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CNP pide ¢9 mil millones para sufragar deudas a
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Presidente del CNP compareció ante diputados
El Presidente Consejo Nacional de Producción (CNP) Carlos Monge, solicitó a los
diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, la aprobación de ¢9568
millones que serán invertidos en una parte para pagar deudas a productores del país.
Según el jerarca “En el CNP hemos encontrado una situación financiera especial, con un
flujo de fondos insuficientes, un clima organizacional que lo calificamos de desencuentro e
incertidumbre en la política pública agropecuaria y una situación programática, que es
objeto de un esfuerzo por la actualización programática”.
Monge indicó que esos recursos serán invertido para retenciones salariales a trabajadores
no trasladadas por ¢320 millones, deuda a proveedores por ¢124 millones, deuda a
trabajadores del Fondo de Garantía y Jubilaciones que se ha venido acumulando por
¢1497 millones y deuda especial a productores, pequeños y medianos que son
proveedores del mercado institucional a través del programa de Abastecimiento
Institucional por 3324 millones.
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SEGÚN EXPLICACIÓN DE DIRECCIÓN DE OPERACIONES
REGIONALES
Ingreso prematuro de época seca pone al MAG a correr:
sequía se extendería por seis meses


Dinero para atender crisis productiva aún no llega a sectores más
necesitados



En noviembre llovería un 30% menos en Pacífico Norte
PABLO ROJAS

La época seca ingresará antes de lo previsto este fin de año y en el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) corren para proporcionar ayuda económica a los
productores afectados por los embates de la sequía en Guanacaste.
Tras la declaratoria de emergencia girada por el gobierno en semanas atrás la ayuda,
que será canalizada a través de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), aún no
llega. Pese a los aguaceros presentados entre setiembre y octubre, en la entidad
estiman que eso no alcanza para mejorar el panorama de cara a los próximos meses.
“En el MAG vamos a destinar 120 millones de colones para la emergencia este año,
en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) sacaron 50 millones, el Ministerio de Salud
200 millones y el Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas) otro monto (que no precisó),
citó Felipe Arguedas, Director de Operaciones Regionales del MAG.
Los fondos del Ministerio de Salud y del Imas servirán para brindarles alimentos a las
personas afectadas, mientras que lo del Inder y lo del MAG se destinará para trabajos
productivos. Actualmente, los fondos del MAG están gestionándose en la Contraloría
General de la República (CGR) para que se autorice un proceso de compra rápida.
“El 10 de octubre se publicó el decreto de la emergencia, nos vamos a la Ley de la
CNE y ellos nos dicen que se deben dar 90 días para hacer el plan de emergencia,
ese plan lo discuten, lo aprueban o lo cambia la Junta Directiva de la CNE… En vista
de que en realidad tenemos bastante información y la urgencia de los productores,
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nos pusimos como meta hacerlo en 30 días. Para el 10 de noviembre la idea es que lo
tengamos listo como sector agropecuario, para ver si se ejecuta lo antes posible y no
esperar los 30 días”, agregó el funcionario.

Sobre entrada de época seca
El MAG estima que la sequía característica de le época seca podría extenderse en
más de cinco o seis meses, por ese motivo el compromiso para colaborar con los
productores afectados es mayor a esta época del año.
“En noviembre se espera que el Pacífico Norte tenga un 30% menos de la lluvia
normal, es decir tendremos que parcialmente se seca y sería hasta mayo. Por eso es
vital que para diciembre o enero puedan entrar algunas ayudas de la CNE… Ellos han
sido muy enfáticos en que tenemos que dictaminar muy bien las pérdidas, que exista
causa-efecto y que sean producto exactamente de la sequía”, expuso Arguedas.

Situación es lamentable
Al 31 de julio las pérdidas agropecuarias ascendían a los 14 mil millones de colones,
la próxima estimación se hará a finales de este mes. La ayuda se orientará a los
cantones y los distritos más afectados.
“Al bajar la producción bajo mucho la demanda de mano de obra, hay muchos peones
agrícolas que no han tenido trabajo… Eso se refleja en deserción escolar, con el
verano y si hay agua entrarían otros cultivos que generan trabajo, como el melón. Los
ganaderos han tenido que vender ganado, han tenido que salir vacas en edad
reproductiva importante y la situación es complicada”, concluyó el funcionario.
Cuando se tenga el dinero, la CNE coordinará con los comités locales de emergencia
para hacer llegar los fondos. Ya tienen localizados los productores, los sitios y los
sectores afectados.
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Agro y comercio generarán 35.000 contrataciones
temporales durante finales y principio de año
TATIANA GUTIÉRREZ

Con la llegada de la temporada navideña, los comerciantes estiman una contratación
de 15.000 personas más. Sin embargo, no es el único sector que espera una mayor
generación de trabajo, debido a que el agrícola reclutará a unas 20.000 personas,
ante el inicio de la zafra y la recolección de café, para un monto total de 35.000
trabajadores.
En el primer caso, según el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa
Rica (CCCR), Alonso Elizondo, se reporta un crecimiento en la contratación temporal,
sobre todo, en tiendas por departamento, ropa, zapatería y electrodomésticos, debido
a que las ventas crecerán entre un 15 y un 18%.
“Este ha sido un año bueno para el sector, los comerciantes reportaron buenos
tiempos por el Mundial de Fútbol Brasil 2014, el Día de la Madre y el Día del Padre y
ahora están muy optimistas ante la llegada de la Navidad”, dijo.
En cuanto al sector agrícola, el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y
Agroindustria (CNAA), Juan Rafael Lizano, manifestó que espera un crecimiento en
cuanto a la generación de empleo de un 6 a un 8%, que según los cálculos de la
agrupación podrían rondar entre las 20.000 personas y se debe principalmente a dos
actividades estacionales: la corta de la caña y la recolección de café.
Según Lizano, las demás actividades se mantienen en condiciones estables, no
obstante, se reporta un crecimiento en las exportaciones, sobre todo, de piña y
banano que subieron 13,1% y 5,4% en octubre, como lo indican las estadísticas
dadas a conocer por la Promotora de Comercio Exterior.
Pese al crecimiento en las ventas externas, el director ejecutivo de la Cámara
Nacional de Productores y Exportadores de Piña, Luis Umaña, mencionó que ellos
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mantienen una estimación permanente de contratación anual de 25.200 personas al
año.
El economista, Rudolf Lücke, estimó al dar a conocer la última encuesta del Instituto
de Investigaciones de Ciencias Económicas que la intención de contratación de
ambos sectores era del 36% para el comercio y del 28% para el agro y que esta
situación es meramente coyuntural.
Expectativa del comportamiento de los sectores

I-2014 II-2014 III-2014 IV-2014

Agropecuario

12

-7

5

21,3

Manufactura

0

3

10,2

8,5

Construcción

16

31

12

12,8

Comercio

11

17

8

34,2

Otros servicios

18

-6

-4

15,6

La investigación dejó en evidencia que en construcción, manufactura y “otros
servicios” no existirá un incremento en su planilla, durante el cuarto trimestre del año y
según el economista, muchas empresas están prefiriendo subcontratar personal para
no tener costos fijos, además que harán todo lo posible para no despedir a sus
trabajadores.
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