NOTA DE PRENSA

FUNIDES PRESENTA ESTUDIO SOBRE LAS RESTRICCIONES
AL CRECIMIENTO DE NICARAGUA
Más de 400 personas entre estudiantes, sociedad civil, empresarios privados y miembros de organismos
internacionales, asistieron la presentación del estudio “Causas del (de) Crecimiento Económico de Largo
Plazo de Nicaragua”, actividad impulsada por Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social
(FUNIDES), en el Auditorio Aula Magna de la Universidad Centroamericana (UCA).
El estudio elaborado por el Dr. Mario De Franco, en el marco del proyecto “Diálogo para el Desarrollo” que
promueve FUNIDES y cuenta con el financiamiento de Dinamarca, los Países Bajos, la Cooperación Suiza en
América Central y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. El mismo resume
las restricciones al crecimiento económico de largo plazo de Nicaragua. A la vez propone recomendaciones que
permitirían reducir o superar las barreras al crecimiento.
El estudio del Dr. De Franco sugiere que Nicaragua se encuentra en una trampa de pobreza, ya que el bajo
nivel del acervo de capital por persona impide que el país entre en una senda de crecimiento sostenida. El
estudio estima que Nicaragua cuenta con un capital per cápita de US$ 7,799 por persona, en tanto que el mínimo
estimado para que la economía entre en la senda de crecimiento es US$ 14,083 por persona.
El concepto de trampa de pobreza se refiere a una condición en la cual una economía, familia o persona es
atrapada de una manera persistente en un círculo vicioso de bajo crecimiento, el cual se auto-perpetúa y se
auto-refuerza. Para salir de esa situación de bajo equilibrio es necesario alguna clase de intervención externa al
sistema, o bien un cambio sistémico en lo económico y lo institucional, lo cual a su vez requeriría de un esfuerzo
sostenido de todos los actores.
En nuestro país, el PIB por persona desde 1950 ha estado por debajo de los otros países de Centroamérica, con la
excepción de Honduras entre los años 1953 – 1978. A finales de los setenta estas diferencias fueron más o menos
constantes y a partir del año 1979, los países vecinos han ido creciendo, mientras Nicaragua ha decrecido.
El Director Ejecutivo de FUNIDES, Dr. Mario Arana, al comentar el estudio manifestó que si bien el concepto de
las trampas de pobreza genera controversias entre los economistas, es indiscutible que la productividad del país
bajó considerablemente en la década de los 80, y los niveles de inversión per cápita se mantienen a niveles bajos.
Las tasas de crecimiento que Nicaragua ha venido registrando, no han sido suficientes para generar el nivel y
calidad de empleo necesarios para reducir la pobreza de manera sostenible. FUNIDES estima que Nicaragua
debería crecer al menos a tasas anuales de 7% para generar 500,000 empleos en los próximos cinco años.
Para el Dr. Mario Arana, el estudio del Dr. De Franco contiene información, análisis y recomendaciones valiosas
que pueden contribuir a un diálogo entre los actores claves, de cómo aumentar la inversión y la productividad,
y por ende el crecimiento del país.
(Más)
Costado oeste del Club Terraza. Edificio Discover 2do piso.
www.funides.com – email: aida.gutierrez@funides.com
www.facebook.com/funidesnicaragua – www.twitter.com/funides
Teléfonos: (505) 2270-6490/91/83, (505) 2270-6660

NOTA DE PRENSA

Para que aumente la inversión privada y su productividad, se tienen que superar algunas restricciones. En el
campo financiero, el estudio propone nuevos y más diversos intermediarios, y nuevas fuentes de financiamiento
de largo plazo, así como mejoras en la política fiscal, los derechos de propiedad y el cumplimiento de los
contratos. Para que la economía nicaragüense pueda ser competitiva internacionalmente, el estudio sugiere
eliminar medidas proteccionistas y velar por una baja inflación. En el tema fiscal, el estudio propone explicitar
gastos tributarios, avanzar en crear una gestión pública financiera moderna, transparente y basada en objetivos,
así como analizar los incentivos que el actual sistema fiscal crea para los diversos actores económicos. El estudio
también identifica los altos costos de la energía como una barrera al crecimiento y sugiere una mayor competencia
en el mercado para bajar los precios, lo que a su vez implicaría crear confianza para atraer más inversionistas.
Igualmente, una mayor integración energética regional podría bajar los costos. En el tema de la logística, el
estudio identifica problemas por la débil infraestructura del país, así como procedimientos engorrosos. En
el análisis de la productividad laboral, el Dr. De Franco propone utilizar los salarios como incentivos para
la productividad, así como una mayor vinculación de los diferentes niveles educativos, en particular el nivel
técnico, con la demanda de capacidades de la economía. Para el tema institucional, el investigador añade que la
inversión privada requiere de un mejor clima de negocios y reglas claras del juego que conlleven a mejoras en
la rentabilidad de las empresas. Al mismo tiempo, aboga por un nuevo consenso social alrededor de una ética
compartida entre todos, ya que solo de esta forma Nicaragua podrá dar el salto necesario hacia una nueva y
sostenida senda de crecimiento.
De acuerdo a los hallazgos en el estudio, el Director Ejecutivo de FUNIDES manifiesta que para lograr que el
país crezca, es necesario empujar una agenda de nación para fortalecer la institucionalidad del país, mejorar y
aumentar el gasto social, particularmente en educación primaria, aumentar la oferta de energía y reducir su costo,
ampliar la infraestructura, ampliar el financiamiento de mediano plazo, simplificar los trámites administrativos
para las empresas y aumentar la competencia reduciendo la protección de algunos sectores.
FUNIDES continuará promoviendo este tipo de eventos en el marco del proyecto Diálogo para el Desarrollo,
para debatir sobre otros estudios y temas de investigación que aporten al crecimiento del país, y a la vez crear
espacios de deliberación donde converjan los diferentes actores del país a fin de concretizar soluciones para un
mayor crecimiento.

Managua 30 de junio de 2011.
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