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Producción crecerá un 4% este año,
según Banco Central
Mayor parte de cifra refleja recuperación de producción perdida tras la crisis
Pronóstico se da pese a estancamiento del IMAE en los últimos tres meses

Patricia Leitón pleiton@nacion.com 10:48 P.M. 01/07/2010

El presidente del Banco Central, Rodrigo Bolaños, prevé que este año la
producción del país crecerá cerca de un 4% respecto al 2009.
+ MULTIMEDIA

Este incremento es mayor al 3,2% que en enero había previsto la autoridad
monetaria.
Un crecimiento un poco mayor en la producción es una esperanza de
mejores ventas para las empresas y de una mejor situación económica para
los trabajadores.
No obstante, buena parte de la cifra refleja la recuperación de la producción
que se perdió con la crisis y una pequeña parte es crecimiento adicional.
En el primer trimestre del año la producción interna creció un 5,1% en
relación con el mismo período del año anterior, informó el miércoles el
Banco Central.
Bolaños aclaró que este mes el Banco Central dará a conocer la revisión de
su programa macroeconómico para el 2010 y ahí anunciará un cálculo más
puntual.
El funcionario dio sus explicaciones ayer en el seminario mensual de la
empresa Ecoanálisis.
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El estancamiento. El pronóstico de crecimiento de un 4% lo hizo Bolaños,
a pesar de que la producción, en los últimos tres meses, se ha estancado,
según muestra el nivel del índice mensual de la actividad económica (Imae).
Esa situación obedece principalmente al comportamiento de dos sectores:
la construcción y la industria manufacturera que se realiza en las zonas
francas.
Según el índice mensual de la actividad económica (IMAE), el nivel de
producción de la construcción ha caído casi 12% entre diciembre del 2009 y
abril del 2010.
Según el comentario mensual del IMAE que publica el Central, dicho
comportamiento obedece a que la construcción privada no se recupera y la
pública perdió la fuerza que tuvo en los años anteriores.
Bolaños llamó la atención que en mayo hubo un repunte del empleo en
construcción, lo cual podría ser una esperanza para este sector.
El nivel de producción de la industria manufacturera, por su parte, disminuyó
casi 6% entre diciembre del 2009 y abril del 2010. Si se compara el nivel de
cada mes respecto al mismo mes del año anterior, se ha desacelerado.
Bolaños espera que la recuperación que muestra el resto de sectores
contribuya a que la producción salga del estancamiento actual.
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