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Agricultores tienen una visión distinta de la reforma fiscal
• Piden modificar impuesto de bienes inmuebles
Solicitarán a la CCSS un crédito fiscal para poder contratar personal y un 5% para
el mejoramiento de activos biológicos

Los representantes de la Cámara Nacional de Agricultura manifestaron que el sector visualiza la imperiosa
necesidad de que se apruebe la reforma fiscal lo antes posible.
Los representantes de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) coinciden con lo expresado
por los integrantes del sector privado, con respecto a que la reforma fiscal, de que no se debe gravar la
producción, publicado por LA PRENSA LIBRE. Sin embargo, tienen una visión un poco distinta de qué cosas
deberían hacerse. Por ejemplo, consideran que el primer cambio tendría que darse en la Ley del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.

Esto permitiría, según comentó el presidente de la CNAA, Álvaro Sáenz,
racionalizar la valoración de las propiedades en producción agrícola en todo el
país, de modo que no se les cobre un impuesto que en muchos casos se convierte
en confiscatorio y que viene a comprometer la viabilidad de los productores más
pequeños ubicados cerca de zonas urbanas o con desarrollo inmobiliario vecino,
propiciando por tanto mayor de-sempleo y pobreza.
Agregó que no es justo que se cobre igual a una persona que se dedica a la
comercialización, turismo, urbanización o especulación inmobiliaria que a los que
se dedican a la agricultura.
Hemos pedido que se cambie la base imponible de los inmuebles utilizados en
actividades agropecuarias, el cual será equivalente al veinticinco por ciento del
valor del inmueble registrado en la Administración Tributaria al 1º de enero del año
correspondiente.
Como actividad agropecuaria se entenderá la avícola, la apícola, la pecuaria, la
porcicultura, la acuícola, la floricultura y la silvicultura, incluyendo los procesos
destinados a producir, cosechar, extraer, conservar, almacenar y empacar
productos derivados de las anteriores actividades”, dijo.
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Se establece en el proyecto de ley que no se procederá la reducción de la base
imponible si el inmueble no está registrado en la Municipalidad como destinado a
la actividad agropecuaria de acuerdo al procedimiento anterior.
Otras peticiones
La Cámara también está pidiendo un crédito fiscal del 5% para el mejoramiento de
activos biológicos y un crédito a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
para tener dinero disponible y poder contratar mano de obra de forma estacional.
Además, se debe revisar, agilizar y actualizar los procedimientos y mecanismos
existentes de exoneración de impuestos de importación y de ventas a la
maquinaria, materias primas y herramientas básicas de trabajo, equipo e insumos
para la actividad agropecuaria, incluyendo el que corresponde a la energía que
consumen las plantas de proceso y empacadoras.
Creemos que es sumamente relevante que no se grave a la producción con
impuestos de renta, ni con cobros al pago de insumos y maquinaria”, comentó.

Solicitan cambios en aduanas
Los representantes del sector expresaron su solicitud para que se realicen más
acciones en aduanas, sobre todo, en el hecho de que las importaciones y las
exportaciones se hagan con mecanismos más ágiles y transparentes.
Se hizo hincapié en los procesos de verificación, no sólo el fortaleciendo de las
estructuras administrativas, financieras y de capacitación, sino de los
procedimientos para verificar la calidad e inocuidad de las importaciones y
exportaciones, así como el origen de las mercancías”, comentó.
Además, solicitan servicios más ágiles y una verdadera integración entre todas las
aduanas centroamericanas de forma que se permita sacarle el mayor provecho al
libre comercio.
Informa-tico

Sequía puede provocar hambruna en Centroamérica dentro de poco
tiempo
MANAGUA (AFP)
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Miles de campesinos de Guatemala, Honduras y Nicaragua podrían enfrentar pronto una
hambruna cuando se agoten sus reservas de alimentos y disminuya la oferta de empleos
agrícolas temporales, por lo que organismos internacionales temen una catástrofe
humanitaria.
La escasez de alimentos es causada por una de las peores sequías en la región provocada
por el fenómeno climático de 'El Niño', que según los pronósticos se extenderá hasta mayo,
lo que agravará la situación nutricional, de acuerdo con la ONU y la organización española
Acción contra el Hambre.
"La temporada del hambre" o "hambre estacional" va a ser más larga y severa de lo habitual
este año, pues la escasez de alimentos y semillas se extenderá de marzo a agosto, según esta
ONG.
La escasez de alimentos "todavía no se ha traducido en una crisis nutricional general",
señaló Acción contra el Hambre, en gran medida porque los afectados obtienen ingresos
por trabajos temporales como la cosecha de café, que concluirá en febrero.
La sequía "podría detonar una verdadera catástrofe humanitaria" en Centroamérica, agregó.
En Guatemala, uno de los países más afectados, donde en 2009 se registraron unos 400
muertos por inanición, la sequía afectó hasta el 90% de los cultivos de maíz y frijol, básicos
en la dieta de los pueblos centroamericanos.
En las zonas hondureñas de Choluteca, Morazán y Valle, las pérdidas de maíz en la primera
fase de siembra fueron de 56%, de 66% en la postrera, y de 40% en la siembra del sorgo,
según Acción contra el Hambre.
En Nicaragua las pérdidas se estiman en 20% de la siembra, pero en algunas zonas
afectadas los daños son totales, como en el frijol en la segunda fase de siembra entre
septiembre y diciembre, según la misma fuente.
Por tratarse de producción de subsistencia familiar, por la caída en las cosechas "las
reservas no durarán más allá de enero" y las semillas para las siembras del ciclo agrícola
del 2010 han sido consumidas, dijo la ONG española.
La deficiencia de alimentos aún no ha llegado a hacer crisis todavía debido a que muchas
familias emigran a otras zonas e incluso a países vecinos, como Honduras, El Salvador y
Costa Rica, para emplearse en tareas temporales de cultivos de café, caña o ajonlí, que les
provee de ingresos para comprar sus alimentos, señala el informe.
En el caso de Nicaragua, algunas familias reportaron una disminución de comida disponible
y para proveerse de alimentos recurren a endeudarse a la espera de remesas que les envíen
parientes emigrados a países vecinos, añade.
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La directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Irma Palma, anunció en
Guatemala que a finales de enero hará un llamado de emergencia a la comunidad de
donantes para atender a las personas afectadas por el hambre.
"Todavía no sabemos de cuánto será la cifra (que pedirá), porque no se tiene el dato del
número de afectados exacto, pero hay muchas necesidades que atender en el ámbito de la
salud; sobre todo con los niños", dijo la jefa del PMA.
Un estudio de la Red Humanitaria de la ONU alertó que el 77% de las familias iban a
terminar sus reservas de alimentos en enero y febrero, advirtió Palma al diario Prensa Libre.
En Nicaragua, la Unión Europea aportó esta semana 154.000 dólares, que serán
administrados por Acción contra El Hambre, para socorrer a 6.500 personas en seis
municipios identificados como los más afectados por la sequía.

La Repúblicac.com.co

El precio del arroz subirá a partir de enero
de 2010
Reuters - 0 Comentarios
Bloomberg

Cebú. Los precios del cereal posiblemente vuelvan a niveles récord porque el mal
tiempo está reduciendo las cosechas de los productores principales y forzando a
algunos países a aumentar las importaciones.
El secretario de Agricultura de las Filipinas, Arthur Yap, y la asociación de
arroceros de Estados Unidos señala que los contratos de futuros de arroz subieron
a un precio sin precedentes de 25,07 dólares por 100 libras en abril de 2008 al
tiempo que disminuía la oferta y Filipinas, el país que más arroz compra,
aumentaba la importación para asegurarse un suministro suficiente y frenar la
inflación.
"No estamos muy lejos de volver a los precios de 2008", dijoYap, en una
conferencia celebrada en Cebú, en la zona central del país. Señaló que el aumento
de los precios del petróleo puede encarecer los fertilizantes, lo que a su vez hará
subir más los precios del grano.
El año pasado hubo protestas contra los precios de los alimentos de Bangladesh a
Haití, después que temores de escasez de oferta llevaron a países productores como
Vietnam y la India a reducir las exportaciones de arroz.
La demanda mundial de arroz pulido en el año comercial de 2010 subirá al nivel
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más alto desde 1960 por lo menos y rebasará la producción por 2,4 millones de
toneladas, dijo el Departamento de Agricultura estadounidense el 9 de octubre.
Ese pronóstico supone que la producción mundial baje 2,7 por ciento a 433,6
millones de toneladas y que la de Estados Unidos aumente 8,3 por ciento
interanual a 7,056 millones de toneladas. El arroz con cáscara para entrega en
enero subió hasta 1,3 por ciento a 13,945 dólares por centenar de libras en las
operaciones electrónicas del mercado de futuros Cbot de Chicago.
El contrato cotizaba a 13,915 dólares en Singapur y ha subido 9,8 por ciento en los
seis últimos meses. "Las circunstancias presentan esa posibilidad" de que los
precios del arroz vuelvan a niveles récord, dijo Dwight Roberts, presidente de la
Asociación de Productores de Arroz de Estados Unidos. "Estamos en terreno
peligroso".
El precio para entrega inmediata en Estados Unidos, el cuarto mayor exportador de
arroz, quizá suba a 16 dólares por 100 libras a comienzos del año próximo desde
más de 12 dólares ahora si el tiempo lluvioso reduce la producción allí y la sequía y
los temporales achican los suministros procedentes de América Latina, India y las
Filipinas, dijo.
Es posible que la producción de Estados Unidos sea hasta 15 por ciento inferior a lo
previsto por el Departamento de Agricultura de ese país y que por tanto haga subir
los precios del arroz para entrega inmediata y futura por encima de los récords del
año pasado, añadió Roberts.
El riesgo de que los precios vuelvan a los niveles récord hará necesario que los
Gobiernos apoyen su llamado a establecer una reserva mundial de alimentos para
garantizar la oferta, dijo Yap. "En 2008, cuando los precios se dispararon, al subir
los precios de los fertilizantes y restringirse la exportación, un orden comercial
internacional liberalizado no pudo hacer nada por el mundo, sobre todo por los
pobres y los hambrientos del mundo", señaló el ministro.
Los precios para entrega futura e inmediata no reflejan aún la situación de la oferta
y la demanda mundiales debido a la falta de transparencia en ciertas estadísticas
gubernamentales de que los operadores dependen, dijo Roberts, el presidente de la
asociación de arroceros de EE.UU. "Tarde o temprano cuando haya una compra
grande, y las existencias estén bajas, entonces vendrá el golpe de la realidad".
Las Filipinas están adelantando importaciones de arroz planeadas para el 2010
porque los ciclones del mes pasado causaron daños a la cosecha local, dijo ayer el
administrador de la Autoridad Nacional de Alimentos, Jessup Navarro.
India desecha impuesto de importación
India ha eliminado su arancel a la importación de arroz después de que un severo
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clima afectó a su producción. Cualquier compra de India podría elevar los precios
del arroz tailandés, considerado como el referencial para el mercado, desde los
actuales 520 dólares por tonelada. Pero es improbable que los acerque al precio
récord de 1.080 dólares por tonelada visto durante el pánico sobre la seguridad
alimentaria en abril del 2008. India probablemente consuma cerca de 90 millones
de toneladas en el 2009/10, dejando una brecha de alrededor de 8 millones de
toneladas.
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