratará de cubrir con ganancias por inversiones.
Aclaró que dentro del porcentaje del total de los fondos que recibe el
sistema, los que provienen por utilidades de los bancos públicos es apenas
un 6%.
En el 2010 el SBD comienza con un capital de ¢77.000 millones, dinero que
en su mayoría viene de los fideicomisos agropecuarios que lo financian.
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El Sistema de Banca para el Desarrollo nació en el 2008 para dar créditos a
pequeños empresarios de todas las áreas, con condiciones especiales,
entre ellas la “tasa de desarrollo” (muy parecida a la tasa de interés que se
paga por ahorros) más cuatro puntos.
Resultados. En el 2009, 1.143 empresarios de la micro, pequeña y
mediana empresa de los distintos sectores productivos recibieron ¢8.255
millones, colocados por el Sistema de Banca para el Desarrollo.
Del total colocado, el 81% fueron dirigidos a la microempresa, 18% a
pequeña empresa y 1% a mediana empresa.
El 55% del total desembolsado se otorgó a proyectos del área agrícola, 29%
a comercio, 12% a servicios y 4% a industria.
“El crédito promedio colocado es de ¢7 millones de colones, el
financiamiento va acompañado de asistencia técnica gratuita”, manifestó
Castillo.
Según el detalle de colocaciones en líneas de avales, se han garantizado
operaciones con avales del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo
(Finade) por un monto de ¢2.444 millones, con el que se han beneficiado
230 micros, pequeños y medianos empresarios .
REUNIÓN INFORMAL EN BRUSELAS SE INICIA HOY

Istmo y UE retoman negociación para lograr
Acuerdo de Asociación
Comex espera respuesta europea a paquete de cierre presentado en junio
Finiquito de pacto requiere de dos rondas más; idea es firmarlo en mayo
Hassel Fallas | hasselfallas@nacion.com

Centroamérica y la Unión Europea (UE) retomarán las negociaciones para
firmar un Acuerdo de Asociación a partir de hoy y hasta el miércoles en
Bruselas, Bélgica.
En esa reunión informal se definirá la reanudación oficial del proceso para la
apertura comercial, diálogo político y cooperación interrumpido a finales de
junio, tras el golpe de Estado contra el mandatario hondureño Manuel
Zelaya.
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“Las elecciones y toma de posesión de Porfirio Lobo como presidente de
Honduras han despejado el camino para que la UE normalice sus relaciones
con el país centroamericano y puedan restablecerse las negociaciones”,
publicó recientemente el sitio web de la presidencia española de turno de la
UE.
Marco Vinicio Ruiz, ministro de Comercio Exterior, comentó que en estos
tres días de reunión esperan una respuesta de Europa al paquete de cierre
de negociación, presentado pocos días antes de iniciarse la crisis política
hondureña.
Ese paquete incluye una oferta centroamericana de consenso para abrir
servicios y cuotas para el ingreso de azúcar, carne de res y rones, entre
otros.
Fernando Ocampo, jefe negociador adjunto de Costa Rica en la parte
comercial, explicó que las reflexiones de la UE permitirán organizarse para
la primera de dos rondas oficiales que permitirán finiquitar el acuerdo.
El primer encuentro se hará en Bruselas el 22 de febrero para discutir el
acceso a mercados. El segundo será el 26 de abril para los temas políticos
y de cooperación.
Pendientes. Ocampo aseguró que la discusión comercial con los europeos
todavía está “bastante abierta”, pues falta la definición de ciertas reglas de
origen, acceso a mercados, reglas sanitarias y fitosanitarias.
En reglas de origen, por ejemplo, Costa Rica tiene interés en que la UE
flexibilice su posición sobre la procedencia de las resinas que deben
contener los productos plásticos.
“Si la regla de origen exige resinas originarias, pues nosotros no las
tenemos. Traer resinas de Europa aquí, procesarlas y retornarlas en
productos es imposible”, aseguró.
En textiles, también se pide que los europeos no obliguen al país a comprar
sus telas, sino que permitan utilizar otras para confeccionarlos.
Pero para el acceso del café, Ocampo explicó que más bien quieren una
regla dura que impida a la UE comprar e industrializar el grano de África o
Vietnam para venderlo aquí.
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