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PRÓXIMA ETAPA SERÁ CONSOLIDAR MODELO DE SUPERVISIÓN BASADA
EN RIESGOS

SUGESE proyecta que primas
de seguros supere los 2,43%
del PIB
MARÍA SIU

La Superintendencia General de Seguros (SUGESE) espera que el mercado supere
los casi 500 mil millones de colones en primas directas, así como equiparar e incluso
sobrepasar, el 2,43% de profundidad en relación al Producto Interno Bruto
(PIB), alcanzado en el punto más alto del mercado asegurador a inicios de los años
setentas, en contraste con el 2,05% que representa en la actualidad.
El Superintendente, Tomás Soley, dijo que se enfocará en mejorar el conocimiento y
acceso a los seguros, a efecto de potenciar el respeto a los derechos del asegurado y
la disciplina de mercado, a través de una Estrategia de Educación Financiera, en
conjunto con el Consejo de Supervisión del Sistema Financiaro (Conassif) y las tres
restantes superintendencias.
La próxima etapa de la Superintendencia, será consolidar la puesta en marcha del
modelo de Supervisión Basada en Riesgos, con el objetivo de avanzar en el
cumplimiento de los estándares de supervisión y regulación de la Asociación
Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS por sus siglas en inglés), al tiempo
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que se incorporan los más altos estándares de calidad y las tendencias más recientes
del mercado global.
Los datos de la SUGESE hablan de que al primer semestre del 2013, de un 8% en el
total de las primas directas de seguros, siendo los seguros personales los que
presentan un mayor crecimiento, con un 19% anualizado.
En el ramo de seguros generales el Instituto Nacional de Seguros (INS) ocupa un
90,7%, del mercado, seguido por ASSA con un 6,0% y MAPFRE con un 2,3%. Para el
ramo de personales el INS cubre el 77,0%, Pan American un 11,8%, Aseguradora del
Istmo un 5,3%, MAPFRE un 2,0% y Seguros del Magisterio un 1,7%.
Soley considera que están creadas las condiciones necesarias para el desarrollo y la
competencia efectiva del mercado, contando así con 12 aseguradora, 63 sociedades
agencias, 18 corredoras, 49 operadores autoexpedibles y 442 diferentes productos de
seguros.
Para el regulador debe destacarse de estos estos cinco años, “la creación y
consolidación de la Superintendencia, en concordancia con el establecimiento de
reglas claras para al mercado, basadas en estándares internacionales”.
Asimismo, el jerarca recalcó que la evolución del mercado “ha contado con un
proceso ordenado de autorización y registro de participantes y productos, lo cual ha
permitido dotar al asegurado de información y herramientas que le permitan tomar
mejores decisiones de consumo así como defender sus derechos”.

La Nación
Senara: agua, tierra y su gente
Darner Mora Alvarado - Actualizado el 9 de agosto de 2013 a: 12:01 a.m.

El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento
(Senara) celebra 30 años de positiva gestión del agua asociada a la vida y
el desarrollo de Costa Rica.
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En razón de este acontecimiento, me permito abordar el origen,
evolución y expectativas de esta importante entidad pública.
El Senara se constituye mediante la Ley 6877 del 18 de julio de 1983,
con el propósito de ser la entidad estatal con potestades legales para
“Fomentar el desarrollo agropecuario en el país, mediante el
establecimiento y funcionamiento de sistemas de riego, avenamiento y
protección contra inundaciones”. Además, se le asignó la función de
“investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país,
tanto superficiales como subterráneos”.
Para cumplir con esas responsabilidades, en el gobierno de don Luis
Alberto Monge (1982-1986) la entidad se conformó modificando el
“Servicio Nacional de Aguas Subterráneas” (Senas), aportando su capital
humano y recursos económicos, físicos y programáticos, e incluyendo el
Departamento de Ingeniería Agrícola del Ministerio de Agricultura.
Después de una intensa labor, hoy disfrutamos de un Distrito de Riego
Arenal Tempisque (DRAT), donde se han invertido $60 millones en 255
kilómetros de canales, 252 kilómetros de caminos y 90 kilómetros de
drenajes, dotando de riego a 27.000 habitantes y dando servicios de agua
para piscicultura a cerca de 700 hectáreas, favoreciendo a unas 1.000
familias de Cañas y Bagaces.
El valor de la producción del DRAT es de unos ¢80 mil millones
anuales, incluyendo los cultivos de arroz, caña de azúcar, pastos, melón y
acuicultura de tilapia.
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Por otro lado, en pequeñas áreas de riego de las regiones Huetar
Atlántica, Norte y Brunca, se han construido proyectos que abarcan
alrededor de 30.000 hectáreas, beneficiando a 12.840 familias
productoras y aportando a la producción nacional unos ¢52.000 millones
anuales.
Investigación y protección. En su función de investigar y proteger las
aguas subterráneas, Senara ha realizado importantes estudios de los
acuíferos más relevantes del país, promoviendo propuestas para su
manejo y para asegurar el recurso hídrico a corto, mediano y largo plazo.
Al mismo tiempo, ha consolidado la “Base nacional de pozos”, que está a
disposición de todos los ciudadanos por Internet.
Actualmente se desarrolla el Programa de Gestión Integrada del Recurso
Hídrico (Progirh), con un préstamo del BCIE de $35,14 millones, para
habilitar 8.800 hectáreas en el DRAT con la construcción del canal del
Sur (tramo 2), para incrementar en 2.000 hectáreas el área de riego en
beneficio de pequeños productores en las zonas bajas del país, en el
2015.
Para el futuro inmediato, se deberán desarrollar investigaciones de los
acuíferos claves para el desarrollo nacional, ubicados en la margen
derecha de los ríos Virilla y Grande y los acuíferos costeros de
Guanacaste en Brasilito y Tamarindo, entre otros.
Dos desafíos. Como se observa, el aporte de los funcionarios del Senara
al desarrollo del país ha permitido gestionar el agua, la tierra y su gente.
Quizás los dos desafíos más importantes para un futuro inmediato son,
primero, lograr el ordenamiento de los usos del agua, impulsando la
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aprobación del nuevo proyecto de la Ley de Aguas y, segundo, coordinar
con otras entidades del Estado, como el ICE, AyA y Minae, para diseñar
y ejecutar proyectos con varios propósitos: riego, generación
hidroeléctrica y agua para consumo humano y piscicultura. Solo
trabajando en equipo lograremos garantizar el futuro a las nuevas
generaciones.

Anabel González, ministra de Comercio Exterior

“Costa Rica todavía no debe cerrar puertas a los TLC”
A criterio de González, el país ha logrado una diversificación importante de
productos exportados, al punto que comentó que la meta de lograr exportaciones
de bienes y servicios por el orden de los $17 mil millones será rebasada al finalizar
la presente administración.
Entre los meses de mayo, junio y julio, el país ha concretado una serie de acuerdos
comerciales y alianzas estratégicas más fuertes con instancias económicas
importantes, los cuales ayudarán a Costa Rica a potenciarse, en el mediano y largo
plazo en diversos mercados internacionales, aspectos que fueron analizados por la
ministra de Comercio Exterior (Comex) Anabel González, en visita a DIARIO
EXTRA.
A criterio de González, el país ha logrado una diversificación importante de
productos exportados, al punto que comentó que la meta de lograr exportaciones
de bienes y servicios por el orden de los $17 mil millones será rebasada al finalizar
la presente administración.
La funcionaria conversó sobre el tema con Iary Gómez, gerente general del Grupo
Extra y Marcela Villalobos, subdirectora de DIARIO EXTRA.
¿Cómo califica el TLC con Colombia?
- Creo que será un tratado muy valioso porque para mí Colombia se convertirá en
una especie de nueva Centroamérica, más o menos con un tamaño y población
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parecida al istmo, pero es un país que va en crecimiento, con más poder
adquisitivo que las naciones centroamericanas, es un país que viene más rezagado
que nosotros en algunas áreas, en temas de competitividad con todo y nuestros
problemas nosotros estamos mejor que ellos.

Una primera misión de Costa Rica ya fue a Colombia, compuesta por alrededor de
20 empresarios, prospectos muy buenos en el mercado. Tenemos inversiones de
Costa Rica en Colombia, donde un grupo de costarricenses ha comprado cafeterías,
comida rápida, y están abriendo puntos de venta cada tres días durante los
próximos tres años, lo que dará una presencia importante en ese mercado pues la
meta es llegar a 1.000 establecimientos.
También hay inversión colombiana en Costa Rica...
- Sí hay inversión colombiana en Costa Rica y ha crecido mucho. Me parece que
ambos países se están uniendo desde la óptica empresarial. Creo que a lo largo del
tratado logramos limar las asperezas que se han ido presentando y hoy contamos
con un tratado que cuenta con un buen nivel de aprobación.
El tratado se firmó el 22 de mayo y lo mandamos a la Asamblea Legislativa y parte
de lo que trabajaremos es la aprobación del mismo.
¿Cuántos tratados de libre comercio tiene Costa Rica?
- Son 15 los tratados de libre comercio que involucrarían, una vez que todos entren
en vigor, a 64 socios comerciales.
¿Sigue habiendo espacios para más tratados de libre comercio o es tiempo que
Costa Rica dé otros pasos hacia la multilateralidad?
- Pese a que hay una parte de la tarea cumplida, me parece que Costa Rica todavía
no debe cerrar las puertas a los tratados de libre comercio, porque hay países que
cada vez van a ir tomando importancia en el mundo como lo son India, Rusia,
Brasil, por lo que esas puertas hay que dejarlas abiertas.
Creo que el mundo después de tener una etapa muy intensa de negociaciones
bilaterales está pasando más a negociaciones regionales o multilaterales.
¿Cuál es la ventaja para Costa Rica de tener tantos tratados de libre comercio?
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- Los tratados son importantes desde diferentes puntos de vista. Si se quiere uno de
los aspectos más importantes es que contribuyen a mejorar la seguridad jurídica en
Costa Rica, lo cual es un punto de mucha trascendencia. Contribuyen a mejorar el
clima de certidumbre en el país, por sí solos no resuelven todo.
Promueve la inversión costarricense y extranjera, lo cual permite inversiones y
empleo y abre nuevos mercados a lo productos costarricenses.
¿Cuántos productos ticos son conocidos gracias a los tratados de libre comercio?
- El año pasado fueron exportados 4.500 productos a 150 países en el mundo. Antes
Costa Rica solo exportaba a Estados Unidos y Centroamérica, pero ahora tenemos
una canasta mucho más diversificada hacia Estados Unidos, Europa,
Centroamérica y Asia.
Ahora nuestra mirada está en Suramérica porque hay mucha oportunidad en
Colombia, Perú y Chile, pues allí estamos haciendo una estrategia de mercadeo
basada en el concepto una Costa Rica verde y saludable.
¿Qué se busca ofrecer a Suramérica con esa estrategia de Costa Rica verde y
saludable?
-Salsas y aderezos light para ensaladas, jugos bajos en calorías, tés, suplementos
medicinales y se están teniendo buenos resultados. Procomer tiene oficinas en
Chile y Perú y espera abrir una el año entrante en Colombia.
¿La invitación a la Alianza al Pacífico fue un fuerte trabajo?
- Se dio la invitación de los miembros de la Alianza al Pacífico para iniciar los
procesos de incorporación, lo cual fue una etapa de casi dos años de cabildeo.
Es un buen grupo, México, Colombia, Chile y Perú. Son las naciones de América
Latina que van como en cierta dirección. Van todos creciendo, tienen proyectos
interesantes. Hay proyectos interesantes que podemos trabajar que es abrir oficinas
de promoción conjuntas. Abrieron una en Turquía el año pasado y esperamos
formar parte de esa oficina.
¿Cómo valora la invitación efectuada en su momento por la OCDE?
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-Duramos un poco más de un año para que Costa Rica fuera aceptada. No fue
sencillo, se hizo un trabajo de cabildeo muy importante a todos los niveles pero se
logró.

Ahora vamos a seguir en un plan de acción para preparar el acercamiento de Costa
Rica a la OCDE para que en el 2015 nos inviten formalmente a empezar el proceso
de ingreso a la organización. Esto nos pondrá en las grandes ligas. Es uno de los
retos más grandes.
¿Cuáles son las prioridades a futuro
-Con China tenemos dos proyectos importantes y grandes. El primero es la
cumbre empresarial China-América Latina que será 26 y 27 de noviembre y se
efectuará en Costa Rica.
Se espera la presencia de 800 empresarios, de los cuales 500 serán de China.
Será un excelente foro para promover una mayor vinculación entre costarricenses y
chinos.
¿Qué áreas serán abordadas en dicha cumbre empresarial?
- Energías renovables, agricultura, agroindustria y nuevas inversiones, entre otras.
Vamos a China en setiembre para hacer la promoción a fin de que venga la mayor
cantidad de empresarios chinos a la cumbre. Será la primera vez que se haga en
Centroamérica.
Y la Zona Económica Especial...
-Ese es el segundo gran proyecto. Es muy grande. Lo planteamos a China el año
pasado y acordamos con el Banco de Desarrollo de China, que es el equivalente al
Banco Mundial la realización de un estudio de factibilidad a fin de establecer una
Zona Económica Especial china en Costa Rica.
El Banco de Desarrollo de China ya ha venido en dos oportunidades y con la visita
del presidente Xi se acordó impulsar decididamente la ZEE. Vamos a tener una
próxima visita de ellos en agosto. Quisiéramos que con ocasión de la cumbre
empresarial, en noviembre podamos tener una primera presentación de esta idea.
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Resumen Oryza del mercado del arroz de EE.UU. - Las ofertas de los molinos más
pequeños siguen apoyando al mercado; las ventas de exportación de 2012/2013 aumentan
10%
con
respecto
al
año
anterior
El mercado en efectivo del arroz de EE.UU. se mantiene firme a pesar de la debilidad en el
mercado de futuros y el descenso de las ofertas de los molinos más grandes, ya que los
molinos más pequeños siguen pagando para cubrir sus necesidades. Hoy las ofertas de los
agricultores
por
arroz
de
la...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-del-arroz-de-eeuu-las-ofertas-de-losmolinos-m%C3%A1s-peque%C3%B1os-siguen
08.08.13
La producción de arroz con cáscara de Filipinas entre enero y junio de 2013 llega a 8
millones de toneladas, un aumento de 1.4% respecto al año pasado
A pesar de una disminución en la producción de arroz con cáscara en el segundo trimestre
de este año, la producción de arroz con cáscara de Filipinas en el primer semestre de 2013
llegó a alrededor de 8 millones de toneladas, 1.4% por encima de los 7.89 millones de
toneladas
producidos
en
el
mismo...
http://arroz.com/content/la-producci%C3%B3n-de-arroz-con-c%C3%A1scara-de-filipinasentre-enero-y-junio-de-2013-llega-8-millones
08.08.13
Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago continúan
bajando, a pesar de que los recibos de almacén comienzan a escasear y el retraso de la
nueva
cosecha;
la
soja
repunta
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en septiembre se asentaron a 6.5
centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $1 por tonelada) en US $15.280 por
quintal (alrededor de US $337 por tonelada). Los futuros de arroz con cáscara siguen
retrocediendo
desde
los
recientes...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-contin%C3%BAan-bajando-pes-0
08.08.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz para hoy - El Real de Brasil sube 1.3%; el Peso de
México
sube
0.9%;
la
Rupia
de
la
India
sube
0.7%
El índice del dólar de EEUU bajó -0.38%, cerrando en 80.981.El Euro fue +0.36% más
fuerte al cierre, comerciándose en torno a 1.3383 al final del día.El Baht tailandés subió
+0.61% hoy, cotizándose a 31.19 en el momento del cierre.La Rupia india fue +0.72% más
fuerte
al
cierre,
comerciándose...
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http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-para-hoy-el-real-debrasil-sube-13-el-peso-de-m%C3%A9xico
08.08.13
Oryza echa un vistazo al reporte meteorológico para el arroz de MDA
Un clima más seco de lo normal en el sur del Valle de Yangtze ha puesto presión sobre los
cultivos de arroz de la región en China la semana pasada. Se espera que el clima
permanezca caliente y seco en la región la próxima semana también.Se requieren lluvias
adicionales
para
el
crecimiento
del...
http://arroz.com/content/oryza-echa-un-vistazo-al-reporte-meteorol%C3%B3gico-para-elarroz-de-mda-3
08.08.13
El USDA Post reduce su pronóstico de exportación de arroz de Argentina en 2012-13 a
500000
toneladas
Se espera que las exportaciones de arroz de Argentina en el año comercial 2012-13 (abrilmarzo) disminuyan a alrededor de 500000 toneladas, un descenso de 16% respecto a las
593000 toneladas exportadas el año anterior, y 20% por debajo de las estimaciones oficiales
del
USDA
de
alrededor
de
625000...
http://arroz.com/content/el-usda-post-reduce-su-pron%C3%B3stico-deexportaci%C3%B3n-de-arroz-de-argentina-en-2012-13-500000
08.08.13
Los vendedores de arroz de Tailandia bajan algunas de sus cotizaciones
Los vendedores de arroz de Tailandia bajaron hoy sus cotizaciones para el arroz vaporizado
en US $5 por tonelada a alrededor de US $515-$525 por tonelada. Los vendedores de arroz
de Vietnam y la India mantuvieron sus cotizaciones sin cambios. Los vendedores de arroz
de
Pakistán
no
trabajan
hoy...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-tailandia-bajan-algunas-de-suscotizaciones-1
08.08.13
El Instituto de Investigación del Arroz de Filipinas insta a examinar las importaciones de
arroz
en
busca
de
cadmio
Un químico en el Instituto Filipino de Investigación del Arroz (PhilRice), que depende del
Departamento de Agricultura de Filipinas, dijo que las pruebas preliminares indican que el
arroz producido en Filipinas está libre de la presencia excesiva de químicos dañinos como
el
cadmio
y
el
arsénico,...
http://arroz.com/content/el-instituto-de-investigaci%C3%B3n-del-arroz-de-filipinas-instaexaminar-las-importaciones-de
08.08.13
Vietnam establece condiciones más duras para otorgar certificados de exportación de arroz;
restringe
el
número
de
exportadores
de
arroz
a
150
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El gobierno de Vietnam ha emitido una nueva orden para limitar el número de exportadores
de arroz en el país hasta un máximo de 150 y para que cualquier exportador que no exporte
por lo menos 10 mil toneladas durante dos años consecutivos pierda su licencia de
exportación.
Cerca
de
130
de
los...
http://arroz.com/content/vietnam-establece-condiciones-m%C3%A1s-duras-para-otorgarcertificados-de-exportaci%C3%B3n-de-arroz
08.08.13
Resumen Oryza de la noche - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago suben durante la
noche,
impulsados
por
los
mercados
exteriores
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en septiembre se detuvieron a 6.5
centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $1 por tonelada) en US $15.410 por
quintal (alrededor de US $340 por tonelada) a las 08:15 am, hora de Chicago. Los otros
granos
se
ven
más
altos
durante...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-suben-durante-la-noc-0
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