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Arroceros reclaman un alza en el precio de los seguros que les
imposibilita costear los gastos de producción

Conarroz pide al INS suspender programa de
seguro de cosechas
Carlos Morales | carlos.morales@glr.co.cr
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) solicitó al Instituto Nacional de Seguros suspender el
programa de seguro de cosechas.
Los arroceros reclaman un alza en el precio de los seguros que les imposibilita costear los gastos
de producción.
El gremio pide esperar hasta que la Comisión Conarroz-MAG-INS, presente una nueva propuesta
sobre el aseguramiento de cosechas.
La Junta Directiva de Conarroz, solicitará al presidente del Instituto Nacional de Seguro, Guillermo
Constenla, dejar sin efecto la entrada en vigencia del nuevo programa de Seguro Integral de
Cosecha, anunciado para próximo 1 de noviembre.
El vocero de la Asamblea de productores, Óscar Campos, dice que el tema debe ser discutido a
mayor profundidad para evitar dañar a los productores.
El nuevo plan de aseguramiento 2013-2104, eleva tarifas hasta en ₡96 mil por hectárea para
pequeños productores de Upala, en la región Huetar Norte, una de las más afectadas con el nuevo
incremento en el pago de las primas.
Ese aumento equivale a 183% sobre el pago que realizan los pequeños productores asegura
Conarroz.

Arroz.com
24.10.13
¿Tratando de cultivar tu jardín? ¿Haz llegado hasta lo último?
¿Busca una alternativa al mantillo tradicional? Considere usar paja de arroz en el
jardín. La paja de arroz queda después de la cosecha de arroz y es relativamente
barata.
http://arroz.com/content/%C2%BFtratando-de-cultivar-tu-jard%C3%ADn%C2%BFhaz-llegado-hasta-lo-%C3%BAltimo
24.10.13
Resumen Oryza del mercado de arroz con cáscara de EE.UU. - Las ideas sobre
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los precios de compradores y vendedores se mantienen firmes y dan lugar a muy
poco comercio; los datos de ventas de exportación siguen retrasados
El mercado en efectivo de EE.UU. sigue apagado ya que compradores y
vendedores siguen aferrados a sus ideas sobre los precios. Los analistas insisten
en que los vendedores están dispuestos a esperar hasta que el mercado vaya a
ellos, mientras que los compradores parecen estar dispuestos a hacer lo...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-eeuu-las-ideas-sobre-los-precios-de
24.10.13
Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
continúan divergiendo, ya que los cortos pagan lo que les piden para salir de sus
posiciones de noviembre; los granos se mostraron más débiles hoy, en tanto que
el reporte de ventas de
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se
asentaron a 7.5 centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $2 por
tonelada) en US $15.535 por quintal (alrededor de US $342 por tonelada). Los
futuros de arroz con cáscara siguieron comerciándose a un ritmo cada vez...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-contin%C3%BAan-divergiendoya
24.10.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz - El Real de Brasil baja 0.7%
El índice del dólar de EE.UU. bajó -0.11%, cerrando en 79.179.El Euro fue +0.16%
más fuerte al cierre, comerciándose en torno a 1.3797 al final del día.El Baht
tailandés subió +0.10%, cotizándose a 31.160 en el momento del cierre.La Rupia
india subió +0.20%, cerrando en 61.4700.El Real...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-el-real-debrasil-baja-07
24.10.13
El gobierno de Tailandia espera una buena respuesta en la subasta de arroz de
mañana a través del mercado de futuros
El Director GeneraL del Departamento de Comercio Interior de Tailandia dice que
habrá una buena respuesta a la subasta del gobierno de 140000 toneladas de
arroz de Tailandia a través de la Bolsa Futuros Agrícolas de Tailandia (AFET). Le
dijo a fuentes locales hoy que arroz de calidad "...
http://arroz.com/content/el-gobierno-de-tailandia-espera-una-buena-respuesta-enla-subasta-de-arroz-de-ma%C3%B1ana-trav%C3%A9s
24.10.13
Pakistán exportó 212786 toneladas de arroz en septiembre de 2013 un aumento
del 16% respecto al mes anterior
Las exportaciones de arroz de Pakistán se recuperaron en septiembre de 2013,
llegando a alrededor de 212786 toneladas en el mes, un aumento de alrededor del
16% respecto a las 182805 toneladas exportadas en agosto de 2013, y alrededor
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de 45% por encima de las 146179 toneladas exportadas en...
http://arroz.com/content/pakist%C3%A1n-export%C3%B3-212786-toneladas-dearroz-en-septiembre-de-2013-un-aumento-del-16-respecto
24.10.13
Resumen Oryza de la noche - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago se
recuperan de sus pérdidas nocturnas y se detienen apenas por debajo del nivel sin
cambios antes de la apertura del comercio de piso
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se
detuvieron la mañana del jueves a 1.5 centavos de dólar menos por quintal
(alrededor de US $0.33 por tonelada) en US $15.445 por quintal (alrededor de US
$341 por tonelada) a las 08:30 am, hora de Chicago. Los otros granos...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-se-recuperan-de-sus-0
24.10.13
Los vendedores de arroz de Vietnam bajan algunas de sus cotizaciones; las
cotizaciones del arroz de otros orígenes asiáticos se mantienen sin cambios
Los vendedores de arroz de Vietnam bajaron hoy sus cotizaciones para el arroz
Jazmín en US $10 por tonelada a alrededor de US $535-$545 por tonelada. Los
vendedores de arroz de otros orígenes asiáticos mantuvieron sus cotizaciones sin
cambios. ARROZ QUEBRADO 5%El arroz Tai 5% se cotiza en torno a...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-vietnam-bajan-algunas-desus-cotizaciones-las-cotizaciones-del-1
24.10.13
Resumen Oryza del reporte meteorológico para el arroz de MDA
El tiempo seco continuará favoreciendo la recolección de la doble cosecha de
arroz tardía en el este de China meridional y el este del valle del Yangtze esta
semana. Las fuertes lluvias continuarán obstaculizando la recolección de la
cosecha en Japón esta semana. El descenso de las precipitaciones...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-reporte-meteorol%C3%B3gico-para-elarroz-de-mda-4

Prensa Libre

Exigen aprobar Banca para el Desarrollo
Escrito por Andrés Bermúdez Aguilar andres.bermudez@prensalibre.co.cr

Retan a candidatos a ejercer presión
Fracción del PAC dice que proyecto está listo para votarse.
Como una de las soluciones Los diputados del PAC instaron a los candidatos presidenciales solicitar
a sus respectivas Bancadas el apoyo a esta iniciativa..
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Ante este escenario y la realidad que enfrenta el Plenario Legislativo bajo la
temporada electoral, los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) retaron a
sus demás compañeros legisladores, así como a los candidatos presidenciales, a
comprometerse políticamente a sacar esta iniciativa de ley.
“Que le digan a sus diputados que llegó la hora de darle el espacio que merece
Banca para el Desarrollo, que llegó la hora que el agro tenga la oportunidad, llegó
la hora que los emprendedores, así como la mipymes y pymes, tengan el acceso a
un crédito real que venga a ayudarles y que no venga más bien a generar
proyectos que lo que hacen es darle recursos al sistema financiero”, exclamó el
diputado Gustavo Arias.
El legislador generaleño reconoció que este proyecto ha sido trabajado por todas
las Bancadas que lo han fortalecido, puesto que viene a darles soluciones a
aquellos emprendedores que muchas veces provienen de zonas rurales.
“Son 260 mil millones que están disponibles ahí y que tenemos que ponerlos a
caminar el sector productivo”, agregó.
La diputada Jeannette Ruiz explicó que el Sistema de Banca para el Desarrollo
está formado por varios fondos destinados a fomentar más que todo al sector agro
y productivo.
“El último fondo es el que destina los bancos del Estado que es el 5% para que
puedan ser utilizados y colocados en el Sistema de Banca para el Desarrollo; sin
embargo, el tema más importante que se ha discutido es el tema de la supervisión
preferencial, ya que uno de los grandes problemas de acceso para los recursos de
este sistema es que la Banca lo ha visto con requisitos comerciales para poder
accesar a estos recursos”, dijo Ruiz.
El expediente 17502 ha mantenido una alta discusión y cambios en una Comisión
creada específicamente para tratarla y la cual en junio la envió al Plenario
Legislativo donde no ha encontrado un espacio prioritario en el orden del día.

Cr.hoy.com

Alivio a finanzas del CNP: 200 empleados dejan institución
FABIO MENA
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Oficinas centrales del Consejo Nacional de Producción. CRH/Archivo.
Un total de 200 empleados del Consejo Nacional de Producción se acogieron a la movilidad
voluntaria y con ello llevarán alivio a las maltrechas finanzas de esa entidad, con la decisión el
monto del pago de la planilla de la próxima quincena contribuirá a disminuir el déficit de ¢300
millones que se acumula cada mes.
William Barrantes, presidente del CNP, afirmó que desde que el Ministerio de Planificación
Nacional (Mideplan) indicó que no existía ninguna anomalía en dicha movilidad, existe una
lista que alcanza los 200 empleados, que irán saliendo del CNP en forma fraccionada.
Con esta medida, Barrantes espera que de forma paulatina se logre encontrar el punto de
equilibrio en los gastos de operación, y que a finales del este año, los ¢300 millones que
inicialmente había de déficit mensual hayan bajado significativamente.
El plan de acción corresponde al Proceso de Modernización y Reorganización Administrativa
de la entidad, para abocarse al compromiso que el CNP tiene con los pequeños y medianos
productores del país.
La aprobación del Presupuesto Extraordinario Nacional permitirá realizar la liquidación de los
derechos laborales de los funcionarios. Con esta medida se espera alcanzar la meta de la
reducción de ese déficit para finales de diciembre, no obstante, Barrantes estima que si en ese
plazo no se logra, se estaría culminando en las siguientes semanas.
La ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham, afirmó que el plan de modernización
del CNP va en marcha, orientado al ordenamiento interno de capital humano y enfocado en
apoyar a los pequeños y medianos productores.
Abraham dijo que se trabaja en distintos proyectos referentes al abastecimiento de la
institución, así como iniciativas que promueven la regionalización de programas, así como el
acercamiento con los productores de cada región.
También admitió que trabajan en brindar la capacitación necesaria de los productores para
que sean proveedores no solo del CNP, sino que puedan comercializar sus productos en otros
mercados.

Diario Extra

En Chepe se pagan hasta 33 rojos más que en el Puerto
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Por adquirir productos de la canasta
Un estudio comparativo de precios en los productos de la canasta de bienes de los hogares de ingresos
bajos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) revela que en San José se pagan hasta
¢33.598 más que en Puntarenas.
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com
. Ir de compras y ver personas con calculadora en mano es una escena que se ha vuelto común porque todos

quieren ahorrar hasta donde puedan, sin embargo lo que cada persona desembolse por adquirir los productos
que requiere depende de la provincia donde los compre.
Un estudio comparativo de precios en los productos de la canasta de bienes de los hogares de ingresos bajos
del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) revela que en San José se pagan hasta ¢33.598
más que en Puntarenas.
Según el análisis, en el Palí de El Roble de Puntarenas los consumidores pueden pagar por un diario ¢93.147,
mientras que en el Automercado de Plaza del Sol llegan a desembolsar por los mismos productos ¢126.745.
Mayi Antillón, ministra de Economía, Industria y Comercio, destacó que si bien es cierto un consumidor de
San José no puede movilizarse hasta Puntarenas, sí puede buscar en la capital cuál es la mejor opción.

“Los consumidores pueden buscar la mejor condición dentro de San José, además deben tener en cuenta que
comprar las cosas de una en una sale muy caro, por lo que lo ideal es organizarse y hacer una compra
familiar”, declaró la jerarca del MEIC.
SALSA INGLESA CON DIFERENCIAS ABISMALES
Entre los productos que salen más caros y son idénticos está la salsa inglesa en botella y el desodorante en
barra para mujer, los cuales tienen diferencias de un 132% y un 86%, respectivamente.
En cuanto a artículos similares las principales diferencias radican especialmente en las máquinas de afeitar.
Los productos frescos más caros son el chorizo y la chuleta de cerdo, pues llegan a costar hasta un 127% y
un 138% más, en el orden respectivo.
BAJA ESPECULACIÓN
Una medida que provocó positivismo en el MEIC es hallar menos casos de especulación que en otros años.
Considera que las claves han sido que el consumidor accese a la información, así como también la difusión
pública de los resultados y las anomalías que detecta en cada estudio.
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