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Cualquier análisis mínimamente serio de los problemas
fundamentales que enfrenta la
viabilidad del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte del
INSS, encontrará que, detrás de
los mismos, se encuentran factores estructurales, y factores
asociados con el diseño actual
del Programa.
Entre los factores estructurales se encuentra, en primer lugar,
el hecho de que el empleo, en
Nicaragua, es generado fundamentalmente por la propia población, en las actividades de menor
productividad de nuestra economía. Se trata de que extensos
estratos de la población sin acceso
o con acceso muy limitado a los
recursos, básicamente crean sus
propios empleos para sobrevivir.
Estas personas encuentran
ocupación en micro unidades
económicas, sin ningún o muy
magro acceso a los recursos,
que emplean de uno a cinco tra-
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bajadores, en calidad de I) trabajadores por cuenta propia de
baja calificación II) trabajadores familiares no remunerados y III) asalariados y/o ayudantes de esas micro unidades.
No estamos, por tanto, en
presencia de empleos generados por empresas, sino esencialmente de empleos creados
por la propia población para
sobrevivir. Este hecho es clave
para entender la dinámica del
empleo en Nicaragua: la razón
fundamental por la cual el crecimiento del empleo ha estado en
capacidad de absorber el fuerte crecimiento de la PEA, es
que quienes se incorporaron a
la PEA esencialmente crearon
sus propios empleos.
Estas micro unidades generan más del 70% del empleo en
el país: se trata de más de dos
millones de personas, dispersas
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ración de empleo presiona hacia abajo la productividad promedio, contrarrestando el aumento en la productividad de las
empresas modernas, cuya participación en el empleo es muy
reducida.
Mientras que en países más
exitosos se observa la continuidad a lo largo del tiempo del aumento simultáneo del empleo y
la productividad (el incremento
sistemático de esta obedece a
que los empleos generados son
de creciente productividad), en
nuestros países se configuran
modelos de desarrollo en los
que ningún país ha conseguido
combinar, a largo plazo, un elevado crecimiento del empleo
con el aumento sostenido de la
productividad.
La caída o estancamiento de
la productividad observada después de 1990, asociada a bajas
tasas de crecimiento del producto, corresponden al aumento
del empleo. El hecho de la productividad decline o se estanque
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en cientos de miles de microunidades informales, imposibles de controlar y fiscalizar. El
desempeño de estos empleos no
requiere mucha calificación, y
rinden a quienes los desempeñan ingresos muy bajos, que
suelen mantenerlos bajo el umbral de la pobreza.
Este rasgo estructural del
mercado de trabajo deja su impronta en el sistema de seguro
social nicaragüense. Lo anterior
determina una bajísima cobertura del sistema de seguridad social: solo un 19% de la
PEA; es decir que poco más
del 80% de la PEA, así como
los inactivos y otras personas
que dependen de ella quedaban
sin ninguna protección.
Por otra parte, dado que la
productividad media de la economía es un promedio ponderado, siendo el factor de ponderación la participación de cada sector en el empleo, el elevado peso de las actividades de
baja productividad en la gene-
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cuando aumenta el empleo,
dando como resultado un crecimiento mediocre del producto,
implica que los nuevos empleos
se originan en actividades de
baja productividad.
Esto pone de manifiesto un
problema fundamental: en este
periodo la población en edad de
trabajar está aumentando a niveles sin precedentes como porcentaje de la población total. Este
solo hecho, en conjunto con la
desaceleración de la tasa de crecimiento demográfico, crean una
oportunidad excepcional para el
crecimiento.
Si esta creciente población en
edad de trabajar encontrase empleos en actividades de productividad creciente, la tasa de crecimiento del PIB se aceleraría a
tasas sin precedentes, mientras
la declinación de las tasas de crecimiento de la población haría que
ello se reflejase en ritmos más
altos del PIB per cápita. De esta
manera, los países de la región
arribarían en mejores condiciones a la fase de envejecimiento
de su población. El hecho de que
esto no esté ocurriendo es alarmante.
La salida a este problema de
carácter estructural está en la
modificación profunda del actual patrón de crecimiento económico extensivo, que genera
predominantemente este tipo
de empleos.
Se trata, como hemos insistido, de promover activamente
un proceso de cambio estructural que signifique la reasignación de factores productivos
-incluyendo la fuerza de trabajo- hacia nuevas actividades
de cada vez mayor productividad, alto valor agregado y
densidad de encadenamientos,
y elevado dinamismo de la demanda.
Así, la economía absorberá
la creciente fuerza de trabajo
en actividades de productividad cada vez más elevada, es
decir, generara principalmente
empleos de cada vez mayor calidad y remuneración.
El segundo factor fundamental es el proceso de envejecimiento de la población. Todas
las proyecciones apuntan a que
la relación personas económicamente activas/adultos mayores se va a deteriorar con relativa rapidez, debido a la velocidad del proceso de envejecimiento en nuestros países.
En la actualidad, tenemos
cerca de 6 trabajadores cotizantes por cada pensionado. Pero
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