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COSTA RICA – Reducen el costo de seguros
por el advenimiento de “El Niño”
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN EN 04 JULIO 2014

En vísperas de los efectos de El Niño, se decidió reducir el costo de los seguros, pero a
pesar del beneficio siguen las discusiones por las altas tasas.
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) anunció que el INS redujo las primas para
asegurar las cosechas de arroz. El anuncio lo hizo el lunes el presidente ejecutivo del
Instituto Nacional de Seguros (INS), Sergio Alfaro, ante el X Congreso Nacional
Arrocero, que culminó el 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 peligrosidad de las zonas cultivadas
propensas a riesgos.

Conarroz informó 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.
Óscar Campos, expresidente de la asamblea nacional de productores de arroz, dijo que
si bien la disminución en las primas es una "señal positiva" de parte 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
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sus cosechas. Sin embargo, el sector considera que a futuro el Estado debe subsidiar el
costo de dichas primas. 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. Aunque, 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. "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.

ESPECIAL PAISES: BOLIVIA



EN SIN CLASIFICAR
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN EN 04 JULIO 2014

BOLIVIA
¿Cuánto sabe de Bolivia?
Bolivia es un país situado en el centro-oeste de América del Sur, cuenta con una
población cercana a 10 millones de habitantes. Limita al norte y al este con Brasil,
al sur con Paraguay y Argentina, y al oeste con Chile y Perú. Su superficie es la
sexta más extensa de América Latina y comprende distintos espacios geográficos
como la Cordillera de los Andes, el Altiplano, la Amazonía, los Llanos de Moxos y
el Chaco; siendo así uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo.
Políticamente, se constituye como un estado plurinacional, descentralizado y con
autonomías. Se divide en 9 departamentos y mantiene una reclamación territorial
a Chile por una salida soberana al Océano Pacífico. Sucre es la capital
constitucional de la república y sede del órgano judicial, mientras que La Paz es la
sede de los órganos ejecutivo, legislativo y electoral (de gobierno).
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En su territorio se desarrollaron civilizaciones antiguas como Tiwanaku, la Cultura
Hidráulica de las Lomas y la cultura moxeña. Primero los incas y posteriormente
los conquistadores españoles dominaron el territorio hasta que el país se
independizó en 1825. Por haber heredado las tradiciones del mestizaje de las
culturas precolombinas es un país multiétnico y pluricultural, es rico en la mezcla y
sincretismo de costumbres. A su vez, comparte tradiciones provenientes de los
pueblos indígenas y los colonizadores españoles.
El castellano es el idioma oficial en Bolivia y es hablado por el 90% de los
habitantes, en muchos casos como segunda lengua. En el 2006, se elevó a rango
de idioma oficial a muchos idiomas indígenas hablados en diversos sectores del
país. En este contexto 36 idiomas podrían ser reconocidos como idiomas oficiales.
En materia económica, la actividad gasífera es la principal fuente de divisas en la
economía boliviana, que cuenta con la segunda mayor cuenca de gas natural libre
del mundo. Posee el mayor yacimiento de litio de todo el mundo y dispone de
variedad de fuentes energéticas alternativas, tales como la hidráulica, solar y
eólica.

El Arroz en Bolivia
El cultivo de arroz es uno de los rubros más importantes del sector agropecuario
boliviano; no solo porque es un alimento fundamental de la canasta básica, sino
también porque contribuye a la generación de ingresos. Por lo tanto, la producción
de arroz se constituye en un pilar central de los esfuerzos que realiza el Estado
boliviano para disminuir la pobreza, especialmente entre la población rural.

La producción
En Bolivia se producen entre 400 – 500 mil toneladas de arroz en grano en una
superficie cultivada de 152.588 hectáreas. La FAO afirma que se estima que la
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producción de arroz en 2013 podría caer a alrededor de 450 mil toneladas de
arroz en cáscara (aproximadamente 310.000 toneladas de arroz elaborado), un
descenso del 13% con respecto al año anterior, debido principalmente a la sequía
y las bajas temperaturas durante la temporada de cultivo en 2013. La producción
de arroz en promedio en el 2013 unas a 400 mil toneladas, durante el año anterior.
La Federación Nacional de Cooperativas Arroceras de Bolivia (FENCA) dice que el
país produjo alrededor de 528,000 toneladas de arroz en 2012, con un rendimiento
promedio de alrededor de 3 toneladas por hectárea. El USDA calculaba
aproximadamente 420,000 toneladas de arroz sobre la base de un rendimiento
promedio de 2.8 toneladas por hectárea.

Áreas de producción
Dentro de los estados, Santa Cruz es el principal productor ya que actualmente
produce el 75,95% de la producción nacional. En segundo lugar se ubica Beni
aporta con el 7,96%, La Paz en la zona de los Yungas con el 7,34% y el resto con
un 8,76%. Dentro de Santa Cruz de la Sierra, existen 5 zonas productoras de
Arroz, agrupadas en la Provincia Ichilo, Sarah, Santiesteban, Ñuflo de Chavez y
Guarayos. La principal zona productora de arroz se encuentra en la provincia
Ichilo la cual representa el 37% de la superficie cultivada en Santa Cruz, dentro de
la provincia Ichilo se encuentra Yapacani y San Juan de Yapacani donde se
concentra el 24% de la superficie cultivada de arroz en Santa Cruz.

Proceso de producción
El principal producto del beneficiado del arroz con cáscara es el arroz pulido
entero, quedando como subproductos el arroz quebrado, el afrecho y la cáscara o
chala. Dentro de los subproductos señalados, el afrecho por su rico contenido en
fibras y su alto contenido nutritivo, utilizado principalmente en la alimentación del
ganado, ha ido convirtiéndose en un producto de alta demanda en el mercado de
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consumo. Su disposición inicialmente verificada por los ingenios arroceros, ha sido
demandada en los últimos años por los productores arroceros, que la reclaman
como suyas para una posterior comercialización para beneficio propio.
En Bolivia se identifican dos tipos de formas de cultivo, el secano y el que se
realiza con riego. Los rendimientos varían de acuerdo a su aplicación, desde 2,74
toneladas por hectárea en el cultivo secano, hasta 6 toneladas por hectárea en el
cultivo con riego. Se estima1 el 80% de cultivo secano y 20% cultivo a riego. La
cosecha se realiza una vez al año, y su calendario agrícola abarca
aproximadamente desde la 2da quincena de Septiembre hasta la 2da quincena de
Noviembre para la siembra y los meses de Marzo, Abril y Mayo para cosecha. La
cosecha se verifica en dos modalidades: manual y mecanizado, en Santa Cruz el
54% de la cosecha se la realiza en forma mecanizada secano, 17% mecanizado
bajo riego, 20% manual y 9% combinado. En Beni el 84% mecanizado y el 16% en
forma manual.

Consumo
En cuanto a los precios en los mercados de consumo, las mismas están en
función de las distancias de los centros productores a los centros de consumo. En
los tres principales centros de consumo, tal como lo constituyen Santa Cruz,
Cochabamba y La Paz. Evidentemente los precios son menores en Santa Cruz,
considerando la proximidad de las zonas productoras a los mercados de
consumo.
Según la Federación Nacional de Cooperativas de Arroz (FENCA) el consumo per
cápita anual de Arroz el 2007 es de 30 a 35 Kg. Es decir, en Bolivia, cada persona
consume mensualmente 3 kg de arroz en promedio. Esto convierte al arroz en un
componente importante en la canasta familiar boliviana.
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Según el USDA, el consumo de arroz en Bolivia en 2013-14 se estima en
alrededor de 350.000 toneladas (elaborado). El consumo interno llegó a las 380
mil toneladas anuales, la producción del año anterior ha superado las 525 mil
toneladas quedando un excedente significativo.

Exportación
Las exportaciones bolivianas son irregulares e inestables. Según los propios
productores, Bolivia tiene las potencialidades para constituirse en un gran
productor de arroz con miras a la exportación. "Nos falta tecnología, orientación
para el productor en el manejo adecuado del cultivo y optimizar la inversión que
realiza cosa que pueda mejorar los rendimientos en el campo", precisó Salomé
Tupa, actual presidente de Fenca.
El jefe de FENCA dice que la nación ha logrado exportar 12,000 toneladas de
arroz en el 2012 y apunta a un aumento de las exportaciones en 2013. El USDA
no da estimaciones de exportación de arroz de Bolivia, pero estima que el país
importó alrededor de 35,000 toneladas en el 2012, casi lo doble del año anterior.

Importación
De enero a noviembre del año pasado, Bolivia importó arroz quince veces más
que en 2012, por un valor de 16,7 millones de dólares y un volumen de 28.000
toneladas.
En 2012, el valor de la compra fue de 1,6 millones de dólares por 2.300 toneladas,
según el reporte de la jefa de unidad de Estadística del Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE).
De acuerdo con los datos de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras
(FENCA), los comerciantes importan el grano, principalmente desde Argentina y
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Brasil. Pero el Gobierno también lo compra de Corea del Sur, Estados Unidos,
China, España, Tailandia, Argentina, Brasil, Paraguay y Reino Unido.
Esta situación desmotiva a muchos productores que dejan de invertir en la
siembra de arroz.

Precios
Según Emapa el precio se establece entre los Bs 56.00 a Bs 61.00 ( 8 o 9
dólares) la arroba de arroz en sus precios de venta al consumidor. Este precio fue
aplicado por la agencia de la zona de Tembladerani en La Paz, asimismo fijo en
Bs 23.00 la arroba de arroz quebrado (arrocillo). En La Paz, el precio del quintal de
arroz fluctúa entre 390 y 400 bs (55 – 56 dólares).

El Financiero

Índice de Confianza del Consumidor subió en junio, pero no alcanza para
alejar el pesimismo
ICC subió a 4,7 puntos, el más alto desde enero del 2012, pero es insuficiente para dar
confianza
POR SERGIO MORALES CHAVARRÍA / smorales@elfinancierocr.com / 06 JUL 2014,
12:10 AM
La confianza del consumidor ha estado deteriorada a partir de mayo del 2011; desde
entonces no refleja optimismo.

La confianza del consumidor ha estado deteriorada a partir de mayo del 2011;
desde entonces no refleja optimismo.
La confianza de los consumidores mejoró en junio pasado, pero sin que se considere que existe
optimismo sobre las condiciones económicas.
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de EF, tuvo un puntaje de 4,7 puntos, cifra que
muestra un 20% de mejoría con respecto a la última medición que fue en marzo del 2014.
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El avance en las condiciones expresadas por los consumidores aún es insuficiente para afirmar que
existe confianza, pues se necesita que el Índice sea igual o mayor a 5 puntos.
El mejoramiento se debe a que los consumidores consultados dijeron tener más optimismo sobre las
condiciones económicas con respecto a la que tenían hace un año y también subió la cantidad de
personas que espera estar mejor dentro de 12 meses.
El nivel actual del ICC es el más alto desde enero del 2012; desde ese entonces el indicador se
deterioró hasta tocar fondo en julio y noviembre del 2013 con un valor de 3,7 puntos.
El dato más reciente (marzo del 2014) fue de 3,9 puntos.
El ICC lo elabora la firma Unimer para EF y se basa en una encuesta telefónica a 400 personas,
muestra que se fundamenta en los datos del último censo nacional del 2011.
El indicador es el resultado de la puntuación de cinco preguntas relacionadas con la situación
económica actual, sobre las expectativas para mediano y largo plazo. También se consideran las
condiciones o disponibilidad que tienen las personas para hacer compras de artículos duraderos y de
alto valor para el hogar (refrigeradoras, lavadoras, televisores).
El Índice se calculaba mensualmente hasta marzo pasado, en la cual se acumularon más de 100
observaciones. A partir de junio, se hará bimensualmente.
Sin tendencia
Aunque el ICC tuvo una mejoría significativa, una sola medición es insuficiente para determinar si
la tendencia para este año representará un aumento que llegue hasta los niveles que reflejen
confianza.
El economista Luis Mesalles explicó que existe un factor que en el primer semestre pudo haber
ocultado el pesimismo económico entre los consumidores. Fue el propio crecimiento de la
producción medido por el Índice Mensual de Actividad Económica, que ha venido creciendo hasta
reportar una variación interanual de 4,6% en abril pasado.
En un estudio de correlación y causalidad realizado en abril del 2013, se demostró que lo reportado
en el IMAE se refleja posteriormente en el ICC con un rezago de dos a seis meses. Es decir, los
resultados de la producción de abril deberían tener correlación con la confianza del consumidor a
partir de junio e incluso en agosto próximo.
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Juan Carlos Crespo, gerente general de tienda La Gloria de San José, confirmó que este año han
visto un aumento en las ventas, específicamente desde mayo pasado.
Crespo confirmó que esos mejores resultados, con respecto al 2013, se mantuvieron hasta la primera
mitad de junio, cuando notaron que se desaceleró el movimiento en la tienda.
Crespo asocia estos resultados con el Mundial de Fútbol, pues su tienda no vende productos que
usualmente se asocian a esta actividad, a excepción de las camisetas con motivos de fútbol.
Incluso, confirmó que agotaron la existencia de tela roja que tenían para hacer camisetas, producto
del que sí reportan ventas considerables. Por ejemplo, el pasado 30 de junio la tienda recibió 260
unidades y a las 3 de la tarde ya se habían agotado.
Para el empresario, será después del Mundial cuando logren determinar si el consumidor tiene
mejores condiciones económicas y quiere consumir más.
Mesalles reconoció que hay factores que pueden frenar el aumento del optimismo, el desempleo y la
inflación.
Este último indicador alcanzó en junio pasado la variación acumulada de 4,14%, porcentaje que
acerca al límite superior de la meta establecida por el Banco Central de Costa Rica a inicio del
2014, a saber, de 5%.
El efecto de un tipo de cambio más alto que traslada el encarecimiento a los precios de bienes
importados y el aumento de bienes regulados como los combustibles han acelerado el aumento de la
inflación.
Según Mesalles, otros factores importantes como el déficit fiscal creciente y el aumento de las tasas
de interés son elementos que terminan por deteriorar o afectar negativamente las condiciones
económicas de las personas y, por lo tanto, traen abajo su confianza.
En años anteriores, el ICC tiende a caer en los primeros meses del segundo semestre, pero
noviembre y diciembre se han caracterizado por levantar el indicador, aunque en los últimos dos ha
sido insuficiente para llevarlo a niveles de confianza.
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Arroceros cierran X Congreso con esperanza
en la salvaguardia
El sector arrocero mantiene las esperanzas de que se aplique, a
corto plazo, la salvaguardia contra el ingreso de arroz pilado,
tras concluir este 1 de julio "Día Nacional del Arrocero", el X
Congreso Nacional Arrocero
El sector arrocero mantiene las esperanzas de que se aplique, a corto plazo, la
salvaguardia contra el ingreso de arroz pilado, tras concluir este 1 de julio “Día
Nacional del Arrocero”, el X Congreso Nacional Arrocero.
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 por hectárea, en zona de alta
siniestralidad; ₡101 mil para media; y ₡80 mil 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
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seguimiento del Programa Nacional del Arroz, entregado en esta reunión al gobierno
de la República.
Araya resaltó la calidad de las diversas exposiciones y foros organizados en estos dos
días de reuniones.
El programa cerró este martes con el foro sobre “La competitividad del sector arrocero
desde la visión técnica”, moderado por el viceministro de Agricultura, José Joaquín
Salazar, y con la participación de panelistas de entidades académicas, corporativas,
arroceras, y de la empresa privada, quienes expusieron sus ideas para promover la
competitividad del sector arrocero.
En el marco de la actividad, conmemorativa al Día Nacional del Arrocero, la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), hizo un reconocimiento por su trayectoria
a productores de cada una de las cinco regiones arroceras: Gerardo Salazar Alvarado
(Chorotega), Minor Leitón Quesada (Huetar Atlántica), Adolfo Valverde Sánchez
(Pacífico Central), Fabio Trejos Naranjo (Brunca) y José Gerardo Barboza Chacón
(Huetar Norte); y Gonzalo Rojas Villalobos, por el sector industrial.
Los productores en este último día del Congreso, acordaron reactivar la Asociación
Nacional de Productores de Arroz, con una propuesta que vele por los derechos del
sector.
La cita anual congregó a más de 300 personas entre productores, industriales,
conferencistas y expositores de diversas casas comerciales.
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