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INS se opone a subsidiar seguro de cosechas

Diputados proponen usar reservas técnicas del Instituto
María Siu Lanzas EMAIL: maria.siu@diarioextra.com

Elián Villegas, presidente de la aseguradora, comparecerá esta semana ante los
diputados y desde ya advierte que están en desacuerdo
El Instituto Nacional de Seguros (INS) se opone a que tomen parte de sus reservas
técnicas para financiar el seguro de cosechas.
La posibilidad la plantea un proyecto de Ley que se encuentra actualmente en la
Asamblea Legislativa. El gobierno tendría entre sus prioridades, la convocatoria a
inicios del próximo año.
Elián Villegas, presidente de la aseguradora, comparecerá esta semana ante los
diputados y desde ya advierte que están en desacuerdo.
La iniciativa establece que, para conformar un Fondo de Apoyo al Seguro Agrícola,
Pecuario, Pesquero, Acuícola, Maricultura y Forestal, se tomará la totalidad de las
reservas técnicas de contingente agrícolas del INS.
Al respecto, Tomás Soley, Superintendente de Seguros, considera que no basta
con crear un fondo sin contar antes con una política pública.
“Se tiene que tener un objetivo final, no puede ser tan abierto y darle seguro a todo
el sector. Hay que tener claro que un seguro debe ser sostenible y que las primas
deben ser suficientes para pagar las pérdidas. Ni el INS, ni ninguna otra está
autorizada a tener pérdidas”, indicó.
Según Soley, el seguro no resuelve un problema como tal, sino que debe ser una
herramienta o complemento. “En ninguna parte del mundo, el seguro sostiene una
actividad”, manifestó.
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El otro componente planteado en el proyecto para financiar el fondo es tomar un 2%
del Presupuesto Anual del Ministerio de Agricultura, que para el próximo año más
bien decrecerá en un 10%.
El objetivo de la Ley es promover y apoyar el seguro agropecuario, mediante un
subsidio estatal a la prima, cuyos recursos provendrán del Fondo de Apoyo al Sector
Agropecuario.
ABAJO REGLAMENTO
A inicios del presente año también se publicó la derogatoria del reglamento de la
Ley del Seguro Integral de Cosechas.
El ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, es quien autoriza su
eliminación.
A criterio del Presidente del INS, ese reglamento: “era una amarra que no nos
dejaba trabajar con libertad”.
La nueva norma técnica responde más a un proceso de suscripción e indemnización
y deja de lado situaciones inconvenientes. “Elimina, por ejemplo, que un grupo muy
pequeño se lleve la plata de este seguro”, explicó Villegas.
De acuerdo con el jerarca de la aseguradora, ahora se amplió la base del seguro a
otros cultivos y son más selectivos en cuanto al riesgo.
Por su parte, Soley dijo que esos cambios técnicos son responsabilidad del INS, y
no tienen nada que ver con la apertura del mercado.

Costa Rica pierde 101 mil hectáreas agrícolas
Ticos cosechan menos café, maíz, arroz y frijoles
María Siu Lanzas EMAIL: maria.siu@diarioextra.com
El INEC organizó el simposio “Una Visión del Sector Agropecuario” la semana
anterior
Costa Rica perdió 101 mil hectáreas agrícolas en los últimos 30 años para
destinarlas a otras actividades, especialmente las relacionadas con desarrollos
inmobiliarios. En el caso del maíz, la caída en hectáreas es de 44 mil, arroz 34 mil,
café 6 mil y frijol 22 mil.
Esto se debe a que han encontrado más rentable dedicarse a sembrar otros
productos, ya sea por logística o ingresos.
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En ese sentido se percibe un incremento en palma aceitera, piña, banano, caña de
azúcar y naranja. Otros con aumentos son melón y yuca.
Si se analiza por regiones se tiene que en la Chorotega cayó la siembra de arroz en
Abangares, pero creció la de naranja en La Cruz.
La investigación forma parte de los estudios presentados en el simposio “Una Visión
del Sector Agropecuario”, organizado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC). De acuerdo con Dennis Monge, uno de los investigadores, se hizo
una comparación de los cultivos entre 1984 y 2014 para ver los cultivos con mayores
disminuciones o aumentos.
“Hicimos una selección para analizar el comportamiento de los cantones. Por
ejemplo, entre los cambios está que antes el banano se sembraba en la Zona Sur y
ahora en el Caribe porque es más barato cultivarlo y exportarlo por ese lado”,
explicó. El investigador citó el café como un caso curioso, pues se trasladó del Valle
Central a Pérez Zeledón y Los Santos. Entretanto, Tibás, Curridabat y Montes de
Oca son cantones donde ya no se encuentra tierra dedicada a la siembra, a
diferencia de años atrás.
La caída en la cantidad de tierra dedicada a actividades agrícolas se refleja en una
reducción de 8 mil fincas.
Pese a la reducción en las hectáreas de algunos productos, el hecho de que el país
aún destine más del 40% del territorio nacional a la actividad agropecuaria es visto
como alto por el INEC.
Entre las conclusiones del estudio está que hay una sustitución de los granos
básicos por monocultivos para exportación y agroindustria. De igual modo existe un
aumento de los cultivos con mayor requerimiento de recursos, como equipo,
insumos, mano de obra y capital.
Además hay una sustitución de cultivos, según las condiciones de suelos y clima en
las regiones.

Exportadores esperan cierre del TLC con Corea
Última ronda va del 24 al 31 de octubre
María Siu Lanzas EMAIL: maria.siu@diarioextra.com
Los principales productos exportados a Corea en 2015 fueron partes para emisores
y receptores de televisión, radio y similares
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Los exportadores esperan que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio
(TLC) con Corea lleguen a buen puerto.
La última ronda de negociación está programada del 24 al 31 de octubre en Seúl,
Corea, en la que terminarán de negociarse las cláusulas de transporte directo, el
certificado de reexportación y el principio de territorialidad.
Otros capítulos son acceso a mercados agrícolas e industriales, contrataciones,
cooperación, defensa comercial, disposiciones institucionales, inversiones,
propiedad intelectual y servicios. Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de
Exportadores de Costa Rica (Cadexco), considera que Corea es un mercado
exigente en general, en el que se requiere un fuerte trabajo en la administración del
tratado que permita aprovechar las potencialidades que se generen y en especial el
trámite expedito de los permisos sanitarios y fitosanitarios.
“Estamos convencidos de que la firma del TLC con Corea no solo potenciará las
exportaciones sino la cooperación y la atracción de inversión extranjera en sectores
de alto valor agregado”, declaró.
Las exportaciones de Costa Rica a Corea registraron un valor total de $51 millones
en 2015, cifra menor a la registrada en 2014, cuando las exportaciones ascendieron
a $66 millones. Los principales productos exportados el año anterior fueron partes
para emisores y receptores de televisión, radio y similares, café oro, chatarra de
hierro o acero, prótesis de uso médico, banano, desperdicios y desechos de
aluminio y piña. En lo que respecta a las importaciones provenientes de Corea,
estas alcanzaron un valor de $391 millones.
El mercado coreano posee una población de 50 millones de habitantes y es un país
de renta alta al contar con un Producto Interno Bruto (PIB) de $1.410 billones y alto
poder adquisitivo con ingresos per cápita de $27 mil anuales, agregó Bonilla.
La VI Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y
la República de Corea finalizó la semana anterior en Nicaragua y avanzó
positivamente, vislumbrando una culminación próspera de negociaciones para las
partes.
Los avances de esta ronda fueron en propiedad intelectual, en servicios e inversión
se discutió el capítulo de cooperación en materia de servicios audiovisuales, la
entrada temporal de personas de negocios.
Además cerraron la negociación del capítulo de solución de controversias y en
acceso de mercados se produjo un intercambio de la oferta bilateral, la cual deberá
aprobarse antes del 31 de octubre.
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Anar (Nicaragua)
Costa Rica: Arroceros estiman nueva baja del precio al consumidor
para febrero o marzo
Publicado por ANAR
El precio local del arroz al consumidor bajará de nuevo, entre febrero y marzo del
próximo año, como consecuencia del impacto de la importación de 63.000 toneladas
métricas en granza, las cuales entrarán sin pagar el arancel del 33,10% porque
ingresan mediante el decreto de desabastecimiento.
La estimación es realizada por el sector arrocero y la baja de precio es
prácticamente segura porque ese arroz saldrá más barato, tanto porque el precio
internacional está más bajo que el local, como por la ayuda de la eliminación de los
aranceles, explicó Eliécer Araya, presidente de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz).
El valor al consumidor del grano bajó a inicios de setiembre pasado, en ¢10 por kilo.
La calidad de más consumo, las 80-20 (20% de grano quebrado) cayó de ¢631 el
kilo a ¢621 el kilo.
El decreto mediante el cual el Gobierno declara el desabastecimiento se publicó en
el diario oficial La Gaceta el miércoles 5 de octubre. Establece que ese grano
importado entrará en el primer semestre del 2017 y será traído Conarroz, como lo
establece la ley.
Araya explicó que la próxima semana se reunirá la comisión de importaciones de
Conarroz para apurar la negociación del contrato de compra del cereal, pues se
quiere aprovechar la actual coyuntura de precios bajos internacionales.
Un comunicado que emitió Conarroz indica que para el periodo 2016-2017 (el año
arrocero empieza en julio y termina en junio) el consumo nacional de estimó en
340.000 toneladas métricas en granza. De ese total, un 53% lo suministrará la
cosecha nacional, es decir, unas 180.000 toneladas; un 21,5% (73.000 toneladas
se deben importar para cumplir con el acuerdo del Tratado de Libre Comercio (TLC)
entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana; un 7% se importa
desde el Cono Sur, equivalente a 24.000 toneladas. El resto son las 63.000
toneladas (18,5%) del desabastecimiento declarado.
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Según Araya, la eventual disminución del precio para febrero o marzo no se puede
calcular, porque aún no se sabe con qué valor entrará la importación. Además,
Conarroz y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) deben hacer la
mezcla entre precio local y precio internacional del cereal para definir el valor al que
llegará finalmente al consumidor. El arroz es el único producto que tiene precio fijado
por el gobierno en Costa Rica.
Las 63.000 toneladas se repartirán entre las arroceras (industrias) mediante la
aplicación de la cláusula de desempeño, la cual consiste en dar la participación
proporcionalmente con las compras de grano nacional. De esa manera se asegura
también que la industria adquiera la cosecha local, dijo Araya. La recolección del
grano interno se presenta entre julio y diciembre, principalmente.
El decreto de desabastecimiento publicado por el Gobierno prevé un mejoramiento
en la productividad arrocera nacional. Indica que se estimaba un rendimiento de 3,8
toneladas por hectárea y, con el mejoramiento del clima, se elevó la previsión a 4,3
toneladas por hectárea.
Fuente: http://www.nacion.com

Costa Rica: Gobierno decreta desabasto de arroz para
2017
Publicado por ANAR
El Gobierno decretó desabasto de arroz para el 2017, según informó la Corporación
Nacional Arrocera (Conarroz), por lo que el Poder Ejecutivo autorizó la importación
de 63 mil toneladas métricas del grano en granza, principalmente para el primer
semestre del próximo año.
Este decreto aparece publicado desde este miércoles en el Diario Oficial La Gaceta.
Eliécer Araya, presidente de Conarroz, dijo que con la declaratoria de desabasto se
buscará que la industria arrocera compre cosecha nacional y que el consumidor
también tenga sus beneficios.
“Es un aliciente más para que la industria arrocera compre la cosecha nacional al
productor y a la vez el consumidor sea beneficiado con un producto, cuyo precio no
ha aumentado”, señaló.
Para Eduardo Rojas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Sector
Arrocero (Aninsa), manifestó que el sector espera que esta problemática sea
solventada, tanto para el productor como para el consumidor.
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“Estamos muy contentos con el Gobierno de Luis Guillermo Solís y los Ministerios
de Agricultura, Economía y Comercio Exterior, por esta señal de apoyo al sector
arrocero.
Esperamos que este esquema sea estable y duradero para seguir beneficiando a
los cuatro millones y medio de consumidores”, señaló.
Estimaciones de Conarroz revelan que entre el 2016 y el 2017 se dé un consumo
nacional de 340 toneladas métricas de arroz en granza, y en el que el 53% se cubre
con la producción nacional equivalente a 180 mil toneladas métricas, un 21,5% de
grano importado.
El sector espera también que esta dinámica permita competir con los importadores
que se encuentran importando arroz desde Sudamérica.
Fuente: www.laprensalibre.cr

Uruguay: Avanza la siembra de arroz y área sería de
160.000 hectáreas
Publicado por ANAR

Las siembras de arroz, tanto en la cuenca del norte (Artigas, Salto, Tacuarembó y
Rivera) como en el Este (Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha y parte de Lavalleja)
están muy avanzadas.
Se estima que en el norte, como todos los años, el avance de siembra siempre es
un poco mayor al registrado en los departamentos de la cuenca tradicional, pero
todavía no hay datos muy concretos. Es más, ese mayor avance estaría
comenzando a ser escalonado por los productores.
Alfredo Lago, cultivador independiente de Treinta y Tres y expresidente de la
Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) hace algunos años atrás, estimó ayer a El
País que en los departamentos del este se llevaría plantado “alrededor del 35% del
área estimada”, superficie que “para la fecha es bastante”.
El arroz tiene una fecha óptima de plantado que va entre el 15 de octubre y
mediados de noviembre, lo que sumado a una buena luminosidad y calor durante
febrero, permita redundar en buenos rindes como el logrado el año pasado (arriba
de 8.500 kilos por hectárea).
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Los arroceros comenzaron prácticamente sembrando en el barro, pero ahora ya
están plantando en un suelo que precisa mayor grado de humedad para favorecer
el nacimiento de las plantas.
El área a nivel país todavía no está muy clara, pero la estimación es de 160.000
hectáreas, cuando el año pasado alcanzó las 162.000 hectáreas.
“Hay una leve tendencia a la baja pero el área será bastante similar. El clima está
permitiendo un avance importante de siembra y eso puede favorecer a que se llegue
al área del año pasado”, estimó Lago.
La falta de humedad y las temperaturas bajas para la época, porque la primavera
no termina de instalarse, están complicando los nacimientos de los cultivos
plantados. “Normalmente las siembras de estos primeros días de octubre llevan
unos 15 días para emerger. Esperemos que ande en ese entorno y que llueva esta
semana como se estaba pronosticando”, dijo Lago.
En cuanto a los costos, los productores estiman que serán muy similares a los
registrados el año pasado, principalmente debido a la depreciación del dólar, por lo
que manejar alrededor de US$ 1.800 por hectárea parecería ser razonable.
En los últimos años, dentro de los costos, lo que subió fuerte es el agua, incluso por
encima del precio de los arrendamientos. Según los datos de la Dirección de
Estadísticas Agropecuarias (DIEA/MGAP) el pago conjunto por tierra y agua en la
producción arrocera —en el total del país— en la zafra 2002/03 era de 25,7 bolsas
de arroz por hectárea (1.285 kilos del cereal por hectárea), pasó a 26,5 bolsas
(1.325 kilos) en la zafra 2005/06, llegó a 29,9 bolsas (1.495 kilos) en 2011/12 y en
la zafra 2013/14 alcanzó las 30,7 bolsas (1.535 kilos).
El año pasado fue un año difícil para el sector que logró mantenerse de pie y apuesta
a seguir avanzando.
Fuente: http://www.elpais.com.uy

Argentina: Entre Ríos: Cayó un 10% la intención de
siembra de arroz
Publicado por ANAR
El resultado del primer relevamiento realizado a los colaboradores reflejó una caída
del 10 por ciento en la intención de siembra respecto del ciclo 2015/16, la cual
totalizó 71400 ha, según informó la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Para la actual
campaña la superficie alcanzaría unas 64 mil ha, valor que se irá ajustando a medida
que avancen las labores.
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A 20 días de iniciada la siembra de las primeras hectáreas de arroz, se lleva un
avance que se ubica en el 17 por ciento, supo Apf.
Las labores de siembra avanzan lentamente por dos factores: las bajas
temperaturas (a la cual es muy susceptible el arroz) y la escasa humedad en los
primeros centímetros del suelo para su correcta implantación. En los sectores más
secos, los agricultores deberán realizar riegos para favorecer una emergencia
homogénea.
Fuente: http://infocampo.com.ar

Panamá: Preocupación entre productores de arroz
En el encuentro se informó a los productores que el gobierno nacional tiene como
prioridad el abastecimiento del mercado local con los productos nacionales y para
ello es necesario establecer de manera coordinada los tiempos en que cada
provincia da inicio a la cosecha del arroz para poderlo distribuir de manera
equitativa.
En esta reunión se trataron entre otros temas: la importación de arroz blanco, que
actualmente consideran está perjudicando la producción nacional, así como lo
referente al acuerdo del pago de compensación de B/.7.50 por quintal de arroz, una
vez los productores hayan entregado el grano a los molinos; este acuerdo fue
firmado por el ex ministro del MIDA, Jorge Arango.
Los productores también expusieron su inquietud, por la implementación de una
debida barrera sanitaria por parte de las autoridades competentes, solicitando la
revisión de calidad del grano que está ingresando al país y que por consiguiente
llega al consumidor.
En este evento participaron también miembros representativos de AUPSA,
ACODECO, la cadena alimentaria y parte del equipo técnico del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario.
Fuente: http://panamaon.com
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