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MAG NO PODRÁ DESEMBOLSAR MÁS DINERO PARA SUB

Arroceros afirman que Sugese revisará cobro del
seguro de cosechas
15 DE NOVIEMBRE DE 2013
TATIANA GUTIÉRREZ

Los representantes de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) aseguraron que el
superintendente de Seguros, Tomás Soley, se había comprometido a revisar la aplicación de
la reserva de contingencias creada mediante el artículo 6 de la Ley de Seguro Integral de
Cosechas.
Sin embargo, “aunque la intención es buena, la última palabra y potestad de aprobar las tarifas
la tiene el Instituto Nacional de Seguros”, afirmó la ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria
Abraham, por lo que, puede que no se resuelva tan rápido este tema.
“Lo bueno es que ellos quieren analizar el procedimiento y la metodología utilizada para fijar
las tarifas”, destacó la Ministra.
Por otra parte, confirmó que el MAG no tiene recursos para darle una transferencia al INS y
subsidiar a este sector porque tendría que haber incluido la partida en el presupuesto del año
pasado y no lo hizo.
Los arroceros se quejaron ante Soley por el alza desmedida en las nuevas tarifas de este
Seguro, con aumentos en el programa de aseguramiento 2013-2014, que van desde los
96.313 colones para los pequeños productores hasta 106,829 colones para los medianos y
grandes, principalmente de Upala y Guatuso.
Carlos Chaves, presidente de Conarroz, dijo que el aumento en los seguros podría generar
una veda en la siembra del arroz y hasta que algunos se retiren de la actividad.
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Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz

El Índice Oryza del Arroz Blanco se mantiene estable mientras Filipinas sufre la
destrucción del ciclón Haiyan
El Índice Oryza del Arroz Blanco, un promedio ponderado de las cotizaciones
globales de exportación del arroz blancos, terminó la semana en US $456 por
tonelada, flotando apenas por encima de US $450 por tonelada y subiendo hasta
US $2 por tonelada en la semana. El índice no ha cambiado desde el...
http://arroz.com/content/el-%C3%ADndice-oryza-del-arroz-blanco-se-mantieneestable-mientras-filipinas-sufre-la-destrucci%C3%B3n
17.11.13
La expansión de la superficie cultivada de soja y maíz ha superado en la última
década a la del arroz en EE.UU. y Brasil
Según el USDA, la superficie de cultivo de soja en Brasil en 2003-04 fue de
alrededor de 21.5 millones de hectáreas en 2003-04 y ha aumentado un 34% a
alrededor de 28.9 millones de hectáreas diez años después, en 2013-14. La
producción ha crecido alrededor del 72% a alrededor de 88 millones de...
http://arroz.com/content/la-expansi%C3%B3n-de-la-superficie-cultivada-de-soja-yma%C3%ADz-ha-superado-en-la-%C3%BAltima-d%C3%A9cada-la
17.11.13
Resumen Oryza de la tarde del viernes - Los futuros de arroz con cáscara de
Chicago retrocedieron ligeramente cuando los operadores hicieron efectivas las
ganancias obtenidas en el repunte del jueves; los granos bajaron fuertemente ante
las preocupaciones
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en enero se asentaron
la tarde del viernes a 7.5 centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $2
por tonelada) en US $15.765 por quintal (alrededor de US $348 por tonelada). Los
futuros de arroz con cáscara retrocedieron ligeramente...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-tarde-del-viernes-los-futuros-dearroz-con-c%C3%A1scara-de-chicago-0
17.11.13
El USDA reduce en 3.6 millones de toneladas su pronóstico de producción
mundial de arroz de 2013-14
El USDA redujo su pronóstico de producción mundial de arroz de 2013-14 a 473.2
millones de toneladas (arroz elaborado), 3.6 millones de toneladas por debajo del
pronóstico anterior, pero aún así casi 1% por encima de la producción de 2012-13.
El pronóstico del uso mundial de arroz de 2013-14...
http://arroz.com/content/el-usda-reduce-en-36-millones-de-toneladas-supron%C3%B3stico-de-producci%C3%B3n-mundial-de-arroz-de
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17.11.13
La superficie de siembra de arroz de la temporada de invierno en la India llega a
52000 hectáreas
La superficie de siembra de arroz de la temporada de invierno de la India (cosecha
Rabi) es de alrededor de 52000 hectáreas hasta el 14 de noviembre de 2013, sin
cambios en comparación con el mismo período del año pasado, según el
Ministerio de Agricultura. La superficie de siembra total de...
http://arroz.com/content/la-superficie-de-siembra-de-arroz-de-la-temporada-deinvierno-en-la-india-llega-52000
17.11.13
El gobierno indio ha comprado hasta ahora más de 15 millones de toneladas de
arroz de la cosecha Kharif de 2013-14
Las compras de arroz del gobierno de la India en la temporada Kharif 2013-14
(octubre - septiembre) han llegado a alrededor de 15.38 millones de toneladas de
arroz hasta el 14 de noviembre de 2013, según el Ministerio de Asuntos del
Consumidor, Alimentación y Distribución Pública. Los principales...
http://arroz.com/content/el-gobierno-indio-ha-comprado-hasta-ahora-m%C3%A1sde-15-millones-de-toneladas-de-arroz-de-la
17.11.13
Los vendedores de arroz de Tailandia elevaron el viernes algunas de sus
cotizaciones; las cotizaciones del arroz de otros países asiáticos se mantienen sin
cambios
Los vendedores de arroz de Tailandia elevaron el viernes sus cotizaciones para el
arroz precocido en US $20 por tonelada a alrededor de US $470-$480 por
tonelada. Los vendedores de arroz de otros orígenes asiáticos mantuvieron sus
cotizaciones sin cambios. ARROZ QUEBRADO 5%El arroz Tai 5% se...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-tailandia-elevaron-el-viernesalgunas-de-sus-cotizaciones-las
17.11.13
La industria australiana del arroz busca obtener mayor acceso al mercado de
Japón en las negociaciones ATP
La industria arrocera australiana quiere que Japón incluya el arroz en el acuerdo
de la Asociación Trans Pacífico (ATP) para ayudar a los exportadores de arroz del
país a obtener un mayor acceso al mercado japonés. El ATP cuenta actualmente
con 11 miembros: cuatro signatarios originales ( Brunei,...
http://arroz.com/content/la-industria-australiana-del-arroz-busca-obtener-mayoracceso-al-mercado-de-jap%C3%B3n-en-las
17.11.13
El estado indio de Karnataka comprará arroz con cáscara a precios 22% más altos
que los precios de apoyo fijados por el Estado
El sureño estado indio de Karnataka está planeando comprar arroz con cáscara a
los agricultores a alrededor de Rs. 1600 por quintal (alrededor de US $253 por
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tonelada), 22% por encima de los precios de apoyo de alrededor de Rs. 1310 el
quintal (alrededor de US $207 por tonelada).La medida está...
http://arroz.com/content/el-estado-indio-de-karnataka-comprar%C3%A1-arroz-conc%C3%A1scara-precios-22-m%C3%A1s-altos-que-los-precios
17.11.13
India busca el apoyo de EE.UU. ante la OMC para su Ley de Seguridad
Alimentaria
El gobierno indio ha buscado el apoyo de EE.UU. en sus esfuerzos para que la
Organización Mundial del Comercio legitime la Ley de Seguridad Alimentaria en la
reunión ministerial de Bali que se celebrará el mes próximo. En una carta al
gobierno de EE.UU., el ministro de Comercio de la India al...
http://arroz.com/content/india-busca-el-apoyo-de-eeuu-ante-la-omc-para-su-ley-deseguridad-alimentaria
17.11.13
La producción de arroz de Corea del Sur creció a 4.24 millones de toneladas en
2013, un aumento del 6% en comparación con la del año pasado
Se estima que la producción de arroz de Corea del Sur llegará a alrededor de 4.24
millones de toneladas en 2013, un aumento de alrededor de 234000 toneladas, o
aproximadamente el 6%, en comparación con las 4 millones de toneladas
producidas en 2012, según la Oficina Nacional de Estadística (KOSTAT...
http://arroz.com/content/la-producci%C3%B3n-de-arroz-de-corea-del-surcreci%C3%B3-424-millones-de-toneladas-en-2013-un-aumento

Prensa Libre

Inder presenta debilidades financieras
Escrito por Johel Solano Castillo
Martes 19 de Noviembre de 2013

Según Contraloría
El Área de Servicios Económicos de la Contraloría General de la República (CGR)
emitió un informe en el cual determina un listado de debilidades en la gestión
financiera del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), por lo que solicita a las
autoridades de esta institución velar por los procedimientos de cobro,
competencias del Departamento Tributario, sistemas de información y procesos
relacionados con la gestión y control de activos.
“Se determinó que Inder no cuenta con una estructura organizativa adecuada para
el cabal cumplimiento de dicha función, ni cuenta con el personal necesario. Se
determinó que actualmente la morosidad por las deudas por concepto de tierras
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entregadas a los beneficiarios alcanza el 56% de toda la cartera”, dijo Manuel
Corrales de la CGR. Según Corrales, la morosidad es de más de 3.600 millones
de colones, por lo que se deben tomar algunas medidas.
Además, el informe de la Contraloría muestra debilidades administrativas en el
control de activos, como registros desactualizados y la ausencia de sistemas de
información. El ente contralor detalló que la ausencia de recursos ha puesto en
riesgo bienes del instituto, valorados en ¢5.973,7 millones y, de igual manera, se
observa un riesgo de insolvencia financiera ante un posible pago de
indemnizaciones, producto de los litigios que enfrenta en los tribunales de justicia
por la expropiación de territorios indígenas. El monto estimado para posibles
indemnizaciones supera los ¢35 mil millones, pero los ingresos totales del Inder en
el último año fueron por ¢25 mil millones.

Buenas señales de seguridad alimentaria
Escrito por Marco A. González Ugalde
Martes 19 de Noviembre de 2013 00:00

Para facilitar recurso hídrico en agricultura
Con el objetivo de continuar la formulación de la Política Nacional de Riego y
Drenaje, que facilite el uso sostenible del recurso hídrico en la agricultura, ayer
representantes del sector agroalimentario se reunieron para avanzar en el proceso
de elaboración.
Así lo dio a conocer la Gerencia General del Servicio Nacional de Aguas
Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), quien especificó que tras el
encuentro se revisó y actualizó el documento propuesto, que fue redactado meses
atrás.
“El proceso de formulación y consulta de la propuesta pretende concluir con una
política pública en materia de riego y drenaje acorde a los requerimientos de
nuestros tiempos”, aseguró el subgerente general de Senara, Juan Carlos Mora
Montero, quien coordina la consulta.
Datos aportados por ese ente muestran que la elaboración de la Política Nacional
de Riego y Drenaje comenzó en el 2012 con el apoyo del Gobierno de México y
del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). El director
del IICA en Costa Rica, Miguel Arvelo, manifestó la importancia del
acompañamiento al proceso y el aporte de la experiencia técnica necesaria para
las iniciativas generadas desde los proyectos, en este caso, la Política Nacional de
Riego y Drenaje.
Asimismo, el equipo de trabajo de Costa Rica está conformado por funcionarios
del Instituto Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología (INTA); la
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Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa), y del
Senara, quienes elaboraron un primer borrador o propuesta, que contó con la
participación de sectores académicos, institucionales y privados, el cual es ahora
sometido a una minuciosa revisión.

La Nación
Base mínima contributiva varía a partir del 1.°
Trabajadores independientes cotizarán más desde diciembre
Luis Edo. Díaz -

Caja acordó ayer subir 7,7% por año y hasta el 2019 salario que sirve de cálculo
Entidad también limitó la pensión anticipada; Supén ve medida insuficiente

A partir del próximo 1.° de diciembre, miles de trabajadores independientes
deberán cotizar más, cada mes, para poder obtener una pensión en el régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), según lo acordó ayer la Junta Directiva de la
CCSS, durante una sesión extraordinaria.
Ese órgano colegiado también determinó que nadie podrá jubilarse de manera
anticipada si el monto de la eventual pensión queda por debajo del subsidio
mínimo que da el IVM, que actualmente está en ¢123.000.
Esto último se debe a que hay trabajadores que al cotizar sobre la base mínima
actual de ¢131.070 mensuales, su pensión debería rondar los ¢80.000, pero por
ley el IVM debe ajustar ese subsidio a los ¢123.000, lo que termina siendo una
carga más para el sistema.
En cuanto a la base mínima contributiva, los directivos determinaron
incrementarla en un 7,70% anual por lo próximos seis años y así alcanzar, para el
2019, el salario mensual mínimo de ley para un trabajador no calificado.
Actualmente, ese monto está en ¢255.000 y es a allí donde pretende llevarlo la
Caja –sin contar inflación y alzas salariales de ley–.
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Por ello, exactamente en 12 días la base de contribución pasará de ¢131.070 a
¢141.162 (7,70% más). Es a partir de ese último monto que se calculará el aporte
del 8% que hacen los trabajadores y el Estado para las pensiones de los primeros.
Ese último porcentaje significará, desde el 1.° diciembre, ¢11.292 más de
cotización al IVM por cada trabajador independiente, de los cuales ¢6.000
(4,25%) los pagará el futuro beneficiario y los restantes ¢5.292 (3,755) los dará el
Estado.

Base contributiva y Retiro anticipado (Infografía GN )

José Luis Quesada, gerente de Pensiones, órgano adscrito a la Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS), explicó que los cambios se adoptaron luego de seis
meses de análisis y cálculos actuariales.
Las dos medidas –subir la base y limitar el anticipo en la jubilación– fueron las
únicas que ayer tomó la Junta Directiva de la Caja.
Otros temas como los incrementos en la edad de retiro y en el aporte en general
para las pensiones quedarán para luego del estudio actuarial que la Caja y la
Superintendencia de Pensiones (Supén) están contratando a un tercero.
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El superindentende Édgar Robles señaló ayer que los cambios acordados en la
Caja siguen siendo insuficientes para garantizar la sostenibilidad del IVM.
Para Robles, la Caja no debió limitar en parte el acceso a la pensión anticipada,
sino eliminarla del todo y que cualquier persona solo pueda jubilarse hasta que
cumpla 65 años de edad.
En dinero. De acuerdo con las estimaciones de la Caja, solo para el mes de
diciembre el aumento en la base contributiva y de allí el cálculo de los aportes
significará ingresos extra al IVM por un monto de ¢3.465 millones, mientras que
al frenar las pensiones anticipadas se ahorrará, el próximo mes, ¢433 millones.
Para año 2019 los ingresos –no acumulados, sino para el periodo– serían de
¢283.000 millones, mientras que el ahorro en pensiones anticipadas será de
¢95.162 millones.
El superintendente estimó que al aumentar la contribución los trabajadores
independientes incurrirán en una mayor morosidad.
A la fecha hay 367.187 trabajadores independientes, de los cuales el 60% (unos
220.000) cotiza apegado a la base contributiva.
Por otra parte, la deuda de ese sector con la Caja es de ¢71.000 millones y, para
complicar el panorama, la entidad desconoce cuánto es la evasión .
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