Insta a aprobar medidas que reactiven la producción y garanticen la estabilidad

Johnny Araya urge decisiones para dinamizar la economía del país


Solicita eliminar la restricción al crédito y aprobar la ley de capitales golondrina.

El candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberación Nacional (PLN), Johnny
Araya hizo un vehemente llamado para reactivar la producción y garantizar el crecimiento
económico del país. Con ese propósito urgió a los diputados a aprobar en la Asamblea
Legislativa la “Ley para desincentivar el ingreso a capitales externos” e hizo una respetuosa
instancia al Banco Central para eliminar la restricción al crédito.
La solicitud se origina en los principales indicadores económicos que muestran una clara
ralentización de la economía, en parte provocada por la restricción al crédito, tanto en colones
como en dólares.
“Me encuentro preocupado por las perspectivas económicas del país. Luego de consultar con
expertos en la materia, hemos llegado a la conclusión de que la restricción al crédito ya no se
justifica. La inflación se encuentra dentro de los límites aceptados por el BCCR, definidos en su
política monetaria; sin embargo, el desempeño de la economía costarricense ha empeorado. Es
decir, seguimos tomando una medicina que nos hace mal, para una enfermedad que ya no
padecemos”, afirmó Araya.
Los datos, recopilados por entidades estatales, y divulgados por la Asociación Bancaria
Costarricense (ABC) a finales de junio, evidencian que:





La producción, medida a través del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE)1, retrocedió
un 0,1%, si se excluyen las zonas francas.
Se desaceleró el crecimiento del empleo del sector privado cotizante2 y el salario real promedio
de los asalariados afiliados a la CCSS también disminuyó.
Las exportaciones en el periodo de enero a mayo de 2013 han decrecido un 3,1% si se
comparan con las del mismo periodo, en 20123.
El crecimiento interanual total de las importaciones para 2013 fue de un 4,8%, mientras que para
2012 fue de un 11,6%.
Además, la decisión tomada por el BCCR ha provocado una disminución del crecimiento del
crédito y, con esto, un deterioro en el aumento en la producción y el empleo.
Adicionalmente, se generó un ambiente de incertidumbre en los empresarios, quienes no
cuentan con seguridad sobre las fuentes de financiamiento para sus proyectos. Como resultado,
la economía costarricense se encuentra estancada.
“Los diputados deben actuar con celeridad para evitar que el daño en la economía se profundice.
Aún estamos a tiempo para enviar una señal clara tanto a los empresarios como a los
trabajadores, para que se reestablezca la confianza en nuestra economía. Ante esta situación,
me permito solicitar de la manera más respetuosa que la Asamblea Legislativa agilice y apruebe
el trámite del proyecto para capitales golondrina”, agregó Araya.

1

Según datos del BCCR, IMAE tendencia ciclo, entre diciembre de 2012 y abril de 2013.
Según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
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Información de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).
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