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Arroceros protestan en las
afueras del MEIC

Arroceros protestan en las afueras del MEIC. CRH
En las afueras de las instalaciones físicas del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio (MEIC) varias personas están aglomeradas para hacer saber su
descontento con la situación actual que vive el sector arrocero nacional. Con gritos de
“si a la salvaguarda, si a la salvaguarda” elevaban la voz para expresar la
preocupación que existe entorno a la producción nacional de arroz.
El Presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, Óscar Campos,
explicó que el motivo de la visita al MEIC es para acreditar al sector productor como
parte del proceso de investigación para la aplicación de una medida de salvaguardia
general, según los términos del artículo XIX del GATT de 1994, Acuerdo sobre
Salvaguardias y el Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguardia.
“El sector ha sido tremendamente afectado por las importaciones de arroz pilado,
nosotros no podemos seguir esperando, tenemos ocho meses de esperar el sector
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arrocero está en una crisis terrible angustiaste, sino recibimos respuestas en el corto
plazo el sector se va a hundir”, manifestó Campos.
Cerca de 50.000 toneladas de arroz importará el país en este el año, lo que según
Campos es nefasto para el sector arrocero. “Daña y lo que hace es que
inmediatamente desplaza, ya está el contingente que se aprobó en el TLC, más esa
cantidad de arroz importado pilado prácticamente desaparece al sector productor
costarricense”, acotó Campos.

El Viceministro de Economía, Marvin Rodríguez, manifestó a los representantes de
CONARROZ que “nosotros hemos seguido el debido proceso y efectivamente
independientemente de que se rechazó la salvaguardia provisional la investigación no
se ha cerrado(…)nosotros hemos manifestado que estamos haciendo una valoración
con el Instituto de Investigación de Ciencias Económicas para diciembre tomar
decisiones en otros ámbitos, no sólo en el ámbito de la salvaguarda”.
Según Rodríguez el 6 de noviembre el MEIC dará un pronunciamiento acerca de una
solicitud hecha por el Presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz
para acreditar el daño que ha tenido el sector productor.

Diario Extra
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Están dispuestos a hacer una marcha para ser escuchados

TLC CON COLOMBIA PREOCUPA
AGRICULTORES
Los agricultores que se dedican a la producción de flores y fresas están muy preocupados por el
Tratado de Libre Comercio (TLC) que se está negociando con Colombia, pues de no excluirse estos
productos ellos podrían irse a la quiebra porque no tienen igualdad de condiciones para competir.
Ante este panorama los productores y agricultores no descartan tirarse a las calles para ser
escuchados y tomados en cuenta porque no van a permitir que se ponga en peligro la seguridad
alimentaria de la comunidad del Llano de Cartago.
Los representantes de Apaflor afirmaron “en Llano Grande de Cartago gran parte de los ingresos
que recibimos son gracias al cultivo de las flores y las fresas; si no se excluyen nuestros productos
del tratado nos van a arruinar, porque no podremos competir con un país que es el segundo
productor de flores a nivel mundial y además posee grandes subsidios”.
Pero este tema también tiene en alerta a los productores de papa, cebolla, chile dulce, tomate,
repollo, hongos comestibles, zanahorias, frijoles y brócoli, porque consideran que este país
sudamericano se dedica al cultivo de muchos de los productos que son característicos también de
Costa Rica.

La Nación

Caudal que alimenta hidroeléctrica llegó a su menor nivel desde 1994
‘Alarmante’ baja en embalse Arenal impactará tarifas en 2013

Minaet prevé más gasto del ICE en combustibles para generación
térmica
Aresep verá en 15 días eventual alza por compra de búnker en primer
semestre
Vanessa Loaiza N.vloaiza@nacion.com 12:00 a.m.17/10/2012

El embalse de Arenal, muchísimo más seco de lo previsto para la época
lluviosa, amenaza con golpear los bolsillos de los consumidores en el 2013.
El grito de alerta lo lanzó el ministro del Ambiente, René Castro, quien
aceptó ayer que existe “una alta probabilidad de aumento en las tarifas” de
luz, porque el país tendrá que quemar más hidrocarburos para generar
electricidad.
Hasta el 15 de octubre, el embalse que mueve las turbinas de la
hidroeléctrica Arenal (157 MW) registraba una medición de 536 metros
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sobre el nivel del mar, cuatro metros por debajo de la proyección estimada
para la misma fecha por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
Castro calificó la situación del embalse como “alarmante” pues se acerca a
sus niveles más bajos, registrados entre 1994 y 1995, cuando cayó a 529
msnm (el mínimo para que la planta opere).
Arenal es el embalse más importante del país, pues permite guardar agua
para generar electricidad en años posteriores.
La culpa la tiene el fenómeno de El Niño, que provoca un descenso en las
lluvias en las zonas más secas del país como Guanacaste y la zona norte,
dijo Castro.
Castro recordó que en el verano del 2012 (febrero, marzo y abril) se
quemaron ¢40.000 millones en hidrocarburos para operar las térmicas y
llenar la demanda.
Además, la planta térmica Garabito, ideada para generar solo en verano, no
ha parado en lo que va del año, admitió Teófilo de la Torre, presidente del
ICE.
Y en el 2013 la situación podría ser peor. “A como estamos viendo la cosa,
va a haber que prolongarlo (uso de combustibles) a parte de enero y parte
de mayo (del 2013), casi cinco meses y eso es absolutamente inusitado”,
estimó Castro.
Más cauteloso, De la Torre prevé que en el 2013 entre el 7% y el 9% de la
generación eléctrica venga de plantas térmicas, pero eso dependerá de la
hidrología.
Además, se mostró esperanzado en que la entrada de tres plantas
hidroeléctricas: Cubujuquí, Toro 3 y Balsa Inferior y la eólica: Valle Central
aporten 112 megavatios más.
Sin embargo, y aunque espera “que el consumo de combustibles del año
entrante no sea mayor a estos dos años previos” no descartó que el nuevo
método de cálculo de las tarifas por “costo variable combustible” afecte los
precios.
Álvaro Barrantes, director de Energía de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos (Aresep), explicó que si el ICE debe usar más
hidrocarburos en el 2013, se podría reflejar en aumentos trimestrales
automáticos, según la variación del precio del combustible.
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La próxima alza de la luz por gasto en hidrocarburos se conocerá en
noviembre, cuando Aresep resuelva una petición del 15% que hizo el ICE
por el búnker y diésel que usó en el primer semestre del año.
EN POCAS PALABRAS

René Castro: ‘Temo un verano
prolongado’
René Castro, ministro del Ambiente y Energía
Vanessa Loaiza N.vloaiza@nacion.com 12:00 A.M.17/10/2012

¿Por qué está preocupado por la situación de Arenal?
Nuestra preocupación es que en estos meses usualmente el embalse se
está llenando, porque Arenal acumula agua para el verano y además para
otros años (multianual). Es el único que tenemos, y eso no está pasando.
Yo viví en el 94 -95 el impacto de un El Niño prolongado y fue parecido (a lo
que está pasando ahora) y me hace temer que tengamos un verano
prolongado, tengamos exceso de fósiles quemándose en el verano del 2013
y posibles problemas en el 2014.
¿Qué impactos prevé?
Lo inmediato es un costo (en tarifas), lo segundo es un incremento en las
emisiones de CO2, pero lo tercero, que haya un impacto en todo el sistema
hidrológico, ganadería, riego (...). Un gasto en alimentos artificiales y
sustitutos para el ganado, probablemente importación de melaza...
¿Qué dicen en el ICE?
Ellos están tranquilos para el 2013; creo que con la capacidad instalada
salimos, pero para el 2014 sería comernos parte de lo que debíamos
guardar (reserva del embalse) o gastar más carburantes. Parte de lo que
tenemos que ver es cómo bajamos la demanda en las casas e industrias.
(...) Por ejemplo, ayudemos a la gente a cambiar sus refrigeradoras
rápidamente, los bombillos, los aires acondicionados.
¿Y un racionamiento?
No, todavía, pero eso sería el extremo de la crisis.
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