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El Financiero
Agricultura, turismo y obra pública ayudarían a elevar la producción, según
Aldesa
La firma bursátil proyecta un crecimiento entre 3,85% y 4% en el PIB para este año,
superior a la estimada por el Banco Central

POR MARÍA FERNANDA CISNEROS / maria.cisneros@elfinancierocr.com
Los sectores relacionados con la agricultura, el turismo y obras de infraestructura pública

ayudarían a que el Producto Interno Bruto (PIB) del 2014 aumente entre 3,85% y 4%,
según la proyección de la firma bursátil Aldesa.
Este pronóstico es superior al establecido por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) de un 3,6%,
en la reciente revisión del Programa Macroeconómico del Banco Central, que fue dada a conocer el
31 de julio pasado.
Para Aldesa, ese optimismo se debe a que sectores locales de la economía compensarán la

disminución en el crecimiento del segmento de zonas francas, el cual será impactado
negativamente por la salida de Intel de Costa Rica, entre el segundo semestre de 2014 y 2015.
Dentro de los sectores que ayudarían a que genere un mayor dinamismo en la producción

está la construcción, que empezó el año con un 3,8% de crecimiento y fue mejorando hasta
llegar a una tasa de 4,25% en junio.
Este incremento estaría explicado por un mayor aporte de la construcción pública, explicó Adriana
Rodríguez, jefe de estrategia de Aldesa.
Además, el dinamismo que ha tomado el sector hotelería sería otra de las líneas que

explicarían un mayor crecimiento. Se trata de un sector que está creciendo a tasas muy
positivas, gracias a que el incremento del turismo fue de un 5,8%.
“El aporte que hace el turismo al PIB no hay que subestimarlo y nosotros tenemos expectativas muy
positivas para el cierre de año del sector”, explicó Rodríguez.

Hotelería hoy está pasando por su mejor momento desde que se dio la crisis
económica, agregó.
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Por su parte, las importaciones tradicionales del agro tienen los mejores resultados de

crecimiento económico de los últimos tres años.
Agricultura y hotelería cerrarían el año con un incremento incluso el doble del IMAE, dijo
Rodríguez.
La analista reconoció que probablemente la agricultura, la hotelería y el resto del sector turístico
carecen del mismo peso en el PIB que las industrias de zonas francas, pero estos ayudarán a que el
crecimiento se mantenga por este año.
Añadió que las obras públicas también impulsarán el PIB por el alto valor agregado que genera este
tipo de actividad.
Otra de las razones por las que este año podría terminar con mejores resultados de los esperados por
el Central, según Aldesa, es debido a que el impacto de la salida de Intel se daría de forma

paulatina y sus efectos no llegarían en este año.
En tanto, el IMAE cerró a junio de este año con una variación interanual de 4,4%.
Otras de las las proyecciones de Aldesa indican que la inflación rondará entre el 5,9% y

6,10%, motivada por un incremento en el precio de los bienes regulados. Además, la
Tasa Básica Pasiva se mantendría cerca del 7% y el tipo de cambio se mantendrá
estable.
CRHOY.com

FAO y el Programa Mundial de
Alimentos alertan por sequía
en Centroamérica
TATIANA GUTIÉRREZ

El coordinador para Mesoamérica de la Organización de Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), Ignacio Rivera y el
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director del Programa Mundial de Alimentos, Miguel Barreto, evidenciaron su
preocupación por el impacto que está provocando la sequía en Centroamérica.
“Consideramos muy preocupante el impacto que la canícula prolongada que está
viviendo y poniendo en peligro la seguridad alimentaria y nutricional en algunas zonas
de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Es muy importante priorizar estos
recursos internos y externos para abordar esta situación que está afectando a
millones de personas muy vulnerables”, acotó.

Durante el 2014, el Foro del Clima y el Foro de Aplicaciones de Pronósticos del Clima,
auspiciados por instituciones del Sistema de Integración Centroamericana, bajo la
dirección del Comité Regional de Recursos Hidráulicos, han brindado información
continua sobre la prolongación de la canícula y el posible desarrollo de El Niño.
“De acuerdo al Sistema Global de Alerta Temprana de la FAO y a la Red de Sistemas
de Alerta Temprana para la Hambruna (FEWSNET), superficies considerables dentro
del corredor seco centroamericano se encuentran afectadas por la sequía agrícola. En
línea con lo que reflejan los Sistemas de Información geoespacial, los países han
confirmado pérdidas agropecuarias significativas, mayormente en maíz y frijol.
“Respecto a las pérdidas pecuarias, hasta el momento se reportan pérdidas de peso
en los hatos ganaderos.
“Aunado a esto (pérdidas), preocupa la inseguridad alimentaria que ya se experimenta
en la región y que – de no tomar medidas – podría agudizarse hacía 2015”.

Reportearroz

NICARAGUA - Otorgarán créditos para mitigar
los efectos de la sequía
Hubo acuerdo con el Banco Central de Nicaragua y otorgarán créditos al sector
agropecuario, con el objetivo de remendar la consecuencias que está provocando la
sequía en toda la región centroamericana.

El sistema financiero de Nicaragua desembolsará $383 millones en créditos al sector
agropecuario para mitigar los efectos de la sequía que azota a este país y a otros de
Centroamérica. Juan Carlos Argüello, presidente de la Asociación de Bancos Privados
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de Nicaragua (Asobanp), declaró que el acuerdo se tomó durante una reunión con
autoridades del Banco Central para evaluar el impacto que la falta de lluvias tendrá
sobre la producción y el abastecimiento alimentario del país.

Argüello dijo que la banca privada ha otorgado préstamos por $181 millones a
productores agrícolas y ganaderos, y que ampliará el financiamiento a $383 millones
para apoyar las labores de siembra y las cosechas. La sequía ha causado graves
pérdidas en los cultivos de frijoles, arroz, maíz (productos de consumo básico) y ha
causado la muerte de casi 3,000 cabezas de ganado este año, según datos oficiales.
Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN, emisor), señaló que
además de los créditos de emergencia que otorgará Asobanp, el gobierno está
diseñando nuevos programas de financiamiento al sector agropecuario. Entre esos
proyectos figura la creación de "bancos de semilla" en zonas del interior del país para
adaptar a los agricultores a las nuevas condiciones derivadas del cambio climático.
Según María José Corea, directora del estatal Instituto Nicaragüense de Tecnología
Agropecuaria, actualmente existen 211 "bancos de semilla" comunitarios, dedicados a
almacenar las semillas criollas de arroz, frijoles, maíz y sorgo para su
reproducción. Además, el INTA ha estado pregonando la capacitación al sector agrícola
para identificar las semillas de mejor calidad y las más resistentes a la sequía.

La sequía amenaza con escasez de alimentos a unos 10 millones de centroamericanos
que habitan en el llamado "corredor seco" de El Salvador, Honduras, Guatemala,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
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