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• Buscan propuesta para mejorar créditos a arroceros
PRESIDENCIA CITA A GERENTES DE BANCOS PÚBLICOS

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
La Presidencia citó a los gerentes generales de los cuatro bancos públicos para ver de
qué manera se puede agilizar el crédito a los arroceros y que se acepte la granza como
garantía.
La cita está prevista para hoy a las 2 p.m. y en esta participarán el Banco Nacional de
Costa Rica, el Banco de Costa Rica, el Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco
Popular.
El presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, Óscar Campos, dijo
que el inventario de todas las industrias juntas suman alrededor de $100 millones.
“Las empresas ocupan oxigenación para comprar la cosecha utilizando la granza
como garantía. Con crédito, ellos pueden alquilar bodegas, contratar almacenamiento
o comprar silos”, añadió.
El problema con la infraestructura es que no es igual manejar tres meses de
inventario a 9 meses de inventario. “Las líneas de crédito que se requieren son de al
menos $10 millones”, indicó Campos.

• Productores sienten que les dan “atolillo con el dedo” en negociación
fiscal
AGRO AMENAZA CON PRESIÓN AL GOBIERNO

María Siu Lanzas/César Gonzálezmsiu@diarioextra.com
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Por ahora es una separación, pero pronto se
podría convertir en un divorcio. El sector
agropecuario se unió ayer y anunció que no
habrá más diálogo con el gobierno hasta que
venga con una propuesta seria en materia
fiscal.

San José, Costa Rica

Álvaro
Sáenz,
presidente
de
la
Cámara de Agricultura,
dijo ayer que si no hay
un arreglo fiscal antes
del domingo ejecutarán
medidas de presión.

Si bien el movimiento de los arroceros acaba de finalizar,
desde ya la Cámara de Agricultura y Agroindustria amenaza con tomar medidas de
presión ante lo que ellos calificaron como “intransigencia”.
El presidente del gremio, Álvaro Sáenz, manifestó que el impuesto al valor agregado
(IVA) podría llevar a los productores a la quiebra y que el sentimiento generalizado es
que los negociadores les están dando atolillo con el dedo, mientras el tiempo se agota.
Desde que se anunció el plan fiscal, los productores denunciaron que el IVA gravará
muchos servicios asociados a la agricultura con un 14%, lo que afectará la
recolección, cosecha, manejo, transporte y acopio, entre otros. Esto encarecería el
costo a los productores.
Los datos de la Cámara revelan que 133 productos están exentos del IVA para el
consumidor pero no para el agricultor. Además aseguran que dejan a los
agroexportadores prácticamente fuera del mercado, pues no podrán trasladar los
costos de producción, lo que los coloca en una desventaja competitiva.

“Después de semanas de gestionar reuniones con los funcionarios de gobierno, el
vicepresidente Luis Liberman, los ministros de la Presidencia, Hacienda y
Agricultura, Carlos Ricardo Benavides, Francisco Herrero y Gloria Abraham, así
como los técnicos de esas instancias, no ha salido del gobierno una propuesta que
solucione este problema”, afirmó Sáenz, quien agregó que la canasta básica será
prácticamente importada con este paquete de impuestos.

“HEMOS HECHO UN ESFUERZO”
Al respecto Abraham dijo que el Poder Ejecutivo se esfuerza por acercar posiciones.
“Ayer (lunes) estaba programada una reunión con la Cámara de Agricultura para
conocer su respuesta a una segunda propuesta hecha por Hacienda en relación con el
tema de los servicios para los productos de la canasta básica”, aseguró.
El ministro Herrero indicó que en este momento los distintos grupos plantean que
tienen que ser tratados de manera excepcional y que este es el caso de la agricultura.
“Ellos plantean el tema de las exportaciones agropecuarias. En eso no hay discusión
porque el régimen se mantiene exactamente igual que el que tienen ahora. Están
exonerados algunos insumos, la maquinaria y el equipo para la producción. Es decir,
la mayor parte está exonerado. Solo se gravarán los servicios”, explicó Herrero.
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La Nación
PROYECTO GRAVA SERVICIOS A PRODUCCIÓN

Agro prevé alza hasta de 10% en
bienes por impuesto
Marvin Barquero S.mbarquero@nacion.com 12:00 A.M.09/11/2011

Los productos de origen agropecuario pueden subir entre 7% y 10% como
consecuencia de la aplicación del 14% de impuesto al valor agregado (IVA)
a los servicios al sector, según los agricultores.
Así lo denunciaron, ayer y en conjunto, la Cámara Nacional de Agricultura y
Agroindustria (CNAA), que agrupa a varias organizaciones, la Unión
Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios
(Upanacional) y la la Unión de Productores Agropecuarios Independientes
de Pérez Zeledón (Upiav).
Esa conclusión se conoció en una conferencia de prensa en la que los
grupos informaron de su retiro del diálogo con el Gobierno.
Las dos partes negociaban ajustes al IVA, pues el agro se opone a que se
graven servicios como carga y descarga, transporte, mantenimiento de
equipo y otros, ya que inciden en el costo de producción y en el valor final
del producto.
En el ámbito local, los agricultores no pueden gravar la mayoría de los
productos, pues están exentos al ser parte de la canasta básica.
Por eso, el incremento en el costo se debe trasladar al precio al consumidor,
afirmaron Álvaro Sáenz, presidente de la CNAA; Guido Vargas, secretario
general de Upanacional, y Luis Román Chacón, secretario general de
Upiav.
De no hacerlo, dijeron, el sector está condenado al cierre por el aumento en
los costos de producción.
El Ministerio de Hacienda comunicó anoche que ofreció al agro un aumento
paulatino del IVA a los servicios. Extraoficialmente, se conoció que también
ofreció que se pague el impuesto y luego se les devuelva a los agricultores.
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AFECTÓ MÁS DEL 2% DE LA COSECHA TOTAL ESPERADA

Temporal dejó pérdidas de ¢5.170
millones a cafetaleros
Caída del grano y ojo de gallo causaron el problema, según informe del Icafé
En general, la zona de Guanacaste tuvo el impacto más fuerte en el agro
Marvin Barquero S.mbarquero@nacion.com 12:00 A.M.09/11/2011

Pérdidas por unos ¢5.170 millones sufrieron los cafetaleros, como
consecuencia de las constantes lluvias de la segunda mitad de octubre
pasado, informó el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé).
Esa cifra resulta de la caída o contagio del hongo ojo de gallo de 45.418
fanegas de grano en fruta (corresponden a igual número de sacos de 46
kilos de café beneficiado), según un segundo informe dado por el Icafé.
El volumen de café perdido representa un poco más del 2% de los 2,1
millones de fanegas estimadas para el período 2011-2012.
A esas cifras se unen las pérdidas de un poco más de ¢12.000 millones en
otros campos, en particular arroz y pastos, de acuerdo con el detalle
recopilado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
De esa manera, las pérdidas totales (incluyen café y todos los demás
productos) del sector agropecuario ascienden a un poco más de ¢17.000
millones. Esta cifra es parecida a la que divulgó el MAG el 24 de octubre
pasado, cuando recién terminó el temporal.
La región más afectada por el exceso de lluvias fue la Chorotega
(Guanacaste), donde hubo un fuerte impacto en pastos, arroz y ganadería
(de carne y de leche), de acuerdo con el desglose del Ministerio.
Caída. Ronald Peters, director ejecutivo del Instituto del Café de Costa Rica
(Icafé), explicó que en algunas zonas se presentó caída del grano. Eso
sucedió en Pérez Zeledón y Coto Brus, que son zonas de maduración
temprana, donde ya estaba en marcha la recolección.
En esos dos cantones se perdieron 19.504 fanegas del grano, de acuerdo
con el informe de las oficinas regionales del Icafé.
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En tanto, en diferentes cantones del Valle Central y la zona de Los Santos
el principal problema fue un gran incremento de los ataques del hongo ojo
de gallo, lo cual perjudica las hojas y el grano.
Erick Quirós, director superior de operaciones regionales del MAG, detalló
que el cálculo inicial de pérdidas para la ganadería se bajó en esta segunda
estimación.
Atribuyó tal decisión a un muy buen cambio en el patrón del tiempo, lo que
contribuirá a que haya una recuperación de los pastos más rápida de lo
esperado.
Quirós aclaró, además, que en el caso de la caña el efecto del exceso de
lluvias se mide en la calidad y el rendimiento final en azúcar. Por eso, el
impacto real en este sector no se podrá saber sino hasta que se coseche, a
partir de enero y hasta abril.
Grandes plantaciones de caña están en Guanacaste, en las márgenes de
los ríos que se desbordaron, como el Tempisque. También hay fincas
cañeras en cantones del oeste del Valle Central.
Prensa Libre

“COSTA RICA SE VA A QUEDAR SIN COMIDA”
Escrito por jnoguera@prensalibre.co.cr

• Cámara de Agricultores rechaza reforma fiscal
Los representantes de los agricultores afirmaron “El IVA es la estocada final al sector agropecuario”.

.La

Cámara Nacional de Agricultores y Agroindustria (CNAA), anunció que debido
a la intransigencia del gobierno decidieron romper el diálogo con ellos. “No se
puede cuando las ofertas son irremediablemente contra la producción nacional”,
afirmó Álvaro Sáenz presidente de la Cámara.
Para el sector el problema es la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) de
un 14%, a muchos de los servicios asociados a su proceso de producción,
recolección, cosecha, manejo, transporte, acopio, entre otros haría más caros
todos los costos para los productores, algo que los llevaría a la quiebra.
“Con esta propuesta, importar la canasta básica sería más barato que producirla
en Costa Rica” dijo Sáenz.
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Rigoberto Vega, vicepresidente de la CNAA, dijo que el interés privado se está
anteponiendo al nacional. “Nunca el interés nacional puede ser la desaparición del
agro, la desaparición de los miles de empleos que da el sector agropecuario, ni de
los pequeños y medianos productores”.
Según Guido Vargas, representante de UPA Nacional, el problema es que la
política de estado está equivocada “Nos están llevando a competir al primer
mundo, pero con condiciones de tercer mundo e impuestos de primer mundo, ese
es el problema más grave.
“Después de semanas de gestionar reuniones con los funcionarios de Gobierno, el
Vicepresidente Luis Liberman, los ministros de la Presidencia, de Hacienda y de
Agricultura, así como sus técnicos, no ha salido del Gobierno una empresa que
solucione este problema”, afirmó Álvaro Sáenz.
Para Renato Alvarado, segundo vicepresidente de la CAAA, lo que están
reclamando es el derecho a producir y el derecho del consumidor a poder tener
comida en su mesa. “Este impuesto viene a destruir la producción nacional y a
dejar con hambre a los costarricenses”, afirmó.
También los productores se quejan que les están cambiando las reglas del juego
con las que se negociaron los tratados de libre comercio, al incluirles impuestos
que les va a restar competitividad.
Los representantes del sector agrícola se reunirán para decidir que medidas de
presión tomarán con el fin de lograr que el gobierno cambie su postura. Según
ellos deben hacer algo porque tienen tiempo hasta el domingo.

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

