
El candidato a la vicepresi-
dencia de la Alianza PLI, Ed-
mundo Jarquín, comentó el úl-
timo informe del FUNIDES, el
cual, y en base a un análisis ri-
guroso y serio, afirma que si la
economía no crece sustancial-
mente más de lo que en pro-
medio ha crecido en los últimos
20 años, es imposible generar los
suficientes empleos, y empleos de
calidad, que permitan salir de la
pobreza.

Para el también economista
Jarquín, son muchas las razones
que explican nuestro bajo cre-
cimiento, y no todas pueden ser
removidas de una vez y en el cor-
to plazo. Pero hay una esencial:
sin confianza política y seguridad
jurídica en cuanto a los contratos
y los derechos de propiedad,
jamás tendremos los niveles de
inversiones productivas que nos
permitan crecer más.

Si el Presidente de la Repú-
blica dice que todo va bien, y el
Presidente del Banco Central dice
lo mismo, no hay manera, pensé,
o estoy equivocado o me están
tomando el pelo.

En esas cavilaciones estaba
cuando abrí el periódico y me en-
contré el anuncio de un super-
mercado que ofertaba zanahorias,
chayotes, coliflor, piña, ayote y
papaya…..importadas. Me pre-
gunté: ¿Y es qué acaso no pode-
mos producir zanahorias, chayo-
tes, piñas, ayotes, y papayas…y
tengamos que importarlas?

Los economistas, y particu-
larmente los partidarios del libre
comercio, y entre ellos estoy yo,
dirán: la alternativa es que no se
encuentren esos productos en el
mercado, o que solamente se
puedan comprar más caro.

 Sí y no. El sí, es obvio. El no
es categórico: la verdadera al-
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ternativa, si de enfocar sana-
mente la economía se trata, es
producir nacionalmente de ma-
nera competitiva esos productos,
y así tendríamos más empleos en
Nicaragua, y más recursos ex-
ternos para importar lo que en
verdad no podamos producir.

Al paso que vamos, ¿Cuánto
tiempo de malos e ineficaces
gobiernos falta, para que empe-
cemos a importar frijoles y
maíz? Se preguntó Jarquín.

Edmundo Jarquin
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