
Por Domingo Vargas
En un 15% se han caído las

exportaciones de las empresas
de Zona Franca que operan en
Nicaragua, ya que las industrias
textiles son las que han resul-
tado más golpeadas con la cri-
sis financiera internacional.

Según especialistas en el te-
ma auscultados por MONIM-
BO en mayo cerraron en Nica-
ragua dos empresas más de la
maquila, lo que elevó el núme-
ro a 131 maquiladoras que se
han retirado del país y por lo
consiguiente miles de obreras
han pasado al galopante desem-
pleo que cada día aumenta en
la administración de Daniel
Ortega.

El sector textil genera cerca
de 90.000 empleos directos y
10.000 trabajos indirectos más,
lo que equivale a 30 por ciento
de los trabajos formales dispo-
nibles. Según cifras oficiales, el
cierre de las empresas de capi-
tal extranjero ya ha dejado sin
empleo a unas 27.000 personas.

El gobierno prevé para este
año una pérdida de 28.900
puestos de trabajo formal e in-
formal, pero para el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), se
podría llegar a más de 52.600
empleos perdidos.

En la actualidad el desem-
pleo oscila entre nueve por
ciento, según cifras guberna-
mentales, y 14 por ciento, de
acuerdo con estimaciones de
especialistas privados.

Una investigación del Siste-
ma de las Naciones Unidas so-
bre los recursos económicos que
requieren 18 países latinoame-
ricanos para cumplir los obje-
tivos de desarrollo del Milenio,
encontró que Nicaragua está a la
zaga en la región y con graves
problemas económicos que po-
drían agravar su pobreza.

Aun en el más positivo de los
escenarios económicos, este
país no podrá cumplir en 2015
el propósito de abatir a la mitad
la proporción de pobreza ex-
trema que tenía en 1990, afirma
el estudio “¿Cómo lograr los
Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio en América Latina y el
Caribe? Políticas Públicas para
el Desarrollo Humano”.

El capítulo sobre Nicaragua
fue presentado en Managua a
finales de abril por su coautor,
Marcos Vinicio Sánchez, ofi-
cial de Asuntos Económicos de
la División de Políticas y Análi-
sis de Desarrollo del Departa-
mento de Asuntos Económicos
y Sociales de las Naciones Uni-
das en Nueva York.

Según Sánchez, se necesita
que el Estado destine al
combate de la pobreza entre 3,5
y 4,5 por ciento más del PIB
para que el país “se aproxime
positivamente” a algunos
ODM. A ese rubro se dedica
hoy aproximadamente seis por
ciento del PIB.

Más que evaluar el desem-
peño de las políticas implemen-
tadas para alcanzar las metas,
explicó el autor, el estudio
analiza qué estrategias finan-
cieras se podrían recomendar
para alcanzar los ODM antes
de 2015.

“Proponemos cuatro solu-
ciones alternativas para finan-
ciar la consecución de las me-
tas: el aumento de los im-
puestos, donaciones del exterior,
endeudamiento interno y prés-

tamos externos”, explicó Sán-
chez.

Según la Comisión Econó-
mica para América Latina y el
Caribe (Cepal), el gasto públi-
co social nicaragüense, en
porcentaje del PIB, pasó de 6,6
por ciento en el bienio 1990-1991
a 8,8 por ciento en 2002 y 2003.
La investigación midió el gasto
destinado a la reducción de la
pobreza por habitante y con-
cluyó que el presupuesto desti-
nado a salud, educación, alimen-
tación y vivienda pasó de 68 dó-
lares a 110 dólares entre 2002
y 2006. De acuerdo con las
cifras oficiales presupuestadas,
debería haber llegado a 131 dó-
lares anuales en 2007.

Sobre el FMI
Mientras tantos el asesor

económico del régimen de Da-
niel Ortega, Bayardo Arce in-
formó que ya concluyeron las
revisiones al programa eco-
nómico financiero de Nicara-
gua con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), pero has-
ta la semana pasada aún no se
han logrado acuerdos.

Arce se quejó porque la mi-
sión del FMI que recientemen-
te estuvo en Managua “vino e
la administración de Ortega
como es la gratuidad en la salud
y la educación.

Reconoció el alto funciona-
rio gubernamental que las  ex-
portaciones de las empresas de
la Zona Franca han descendi-
do obligando a cerrar algunas
empresas; se han enfrentado
problemas de precios en la
carne, mariscos y otros pro-
ductos que han experimentado
momentos complejos como
frijoles y lácteos que fueron
bloqueados en Costa Rica y
Honduras, y eso ha tenido
repercusión en las expectativas
de crecimiento económico
fijadas por el gobierno.

Arce expuso que Nicaragua
podría crecer este año sola-
mente medio por ciento y no el
4% que era la meta del gobier-
no a inicios de año y que luego
bajó al 2%, aunque lo consideró
como un logro relativo ya que
otras naciones tienen un de-
crecimiento acelerado.

Admitió que esta desacele-
ración ha provocado una caída
en las recaudaciones fiscales,
lo cual indica que el Presu-
puesto General de la República
debe ser sometido a  una nueva
revisión por desfinanciamiento
del gasto.

Nicaragua seguirá buscan-
do otros mercados de exporta-
ción y mejores precios. Afirmó
que hay diversos factores que
ponen al país en una situación
económica compleja y difícil. El
FMI ofreció un desembolso de
35 millones de dólares y el
gobierno exigió 60 millones de
dólares.

Mientras tantos otras fuen-tes
conectadas con el régimen de
Ortega han asegurado que el
gobierno tiene previsto emiir
bonos del tesoro para financiar
parte del presupuesto nacional.

Arce estimó que la caída en
las recaudaciones fiscales de
Nicaragua podría ser de otros
130 millones de dólares, pero el
gobierno no está dispuesto a
paralizar sus obras sociales y la
gratuidad de la salud y la
educación.

Ayuda venezolana
El asesor económico tam-

MIENTRAS EL FMI PIDE AL GOBIERNO REDUCIR GASTOS SOCIALES
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bién confirmó que la ayuda que
brinda Venezuela a Nicaragua
va a continuar inalterable a fa-
vor de los pequeños y media-
nos sectores productivos recur-
sos que se seguirán adminis-
trando fuera del Presupuesto
Nacional.

Estimó que con la reforma
presupuestaria que el Ejecutivo
deberá enviar a la Asamblea
Nacional para su aprobación no
se van a tocar los programas
sociales pero si en la inversión
pública.

Mientras tanto el gobierno ha
mantenido pláticas con la cúpula
empresarial del Consejo Supe-
rior de la Empresa Privada
(COSEP) por lo que Arce ase-
guró que con ellos se definirán
mecanismos para otorgarle
exoneraciones a los empre-
sarios y productores pa-ra que
mantengan  el empleo y así for-
talezcan la economía y se
aumente la producción en el
sector agropecuario.

Dijo Arce que sectores no
productivos como las iglesias,
las universidades u otros, de-
berían pagar impuestos por-
que las cosas no pueden seguir
igual ante la caída de las expor-
taciones y las remesas exter-
nas.

De paso el asesor económi-
co le echó una palada de tierra
a una iniciativa que ha comen-
zado a tomar fuerza en el Le-
gislativo como es reducir el te-
cho del Impuesto sobre la Renta
a los trabajadores porque sig-
nificaría para el fisco 486 mi-
llones de córdobas menos en
recaudación.

El presidente del (COSEP),
José Adán Aguerri, declaró que
estaba a favor de la propuesta
de elevar el techo del IR hasta
en cien mil córdobas anuales
para beneficiar a miles de em-
pleados y a su juicio “esto se
podría lograr si la Asamblea
Nacional aprueba una reforma
tributaria”.

La recesión económica mun-
dial, la contracción interna y la
pérdida de una vital coopera-

ción internacional conspiran
para que Nicaragua, uno de los
países más pobres de América,
se aleje de las metas del mi-
lenio.

A finales del año pasado el
presidente del Banco Central,
Antenor Rosales, había pro-
nosticado un crecimiento de
tres por ciento del producto in-
terno bruto (PIB) para 2009,
pero en enero redujo al cálculo
a entre uno y dos por ciento.

En marzo, la no guberna-
mental Fundación Nicaragüen-
se para el Desarrollo Económi-
co y Social vaticinó una con-
tracción del PIB de entre 0,4
por ciento y 1,7 por ciento.
Además, pronosticó que entre
30.000 y 50.000 personas se
quedarían sin empleo y entre
33.000 y 64.000 se convertirían
en pobres este año, destaca un
amplio reportaje de la agencia
IPS.

Nicaragua tiene una pobla-
ción de 5,7 millones de perso-
nas, y 47 por ciento vive con
menos de dos dólares por día,
según las Naciones Unidas. La
semana pasada el Banco Cen-
tral confirmó una baja en las
exportaciones en el primer tri-
mestre del año.

El titular de la institución
bancaria dijo que las expor-
taciones entre enero y marzo
sumaron 355 millones de dó-
lares, lo que representa una caí-
da de 11 por ciento en relación
al mismo período de 2008. “El
rubro más afectado es el café”,
agregó.

Nicaragua es un país agro-
pecuario cuyas principales
fuentes de ingresos son las ven-
tas de granos, carnes y deri-
vados, la manufactura textil, el
turismo y las remesas de tra-
bajadores en el exterior. Un mi-
llón de personas, según la Red
Nicaragüense de la Sociedad
Civil para las Migraciones, tra-
bajan fuera del país y envían
entre 750 millones y 850 mi-
llones de dólares anuales.
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La angustia de quedar sin trabajo, embarga a miles de trabajadores
nicaragüenses. El cierre de muchas Zonas Francas, está siendo devas-
tador para la economía.


