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INS incrementará el seguro de cosechas para el sector
arrocero
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A partir del 1 de noviembre, el INS aumentará el costo del seguro de la cosecha para el sector arrocero
en 96 mil colones, esto pone en riesgo a pequeños y medianos productores quienes no podrán pagar esta
diferencia y sin seguro no hay financiamiento.
Los pequeños y medianos productores serán los más afectados.
Y es que la tarifa hasta el 31 de octubre es de 52.574 colones, a partir del 1 de noviembre pasará a
148.888 colones, es decir aumentará 96 mil colones.
En otras palabras, el precio actual del saco es de 22.604 colones, con el incremento del INS costará
24.950 el saco, hay una diferencia de 2.346 colones.
Esto se traduciría en un aumento del 10 % para el consumidor, es decir el kilo pasará a costar 700
colones.
En el INS aún no responden.

Monumental
EN ALGUNOS CASOS PRIMAS AUMENTARÍAN DE 52 MIL COLONES A 148 MIL COLONES POR
HECTÁREA

CONARROZ anuncia medidas de presión por
aumento en primas del seguro de cosecha
Afirman que argumentos de competencia que debe enfrentar el sector seguros, no justifica aumentos

Por Alfonso J. Hernández Castro
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Hasta dormir a las afueras del edificio principal del Instituto Nacional de Seguros
(INS); a esa instancia llegarían las autoridades de la Corporación Arrocera
Nacional (CONARROZ) en el caso de que los personeros del INS y la
Superintendencia General de Seguros (SUGESE) no rebajen el aumento realizado
en las primas del seguro de la cosecha del grano.
Este lunes CONARROZ anunció una serie de medidas de presión si el diálogo no
llega a buen término con las autoridades aseguradoras. Según la organización, las
primas del seguro de cosecha aumentaron cerca de doscientos cincuenta y cuatro
por ciento en algunos casos.
Finalmente este aumento según CONARROZ impactará negativamente en el
precio del grano que paga cada uno de los consumidores.
De acuerdo a las cifras del sector representante de los arroceros, si la medida
impuesta por el INS es convertida en un hecho el precio de arroz calidad 80/20, el
de mayor consumo por la población costarricense podría sufrir un aumento de
hasta 700 colones.
El Presidente de la ANP, Oscar Campos asegura que los precios en las primas del
seguro aumentaron en algunos casos de 52 mil a ciento cuarenta y ocho mil
colones.
Campos afirmó que el INS tenía un compromiso por respetar el Plan de
Aseguramiento aprobado a inicios del año, pero a última hora realizaron el cambio
que motivan el reclamo del sector arrocero.
Según las declaraciones del dirigente agrícola los argumentos del INS para
realizar este aumento es que debido a la competencia en el sector de seguros, la
aseguradora estatal requiere tener tarifas que no le produzcan perdidas.
Campos piensa que de aumentarse esta póliza habrá una disminución en los
sembradíos del grano que afectaría al consumidor final.
De acuerdo a los representantes de los arroceros nacionales el INS tiene recursos
de más para poder sufragar esas diferencias en los precios del grano.

Prensa Libre

Precio del arroz se dispararía ¢65
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Tras aumento del seguro de cosecha
Los arroceros buscarán el diálogo con las instituciones competentes. El precio del kilo de arroz podría
incrementarse hasta en ¢65 por un “desproporcionado aumento” en el costo de la prima del seguro de
cosecha por hectárea, informó ayer por la tarde la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).

Según la Corporación, este escenario se daría a partir del próximo 1 de
noviembre, tras dicho incremento en este tipo de seguro por parte de Instituto
Nacional de Seguros (INS), lo que provocaría con exactitud que la bolsa de ese
grano alcance los ¢719 en su presentación 80/20.
Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Conarroz,
comentó que los arroceros agotarán la vía del diálogo para evitar que se aplique el
nuevo plan de aseguramiento, que aumenta el costo por hectárea entre un 116% y
254%, para dicho sector.
“Los agricultores arroceros no descartaron acudir a otras medidas en caso de que
la vía del diálogo no fructifique. Estos aumentos son los más altos en la historia del
seguro de cosechas”, manifestó el dirigente arrocero.
La nueva prima en el seguro de cosecha por hectárea la valora el INS, por lo que
los arroceros aseguraron que solicitarían una audiencia con esta institución, así
como con la Superintendencia General de Seguros (Sugese).

Tierra fértil
Escrito por Fabio Vega

Raspando la olla
Continúan las maniobras para desaparecer a los pequeños agricultores de este
país. No entendemos cómo los políticos hablan de atacar la pobreza en las zonas
rurales, si se castiga a mansalva la agricultura generadora de empleo.
Upala y Guatuso, dos cantones arraigados a la actividad arrocera, resultarán más
golpeados, como otros, a partir del 1 de noviembre, ante el desmesurado aumento
en las primas del Seguro Integral de Cosecha del Instituto Nacional de Seguros
(INS).
Un agricultor upaleño o guatuseño, cancelará una diferencia de ¢96.313 por
hectárea (ha) en secano, con respecto a la prima anterior. Hoy paga ¢52.573,73.
En noviembre, ¢148.887,69. Un 183% de aumento. La diferencia, en el caso del
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pequeño productor de arroz, equivale a 6,58 sacos de 73,6 kilos, secos y limpios,
por hectárea, lo que representa casi un 20%, la utilidad del productor, según el
modelo de costos de producción. Entonces, ¿para qué sembrar si no obtendrá
ganancias? ¿Será ese el fin que busca el INS? Desaparecerlos.
Según la Unidad de Inteligencia de Mercado de Conarroz, en la primera siembra
del ciclo 2013-2014, en la región Huetar Norte, Upala reporta 8.839,79 ha, a cargo
de 266 productores, mientras que en Guatuso, 13 productores registran 772,60 ha.
En esta región, un total de 317 agricultores siembran 11.239,14 ha. Si tomamos en
cuenta que un productor arrocero emplea mínimo 5 personas, hablamos que 1.585
familias podrían quedarse sin trabajo en esta zona escasa de fuentes de empleo.
Sin embargo, en estos tiempos electorales escuchamos discursos metafóricos y
románticos sobre la pobreza, empleo y agricultura.
El 1 de noviembre, un día antes de los Fieles Difuntos, algunos agricultores vivirán
el dilema de si emprenden nuevos caminos o hacen frente a unos aumentos para
proteger sus cultivos de los efectos del cambio climático.
Y los candidatos políticos, cuándo se pronunciarían contra estos descabellados
aumentos en contra de los pequeños agricultores hoy en vías de extinción. Sería
oportuna, ahora, su intervención. Después podría ser tarde.
Costa Rica es un país agrícola, aunque algunos han pretendido eliminar la historia
con el libre comercio y sus utilidades para unos pocos, dejándola moribunda en su
producción básica y dependiente de mercados de sobrantes como el arroz.
Hoy las promesas van y vienen, en un pueblo con un 20% de pobreza y en
aparente alzada. Los ticos ya no tenemos frijoles, el maíz en la foto y el arroz
raspando la olla.

Crhoy.com

Arroceros anuncian alza de ¢65 por kilo ante el
incremento en el seguro a las cosechas
1:03 PM
TATIANA GUTIÉRREZ

Aumento golpeará bolsillo del consumidor. EFE
Los representantes de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) informaron esta mañana
que de mantenerse el incremento en el precio de los seguros a las cosechas, aprobado por el
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Instituto Nacional de Seguros (INS), el jueves pasado, el precio por kilo de este grano subiría
¢65 pasando de ¢654 a ¢719.
Según Óscar Campos, miembro de la junta directiva de Conarroz y representante de los
productores, ellos tendrían que pagar ¢2.346 más por cada saco, pasando de ¢22.604,41 a
¢24.950, 75.
“Existirá un impacto para los consumidores porque hay un incremento en el modelo de costos
y esperamos en pocos días reunirnos con el Instituto Nacional de Seguros”, destacó.
Campos agregó que dicha medida los pone en una situación de desventaja sobre todo para
algunas zonas como la Atlántica, en la que en noviembre próximo se iniciará la siembra, por
eso, pedimos al Gobierno que nos apoye en esta lucha.
El productor, Róger Madriz, quien forma parte de una comisión (conformada por el Gobierno,
el INS y los productores para resolver este tema) dijo que la medida fue premeditada, debido a
que existía un compromiso de la institución de mantener las tarifas sin aumento durante este
año.
Víctor Soto, director de Operaciones del INS, dijo que el incremento se aprobó basándose en
el uso de metodologías actuariales y de la Teoría del Riesgo, con base a la información
siniestral de los últimos cinco años, la cual se ha ido incrementando año con año.

Diario Extra

Precio del arroz subirá ¢65 en noviembre
Por aumento de seguros a cosechas
La Asamblea Nacional de Productores de Arroz anunció que el kilo del grano pasará de ¢654 a ¢719,
según sus estimaciones.
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com
.

El 1 de noviembre el arroz subirá ¢65 por el alza en los seguros.
Una vez más los consumidores saldrán por dentro a causa de los movimientos en el mercado porque se
espera que para noviembre el precio del arroz suba ¢65. El incremento se deberá al aumento en los seguros
de las cosechas que da el Instituto Nacional de Seguros (INS) a los productores del grano.
La Asamblea Nacional de Productores de Arroz anunció que el kilo del grano pasará de ¢654 a ¢719, según
sus estimaciones.
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“Los productores agotaremos la vía del diálogo para evitar que el INS aplique, a partir del 1 de noviembre, el
nuevo plan de aseguramiento, que aumenta el costo por hectárea entre un 116% y un 254% para el sector
arrocero.
El INS está obligado por la Ley del Seguro de Cosecha a utilizar la reserva técnica de contingencias para no
incrementar las primas en detrimento de los productores. Con este aumento buscan decretar un cierre técnico
del seguro de cosechas”, explicó Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de
Arroz.
En el INS aseguran que el aumento en los seguros se debe al riesgo que mostró el análisis realizado
anualmente. “Los seguros se fundamentan en la teoría del riesgo, que implica el análisis de siniestralidad y las
cosechas presentan un alto riesgo. Si no se sube el precio, nunca se le podría pagar la indemnización”,
comentó Guillermo Constenla, presidente ejecutivo del INS.
Además destacó que el INS no puede subsidiar porque la ley no lo autoriza, pero que si el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) piensa hacerlo eso bajaría la tarifa.
“Si el MAG dice que va a establecer un subsidio como en el pasado, eso bajaría la tarifa”, agregó el jerarca
de la entidad aseguradora.
MEDIDAS DE PRESIÓN
De no llegarse a un acuerdo, los arroceros no descartan ejercer otras medidas de presión, pues creen que
este aumento es uno de los más altos en la historia para el sector.
“El aumento desproporcionado del INS es una barbaridad, esto afecta tanto a los productores como a los
consumidores, quienes desde mayo pasado pagan menos por el kilo de arroz 80/20”, agregó Campos

Según Creo
Arroz y frijoles
Costa Rica es un país diminuto, pero no creo que sea emoción decir que el tamaño no importa cuando se
trata de sugerir salidas inteligentes a la crisis, que no se les ocurren a los G8.
Por:
Por: José Calvo.

En días pasados ocurrió en el Sur de Costa Rica un cambio radical en el concepto de “libre mercado” y
seguridad alimentaria; además de en el más elemental de la lógica, el sentido común, y la justicia: los frijoleros
del Sur impusieron su demanda de que se les compre a ellos la cosecha primero, antes de importar. Y la de
que haya un organismo oficial encargado de vigilar que eso se cumpla.

El gobierno neoliberal ha de estar muy preocupado por ese evento, que se refinará; y también la Organización
Mundial de Comercio; y sus avatares, como los del Ministerio Vitalicio de Comercio Exterior que proponen el
absurdo de libertad de comercio para algo indispensable como la comida. Primero trataron de disuadirlos
volándoles garrote, y como no se pudo así tuvieron que negociar. Pero los frijoleros no son tontos, y pidieron
una oficina que vigile el compromiso.
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Costa Rica es un país diminuto, pero no creo que sea emoción decir que el tamaño no importa cuando se
trata de sugerir salidas inteligentes a la crisis, que no se les ocurren a los G8. Y mostramos una gran
capacidad. Está el Foro de Occidente que rechazó una acción notoriamente incorrecta, al obligar al gobierno a
rescindir el contrato abusivo para la carretera a San Ramón. Y tenemos esto de los frijoleros. Pareciera que
hay un sentimiento nacional de desaprobación y demanda.

Claro que habrá consecuencias. Y ya las vemos cuando el gobierno está empeñado en indemnizar a la
empresa brasileña que ganó la concesión leonina de la carretera. Y es muy probable que por los frijoles
terminaremos en el tribunal de “solución de diferencias de la OMC”, peleando contra Canadá y otros gigantes,
si no con las represalias comerciales de los que nos quieren vender su frijol sin importarles nada nuestro
capítulo social, los subsidios abiertos o larvados que dan a sus frijoleros, o nuestra seguridad alimentaria.
Pero al que ya está dispuesto a pelear las consecuencias no le importan: él encontró su valor y ahora va con
todo.

Qué hermoso que fuera Costa Rica el pionero del correctivo indispensable de la economía global. Que en vez
de preguntar humildemente dónde firmo, empezara a hacer las modificaciones necesarias y urgentes del
orden que nos han impuesto las naciones ricas, y que observan servilmente, o por su tajada, nuestros
gobernantes; a quienes ya les empezamos a exigir representación. Todavía podemos reivindicar a doña
Laura, aunque sea a su pesar.
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