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INS reduce las primas para asegurar cosechas de arroz
POR Gerardo Ruiz Ramón / gerardo.ruiz@nacion.com - Actualizado el 1 de

julio de 2014 a: 07:46 p.m.
Productores ven disminución como una ‘señal’, pero esperan que
Gobierno subsidie las primas en el corto plazo

La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) anunció que el INS redujo
las primas para asegurar las cosechas de arroz.
El anuncio lo hizo este lunes el presidente ejecutivo del Instituto
Nacional de Seguros (INS), Sergio Alfaro, ante el X Congreso Nacional
Arrocero, que fue clausurado este martes.
Eliécer Araya, quien presidió el congreso, indicó -a través de un
comunicado de prensa- que la baja en las primas fue determinada por una
categorización de alta, media y baja siniestralidad de las zonas cultivadas
propensas a riesgos.
Conarroz informó de que las nuevas primas serán de ¢120.000 por
hectárea en zona de alta siniestralidad, ¢101.000 para las de media
siniestralidad y ¢80.000 por hectárea cultivada en zonas de baja
siniestralidad.
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Óscar Campos, expresidente de la asamblea nacional de productores de
arroz, dijo que si bien la disminución en las primas es una “señal
positiva” departe del gobierno, el sector solicita al presidente Luis
Guillermo Solís que aborde el seguro de cosechas con más profundidad.
“Es necesario establecer un plan de seguros agrícolas donde el Estado
tenga una mayor participación subsidiando las primas, como lo hacen
otros países. Quedamos a la espera de una respuesta más apropiada del
Gobierno, con una propuesta a largo plazo”, destacó Campos.

Los arroceros celebraron la reducción en las primas que les cobra el INS
por asegurar sus cosechas. Sin embargo, el sector considera que a
futuro el Estado debe subsidiar el costo de dichas primas. (Archivo)

Por su parte Eduardo Rojas, presidente de los industriales arroceros,
indicó que pese a la reducción de unos ¢42.000 en las primas, el monto
de las mismas sigue siendo considerablemente alto.
Empero, reconoció que la rebaja permitirá que productores arroceros de
Guanacaste puedan asegurar sus cosechas ante la amenaza del fenómeno
de El Niño, que amenaza especialmente a zonas cultivadas en la
península de Nicoya, Santa Cruz, Filadelfia y Liberia.
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“Es una esperanza esta revisión, por lo menos daría acceso a asegurar
más hectáreas, pero, en conjunto con el Gobierno, hay que hacer más”,
manifestó Rojas.
Óscar Campos agregó que el sector arrocero aún reciente un incremento
en las primas de entre un 150% y un 250% que efectuó el INS el año
pasado.
Ante ese ajuste, el arrocero propuso que el Estado utilice los intereses
que genera una reserva de ¢14.000 millones generada por la vieja ley del
seguro de cosechas para subsidiar las primas, tema que el sector, adelantó
Campos, planteará al Poder Ejecutivo

CRHOY.COM

Arroceros concluyen Congreso tras solicitar al
Gobierno aprobar una salvaguarda
TATIANA GUTIÉRREZ

El sector arrocero nacional concluyó hoy el X Congreso Nacional manteniendo la
esperanza de que se aplique, a corto plazo, la salvaguardia contra el ingreso de arroz
pilado.

El ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, participó en el Congreso Arrocero. CRH.
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Eliécer Araya, presidente del X Congreso, comentó que las respuestas del gobierno
se dan en un plazo establecido y se espera para los próximos días la aplicación de
esa medida de defensa comercial.
El dirigente arrocero agregó, que en el tema de seguro agrícola el Instituto Nacional
de Seguros (INS), anunció una baja favorable para el sector productor determinada
por una categorización de zonas propensas a un alta, media y baja siniestralidad.
El presidente del INS, Sergio Alfaro, anunció al sector reunido en San José, que las
nuevas tarifas corresponden a un pago por 120 mil colones por hectárea, en zona de
alta siniestralidad, 101 mil colones para media y 80 mil colones en baja.
El presidente del X Congreso advirtió, que el gobierno y los diversos sectores
relacionados con el arroz, deben unir esfuerzos para trabajar con hechos en el
seguimiento del Programa Nacional del Arroz, entregado en esta reunión al gobierno
de la República.
Los productores le entregaron al ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe
Arauz, el Plan Nacional Arrocero para la presente administración y se comprometió a
estudiarlo en los próximos días.

Reportearroz.com

REPORTEARROZ.COM

Preocupación y prevención frente a la llegada
de El Niño

La aparición de El Niño dejo de ser una posibilidad y todo parece afirmar que su
llegada será efectiva. Ahora, estudios intentan prever cuan efectivo y peligroso podrá
ser. Los países de América están en alerta frente a lo que podrá ser un Niño malo.
En países como Perú, Nicaragua y Puerto Rico ya ocurren hechos que esta semana
expertos han interpretado como indicios de una inminente llegada del fenómeno El
Niño. Esta probabilidad, que hasta el mes pasado era del 70%, ha aumentado al 80%,
según el ‘Boletín El Niño/La Niña Hoy’ presentado el jueves pasado por la Organización
Meteorológica Mundial (OMM): “Las predicciones de los modelos y los expertos,
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coinciden en que el episodio de El Niño cobrará máxima intensidad durante el cuarto
trimestre (de este año) y persistirá durante los primeros meses del 2015 para luego
disiparse”.
Los científicos asociados a la OMM advierten que falta definir la intensidad que tendrá
este fenómeno caracterizado por una elevación por encima de lo normal de la
temperatura del océano Pacífico, lo que genera efectos anómalos en el clima. En el
caso de Ecuador provoca, entre otros, inundaciones o deslaves debido a lluvias
intensas, peligro de epidemias e impacto en el sector productivo.
El hallazgo esta semana de unas 1.765 aves marinas que murieron por inanición a lo
largo de la costa sur de Perú y la sequía que afecta a Puerto Rico y Nicaragua, donde
perecieron un millar de reses en los últimos dos meses, serían eventos asociados a El
Niño, según las autoridades de esos tres países.
En Ecuador, los delegados de las nueve instituciones que integran el Programa para el
Estudio Regional del Fenómeno El Niño en el Pacífico Sudeste (Erfen) se reunieron el
jueves pasado en la sede del Instituto Nacional de Pesca, en Guayaquil. Allí se emitió
el informe mensual, con perspectivas cautas sobre la gestación de El Niño.
Marcelo

Hidalgo,

director

de

Meteorología

del

Inamhi

(Instituto

Nacional

de

Meteorología e Hidrología), indica que la probabilidad de que ocurra el evento se
mantiene, pero va a depender de las condiciones climáticas, como la influencia de la
corriente fría de Humboldt y de que se intensifiquen los vientos alisios, que soplan
desde el oeste del Pacífico y arrastran las aguas cálidas frente a Sudamérica.
Hidalgo explica que junio y julio son meses de transición por el cambio de estación y
que habría que esperar si la corriente de Humboldt aplaca la calentura de las aguas
oceánicas, neutraliza ese efecto o confirma el fenómeno El Niño.
Carlos Perugachi, del Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar), tiene una postura
similar. Dice que la presencia de los vientos del oeste del Pacífico serán un factor clave
y que en las cuatro estaciones del Inocar se registran alteraciones de la temperatura
del mar hasta en 2 °C. por encima de lo normal.
El coordinador del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno El Niño
(Ciifen), Rodney Martínez, tiene una visión más categórica: “Las actuales condiciones
sugieren un evento

de El

Niño en desarrollo. Ya no estamos hablando de

probabilidades”, dice.
Según Martínez, a diferencia de los anteriores fenómenos del 2003, 2006 y 2010,
cuando la masa oceánica de calor se concentró en el Pacífico central, esta vez las
aguas cálidas están frente a las costas de América del Sur, por lo que el evento tendría
una intensidad moderada en la región: “Tenemos seis meses para prepararnos”,
indica.
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Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la tarde del
martes - Bajan los futuros de arroz en cáscara debido a una venta masiva de
granos
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-dechicago-de-la-tarde-del-martes-bajan-los
01.07.14
Las variedades de arroz Binadhan 1 y 2 se vuelven famosas en Bangladesh
http://arroz.com/content/las-variedades-de-arroz-binadhan-1-y-2-se-vuelvenfamosas-en-bangladesh
01.07.14
Análisis Oryza de Divisas del Arroz del martes - Cambian poco las divisas
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-del-martescambian-poco-las-divisas-1
01.07.14
El IMD reduce la probabilidad de que ocurra El Niño a 60%; espera lluvias
superiores
a
lo
normal
en
algunas
regiones
http://arroz.com/content/el-imd-reduce-la-probabilidad-de-que-ocurra-elni%C3%B1o-60-espera-lluvias-superiores-lo-normal
01.07.14
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la mañana del
martes - Los futuros de arroz en cáscara de Chicago bajaron durante la noche
después de una nueva ronda de cancelación de recibos de almacén
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-dechicago-de-la-ma%C3%B1ana-del-martes-los-futuros
01.07.14
Es probable que el retraso de la temporada de lluvias en Laos afecta la producción
de
arroz
en
cáscara
del
país
http://arroz.com/content/es-probable-que-el-retraso-de-la-temporada-de-lluvias-enlaos-afecta-la-producci%C3%B3n-de-arroz
01.07.14
La nueva política agrícola de la Unión Europea no protege a los productores de

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

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

arroz de la competencia mundial, dice la agencia nacional del arroz de Italia
http://arroz.com/content/la-nueva-pol%C3%ADtica-agr%C3%ADcola-de-launi%C3%B3n-europea-no-protege-los-productores-de-arroz-de-la
01.07.14
El IGC estima que el comercio mundial de arroz llegará a 40 millones de toneladas
en 2014; un aumento de 5% en comparación con el año pasado
http://arroz.com/content/el-igc-estima-que-el-comercio-mundial-de-arrozllegar%C3%A1-40-millones-de-toneladas-en-2014-un
01.07.14
El índice de precios del arroz en cáscara de Brasil baja ligeramente desde la
semana
pasada
http://arroz.com/content/el-%C3%ADndice-de-precios-del-arroz-enc%C3%A1scara-de-brasil-baja-ligeramente-desde-la-semana-pasada
01.07.14
Los vendedores de arroz de Tailandia y Vietnam, elevan algunas de sus
cotizaciones; los vendedores de arroz de Asia mantuvieron sus cotizaciones sin
cambios
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-tailandia-y-vietnam-elevanalgunas-de-sus-cotizaciones-los-4
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