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Entidad busca aprobación de norma técnica la Sugese

INS reactivaría el seguro de cosechas para cultivar
arroz el 1.° de marzo próximo
POR Marvin Barquero S.
Servicio se suspendió desde el 1.° de enero de este año, pues generó pérdidas
entre el 2012 y el 2015
San José.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) reactivaría el seguro de cosechas para el
cultivo de arroz en secano (sin riego), a partir del próximo 1.° de marzo, según
informó la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), basada en una reunión
que su junta directiva sostuvo el lunes con altos funcionarios de la entidad
aseguradora.
Este seguro fue suspendido por el INS desde el 1.° de enero de este año, al alegar
que presenta pérdidas desde el año 2012. Las pérdidas acumuladas sumaron
¢4.141 millones entre el 2012 y el 2015.
La situación puso en zozobra a los productores del grano, pues el 66% del arroz
que se cultiva en Costa Rica se siembra en la modalidad de secano, es decir, en
zonas donde no se cuenta con sistema de irrigación.
De acuerdo con una información divulgada por Conarroz, el presidente ejecutivo
del INS, Elián Villegas, explicó que esa entidad realiza dos trámites para luego
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reactivar el seguro, posiblemente a partir del próximo mes. Así lo informó en una
reunión con la junta directiva de Conarroz, el lunes pasado.

El 66% del arroz que se cultiva en Costa Rica es en secano (no tiene irrigación).
Aquí una parcela cultivada en La Soga de Abangares, donde si se cuenta con
riego. (Marvin Caravaca/Archivo)

Uno de los trámites que se realizarán es ante los ministerios de Economía,
Industria y Comercio (MEIC) y de Agricultura y Ganadería (MAG), con el fin de
derogar el actual reglamento de la ley del seguro de cosechas, pues se encuentra
desfasado en el tiempo. El otro trámite es ante le Superintendencia General de
Seguros (Sugese), con el fin de obtener la aprobación de una modificación a la
norma técnica.
De acuerdo con la comunicación de Conarroz, el INS estima posible lograr los
dos trámites antes de marzo, para luego lanzar de nuevo la modalidad del seguro.
Villegas también le dijo a Conarroz que el nuevo plan de aseguramiento no
tendrá incremento de tarifas y que, al contrario, se espera una reducción de ellas,
según el comunicado de los arroceros.
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Rutadearroz.com
Conarroz capacita a laboratoristas de agroindustrias

Fuente: <Conarroz

|

La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), capacitó a 18 funcionarios de
las agroindustrias arroceras CoopeLiberia, R.L., Interglo y Coproarrosur, R.L.,
quienes serán los encargados de valorar, mediante muestreo y análisis de
calidad el arroz en granza de los productores por el arroz entregado a esas
empresas.
El Ing. Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz, comentó que el taller
“Reglamento Técnico para arroz en granza RTCR 406-2007, el Mecanismo
Interno de Valoración del Arroz en Granza y las Acciones Postcosecha para
evitar el calentamiento y pérdida de calidad del arroz”, se impartió en el
laboratorio
de
Control
de
Calidad
de
Conarroz
(LCC).
“Las capacitaciones, tienen por objetivo brindar a los participantes una mayor
especificidad en las labores teóricas y sobretodo prácticas en el laboratorio de
control de calidad, incluyendo muestreo, rendimientos y análisis de mesa, todos
aspectos de vital importancia en la generación de los datos sobre los cuales se
paga el arroz en granza comprado a los productores”, acotó.
Róger Umaña, encargado del LCC, comentó que estas pasantías se realizan
como complemento del Reglamento Técnico RTCR 406-2007 Arroz en Granza
Especificaciones y Métodos de Análisis para la comercialización e
industrialización y del Mecanismo de Valoración para el pago de arroz en
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granza, que entregan los productores en todas las agroindustrias arroceras del
país, con base en el artículo 6º inciso d) numeral 3º de la Ley 8285.
Agregó que la capacitación es dirigida específicamente a todos los nuevos
laboratoristas de las agroindustrias, designados por las mismas para realizar los
análisis de arroz producto de las entregas de granza de los productores.

Nicaragua produce el 70 % de consumo interno de arroz
Por la ampliación del área productiva y el incremento de los rendimientos agrícolas,
los arroceros del país hoy satisfacen la mayor parte de la demanda de arroz
nacional, contrario a hace 15 años, cuando se importaba cerca del 70% del grano.
Fuente: El nuevo diario |

Wilfredo Bejarano, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Arroceros
(ANAR) y director ejecutivo de la Federación Centroamericana del Arroz (Fecarroz).
El arroz es uno de los pocos cultivos de Nicaragua que han logrado mejorar sus
rendimientos agrícolas.
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“En el 2014, el rendimiento promedio de la producción de arroz de riego en
Nicaragua fue de aproximadamente 91 quintales de arroz en granza seca y limpia
por manzana. Esto representa un 62% de crecimiento, si lo comparamos con lo
obtenido en el año 1999”, afirma Wilfredo Bejarano, secretario ejecutivo de la
Asociación Nicaragüense de Arroceros (ANAR) y director ejecutivo de la
Federación Centroamericana del Arroz (Fecarroz).
¿A partir de cuándo comenzó a mejorar el rendimiento agrícola del arroz?
A partir de la implementación del Programa de Apoyo al Productor Arrocero (PAPA)
en el año 2001, como una política de fomento a la producción arrocera en nuestro
país, impulsada por la Asociación Nicaragüense de Arroceros (ANAR), la Asociación
Nicaragüense de Procesadores de Arroz (Proarroz) y los gobiernos de turno.

La producción del arroz en Nicaragua ha venido experimentando un marcado
crecimiento, lo cual nos ha permitido retomar el liderazgo en la producción de arroz
en Centroamérica, proveyendo el 52% del total de la producción de esta región.
Además nos permitió avanzar en el ranking mundial de los mejores productores de
arroz, al ubicarnos en el lugar número 48.
En 2011, la producción había crecido en más de un 100%, con respecto al año 2000.
En el año 2012 se logró una producción récord de 5.7 millones de quintales de arroz
oro.

Eso

equivale

a

un

44%

de

crecimiento

respecto

al

2002.

Aunque actualmente la producción se ha visto afectada por los efectos del cambio
climático, la tendencia sigue siendo a crecer. Según cifras oficiales, cada año los
nicaragüenses consumimos 126 libras de arroz per cápita.
Según el Banco Central de Nicaragua el rendimiento promedio fue de 71.4 quintales
por manzana en el 2014 y ha superado en ocasiones los 80 quintales.
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¿Cuál es el rendimiento promedio en la actualidad, según ANAR?
En el 2014, el rendimiento promedio de la producción de arroz de riego en Nicaragua
fue de aproximadamente 91 quintales de arroz en granza seca y limpia por
manzana. Esto representa el 62% de crecimiento si lo comparamos con lo obtenido
en el año 1999. En cuanto al área producida las cifras nos indican un incremento
del 41% en arroz de riego en este mismo periodo.
Es importante destacar que Nicaragua, según cifras oficiales, en el 2014 produjo
aproximadamente 230,000 toneladas métricas de arroz oro, de las cuales el 80%
fue aportado por la producción de arroz de riego.
¿Cómo consiguió el sector del arroz mejorar su rendimiento agrícola?
Al convertirse el programa PAPA en una política de fomento a la producción
arrocera, impulsada por ANAR, Proarroz y los gobiernos de turnos. Este programa
ha permitido avanzar hacia el desarrollo tecnológico y reconversión agronómica en
el manejo del cultivo del arroz en Nicaragua.
Actualmente, gracias al crecimiento sustancial de la producción local, como
consecuencia de la ampliación del área productiva y el incremento en los
rendimientos de campo, principalmente en la producción de arroz de riego, estamos
produciendo aproximadamente el 70% del consumo nacional, con miras a la
autosuficiencia alimentaria total, en lo que se refiere al arroz en nuestro país.
Con esto se demuestra que hemos logrado revertir la matriz importadora del país
en el rubro arroz, ya que hace 15 años estábamos importando el 70% del consumo
nacional.
Si bien es cierto que los avances del sector productivo han sido satisfactorios, se
debe de reconocer que el desarrollo tecnológico es un proceso continuo y dinámico,
que exige un esfuerzo igualmente sostenido.
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¿Qué han hecho en ese sentido los arroceros?
La estrategia de desarrollo del sector arrocero que ha venido implementando ANAR
en los últimos 15 años ha consistido en la consolidación e integración de la cadena
productiva e industrial del arroz; la creación de un fondo que permitió la
consolidación del sistema de investigación y desarrollo tecnológico del cultivo del
arroz, que ha permitido incrementar nuestra productividad a través de nuevas
prácticas de manejo del cultivo y generación de mejores variedades de semilla de
arroz.
Otras acciones son la renovación de maquinarias y equipos agrícolas, ya que por la
estabilidad brindada al sector por el programa PAPA se ha generado una mayor
apertura de la banca privada nacional e internacional; la implementación de un
programa de mejoramiento genético de nuevas variedades de semilla de arroz; la
promoción a la industria de semilla de arroz en Nicaragua; alianzas estratégicas con
instituciones de investigación y desarrollo, tanto internacionales como locales, como
el INTA (Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria), Upanic (Unión de
Productores Agropecuarios de Nicaragua), Funica (Fundación para el Desarrollo
Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua), Fecarroz (Federación
Centroamericana del Arroz), FLAR (Fondo Latinoamericano del Arroz para Riego),
IRRI (Instituto Internacional de Investigación del Arroz), CIAT (Centro Internacional
de Agricultura Tropical), entre otros.
Se ha dado también la implementación del Programa Acelerado de Transferencia
de Tecnología para el Cultivo del Arroz en Nicaragua, tomando en cuenta los
factores del cambio climático más influyentes en el arroz como temperatura y
precipitaciones.
Y la participación activa en los diálogos permanentes que ha impulsado el gobierno
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de turno, a través del Sistema de Producción, Consumo y Comercio, liderado por el
Ministerio Agropecuario (MAG) de nuestro país.
¿Cuál es la meta del sector para mejorar más la productividad?
En el sector arrocero nicaragüense hemos avanzado mucho en el proceso de
reconversión agronómica y tecnológica del cultivo del arroz, sin embargo aún
tenemos problemas estructurales que afectan de manera transversal la producción
agropecuaria en general, como costo de la energía eléctrica, el costo de los
combustibles, la carencia de un plan nacional de riego, etcétera.
Todo ello nos impide ser competitivos con el arroz procedente de otros países,
donde los productores reciben apoyos internos (subsidios) de sus gobiernos.
Por lo tanto, los productores e industriales del arroz, organizados en ANAR y
Proarroz, respectivamente, debemos continuar manteniendo integrada la cadena
agroalimentaria del arroz, como lo hemos hecho en los últimos 15 años, proveyendo
de propuestas inteligentes a nuestras autoridades, que les permitan explorar
diferentes

alternativas

en

materia

comercial,

para

crear

mecanismos

compensatorios ante las asimetrías competitivas que se tienen con el arroz
procedente de los Estados Unidos, que promuevan el consumo del arroz producido
en nuestro país.
Es importante que nuestras autoridades, en estos momentos que nos aproximamos
al proceso de desgravación arancelaria del arroz dentro del marco del tratado de
libre comercio firmado con los Estados Unidos (DR-Cafta), reconozcan que una
unión aduanera imperfecta genera más problemas que beneficios, y que afecta
especialmente a las economías pequeñas como la nuestra.
Ingeniero agrónomo. Secretario ejecutivo de ANAR. Wilfredo Bejarano es secretario
ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Arroceros (ANAR) y director ejecutivo
de la Federación Centroamericana del Arroz (Fecarroz). Representa a ANAR ante
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el Fondo Latinoamericano del Arroz para Riego (FLAR) y la Unión de Productores
Agropecuarios de Nicaragua (Upanic).
Bejarano ha trabajado más de 16 años en el sector arrocero, tanto a nivel de campo,
como en la conducción y liderazgo de proyectos relacionados con la investigación y
desarrollo de la producción, industrialización y comercialización arrocera de
Nicaragua.
Es ingeniero agrónomo y cuenta con una maestría en Economía, con mención en
Proyectos de Inversión. Además, tiene posgrados en Derecho de Propiedad
Intelectual y en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos de
Inversión.

Señalan que en Panamá producir arroz es de arriesgado
Fuente: Flar |
Tienen fe de que llueva para que la producción del principal alimento de la mitad de
la población del país salga con éxito y no deje pérdidas millonarias. Aunque muchas
veces la sequía obliga a abandonar las tierras, el amor por el cultivo se lleva en la
sangre, explica Alexander Araúz, de la Asociación de Productores de Arroz de
Chiriquí.
Antes de sembrar semillas, es importante dejar la tierra en buen estado. El proceso
comienza con las altas temperaturas del sol, transcurre seis meses entre siembra y
cosecha. Solo en esto se van alrededor de $200, si estamos hablando de una
hectárea, aseguró Araúz. Luego vienen las inversiones de las semillas, herbicidas,
insecticidas y fertilizantes. “Si el tiempo no es bueno, tiene que repetir el
procedimiento”.
Adujo que si la producción de arroz es bien llevada y no tiene problema, puede
producir hasta 140 quintales de arroz, pero si hubo pérdida pueden salir unos 80
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quintales. Para el agricultor Rubén Zeballos, miembro de la Asociación de
Productores de Arroz de Veraguas, la siembra de arroz está sujeta a varias
situaciones, como el tiempo que varía, las plagas y la intervención del Gobierno,
que por su falta de planificación hace compra descontrolada del rubro, cuando está
saliendo la producción nacional. “Esto nos pone fuera de competencia porque se
sobrecargan los molinos”, dijo.
También existe el mecanismo del sistema de riego, aunque la mayoría de los
productores son de clase humilde y prefieren implorar a Dios que llueva para sacar
adelante su producción. El productor de Veraguas aplaude esta herramienta, pues
piensa que es una producción segura a largo plazo, aunque costosa para el resto
de los productores. Aquí se puede ir hasta $6 mil. “En los años se va sacando la
inversión, pero es una tarea muy dedicada”.

Topcostarica.com

INS reactivaría el seguro de cosechas para cultivar arroz
el 1.° de marzo próximo
El Instituto Nacional de Seguros (INS) pretende reactivar el seguro de cosechas para el
cultivo de arroz en secano (sin riego) a partir del 1.° de marzo próximo, según informó la
entidad a la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).

Monumental.co.cr
DATOS DEL BANCO CENTRAL

Sector Agro teme que metodología de
producción genere mayores costos
Gobierno apuesta por proyecto del IVA, que gravaría bienes y servicios
Por: Greivin Granados Sequeira
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Los sectores económicos temen que la nueva metodología utilizada por el Banco Central para
calcular el Producto Interno Bruto (PIB), genere un incremento en los costos de producción.
La entidad gubernamental llevó a cabo un estudio para actualizar los datos de la producción
nacional y su aporte a la economía, donde se reveló que el que tiene un mayor peso, es
servicios.
Sin embargo, la principal preocupación radica en que, según los sectores, muchos de los
elementos que formaban parte de ellos en 1991, se trasladaron en 2012 a quien en la
actualidad concentra el mayor rol protagónico de la economía.
La inquietud se da porque en este momento hay un proyecto de Ley en la Asamblea
Legislativa que gravaría bienes y servicios, el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Con los datos actualizados, la agricultura pasó de representar un 13% a un 6%; comercio, de
16% a 10% y la manufactura, de 23% a 15%, de acuerdo con los resultados del proyecto de
Cambio de Año Base.
Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura, comentó que le parece
contradictorio que, al cambiarse la metodología, baje el aporte del PIB, pese a que el número
de empleos en el sector se mantiene.
Francisco Gamboa, director de la Cámara de Industrias de Costa Rica, dijo que con el IVA
habrá algunas transacciones de bienes o servicios que pagarán impuestos, pero no cuestionó
la metodología del Banco Central.
El Banco Central actualizó los datos con el fin de mejorar la calidad y oportunidad de las
estadísticas macroeconómicas del país.
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