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Arroceros quieren que INS reconsidere seguro de cosechas
Modelo actual sale hasta ¢2 mil más caro por saco
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Los arroceros pedirán a la junta directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS),
que reconsidere el modelo que se usa para asegurar la cosecha, pues podría dejar
una pérdida de hasta ¢2 mil por saco.
Eliécer Araya, presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz),
manifestó que la organización está dispuesta a ayudar con el control para que el
seguro funcione como debería.
“El problema es qué a la hora de un siniestro, ellos (INS) no toman en cuenta la
entrega real al industrial. Tienen un mecanismo mediante el cual hacen una especie
de muestreo, sacan la cantidad que más o menos uno va a sacar y se la valoran, y
si pasa algo como siniestro donde baja la calidad, el precio puede bajar de ¢21 mil
y resto a ¢20 mil, al final nosotros perdemos como ¢2 mil y pico por saco”, comentó
Araya.
En Conarroz han sostenido reuniones con Elián Villegas, presidente el INS y con el
ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, pero hasta ahora no llegan a nada. Es
por esto que ahora recurrirán a la junta directiva de la aseguradora.
Araya reconoció que hubo un mal uso del seguro por algunos agricultores en el
pasado, pero asegura que fue por la misma culpa del INS debido a que no aplicaba
controles.
“Podemos firmar convenios con Conarroz con boletas inscritas en un programa,
para que haya una alarma cuando la industria no reciba arroz de gente que
conozcan y haya una especie de alarma”, recalcó Araya.
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Actualmente el costo de asegurar una hectárea va desde los ¢45 mil hasta los ¢300
mil, según sea el tamaño de cosecha.
Se estima que más del 80% del seguro de cosecha corresponde a sembradíos de
arroz.
Otra de las dificultades es que castigan el deducible. “Me van a decir que me
clasifican en rojo porque tengo más cobros que pagos. Es como que se venga un
temblor, se me cae la casa, y se venga un segundo, y no me paguen por las primas
que pagué”, dijo Araya.
Adicionalmente, el crédito está amarrado al seguro, es decir que si no está
asegurado no hay desembolso por parte de los bancos.
“Si no está asegurado no le giran y si no le giran no pueden atender el cultivo”,
comentó.
NO ES UN TEMA DE CÁLCULO
Por su parte, el presidente del INS, Elián Villegas, contó que no es un tema de
cálculo, sino que por años el seguro de cosechas ha estado beneficiando a un
pequeño grupo de productores de arroz secano. “Para este grupo ya era un
subsidio, se pagaba la prima, cuatro, cinco o seis meses después”, agregó.
Lo anterior no es negocio para el INS, y según Villegas, al ser individual el seguro
permite que a algunos les baje la tarifa hasta en un 10%. El jerarca rechaza la
propuesta de control de Conarroz, porque aduce que hay un problema de conflicto
de intereses.

Crhoy.com

Costa Rica comparte su experiencia en fortificación de
arroz
Juan Pablo Arias ✉

La experiencia de Costa Rica, en la fortificación de arroz, fue expuesta durante el
“Primer Evento para la promoción de la fortificación del arroz América Latina y el
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Caribe”, que concluyó esta semana en República Dominicana, auspiciada por el
Programa Mundial de Alimentos y el gobierno caribeño.
José Antonio Martínez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales
del Sector Arrocero (Aninsa) y Melany Ascencio, del Ministerio de Salud,
compartieron con representantes de Perú, Guatemala, Cuba, Honduras, Haití,
Colombia y Panamá, el modelo nacional para la implementación de programas de
fortificación del arroz en Costa Rica.
Martínez, comentó que por disposición del gobierno costarricense, todo el arroz
pilado, que se utilice para el consumo humano directo, deberá estar fortificado con
ácido fólico, vitaminas del complejo B, vitamina E, selenio y cinc. Este proceso
deberá ser resistente al lavado hasta en un 80%.
“Es un honor poder compartir la experiencia costarricense es este evento, que es
avalada a nivel internacional y por la que recibió también un reconocimiento en la
pasada cumbre asiática de nutricionistas, celebrada en Bangkok, Tailandia”,
comentó el director ejecutivo de Aninsa.
Costa Rica, mediante la fortificación del arroz, logró disminuir enfermedades como
la anemia en la población preescolar, por lo que dejó de ser ésta un problema de
salud pública por sus indicadores inferiores al 10%.
El ejecutivo de Aninsa comentó que los beneficios sobre los procedimientos para la
fortificación del arroz, obedecen también al repunte en modernización de la
industria arrocera costarricense.

Estos son los 4 riesgos económicos que enfrenta Costa
Rica
Juan Pablo Arias ✉
Cuatro son los riesgos económicos que enfrentará el país en un futuro cercano, de
acuerdo con los datos provistos por el informe de Revisión del Programa
Macroeconómico 2016-2017, presentado por el Banco Central a finales del mes
pasado.
Dicha revisión se basó en proyecciones macroeconómicas realizadas con la mejor
información disponible al 26 de julio pasado, según destacó la Autoridad Monetaria.
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Las principales amenazas son:
1. La existencia de excesos de liquidez en el sistema financiero
2. La concesión de crédito en dólares a agentes económicos cuya principal fuente
de ingreso es en colones
3. La trayectoria creciente de la relación de deuda pública con respecto al PIB
4. Un crecimiento mundial menor al previsto para los principales socios comerciales
Dinero ocioso
Billetes, dinero, colones
El primero de los riesgos está relacionado con un exceso de dinero en colones en
manos del sistema financiero.
De acuerdo con el Central, si bien hubo una disminución de estos recursos
recientemente, continúan invertidos en instrumentos de muy corto plazo.
Esto significa que dichos dineros podrían canalizarse, fácilmente, a dos vertientes:
•Al gasto, causando presión sobre los precios y por ende en la inflación
•A una mayor demanda por moneda extranjera, causando presión en el tipo de
cambio.
Riesgo cambiario

La siguiente amenaza está relacionada con la creciente colocación de crédito en
moneda extranjera, facilitado por un tipo de cambio con variaciones mínimas.
Esto ha hecho que cada vez sea mayor la cantidad de deudores de dólares cuyos
ingresos se generan en colones.
Luis Mesalles, economista de la Academia de Centroamérica, explicó que a la luz
de la Revisión del Programa Macroeconómico, todo pareciera indicar que el Banco
Central echará mano de las reservas internacionales para nivelar el tipo de cambio
cuando sea necesario.
Así lo explicó en un webinar en el que analizó el informe del ente emisor. A su juicio,
lo que el Banco debe evitar que son sus eventuales intervenciones se modifique la
tendencia de largo plazo del tipo de cambio.
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Sobre este tema, el economista Eduardo Lizano planteó algunas interrogantes: “El
tipo de cambio ha aumentado. ¿Cómo se interpreta esto? ¿El Banco Central está
ampliando la banda de fluctuación? ¿O solo permitió un aumento pero no cambió la
banda? Ese es un tema que habrá que observarse para determinar que hará el
Banco Central”, dijo.
Además se mostró sorprendido por la utilización de las Reservas Monetarias como
un instrumento de política cambiaria, apartándose de sus dos funciones
tradicionales:
•Capital del trabajo del Banco para el giro normal de sus operaciones
•Blindaje (Acumulación de una cantidad para tener a disposición en caso de que el
Estado los necesitara ante una situación especial)
Deuda creciente

El tercer riesgo está relacionado con la ausencia de medidas que pongan un freno
al creciente déficit del Gobierno, el cual se financia con endeudamiento.
“Toda la política económica del Banco Central termina estando supeditada a lo que
haga el Gobierno. El déficit fiscal, que podría rondar el 5,4% este año, sigue siendo
alto y tiene que financiarse internamente. Eso le va a poner presión a las tasas
locales y limita los movimientos del Banco Central y le pone presión al tipo de
cambio, porque habría menos capital disponible”, afirmó Mesalles.
Además, el diferencial de tasas sería más alto y lo que podría acarrear otro
problema: la entrada de capital especulativo.
Efecto importado

La última de las variables corresponde a riesgos relacionados con la inserción del
país en los mercados internacionales.
Según los especialistas, Costa Rica más bien se ha beneficiado de bajos precios en
materias primas, porque es importador neto de las mismas.
Sin embargo también está expuesto a inestabilidad, pues los granos básicos
podrían subir de precio.
También el petróleo, si se llegara a desarrollar un conflicto geopolítico en el que
estén involucrados países productores del crudo.

Nación.com
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Arroz, maíz, frijol, leche y papa van por debajo; cebollas y carnes de res y cerdo las
superan

Gobierno se rezaga en metas para elevar producción
agrícola
MAG afirma que afectó la sequía de dos años por la presencia de El Niño
Sectores dicen que hay poco impacto de planes hechos por Ejecutivo
Por Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com

El Gobierno no llegó a las metas que se impuso para incrementar la productividad
agrícola nacional en arroz, frijol, maíz, leche y papa, aunque asegura que lo logró
en carnes de res y cerdo y en cebolla.
Los rezagos se deben, en especial, a los problemas causados por la sequía de los
dos últimos años, ante la presencia del fenómeno climático El Niño, aseguró este
viernes el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe Arauz.
Pero Fabián Segura, presidente de la Cámara Nacional de Productores, asegura
que el impacto de los programas de ayuda será a mediano plazo, mientras José
Antonio Madriz, presidente de la Cámara Nacional de Productores de Leche,
asegura que no conoce planes en marcha para ese sector productivo.
Minor Barboza, director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz),
señaló que, por ejemplo, programas de irrigación no han tenido apoyo.

Al inicio de esta administración, el Gobierno seleccionó productos agrícolas
“sensibles” y se impuso la tarea de mejorar su productividad o rendimiento.
El MAG los llamó “sensibles” porque están rezagados en rendimiento y porque
enfrentan fuerte competencia externa debido a la apertura comercial.
En general, la idea es
administración.

elevar la productividad en 30% al salir la actual

Medición. Un informe solicitado al MAG, para el periodo de mayo 2015 a abril 2016,
reconoce que en arroz se cumplió apenas un 86% de lo previsto para ese año.
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Para ese grano, por ejemplo, el MAG pretendía elevar la productividad de la base
de 3,8 toneladas por hectárea a 4,3 toneladas por hectárea en ese primer año del
plan. Pero se llegó a 4,2 toneladas. La meta tampoco se logró en otros granos, en
leche y en papa, según el informe.
El ministro Arauz aseveró que no se puede estar satisfecho si no se logran las
metas, pero manifestó su optimismo para alcanzarlas cuando termine el periodo del
actual Gobierno.
Reconoció que hay falta de recursos, mas también confió en la aprobación de un
reforma fiscal que produzca mayores ingresos.
Barboza advirtió de que un aumento de rendimientos en arroz pasa por tener más
áreas con riego. Agregó que Conarroz propuso irrigar 2.600 hectáreas, pero hasta
ahora no se avanzó nada.
Segura consideró que la buena producción de papa del periodo se debe, más que
todo, a un clima muy favorable. Este sector cumplió un 97,7% de la meta, al pasar
de 25 toneladas por hectárea a 25,89 toneladas por hectárea. La meta del primer
año eran 26,5 toneladas por hectárea.
El dirigente reconoció que están en marcha programas de ayuda con el MAG y la
Comisión Nacional de la Papa, pero que sus resultados no se verán pronto.
En tanto, Madriz aseveró que ni siquiera les han hecho saber cómo el MAG obtuvo
los datos de productividad de los cuales parten para establecer las metas del
programa.
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