FUNIDES REALIZA TALLER EN CHINANDEGA SOBRE RESTRICCIONES
AL CRECIMIENTO ECONOMICO DE NICARAGUA
Periodistas de Chinandega, León y Corinto participan en actividad para compartir información
sobre el crecimiento económico del país

NOTA DE PRENSA

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) realizó este jueves 28
de julio el segundo taller de intercambio de información con representantes de los diferentes medios
de comunicación. En esta ocasión se presentaron algunas restricciones al crecimiento económico de
largo plazo en Nicaragua y recomendaciones generales para reducir dichas restricciones. El taller fue
dirigido a los periodistas y corresponsales en el occidente del país.
Este taller fue ejecutado en el marco del proyecto Diálogo para el Desarrollo, que impulsa FUNIDES
con el apoyo del Reino de los Países Bajos, la Cooperación Suiza en América Central, la Embajada
Real de Dinamarca, así como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
FUNIDES destaca la importancia de que el país continúe creciendo, aunque a tasas cada vez más
altas para brindar mayores beneficios a la población. Las tasas de crecimiento que Nicaragua ha
venido registrando en las últimas décadas, no han sido suficientes para generar el nivel y la calidad
de empleo necesarios para reducir la pobreza de manera sostenible. Por ejemplo para crear 100,000
empleos por año, FUNIDES estima que Nicaragua necesita crecer sistemáticamente, como mínimo a
una tasa per cápita anual del orden del 5.5 por ciento.
FUNIDES estima que los niveles de inversión por persona en Nicaragua son insuficientes, igual que
la productividad, cuya evolución no ha sido satisfactoria y por el contrario se ha mantenido a niveles
muy bajos, ubicándose por debajo de los demás países de la región. FUNIDES identifica una serie
de restricciones a una mayor inversión y productividad, incluyendo factores como el acceso al
financiamiento, el costo de los insumos y servicios para la producción, la productividad de la mano de
obra y la institucionalidad, entre otros.
La presentación del taller está basada en el reciente estudio del Dr. Mario De Franco, sobre las
Causas del (de) Crecimiento Económico de Largo Plazo de Nicaragua. Dicha tesis forma parte de
una serie de estudios que impulsa FUNIDES como parte del proyecto “Diálogo para el Desarrollo”. El
estudio indica que para lograr que el país crezca, es necesario empujar una agenda de nación que
fortalezca 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, entre otros.
En este contexto nacional, el rol de FUNIDES es proveer información y un marco de referencia para
generar un debate de altura que incida en la toma de decisiones. FUNIDES invita a todos los
sectores, líderes y actores claves a un diálogo que facilite los procesos de reflexión y que transcienda
divisiones para llegar a acuerdos sobre los retos que tenemos que alcanzar para lograr el crecimiento
y desarrollo económico que necesita el país.
(Más)
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Periodistas opinan

NOTA DE PRENSA

El Director de Radio Veritas en Chinandega, Lic. Juan López, agradeció a FUNIDES por contribuir en
la capacitación y generación de información de interés para el gremio periodístico. “Me sirve en
especial porque vengo a adquirir nuevos conocimientos que compartiré con todos mis oyentes. Hago
el llamado desde esta entrevista para que instituciones del estado y también partidos políticos tomen
en cuentan el aporte que FUNIDES viene haciendo en la presentación de estos trabajos para el
gremio periodístico”, afirmó.
La Lic. Carol Munguía, periodista de la Radio San Cristóbal, también manifestó su agradecimiento
por el evento realizado en Chinandega. “Estoy agradecida con FUNIDES porque ha venido hasta
Chinandega y los periodistas aquí manejan temas económicos, ya que el departamento es de
vocación agrícola y es donde se manejan todos los rubros económicos que tienen que ver con el
crecimiento de Nicaragua”.
Agregó que algo que le llamó mucho la atención es la falta de productividad en el país y los temas de
seguridad. “Creo que nos va a servir de mucho porque ahora que estamos en un proceso electoral
podríamos preguntarle a nuestros candidatos si conocen de estas cifras y si podemos mejorar la
situación de Nicaragua y cómo podemos revertir todos esos datos que hoy nos han presentado”,
enfatizó.
Managua, 28 de julio de 2011.
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