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“El INS no puede subsidiar a los arroceros porque está en
plena competencia”
TATIANA GUTIÉRREZ
COLABORÓ:
- KARLA BARQUERO

La solicitud presentada por el sector arrocero nacional para que el Instituto Nacional de
Seguros (INS) no subiera los precios a las pólizas no cayeron en tierra fértil, debido a que el
presidente ejecutivo, Guillermo Constenla, manifestó que “no pueden otorgar este tipo de
subsidios, porque están en plena competencia”.
Además, explicó, que antes cuando otorgaban estos beneficios era porque si existía un
monopolio y si se subsidiaba la tarifa a la cosecha del arroz por parte del INS se le trasladaba
ese costo al automovilista; “pero eso ahora no se puede hacer porque nadie nos compraría
esas pólizas a precios altos”.
Los arroceros no encontrarán la respuesta que buscan en el INS debido a que según
Constenla, “es un tema política pública en cuanto a subsidios” y ellos puede ir a cualquiera de
las otras aseguradoras a solicitar una tarifa y nadie le va a decir que no, aunque les van a dar
una tarifa.
¿Aprobadas por Sugese?
Óscar Campos, miembro de la Junta Directiva de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz), dijo que espera que el INS tome en consideración las peticiones del sector, porque
eso les afectará la competitividad y provocaría un incremento en el precio para los
consumidores.
Los pequeños y medianos productores pasarán de pagar 42.058,67 colones a 148.887,69
colones por hectárea, para una diferencia de 106.829,02 colones, equivalente a un 254%.
Constenla dijo que ellos debieron presentar una solicitud de incremento a la Sugese, porque
sino los pueden sancionar por incumplir con sus deberes.
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“Nosotros tenemos una obligación de ley de estructurar las tarifas y eso no nos permite
quedarnos de brazos cruzados.
“Ahora todo ha cambiado la gente sigue creyendo que el monopolio existe y que no hay una
Superintendencia a la cual hay que someter las tarifas y ellos las aprueban considerando la
siniestralidad”, destacó.
Concluyó que no es un seguro como el de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
que es de carácter universal y social propiamente dicho, los que vende el INS no son sociales,
sino de cobertura y están calculados de acuerdo a la siniestralidad.

Diario Extra

Agricultores capacitados para uso de plaguicidas
Orotina

Mario Castro jefe agrónomo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, explicó a DIARIO EXTRA que la
meta era preparar a estos productores con el fin de tener una elaboración más amigable con el ambiente, al
igual que brindar calidad en sus elaboraciones.

Por: Bryan Castillo Berrocal
bryan.castillo@diarioextra.com
Foto: William Villalobos , corresponsal.

Cerca de 40 agricultores y ganaderos de la zona de Orotina en Alajuela, fueron capacitados con el único
objetivo de prepararlos e instruirlos para hacer uso adecuado de plaguicidas.
De igual manera, la actividad sirvió para brindar consejos a apicultores y avicultores quienes han extendido su
mercado a en los últimos dos años.
Mario Castro jefe agrónomo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, explicó a DIARIO EXTRA que la meta
era preparar a estos productores con el fin de tener una elaboración más amigable con el ambiente, al igual
que brindar calidad en sus elaboraciones.
“El objetivo es preparar a todos los productores del cantón para tener una productividad más amigable con el
ambiente y así obtener producciones de calidad para el consumo humano. De esta manera los productores de
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la zona se pueden ahora tener buenas prácticas agrícolas para que ellos mantengan una producción
sostenible” mencionó.
Los asistentes a estas charla se mostraron muy complacidos por lo aprendido, pues saben de la importancia
de brindar buenos resultados en cada una de sus mercaderías que tanto ayudan económicamente a esta
comunidad alajuelense.

Arroz.com
Los cerdos salvajes son una plaga para los productores de arroz en Louisiana ¿Drones al Rescate?
Dos amigos en Louisiana han modificado un avión de control remoto con una
cámara de imagen térmica y un láser en un esfuerzo por localizar más fácilmente
los cerdos salvajes nocturnos que han estado aterrorizando a los agricultores de
arroz. El "Dehogaflier", como llaman a la invención, permite que...
http://arroz.com/content/los-cerdos-salvajes-son-una-plaga-para-los-productoresde-arroz-en-louisiana-%C2%BFdrones-al

Resumen Oryza del mercado de arroz con cáscara de EE.UU. - El mercado se
mantiene firme a pesar de lo limitado de la actividad comercial; la recolección de la
cosecha ha terminado
El mercado en efectivo del arroz con cáscara de EE.UU. sigue firme a pesar de la
limitada actividad comercial, en tanto que los vendedores esperan precios más
altos y los suministros se agotan. Algunos analistas sostienen que los
compradores probablemente tendrán que pagar para hacer que los...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-eeuu-el-mercado-se-mantiene-firme-pesar-de

Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago caen
ante el aumento de la presión de venta; el gráfico muestra una reversión bajista
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en enero se asentaron
a 10 centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $2 por tonelada) en
US $15.530 por quintal (alrededor de US $342 por tonelada). Los futuros de arroz
con cáscara se volvieron negativos hoy ya que los precios...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-caen-ante-el-aumento-de

Análisis Oryza de Divisas del Arroz - La Rupia de la India continúa cayendo
El índice del dólar de EE.UU. subió -0.´13%, cerrando en 81.195.El Euro fue
+0.16% más fuerte al cierre, comerciándose en torno a 1.3428 al final del día.El
Baht tailandés subió +0.08%, cotizándose a 31.625 en el momento del cierre.La
Rupia india bajó -0.72%, cerrando en 63.6950.El Real...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-la-rupia-de-la-
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La producción de arroz de Corea del Norte de 2013-14 podría disminuir un 6% a
1.7 millones de toneladas
Se espera que la inseguridad alimentaria continué en Corea del Norte con la
producción de arroz en 2013-14 estimada en alrededor de 1.7 millones de
toneladas, 6% menos que el año anterior, según la FAO. El consumo de arroz en
Corea del Norte será de alrededor de 1.9 millones de toneladas hasta el...
http://arroz.com/content/la-producci%C3%B3n-de-arroz-de-corea-del-norte-de2013-14-podr%C3%AD-disminuir-un-6-17-millones-de

El FMI insta a Tailandia a reemplazar el programa de hipotecas de arroz Con
transferencias en efectivo
El Fondo Monetario Internacional (FMI ) dice que el gobierno de Tailandia debe
suspender su programa de hipotecas de arroz para reducir el déficit fiscal del país
y usar transferencias en efectivo para ayudar a los agricultores pobres.El FMI dice
que la posición fiscal de Tailandia es fuerte, pero...
http://arroz.com/content/el-fmi-insta-tailandia-reemplazar-el-programa-dehipotecas-de-arroz-con-transferencias-en

Los vendedores de arroz de Tailandia y la India bajan algunas de sus cotizaciones
Los vendedores de arroz de Tailandia bajaron hoy sus cotizaciones para el arroz
quebrado 5% y 25% en US $5 por tonelada a alrededor de US $400-$410 y $380$390 por tonelada respectivamente. Los vendedores de arroz de la India bajaron
sus cotizaciones para el arroz quebrado 5% y precocido en US $5...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-tailandia-y-la-india-bajanalgunas-de-sus-cotizaciones

Resumen Oryza de la noche - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
obtienen una ganancia de dos dígitos durante la noche pero el volumen de
comercio de mantiene bajo; el complejo de granos comienza la semana al alza
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en enero se detuvieron
a 10.5 centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $2 por tonelada) en US
$15.735 por quintal (unos 347 dólares por tonelada) a las 08:30 am, hora de
Chicago. Los otros granos estaban al alza esta mañana antes de...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-obtienen-una-ganancia

Se pronostica que el comercio mundial de arroz declinará en 2013-13 y 2014-14
Es probable que el comercio mundial de arroz decline en 2012-13 y 2013-14,
debido a las menores compras por parte de los principales importadores y a las
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pobres perspectivas de producción en India y China, según la Organización para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) de las Naciones Unidas.Se...
http://arroz.com/content/se-pronostica-que-el-comercio-mundial-de-arrozdeclinar%C3%A1-en-2013-13-y-2014-14

Las existencias de arroz de Filipinas son de 1.7 millones de toneladas, 11% por
debajo de las del año pasado
El total de las existencias de arroz de Filipinas el 1 de octubre de 2013 (y antes de
la devastación causada por el tifón Haiyan) era de alrededor de 1.7 millones de
toneladas, 11% por debajo de los 2 millones de toneladas registrados en el mismo
período del año pasado, y 16% por debajo de las...
http://arroz.com/content/las-existencias-de-arroz-de-filipinas-son-de-17-millonesde-toneladas-11-por-debajo-de-las

Comerciantes de Pakistán están ansiosos por re-exportar arroz de la India
Algunos exportadores de arroz de Pakistán dicen que la economía general del
país podría beneficiarse de la concesión del estatus de Nación Más Favorecida
(NMF) a la India que permitiría las importaciones de arroz de la India.Según
fuentes locales, algunos exportadores de arroz de Pakistán ven como...
http://arroz.com/content/comerciantes-de-pakist%C3%A1n-est%C3%A1nansiosos-por-re-exportar-arroz-de-la-india

El índice de precios del arroz con cáscara de Brasil baja ligeramente la semana
pasada
El índice de precios del arroz con cáscara de Brasil mantenido por CEPEA siguió
disminuyendo ligeramente la semana pasada, llegando a alrededor de 33.65
reales por cada 50 kilogramos el 11 de noviembre de 2013, en comparación con
alrededor de 33.6 reales por cada 50 kilogramos registrados el 4 de...
http://arroz.com/content/el-%C3%ADndice-de-precios-del-arroz-conc%C3%A1scara-de-brasil-baja-ligeramente-la-semana-pasada-1
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