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La Nación
Autoridades cambian tarifa de riego en Guanacaste para bajar
consumo
Por Juan Fernando Lara S.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) fijó, a partir de enero, nuevas
tarifas en el servicio de riego para actividades productivas en Guanacaste donde, en
adelante, se cobrará por volumen de agua.
La tarifa media aprobada es de ¢2,41 por metro cúbico, lo cual equivale a una rebaja
promedio de 3,37% respecto a la tarifa vigente según Aresep.
“Hoy se cobra el agua por hectárea. Es un monto por área sembrada al margen del uso del
agua. La idea es impulsar máyor eficiencia”, afirmó Patricia Quirós, gerenta del Servicio
Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara).
Según la funcionaria, este nuevo modelo estimulará la eficiencia y el ahorro dadas las
condiciones de sequía que afectan la provincia hace meses.
El cambio desagradó a Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de
Agricultura y Agroindustria.
Para él, la variación maltratará al pequeño productor quien deberá invertir en equipos para
buscar la eficiencia en el uso del agua, lo cual agrega presión en un momento en que falta
agua.
“Los grandes productores lo lograrán, pero ¿y a los pequeños, quién los ayudará?”,
cuestionó.
De acuerdo con Aresep, la mayor parte de los cultivos pagarán menos. Es el caso de caña
de azúcar, piña, maíz, algodón, sandía y pastos, pues con el cálculo volumétrico se eliminan
subsidios cruzados entre actividades.
El nuevo modelo se basa en proyecciones quinquenales según la necesidad de recursos
para gastos operativos y de inversión.
Senara opera el Distrito de Riego Arenal-Tempisque (DRAT) que cubre unas 29.000
hectáreas en Cañas.
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El Ministerio de Economía tomará una decisión en diciembre que podría afectar el precio
del azúcar
La guerra entre las marcas Doña María y Mr. Máximo se intensifica, luego que se atrasara
la investigación para ver cuál se queda con el mercado del azúcar.
Doña María, representada por Laica, inició el proceso contra Mr. Máximo, representado por
Maquila Lama, en julio de este año, por supuesta competencia desleal.
No obstante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio no podrá tomar una decisión
preliminar hasta diciembre. La resolución podría ser meter más impuestos a Mr. Máximo o
determinar que no hay daño contra Laica y dejar los precios iguales.
"No recibimos la información de Energy Commerce y Grupo Noble, de Brasil. Esto atrasa el
proceso", dijo Odalys Vegas, directora de Defensa Comercial. Maquila Lama logró captar
un 2% del mercado nacional con Mr. Máximo. Solo a julio había importado 250 mil kilos de
azúcar de Brasil.
Sin embargo Laica considera que existe un tema de precio que no es justo.
Ayer Maquila Lama retó a Laica a presentar un perito para que testifique sobre la cotización
donde se detallan los montos de la logística de exportar e importar azúcar desde Brasil.
"No sé para qué quieren hacer un alboroto mediático. Ellos tienen derecho a pedir todas las
aclaraciones, pero si nos difaman iremos a los tribunales", dijo Édgar Herrera, director de
Laica.
Herrera aclaró que una cosa es el precio del azúcar a granel de la Bolsa de Nueva York y
otra el del producto refinado.
"Los precios del azúcar no suben desde el 14 marzo del año pasado", agregó.
Según Maquila Lama, Laica ya había tratado de sacarla del juego cuando la denunció ante
la Dirección General de Aduanas por supuesta falta de pago de impuestos, lo que resultó
falso.
“Laica establece ahora una serie de gastos de importación excesivamente altos que hacen
que el precio al que se vendió el azúcar en Brasil sea anormalmente bajo, mientras que
nosotros hemos aportado evidencia de que estos gastos (flete internacional, flete interno y
otros ajustes) no llegan al nivel presentado en la solicitud de investigación”, dijo Lucrecia
Brenes, asesora legal de Maquila Lama.
MARÍA SIU LANZAS
maria.siu@diarioextra.com

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Noticias Repretel
Sequía deja millonarias pérdidas en la producción de arroz

http://www.repretel.com/actualidad/sequia-deja-millonarias-perdidas-en-la-produccion-dearroz-3159
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