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La Nación
Producción, empleo y desempleo
En un interesante intercambio sostenido hace pocos meses con el
ministro de Planificación, Roberto Gallardo, expresamos nuestra gran
preocupación por la pérdida de dinamismo de la producción nacional y
sus previsibles efectos en el desempleo y subempleo. La última
información del Instituto de Estadística y Censos (Inec),
desafortunadamente, nos dio la razón: el desempleo y subempleo
aumentaron en el segundo trimestre del presente año, tal como
habíamos anticipado.
El desempleo abierto pasó de un 9,8% de la fuerza laboral en el segundo
trimestre del 2012 a un 10,4% en el segundo trimestre del 2013 (13%
entre mujeres). Eso significa un total de 233.000 personas a la deriva y
sin trabajo, incluyendo a jóvenes –los más vulnerables a la ralentización,
pero los más beneficiados con la reactivación– y jefes de familia.
Alrededor de un millón de personas dependientes de todos ellos
experimentan problemas para lograr el sustento diario.
El subempleo comprende a quienes no alcanzan a laborar una jornada
completa de 40 horas por semana y se incrementó de un 11,4% de la
fuerza laboral, en el segundo trimestre del 2012, a un 13% en el 2013
(17% entre mujeres). La situación social tiende a complicarse. Hay,
además, otra medida de esa misma variable laboral y social, denominada
“desempleo ampliado”, que, según el Inec, también se incrementó hasta
alcanzar un 12,3%. Para calcular el desempleo ampliado se le suma al
desempleo abierto la población de la fuerza laboral disponible para
trabajar, pero que ha sido desalentada y dejó de buscar trabajo.
Ambas mediciones –desempleo y subempleo– también son importantes
para conocer la realidad de cómo está evolucionando el mercado de
trabajo. Si hay personas deseosas de trabajar, pero desisten de buscar
ocupación, el desempleo potencial tiende a ser mayor, pues el mercado
laboral no les da cabida, lo cual puede ser una señal de la debilidad del
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sistema productivo para generar suficientes fuentes de trabajo. Bajo esta
perspectiva, podemos afirmar que la situación económica también tiende
a complicarse.
Según el índice de actividad económica calculado por el Banco Central
(Imae), la producción nacional comenzó a perder dinamismo desde abril
del 2012, en que alcanzó un 7% anualizado, hasta abril de este año,
cuando descendió a menos de un 2%. Durante ese período, el
desempleo abierto se mantuvo alrededor del 10% de la fuerza laboral. Y,
aunque la tendencia descendente se revirtió, y en los últimos cuatro
meses la producción ha logrado repuntar modestamente (alrededor de un
3% anual), no fue lo suficientemente dinámica para disminuir el
desempleo, que se volvió a incrementar. Eso obliga a revisar la evolución
de los mercados productivo y laboral, así como sus fortalezas y
debilidades.

Prensa Libre

Capacitarán por cambio climático
Escrito por Economía
Lunes 23 de Septiembre de 2013 00:00
La capacitación se realizará el próximo martes 24 de setiembre.(Redacción LA PRENSA LIBRE).Con el objetivo de capacitar a las personas interesadas, entre ellos empresarios y demás
profesionales sobre las consecuencias del cambio climático, la Universidad Nacional de Costa Rica
(UNA) realizará un taller.
Según la UNA, en las últimas décadas, las variaciones en los ciclos naturales de oscilación en la
temperatura y la precipitación han producido extremos climáticos y meteorológicos en diferentes
partes del planeta. Algunos científicos afirman que los efectos de la variabilidad climática interanual
se están mezclando y potenciando con los efectos del cambio climático, lo que a su vez ha
incrementado la vulnerabilidad de las regiones a amenazas naturales, debido a condiciones de
pobreza, desigualdad y ausencia de cohesión social.
Por lo anterior, desde la academia es fundamental identificar cuáles son estas transformaciones y
generar alternativas que permitan amortiguar los efectos adversos del cambio climático.
Esta capacitación se realizará el próximo martes 24 de setiembre a las 8:30 de la mañana en el
auditorio Clodomiro Picado, campus Omar Dengo en Heredia.

Galardonan 5 empresas ticas por innovar
Escrito por Economia
Lunes 23 de Septiembre de 2013 00:00
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Demasa, Grupo Alpigo y Productos Agropecuarios VISA son las ganadoras de la segunda entrega
de los BTM Awards, premios creados para reconocer y fomentar la innovación en las empresas
exportadoras nacionales.
En esta edición del concurso participaron más de 25 empresas de diferentes regiones del país y de
sectores tan diversos como el agrícola, industria alimentaria y tecnologías de información. El jurado
estuvo compuesto por personal de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Cámara de Industrias de
Costa Rica (CICR), el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y Procomer.
“En Procomer nos sentimos muy complacidos por entregar estos reconocimientos a empresas que
demuestran que la innovación es posible y necesaria para ser exitoso en los mercados
internacionales. Procomer ha insistido en la importancia estratégica de la innovación para las
empresas exportadoras, en un país donde no podemos pretender competir por costo, sino más
bien por diferenciación y valor agregado”, dijo Jorge Sequeira, gerente general de la Promotora del
Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).
Estas instituciones eligieron a Sweetwell, sustituto de azúcar sin calorías, como ganadora en la
categoría de innovación en producto. Además de ser patentada, lo cual es símbolo de innovación y
de valor agregado, Sweetwell produce su principal materia prima para la elaboración de una amplia
gama de productos saludables y ha experimentado un fuerte crecimiento a nivel internacional.
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