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Gestiones ante INS, Sugese y MAG

Arroceros piden mejora en condiciones de seguro pese a
riesgo de la actividad
El Instituto Nacional de Seguros asegura que cambios frenaron una situación
inconveniente, donde un grupo pequeño de arroceros estaba acostumbrado a
"servirse con cuchara grande"

Por Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com

San José.
Los arroceros gestionan cambios en los montos de las primas del seguro de
cosechas, en los deducibles que se les cobran y, especialmente, en la forma de
estimar las indemnizaciones en caso de un problema, debido a cambios que puso
en vigencia el Instituto Nacional de Seguros (INS) para el periodo productivo 20162017, que se inició en julio pasado.
Para ello realizan gestiones ante el propio INS, ante la Superintendencia General
de Seguros (Sugese) y ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), dijo
Eliécer Araya, presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz). Adujo
que muchas entidades bancarias se niegan a otorgar créditos si no se cuenta con
el seguro.
Sin embargo, el presidente ejecutivo del INS, Elián Villegas, advirtió que la entidad
frenó lo que era, no un seguro, sino un subsidio, pues un grupo pequeño de
arroceros sembraba contra el seguro y no contra la cosecha.
El funcionario agregó que se metió mano en una situación "absolutamente
inconveniente" para la institución, porque siempre iba a ir en contra del INS. "Más
que generar pérdidas que uno puede asumir, equilibrar por otro lado y esperar que
el viento cambie, en este caso nunca iba a cambiar de dirección", advirtió.
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El Instituto Nacional de Seguros (INS) aseguró que no cambiará las condiciones de
los seguros para arroz, pues la situación anterior era absolutamente perjudicial para
la entidad. (Archivo)
Villegas aseguró que había un grupo pequeño de arroceros "acostumbrado a
servirse con cuchara grande".
El INS estableció primas diferenciadas mediante criterios técnicos, en los cuales
toma en cuenta el riesgo de la zona donde se cultiva (hay unas con riego y otras no)
y las características del productor (reclamos que haya presentado), reconoció
Araya.
Además, aumentó los deducibles que los productores deben pagar cuando
presenten reclamos por siniestros, detalló el dirigente arrocero.
A eso se añade, según Araya, un cambio fuerte en la forma de calcular las
indemnizaciones, el punto que, señaló, más preocupa a los arroceros. Hasta la
cosecha pasado se estimaba un valor por hectárea (avalúo) y si al vender el grano
a la industria arrocera no se alcanzaba, el INS ponía la diferencia previo pago del
deducible. El cambio consiste en calcular el monto del daño mediante una
inspección de técnicos especializados.
En tanto, Villegas aseveró que los cambios son necesarios no solo para mejorar la
rentabilidad de ese producto financiero sino también para mantenerlo y evitar un
posible cierre.
Para todos. De acuerdo con Villegas, los cambios en el seguro, además, pretenden
que se universalice y no sea acaparado solo por los arroceros. Hasta el periodo
pasado los clientes eran un 95% arroceros y el Gobierno pretende hacer más
extensivo este producto, señaló el jerarca del INS.
La variación de condiciones permitiría, añadió, equilibrar el servicio, pues el seguro
arroceros acumula pérdidas desde el 2012, con ¢618 millones, y hasta el 2015
cuando ese déficit llegó a los ¢2.228 millones.
Explicó que los cambios se pusieron en marcha en febrero pasado y que
actualmente 60% de la cartera es de arroz y un 40% en otros productos, como piña
y café.
Negó que todos los arroceros se marcharan del servicio, pues en este momento
tienen unas 3.000 hectáreas aseguradas y retó a quienes critica los cambios a ir a
algunas de las otras 12 asegurados a pedir un servicio adecuado a sus
necesidades. Además, señaló, la junta directiva del INS decidió que no recibirá a
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los arroceros y que quien tome el seguro deberá hacerlo en las condiciones
establecidas.
Según Villegas, el INS reconoce la importancia de los seguros pues los bancos se
respaldan en ellos al momento de emitir créditos y, por eso, está modificando el
servicio para hacerlo accesible a más sectores agropecuarios.
Ante las gestiones realizadas en la Sugese, el superintendente de esa entidad,
Tomás Soley, fue claro al decir que no tienen injerencia en la decisión técnica de un
asegurador si cambia condiciones de un producto. Agregó que la Sugese sí puede
pedir el ajuste de pólizas de seguro cuando determine que la redacción no es clara
o las condiciones del aseguramiento pudieran ser abusivas o contrarias a la
legislación.
En vista de esa situación, continuó Soley, el tema se vuelve del área de políticas del
país, por lo cual recomendó gestionar algún tipo de ayuda ante el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG).
Araya dijo que acudieron ante el MAG, pues en una ocasión anterior se tomaron
recursos del Presupuesto Nacional para subsidiar la prima de seguros de cosechas,
pero reconoció que en las condiciones fiscales de este momento no hay recursos
para usarlos con ese fin.

Prensa Libre
Baja de ¢10 por kilo de arroz rige desde este martes
Decreto salió publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
Greivin Granados06 de setiembre, 2016

La baja de ¢10 por kilo en el precio arroz regirá a partir de este martes 6 de
setiembre, según había sido publicado en el Diario Oficial La Gaceta la semana
anterior.
La reducción en la tarifa arrocera obedece a una actualización en el esquema de
precios que se realiza por año a este grano básico de gran consumo en la población
costarricense.
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El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) anunció el ajuste en los
costos del producto en junio anterior, no obstante, envió el decreto a consulta
pública de la ciudadanía, para que realizaran las observaciones correspondientes.
Ese proceso de consulta duró aproximadamente un transcurso de dos semanas y,
luego de finalizada la consulta, el MEIC procedió al análisis.
Con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, el arroz por kilo de la calidad con
20 % de grano quebrado pasará de ¢631 a ¢621.
Eliécer Araya, presidente de la Corporación Nacional de Arrocera (Conarroz),
justificó que se debe respetar el sistema de márgenes que existe en la actualidad.
Lea: ¡Es oficial! Arroz bajará ¢10 por kilo este martes
“Todos los precios están de acuerdo con una estructura de costos, siempre habrá
una baja y ya están fijados los márgenes de precio. Así que me parece clara la baja
que se está dando.
Esta rebaja es un beneficio, tanto para el productor como para el consumidor”,
agregó Araya.
Para Erick Ulate, presidente de la Asociación Consumidores de Costa Rica, la baja
en el arroz tenía que haber rondado los ¢100 y no los ¢10 que da el sistema actual.
Ulate señaló que continuarán las acciones legales contra el Ministerio de Economía,
Industria y Comercio.
“Para nosotros, es claro que el arroz debió bajar ¢100 si no existiera la fijación de
precios fijadas. Continuaremos con los dos juicios que tendremos con el MEIC,
mientras tanto el arroz no baja en el monto que debería bajarse”, señaló.
Los consumidores piden que el precio del grano deberá rondar los ¢521 y no los
¢600.

Revista Proagro
Arroceros ticos utilizarán microorganismos en sus
cultivos
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Raquel Fratti
Inicio Noticias Arroceros ticos utilizarán microorganismos en sus cultivos
Una serie de capacitaciones pretenden elevar la calidad del grano costarricense,
mejorar los rendimientos y bajar costos, por medio de técnicas novedosas en la
producción.
Una capacitación desarrollada por el equipo de asistencia técnica de la Dirección
de Investigación y Transferencia Tecnológica (Ditt) de la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz), destacado en la Sucursal Huetar Norte, en Upala, enseñó
sobre el uso de microorganismos en los cultivos de arroz.
Además, en la actividad se evaluaron los resultados de la aplicación de esta técnica
en la finca del productor arrocero Nelson Álvarez, en Nazareth de Upala, con la
participación de agricultores del grano de la zona.
La inclusión de microorganismos benéficos que favorezcan el equilibrio biológico
del suelo, es una técnica que se introducirá dentro del proceso productivo en las
futuras siembras arroceras en la región Huetar Norte, con el propósito de aumentar
la productividad y bajo costo.
Lea también: Arroceros costarricenses pretenden bajar costos de producción
El uso de microorganismos no es la única técnica que enseña Conarroz; la siembra
cruzada y guante químico también tienen la finalidad de buscar que el productor
haga un mejor uso de los recursos.
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Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz, aseguró que entre los beneficios de
la siembra cruzada está la adecuada distribución de las plantas que reduce los
espacios abiertos donde crecen las malezas, favoreciendo la captación de la luz por
el cultivo; mejora las condiciones para el crecimiento de las raíces y se traduce en
un ahorro la cantidad de la semilla a utilizar.
Sobre la técnica del “guante químico”, mencionó que es una acción directa de
colocar el herbicida sobre la maleza indeseada, que ayuda a mantener los terrenos
libres de arroces contaminantes, sin la necesidad de utilizar grandes cantidades del
químico.
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