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Arroz de secano costarricense en
vilo por suspensión de seguro
Redacción ProAgro

El INS suspendió el seguro al arroz de secano para reajustar las pólizas,
mientras que los arroceros están molestos porque la decisión se anunció
repentinamente y no les dejó margen para prepararse.
Raquel Fratti
Debido a las millonarias pérdidas de la producción de arroz en secano en los últimos
cinco años, el Instituto Nacional de Seguros (INS) decidió suspender el seguro a
este cultivo para reajustar estas pólizas. El seguro al arroz de riego y de anegado
se está brindando normalmente.
Con miras a prepararse para eventualidades como el fenómeno de El Niño y
enfermedades del arroz, el INS inició en el 2014 a hacer un estudio de la cartera de
seguros de cosechas, de la cual el 90% es el seguro de arroz secano. El estudio
determinó que las pérdidas son reiteradas en los últimos cinco años: ¢2.300
millones en el 2015, ¢700 millones en el 2014 y ¢600 millones cada uno de los años
anteriores.
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Según Gina Carvajal, asistente de la presidencia ejecutiva del INS, los productores
se clasificaron en categoría verde, amarilla y roja, según el grado de riesgo. “El 50%
de la cartera son los clientes de categoría roja y ellos abarcan el 75% de las
indemnizaciones, es una práctica de seguros bastante complicada porque uno no
puede estar asegurando un bien, un lote o un área que sabe que va a presentar
pérdidas”, explicó.
Agregó que los lotes con problemas son los que tendrían restricciones normales del
mercado de seguros, y a los que son verdes (con siniestralidades bajas) se les
seguirá otorgando el seguro de manera normal.
Puede leer: Pérdidas de arroz aumentan drásticamente en Costa Rica
Asimismo, Carvajal afirmó que los cambios que se implementarán en el seguro aún
están en análisis técnico pero no serán radicales, por ejemplo en el tema de
deducibles, en recargos, en la dinámica de aseguramiento, aumento de inspecciones
o disminución de los montos de asegurados, entre otras opciones. Sin embargo,
anunció que la tarifa inevitablemente va a subir.
Mientras siga la suspensión, el INS le recomienda a los arroceros que aseguren
con otras condiciones, inviertan en riego o en alguna actividad que les permita
disminuir pérdidas.
“Estuve con los arroceros el lunes (18 de enero) y ellos entienden muy bien la
problemática, yo sentí al sector muy solidario con el INS, más bien propusieron
crear un convenio de cooperación” dijo Carvajal.
Por el contrario, Eliécer Araya, presidente de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz), expresó que su gremio está molesto por la forma en que el INS aplicó
la suspensión del seguro.
“Jamás podemos apoyar la suspensión, el INS no puede decidir eso de un
momento a otro, tuvo que avisar por lo menos tres o cuatro meses antes de haber
suspendido porque ya hay productores que tienen mucha inversión hecha y tenían
que informarse con anticipación”, reaccionó Araya.
En Conarroz confían en la palabra del INS de aceptar las solicitudes hechas antes
del 5 de enero y de reanudar el seguro a partir del 31 de enero, y dicen estar de
acuerdo con una reorganización del mismo.
Según Araya, “por ahora no tomaremos ningún tipo de medida de presión
contra el INS, lo que vamos a hacer es esperar al 31 de enero, simplemente confío
en que ellos cumplan con lo que nos están diciendo”.
El INS está anuente a colaborar con los arroceros. “Estamos haciendo todo un
esfuerzo y lejos de perjudicar más bien lo que queremos es apoyar el sector,
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estamos trabajando en medidas alternativas para evitar un cierre definitivo o una
suspensión total, no obstante la suspensión va a seguir adelante hasta que se pueda
reformar y podamos salir con una alternativa”, finalizó la representante del INS.

Arroz.com
Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz

Italia llevará a cabo una reunión sobre el cultivo de arroz competitivo y sostenible
http://arroz.com/content/italia-llevar%C3%A1-cabo-una-reuni%C3%B3n-sobre-elcultivo-de-arroz-competitivo-y-sostenible
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del lunes 25 de enero
de 2016 - Los futuros de arroz cierran al alza
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-dechicago-del-lunes-25-de-enero-de-2016-los
Indonesia necesita 1.2 millones de toneladas de arroz en reservas para marzo de
2016 para lograr un abastecimiento adecuado
http://arroz.com/content/indonesia-necesita-12-millones-de-toneladas-de-arroz-enreservas-para-marzo-de-2016-para
La producción de arroz en cáscara de Filipinas de 2015 disminuyó a 4.31% a 18.15
Millones de toneladas, dice PSA
http://arroz.com/content/la-producci%C3%B3n-de-arroz-en-c%C3%A1scara-defilipinas-de-2015-disminuy%C3%B3-431-1815-millones-de
Los vendedores de arroz de Tailandia y Pakistán aumentaron algunas de sus
cotizaciones el lunes 25 de enero del 2016; algunos vendedores de Vietnam bajaron
algunas de sus cotizaciones
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-tailandia-y-pakist%C3%A1naumentaron-algunas-de-sus-cotizaciones-el
Gobierno de Guyana aconseja a los agricultores a retrasar la siembra del arroz 2016
debido a las condiciones de sequía
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http://arroz.com/content/gobierno-de-guyana-aconseja-los-agricultores-retrasar-lasiembra-del-arroz-2016-debido-las
El instituto internacional de investigación del arroz inaugura un nuevo centro para el
estudio del impacto del cambio climático en la producción de arroz
http://arroz.com/content/el-instituto-internacional-de-investigaci%C3%B3n-delarroz-inaugura-un-nuevo-centro-para-el
El USDA prevé que las exportaciones de Vietnam para el 2016 serán de 6 millones
de toneladas, un 8% más que el año anterior
http://arroz.com/content/el-usda-prev%C3%A9-que-las-exportaciones-de-vietnampara-el-2016-ser%C3%A1n-de-6-millones-de-toneladas
Los exportadores de arroz de Pakistán buscan mecanismos de pago adecuados
para facilitar las exportaciones a Irán
http://arroz.com/content/los-exportadores-de-arroz-de-pakist%C3%A1n-buscanmecanismos-de-pago-adecuados-para-facilitar-las
Vietnam exporta 108959 toneladas de arroz del 1-20 de enero del 2016, 50% menos
que el año anterior
http://arroz.com/content/vietnam-exporta-108959-toneladas-de-arroz-del-1-20-deenero-del-2016-50-menos-que-el-a%C3%B1o
El primer ministro de Camboya pide más inversión en almacenamiento de arroz
http://arroz.com/content/el-primer-ministro-de-camboya-pide-m%C3%A1sinversi%C3%B3n-en-almacenamiento-de-arroz
EEUU finaliza el acuerdo comercial con China
http://arroz.com/content/eeuu-finaliza-el-acuerdo-comercial-con-china

La Republica

Precio internacional del arroz cae, ¿y
en Costa Rica?
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Producto nacional no refleja tendencia mundial
Javier Adelfang,
El precio internacional del arroz viene en caída desde fines de 2014, sin
embargo el mercado local pareciera no tenerlo en cuenta.
El grano blanco ha seguido el desplome de precios de los commodities en el
mundo, con caídas de entre el 15% y el 23%, dependiendo de la calidad o tipo
de grano.
Mientras tanto en las góndolas de los supermercados el arroz solo ha mostrado
una caída del 3% (cifra aproximada debido al cambio de metodología del IPC),
incluso teniendo en cuenta que Costa Rica no solo produce, sino que también
importa.
De hecho, los importadores locales pagaron en octubre (último mes disponible)
un 30% menos que a fines de 2014 por el arroz norteamericano, un 18% menos
por el argentino y 17% menos por el uruguayo, países de los que más se importa.

Nación.com
Industria de servicios se vuelve la más grande de Costa Rica
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POR Patricia Leitón / pleiton@nacion.com –

Educación y comunicaciones, ‘call centers’ entre otros, son el 40% del PIB
Situación obliga al país a contar con mano de obra más calificada

El país gira hacia una economía más de servicios, lo cual transforma también la
vida de sus habitantes.
El Banco Central reveló ayer que la industria de los servicios pasó de representar
un 10% de la producción del país en 1966, a un 28% en 1991 y a un 40% en el
2012, convirtiéndose en la actividad más importante.
Por otro lado, la agricultura y la manufactura perdieron participación.
Los servicios incluyen 70 actividades, entre las que se encuentran las
telecomunicaciones, el apoyo empresarial, como los centros de llamadas o call
centers, la educación, ofrecimientos de comida y de esparcimiento, entre otros,
según señaló Henry Vargas, director del Departamento de Estadística
Macroeconómica del Central.
Los años de los cuales provienen los datos que publicó este martes el Banco
Central son los llamados “años base”, con los cuales se ha medido el producto
interno bruto (PIB).
Para calcular el PIB se considera la cantidad de bienes y servicios producidos
multiplicados por su precio.
Hasta ahora, se estimaba la estructura productiva del país en un año y con base en
esta se estimaba el PIB de ese año y los siguientes.
El primer año base fue 1966, luego se actualizó a 1991 y ahora al 2012. La
producción del 2012, medida con la estructura productiva de 1991, era de
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¢22.782.000 millones, y con la del 2012 subió a ¢23.317.000 millones, un 2,6%
más.
Implicaciones. Este cambio que afronta el país modifica la vida de los
trabajadores, quienes ahora deben tener más estudios; por lo tanto, obliga a
cambios en la educación y también genera un reto en el cobro de impuestos.
El resultado no sorprende, según el presidente del Banco Central, Olivier Castro,
pero ahora la medición es más exacta.
Algunos creen que el país se preparó y otros que falta camino.
El exministro de Educación y economista, Leonardo Garnier, opinó que la
educación se ha adaptado, lo cual se ve en la transformación que han
experimentado los programas de educación técnica de ese despacho y en la
diversificación de las carreras universitarias.
“Los cambios que vemos en el PIB y en el mercado laboral hacen que los
empleos técnicos, calificados y de puestos de dirección (y en particular en el
sector servicios) requieran como mínimo una secundaria completa y algo más
(educación técnica, idiomas, informática, etc.)”, opinó Garnier.
No obstante, Costa Rica arrastra el problema de que poco más de la fuerza
laboral actual ni siquiera terminó el colegio, por lo que su posibilidad de acceder
a empleos calificados y bien remunerados es muy baja, añadió.
Jorge Vargas, coordinador del Programa Estado de la Nación, aseveró que existe
una heterogeneidad muy grande en los servicios; algunos son de alta
productividad, pero otros de baja.
“Nosotros tenemos servicios de altísima productividad (...), pero también
tenemos áreas extensas con servicios de bajísima productividad (...) y para
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apostarles a los que realmente nos interesa, vamos a tener que hacer ese esfuerzo
de inversión extranjera específica, encadenar al parque empresarial a ese tipo de
servicios y a las cadenas de valor internacionales cambiar el perfil de la mano de
obra”, sentenció.

Diario Extra

Agro es actividad que genera menos plata al país
María Siu Lanzas |
maria.siu@diarioextra.com
Ticos prefieren prestar servicios que cultivar tierra
Prestar servicios a otros deja más dinero a los ticos que dedicarse a sembrar la tierra. Los
nuevos indicadores publicados ayer por el Banco Central confirman que hay una caída
significativa del aporte agrícola a la economía nacional.
Las zonas francas, los centros de llamadas, los hoteles, las cadenas de restaurantes, los
bancos, la venta de seguros, las telecomunicaciones y las universidades son quienes hoy en
día mueven la economía. Se trata de actividades que se incluyen dentro del sector servicios.
La manufactura tampoco escapa de la mejora en los indicadores, sobre todo las empresas que
se dedican a la producción de equipo médico, componentes electrónicos, maquinaria y equipo
y producción de lácteos.
Otros sectores que han ganado terreno son las actividades inmobiliarias y la construcción, lo
que a su vez produce un mayor aporte del agua y la electricidad.
Es ahí donde se genera la mayoría de la riqueza nacional, mientras que en 1966 provenía de
la agricultura.
Según los datos del ente emisor, la disminución en el aporte de la agricultura a la economía
se ha dado de manera paulatina.
En los últimos 20 años pasó de representar un 13% a un 6% de la producción de bienes y
servicios del país, es decir que se desplomó casi a la mitad. Lo contrario ocurrió con las
actividades de servicio que más bien subieron de un 10% a un 40% entre 1966 y 2012.
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Cabe destacar que la agricultura sigue creciendo, a pesar de que su participación dentro de la
economía es menor.
El banano, el ganado, la piña y el café son los sectores que mayor aporte generan en ese
sentido.
“El crecimiento acelerado en el sector servicios no es un sorpresa, es una cosa que poco a
poco se venía observando, pero ahora tenemos una medición más certera de la producción
nuestra y es evidente que ahora es más de servicios. Eso evidentemente tiene implicaciones
sobre el empleo y sobre el sistema educativo”, comentó el presidente del Banco Central,
Olivier Castro.
En ese sentido, los ticos requieren una preparación distinta, como por ejemplo saber de
computación y otro tipo de profesiones que encajen en los nuevos requerimientos de la
economía y los empleadores.
Las autoridades del Banco Central presentaron un cambio en el año base para calcular la
estadística. Antes se hacía con base en 1991 ahora se actualiza al 2012. De este modo, los
datos se apegarán más a la realidad.

Costa Rica decidirá pronto si se une a la Alianza del Pacífico
Archivo
San José, (EFE).- El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, declaró que su Gobierno
decidirá "muy pronto" si finalmente se incorpora al bloque de la Alianza del Pacífico,
compuesto por México, Chile, Colombia y Perú.
"El Gobierno continúa en el análisis. Sabemos que es un tema que tiene que resolverse rápido
y he comprometido al Gobierno a dar nuestra posición muy pronto", expresó Solís en una
conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal.
El mandatario aseguró que los ministerios de Comercio Exterior, Economía, Agricultura y
Relaciones Exteriores están agilizando respectivos informes acerca de la conveniencia del
ingreso a la alianza, con el fin de que sean analizados por el Consejo de Gobierno.
En los últimos meses, el Gobierno ha llevado a cabo consultas con diversos sectores
productivos del país sobre la Alianza del Pacífico, ya que entre ellos existen dudas y temores
acerca de asuntos como la desgravación arancelaria de productos sensibles industriales y
agrícolas.
La expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014), quien entregó el mando a Solís en mayo de
2014, participó en febrero de ese año en una cumbre del bloque en Colombia, en la que firmó
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una hoja de ruta para la adhesión de Costa Rica como miembro pleno, lo cual no se ha
concretado.
La alianza, que busca convertirse en un espacio de libre tránsito de bienes, servicios, personas
y capitales, está integrada por Colombia, Chile, Perú y México, mientras Costa Rica estuvo
como miembro observador de 2012 hasta 2014, cuando firmó el proceso de adhesión plena.
Los sectores industrial y agrícola de Costa Rica han manifestado tener "sensibilidades"
comerciales con algunos países miembros y han pedido aclarar los compromisos contraídos
por el país.
Costa Rica tiene vigentes tratados de libre comercio con todos los países de la alianza, pero
los sectores que han expresado reservas temen que con la entrada al bloque se adquieran
compromisos para acelerar o ampliar las desgravaciones arancelarias.
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