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La Nación
Actividad económica apenas creció 1,68% en marzo respecto al mismo mes del 2014

Debilidad aqueja sectores clave para generar empleo
POR Patricia Leitón / pleiton@nacion.com
◾El comercio se desacelera, mientras que la agricultura y la manufactura caen

La producción en sectores clave para la generación de empleo, como el comercio, la
industria y la agricultura, se debilita.
Así lo muestran los resultados del índice mensual de la actividad económica (IMAE), que
publicó ayer el Banco Central.
De acuerdo con los resultados del indicador, el comercio pasó de crecer a un ritmo
interanual (de cada mes respecto al mismo mes del año anterior) de 4,35% en junio
pasado, a 2,97% en marzo.
Según la Encuesta Continua de Empleo, el comercio generó, en el último trimestre del
2014, unos 372.000 empleos.
La agricultura, que es el segundo sector que más trabajo genera, cumplió seis meses
continuos de caídas y, cada vez, con mayor fuerza.
Según esa misma encuesta, para este sector laboran cerca de 261.000 personas.
En criterio del presidente de la Cámara de Agricultura, Juan Rafael Lizano, dicha
contracción se explica porque Costa Rica es un país caro para producir, con costos de
salarios, electricidad y diésel superiores a productores de otros países.
La producción, que después de la educación es el sector económico más grande y el
cuarto en generación de empleo– también cae.
En la reducción influye el impacto de la salida de la planta manufacturera de Intel; sin
embargo, también el resto del sector está golpeado por factores internos y externos,
explicó Pedro Morales, asesor económico de la Cámara de Industrias.
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“Se debe reconocer que el mercado interno continúa con un comportamiento poco
dinámico, y los mercados externos tampoco muestran un desenvolvimiento general
favorable para una mayor actividad del sector industrial costarricense”, comentó el
economista Morales.
El asesor de la Cámara de Industrias dijo que la caída implica menor absorción de
empleos, o, incluso la salida de personal.
“Así, por ejemplo, los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, al mes de marzo
del 2015, dan cuenta de una reducción del número de trabajadores industriales
reportados de casi 1.800 en relación con marzo del 2014”, señaló Morales.
Otro que cae. La construcción, que es un sector que genera empleo para personas con
menor calificación, también se está desacelerando y, en opinión del presidente de esta
cámara, Guillermo Carazo, esto ya se percibe en el empleo.
“En el lapso entre enero y marzo del 2015 se mostró un decrecimiento promedio de 1,8%
en el empleo formal de la rama de construcción, comparando con el mismo periodo del
2014”.
Las caídas en la industria y la agricultura, según un comunicado del Banco Central,
explican buena parte de la desaceleración que enfrenta la economía, la cual creció
apenas un 1,68% en marzo de este año respecto al mismo mes del año anterior.
Para el investigador Pablo Sauma, la situación dificultaría bajar el desempleo y hasta lo
podría aumentar.
También subiría la informalidad por las características de los sectores que se debilitan.

Mayor intensidad de El Niño tendrá fuerte impacto en
agro
POR Marvin Barquero S. / mbarquero@nacion.com
◾Escasez de lluvias se acentuará en el Pacífico y exceso de agua en el Caribe
◾Habrá impacto en ganadería y cultivos, pero MAG no prevé desabastecimiento

Una intensificación del fenómeno climatológico El Niño aumentará el déficit de lluvias que
afecta este año la faja costera del Pacífico y el Valle Central, con consecuencias fuertes
para el sector agropecuario.
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El impacto se presentará desde junio, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y
de acuerdo con las previsiones de las autoridades agropecuarias.
Además, se acentuará un superávit de precipitaciones en la zona norte y toda la faja del
Caribe, comentó Luis Fernando Alvarado, investigador del IMN.
Felipe Arguedas, director nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG), dijo que la situación es grave, porque el impacto será mayor este
año, frente al 2014, cuando El Niño fue débil.
Se afectará la actividad ganadera, granos (arroz, maíz y frijoles), frutas (mango, aguacate,
sandía y melón) y productos como la caña de azúcar y la apicultura (miel de abeja), pero
el MAG no prevé un desabastecimiento.
Presente. El 30 de setiembre del año pasado, el Gobierno decretó emergencia por la
sequía en el Pacífico norte y algunos cantones del Pacífico central. En enero del 2015, se
logró financiar un plan de asistencia con ¢15.500 millones. De estos, ¢9.000 millones son
para programas agropecuarios.
Sin embargo, Leonardo Luconi, presidente de la Corporación Ganadera (Corfoga), y José
Antonio Madriz, jerarca de la Cámara Nacional de Productores de Leche, dijeron que la
asistencia no llega aún y es urgente tenerla.
El volumen de precipitaciones, de enero a abril del 2015, en Guanacaste fue un 55%
menor al promedio histórico. En el Valle Central, en tanto, el déficit fue de un 53%, al
comparar ese mismo período.
En el Pacífico sur llovió un 19% menos y en el Pacífico central, un 2% menos. En esta
última zona, la estación lluviosa entró normalmente, pero las precipitaciones ya se
alteraron, según el IMN. Por el contrario, en los primeros cuatro meses del año llovió
mucho más que el promedio histórico en la zona de influencia del Caribe. En la zona
norte, por ejemplo, la precipitación superó en un 72% al promedio.
El fenómeno El Niño está en una fase entre media y fuerte y es posible que llegue a su
etapa fuerte entre finales de mayo e inicios de junio, según las condiciones actuales, dijo
Alvarado.
Hace un mes, ese fenómeno podía calificarse de débil, agregó. Añadió que, aunque es un
pronóstico, su influencia podría extenderse hasta inicios del 2016.
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