CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Servicio Integrado de Información Arrocera
(21 de agosto 2018)
Extra

1.400 productores dicen no al IVA
Manifestación en Cañas, Guanacaste
Los productores quieren que el gobierno escuche sus inquietudes sobre el IVA
Cerca de 1.400 productores de las zonas rurales se concentraron en Guanacaste
para decir “no” al impuesto al valor agregado (IVA).
La concentración se llevó a cabo en Cañas y llevó a productores de arroz,
ganaderos, cafeteros y otros, a pedir al gobierno a que reconsidere el tributo dentro
del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se discute en
la comisión fiscal.
De acuerdo con este proyecto, los productos de la canasta básica se gravarían con
un impuesto del 2%, salvo el trigo, frijol, sorgo, fruta, maíz y almendra de palma
aceitera, mientras que los insumos agropecuarios tendrían un tributo del 1%.
DIARIO EXTRA conversó con Luis Corea Martínez, representante de Asoarroz,
quien manifestó: “Así cómo quedó exento el sector exportador, pedimos que eso
pase con el sector productor. No queremos que nos quiten un 1% o 2%, sino que
nos dejen en igualdad de condiciones con los exportadores.
Queremos que nos eximan completamente, que haya un 0% en todo, en servicios
y bienes, porque, por ejemplo, un pequeño productor necesita servicios del
chapulinero para que le brinde el transporte y hay que pagar el IVA, eso es una
cadena que nos va a perjudicar”.
SENTAR UN
PRECEDENTE
Los sectores productivos apuestan por sentar un precedente a partir de la defensa
de la producción nacional y consideran que a lo largo de la historia se vieron
vulnerados por políticas equivocadas de los gobiernos.
Agustín Navarro, representante de Grupo Agro, comentó que la convocatoria fue
exitosa porque llegaron productores de Sarapiquí, San Carlos, Los Chiles, Upala e
incluso de San José.
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Navarro quiere que esta concentración sirva para que el gobierno escuche las
principales necesidades de los productores.
“Le pedimos al gobierno que el sector agropecuario no sea gravado porque estamos
pasando una crisis económica muy difícil. Hoy el 70% de los pequeños y medianos
productores está por debajo del equilibrio económico de sus actividades”, indicó.
Carlos Avendaño, jefe de fracción del Partido Restauración Nacional (PRN),
manifestó que con las mociones se defenderá el hecho de que los productos queden
exentos.
“Tenemos la convicción que no deben gravarse estas actividades porque también
esto trae un impacto a toda la sociedad. Nosotros hemos mantenido la tesis de que
la canasta básica no debe tener impuesto. Nos llama la atención de cómo se
propone en el plan fiscal impuesto al agro. Hemos sido un país agrícola y productor,
no nos imaginamos poniéndole impuestos a los chayotes, las remolachas o las
zanahorias”, expresó.

PUSC condiciona apoyo a impuestos con “carta del Niño”
Exigen reactivación económica
Los 9 diputados del PUSC quieren que impacto en reforma fiscal sea menor para el
tico promedio
La bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) condicionó con una “carta
del Niño” su apoyo al proyecto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas, más conocido como plan fiscal.
Los socialcristianos aseguraron que la reforma debe estar acompañada de
iniciativas en reactivación económica, de lo contrario el voto en la comisión fiscal no
será positivo.
La propuesta de ley tendrá la discusión de las mociones y el visto bueno del texto
sustitutivo que presentó el Gobierno en los últimos días. Erwen Masís, subjefe de
fracción del PUSC, señaló que la agrupación estaría anuente a dar los votos en la
medida que el mandatario se refiera a un plan de fortalecimiento que ayude al
crecimiento económico.
“El esfuerzo que Costa Rica requiere, en esta materia del plan de impuestos de la
ley de fortalecimiento, resultaría insuficiente si no es acompañada por un plan de
reactivación económica, en bajar el costo de la vida, compromiso con la
transferencia en el sistema financiero, bajar el costo de la energía, las medicinas,
de la canasta básica y eliminar la informalidad.
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El documento que trasladamos tiene una serie de propuestas que consideramos
indispensables para que el país camine en la dirección correcta”, señaló.
RETOMAR PROPUESTAS
Pedro Muñoz, diputado y miembro de la Comisión Fiscal, explicó que el partido tiene
como la finalidad impulsar la reactivación de los indicadores económicos, porque
estos deben ir de la mano con la reforma tributaria.
Muñoz enfatizó que el tema no es nuevo y se pretende que el Ministerio de Hacienda
retome las propuestas para alcanzar los objetivos planteados.
“Necesitamos una economía pujante que vaya hacia adelante. No va a servir el
paquete fiscal a menos de que tengamos una economía vibrante y que nos dé
oportunidades a todos los costarricenses”, subrayó.
En el transcurso de la tarde, los legisladores socialcristianos se reunieron con Edna
Camacho, ministra Coordinadora del Consejo Económico, y según el PUSC hubo
“buena química”.
Muñoz consideró que hay buena intención de caminar con buen ritmo para una
dirección correcta, aunque las condiciones se mantienen dentro del proceso de
negociación.
LO QUE PIDE EL PUSC
*Ajuste y políticas transparentes de captación de Hacienda y el Banco Central.
*Impulsar propuesta que permita usar el salario como garantía (50% inembargable,
20% garantía y 30% embargable).
*Solicitar a Coprocom la revisión de comisiones que los emisores de tarjetas cobran
a comercio.
*Exonerar las baterías de litio y subir la generación con paneles solares.
*Establecer reglas de gobernanza corporativa para bancos del Estado.
*Idoneidad en Juntas Directivas.
*Revisar lista de productos de la canasta básica.
*Propuesta contra la evasión fiscal aduanal.
*Modificar el delito del fraude fiscal.
*Intervención de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
*Crear la ventanilla única del emprendedor.
*Elaborar propuesta y tomar como base los proyectos de educación dual.
*Reformas para modificar el sistema de graduación del colegio.
*Impulsar el teletrabajo.
*Promover el seguro agropecuario.
*Establecer un plan para impulsar construcción de carretera San José-San Ramón.
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*Apoyo de alianzas público-privadas para el desarrollo de obras públicas de
infraestructura.
Fuente: PUSC

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

