Sitio web para visualizar relaciones económicas entre
cantones estará disponible en los próximos meses
Abril, 2021. En los próximos meses estará disponible un sitio web que
facilitará el acceso y análisis de información para visualizar las relaciones
económico-productivas a nivel de cantones, con el fin de identificar
posibles oportunidades de fomento productivo.
Este portal interactivo es desarrollado en el marco del convenio entre el
Sistema Banca de Desarrollo (SBD) y el Consejo Nacional de Rectores y
el Programa Estado de la Nación, firmado en al año 2018. Dicha propuesta
consiste en crear una herramienta de política pública para fomentar la
productividad territorial, a partir de la identificación de redes económicas,
encadenamientos productivos, considerando a los cantones como unidad
de análisis; y a la vez, que permita modelar los efectos de distintos
escenarios de crédito.
De acuerdo con Vladimir González Gamboa, investigador del PEN y
Coordinador del proyecto, la creación de este sitio web busca que
personas tomadoras de decisiones o personas usuarias con interés en la
economía nacional, puedan acceder a información sobre las relaciones
económicas a nivel cantonal; esto con el fin de identificar cuáles son las
actividades más importantes para las distintas regiones, cantones, y
evidenciar puntos de fomento económico que promuevan la dinamización.
González Gamboa también indicó que a través de la ejecución de este
convenio con el Sistema Banca de Desarrollo, será posible desarrollar
insumos de investigación para contar con un diagnóstico de la situación
del país en términos de sus relaciones económicas, y de las actividades
que son más sobresalientes o rezagadas a partir de un análisis de redes,
y así conocer donde focalizar e invertir los recursos que destina el SBD.
La aplicación web estará dirigida a la Secretaría Técnica del Sistema de
Banca para el Desarrollo, para que la información le permita especificar,
planificar y priorizar posibles decisiones de crédito para sus actividades.
Además, estará diseñada para el uso de gobiernos municipales,
tomadores de decisiones de instituciones públicas relacionadas con el
fomento productivo, managers de empresas con perspectivas de
inversión local, personas dedicadas al análisis económico-productivo y
asesores de gobierno para identificar el impacto de futuras políticas y
proyectos a nivel local, regional y nacional.

Los detalles y fecha de lanzamiento de este nuevo proyecto se estarán
oficialmente comunicando por medio de las redes sociales y sitio web del
Programa Estado de la Nación.

