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CONCLUYE REUNIÓN EN SUGESE

Arroceros se sienten engañados
por el INS por alza en los seguros
•

Solicitan que el alza en el seguro de cosechas no entre en vigencia el 1 de
noviembre del 2013 porque perjudicaría al productor y al consumidor.
Tras tres horas de reunión entre los productores asociados a la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz) y el superintendente de Seguros, Tomás Soley, Óscar Campos, miembro de la
Junta Directiva, dijo que se sentían engañados por los personeros del Instituto Nacional de
Seguros (INS).
“Ellos nos dijeron que la Superintendencia de Seguros (Sugese) era la que había aprobado el
aumento y ahora nos damos cuenta que eso no fue así, que fue una decisión del INS y por
eso esperamos reunirnos pronto con ellos para que el alza no entre en vigencia el 1 de
noviembre del 2013”, destacó Campos.
La decisión de subir las primas de los seguros provocaría que el precio del arroz se
incremente en 65 colones el kilo, pasando de ¢654 a ¢719.
Además, que el costo por hectárea suba entre un 116% y un 254% dependiendo de la zona.
La viceministra de Agricultura y Ganadería, Tannia López, aseguró que seguirán buscando
opciones para planteárselas al INS y que no se incremente el seguro que no solo afecta a los
arroceros, sino a la agricultura, en general.

Prensa Libre

Constituyen consorcio de cooperativas agroindustriales
Escrito por Economia
Miércoles 23 de Octubre de 2013
El arroz y las semillas serán el foco principal de la organización.(Redacción LA PRENSA LIBRE).- Con el
apoyo del Consejo Nacional de Producción (CNP), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el
Infocoop se conforma el Consorcio Cooperativo Conagrocoo en el que participan cooperativas del sector
arrocero (Cooproarrosur, R.L., Cooparroz R.L, Cooproupala, R.L, Cooproarroz, R.L. Coopeliberia, R.L.
Coopearroli, R.L, Coopebagatzi) y su objetivo es brindar semillas de calidad a las afiliadas del Consorcio a
precios competitivos, con el objeto de incrementar la productividad en concordancia con el medio ambiente y
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la finalidad de mejorar el bienestar socioeconómico de los asociados de sus afiliadas.
Se tiene previsto la industrialización y venta de semillas certificadas, como pueden ser arroz, frijoles, soya,
maíz, etc. que cumpla todos los estándares vigentes; además, se convertirá en una importante fuente
generadora de empleo, en una zona tan contraída en creación de este, como lo es Puntarenas, donde estará
ubicada la planta de semillas.
El proyecto contempla la posibilidad de darle utilidad a una planta de semillas propiedad del CNP, que se
encuentra sub-utilizada en Barranca de Puntarenas, lo que permitiría aprovechar la capacidad instalada que
existe en este país y poder dar el servicio de industrialización de la semilla de arroz.

Arroz.com
22.10.13
Los agricultores de arroz de Tailandia creen que el cultivo orgánico podría salvar
la prima por calidad de su arroz
Mientras los políticos tailandeses han estado discutiendo sobre el programa de
hipotecas de arroz y buscando desesperadamente la manera de que sea un éxito o al menos, un desastre no tan malo - algunos agricultores han tomado el asunto
en sus propias manos. Las cooperativas de agricultores como...
http://arroz.com/content/los-agricultores-de-arroz-de-tailandia-creen-que-el-cultivoorg%C3%A1nico-podr%C3%AD-salvar-la-prima
22.10.13
Resumen Oryza del arroz con cáscara de EE.UU. - Ligera actividad comercial en
tanto que aumenta la preocupación por la demanda
El mercado en efectivo de EE.UU. tuvo actividad comercial ligera hoy a niveles
más bajos que los de las últimas semanas. Los analistas sostienen que parte de
esto es debido a la mayor disponibilidad de arroz a medida que la recolección de
la cosecha avanza hacia el norte, mientras que otros creen...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-arroz-con-c%C3%A1scara-de-eeuuligera-actividad-comercial-en-tanto-que-aumenta
22.10.13
¿China desarrolla un gusto por el arroz GM?
Mientras que China es uno de los mayores consumidores de productos
genéticamente modificados, el algodón es el único cultivo básico GM que China
permite a sus agricultores cultivar comercialmente y vender a gran escala - esto a
pesar del hecho de que tres cuartas partes de la soja en China se...
http://arroz.com/content/%C2%BFchina-desarrolla-un-gusto-por-el-arroz-gm
22.10.13
Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
terminan con resultados mezclados en tanto que los fondos continúan
desplazando sus posiciones cortas hacia adelante
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se
asentaron a 2.5 centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $1 por
tonelada) en US $15.285 por quintal (alrededor de US $337 por tonelada). Los
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futuros de arroz con cáscara cerraron resultados mezclados, el contrato de...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-terminan-con-resultados
22.10.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz - El Peso de México repunta 1.1%
El índice del dólar de EE.UU. bajó -0.57%, cerrando en 79.237.El Euro fue +0.75%
más fuerte al cierre, comerciándose en torno a 1.3784 al final del día.El Baht
tailandés subió +0.32%, cotizándose a 31.040 en el momento del cierre.La Rupia
india bajó -0.21%, cerrando en 61.6500.El Real...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-el-peso-dem%C3%A9xico-repunta-11
22.10.13
Trinidad y Tobago tiene el objetivo de alcanzar 50% de autosuficiencia en arroz en
2013
El ministro de producción de alimentos de afirma que la producción de arroz en el
país será suficiente para cubrir el 50% de la demanda de consumo hasta fin de
año, principalmente debido al aumento de la superficie cultivada con arroz.Según
el USDA, Trinidad y Tobago produce alrededor de 3000...
http://arroz.com/content/trinidad-y-tobago-tiene-el-objetivo-de-alcanzar-50-deautosuficiencia-en-arroz-en-2013
22.10.13
Sierra Leona intenta popularizar el arroz cultivado localmente para frenar las
importaciones
El Gobierno de Sierra Leona ha asignado fondos para adquirir arroz de los
agricultores locales a precios competitivos y para empacar el arroz cultivado
localmente para ayudar a los agricultores a competir con el arroz importado, según
el jefe de la Compañía de Comercialización de Productos...
http://arroz.com/content/sierra-leona-intenta-popularizar-el-arroz-cultivadolocalmente-para-frenar-las-importaciones
22.10.13
Resumen Oryza de la noche - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago bajan
ligeramente durante la noche debido a la debilidad del complejo de granos
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se
detuvieron a 2.5 centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $1 por
tonelada) en US $15.235 por quintal (alrededor de US $336 por tonelada) a las
08:30 am, hora de Chicago. Los otros granos están a la baja esta mañana...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-bajan-ligeramente-0
22.10.13
Los vendedores de arroz de Vietnam bajan algunas de sus cotizaciones; otras
cotizaciones de arroz asiático se mantienen sin cambios
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Los vendedores de arroz de Vietnam bajaron hoy la mayoría de sus cotizaciones
en US $5-$15 por tonelada. Las cotizaciones del arroz de otros orígenes asiáticos
se mantienen sin cambios. ARROZ QUEBRADO 5%El arroz Tai 5% se cotiza en
torno a US $405-$415 por tonelada, alrededor de US $10 más por...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-vietnam-bajan-algunas-desus-cotizaciones-otras-cotizaciones-de
22.10.13
Las pérdidas del programa de hipotecas de arroz se estiman en más de US $15
mil millones
Las pérdidas totales del programa de hipotecas del arroz del gobierno de Tailandia
podrían ser superiores a las estimaciones del Ministerio de Finanzas de 200
millones de baht (unos 6400 millones dólares utilizando el tipo de cambio de hoy)
al año o aproximadamente 400 mil millones de baht en los...
http://arroz.com/content/las-p%C3%A9rdidas-del-programa-de-hipotecas-de-arrozse-estiman-en-m%C3%A1s-de-us-15-mil-millones
22.10.13
El índice de precios del arroz de Brasil baja ligeramente la semana pasada
El índice de precios del arroz de Brasil mantenido por CEPEA bajó a alrededor de
33.60 reales por cada 50 kilogramos hasta el 21 de octubre de 2013, un descenso
del 0.5% respecto a los 33.78 reales por cada 50 kilogramos registrados el 14 de
octubre de 2013. En términos de dólares por tonelada, el...
http://arroz.com/content/el-%C3%ADndice-de-precios-del-arroz-de-brasil-bajaligeramente-la-semana-pasada

La Nación

Comex presentó plan para entrar a organismo
Gobierno someterá a evaluación de la OCDE las políticas agropecuarias
Marvin Barquero S. -

Actualizado el 23 de octubre de 2013

Educación, apertura comercial e innovación también serán examinadas
Costa Rica se propone participar en 18 comités de esa organización

Las políticas públicas en agricultura se incluyeron entre los ocho sectores
que el Gobierno someterá a evaluación de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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La medida se conoció ayer, cuando el Ministerio de Comercio Exterior
(Comex) presentó el denominado plan de acción. El programa contiene
los pasos para prepararse hacia un eventual proceso para ingresar a ese
organismo.
Esta etapa de preparación se extenderá hasta mayo del 2015, cuando el
grupo de 34 países decidirá si Costa Rica está lista para iniciar un
proceso de adhesión definitiva.
Aparte de la agricultura, los sectores cuyas políticas públicas serán
evaluadas son gobernanza, educación y capacitación vocacional, apertura
comercial, innovación, competencia, política económica y estadísticas.
Rigoberto Vega, vicepresidente de la Cámara Nacional de Agricultura y
Agroindustria (CNAA), dijo que lo más importante es tener políticas
públicas sostenibles y no esfuerzos aislados en este campo.
“Reconocemos los esfuerzos –agregó–, pero queremos que no sean
aislados, que sean sostenibles, y que más bien se mejoren tratando de
potenciar la agricultura”.
Comités. En su plan acción Costa Rica también pretende integrarse a 18
comités de la OCDE, entre los que figuran ambiente, anticorrupción,
asuntos fiscales, cadenas globales de valor, competencia, comercio,
estadísticas, gobernanza corporativa y gobernanza pública.
También suscribirá nueve instrumentos o convenios de esa organización:
Equidad de Género en Educación, Empleo y Emprendedurismo, Plan
para la Juventud, y Políticas del Consumidor, están entre esos
instrumentos.
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La ministra del Comex, Anabel González, explicó que el acercamiento a
la OCDE implica la revisión de las políticas en todas las áreas y las que
se seleccionaron son aquellas en las que la organización tiene posibilidad
de empezar a trabajar en el transcurso del periodo (2013-2015). Más
adelante, detalló, se evaluarán otras áreas.
Recordó que las políticas se comparan con las mejores prácticas o
estándares, se identifican oportunidades y retos, y se hacen
recomendaciones.

Propuesta en documento de consolidación fiscal
Cooperativas y solidarismo ven con recelo gravar excedentes
Patricia Leitón -

Actualizado el 23 de octubre de 2013

Idea es considerar excedentes igual que otras inversiones de los ahorrantes
Cooperativas esperan negociar; solidarismo opuesto a cambio tributario

Los cooperativistas y solidaristas ven con recelo la idea incluida en el
documento En ruta hacia la consolidación fiscal de considerar los
excedentes distribuidos por asociaciones solidaristas y cooperativas
como rentas pasivas del capital.
Las rentas pasivas del capital, son, por ejemplo, los dividendos, fondos
de inversión y depósitos bancarios, entre otros, que actualmente tienen
diferentes tarifas. La iniciativa propone gravarlas con una tasa única.
En el país, hay unos 894.000 cooperativistas y cerca de 400.000
trabajadores solidaristas.
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Jesús Villalobos, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas,
explicó que no aprueban la idea como está planteada.
No obstante, añadió que este es un tema del país y que el cooperativismo
siempre ha dicho presente.
“Hay que analizar no solo el tema de los impuestos, sino el ahorro del
gasto de parte del Gobierno. El otro tema es esperar que nos llamen y nos
hagan una formalidad de propuesta, porque yo siento que lo que está
pasando es que se está tirando como una cortina de humo”, comentó
Villalobos.
El documento señalado surgió de consultas en 60 reuniones a diferentes
personas; no obstante, entre ellas no estaban estos dos grupos, según
comentaron ayer.
El Ministerio de Hacienda convocó a cinco mesas de diálogo, según el
tema. La de fortalecimiento administrativo y legal del sistema tributario y
aduanero se reunirá el 31 de octubre.
“Estamos en total desacuerdo con la propuesta de cambio de este tributo,
lo cual implicaría que la tasa de impuesto se estaría triplicando. Nos
parece inaceptable tal pretensión, la cual, de plano, rechazamos”, expresó
Enrique Acosta, presidente del Movimiento Solidarista Costarricense.
Para hacer las estimaciones de cuánto generaría la propuesta, el
Ministerio de Hacienda utilizó una tasa de 15% para las rentas pasivas
del capital.
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Cálculos. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, publicadas
en el documento, las exoneraciones que, actualmente, reciben las
cooperativas y asociaciones solidaristas, fundaciones y otras representan
un costo de 0,16% del producto interno bruto (unos ¢39.680 millones,
según la producción estimada para este año).
En el caso de las cooperativas, si sus excedentes se trataran como rentas
del capital, generarían un monto equivalente a un 0,04% de la producción
(unos ¢9.920 millones).
Jordi Prat, viceministro de Inversión y Crédito Público, informó que en
el caso de las asociaciones solidaristas están en el proceso de cálculo.
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