MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Uno de estos días, circulaba
por una de las calles de Managua y observé que un bus en su
parte trasera llevaba un rótulo
con anuncios de bolsitas de yuca frita, papitas fritas y platanitos fritos. Los productos que
anunciaba el rótulo correspondían a una marca extranjera.
La pregunta inmediata fue
¿por qué si nosotros cultivamos
yuca, plátanos y papas, tenemos
que comernos los platanitos y
las papitas fritas producidas en
otros países?
¿Será que la tecnología necesaria para cortar, freír, aderezar y embolsar los plátanos,
las papas y la yuca es muy compleja?
Obviamente la respuesta es
no. No es necesario ser químico
ni ingeniero industrial para saber que se trata de una tecnología sencilla. Entonces ¿por
qué no producimos las papitas
y los platanitos fritos que nos
comemos?
¿Cuál es el misterio?
Una posible explicación sería
que en Nicaragua la cantidad
de consumidores de esos productos no justifica la inversión
que se requiere para instalar una
mediana planta industrial. Si así
fuera, el negocio no sería rentable y por tanto resulta más conveniente comprar las papitas
fritas en otros países.
El tema pareciera ser ocioso o intrascendente. Pero fíjense que no. Revisemos los datos: En el 2014 las compras a
otros países de papas fritas,
preparadas, llegaron a 6 millones 700 mil dólares. Y las papitas pre-fritas, congeladas, representaron 6 millones de dólares. Parece mentira, pero las
compras en el exterior, solo en
papas fritas superan los 12 millones de dólares.
Quiere decir que hay suficientes consumidores aquí de
esos productos. Supongamos
que una industria nacional se
limite únicamente a cubrir la
tercera parte de la demanda.
Las ventas serían de 4 millones
de dólares al año. ¿Cuántas empresas en el país generan ese
volumen de ventas?
Si esa empresa de nuestro
ejemplo fuera factible, además
de generar empleo y actividad
económica, también ahorraría
divisas y aportaría ingresos al
fisco. Además, previsiblemente
los productores de yuca, plátanos y papas se verían alentados
a producir más, y más eficientemente, y abrir así un círculo
virtuoso.
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El misterio de las papitas fritas:
las cadenas del atraso
En este sencillo ejemplo se
revela el potencial que tiene
nuestro país para crecer y generar empleo. Porque no se trata solamente de las papitas, los
platanitos y la yuca. Podemos
multiplicar ejemplos similares en
los que tenemos el potencial de
agregar valor a nuestra producción agropecuaria y con ello
incrementar empleo e ingresos.
¿Saben cuánto gastamos al
año en aceite de soya? 48 millones de dólares. ¿Y cuánto en
alimentos derivados de la soya?
52 millones de dólares. Nada
más y nada menos que 100 millones de dólares en productos
derivados de la soya. Si hablamos de pan y galletas, son 53
millones de dólares al año en

importaciones. Y así podríamos
seguir citando ejemplos.
Pero no es tan sencilla la
cuestión. Pasemos al entorno a
fin de examinar si las condiciones son propicias o adversas. Porque una empresa nacional, para ser viable, tendría
que producir a costos menores
que los industriales de los países vecinos.
¿Y qué necesita un industrial
para establecer una planta?
Necesita crédito para la inversión y para capital de trabajo.
Pero resulta que aquí las tasas
de interés bancario son las más
altas de Centroamérica. Nuestro inversionista entonces comenzaría con los pies hinchados.
Luego, al poner a funcionar

la planta, tiene que pagar la
energía eléctrica. Pero resulta
que en Nicaragua se pagan las
tarifas eléctricas más altas de
Centroamérica. Con este costo
nuestro industrial comenzaría a
vérselas ¨de a palito¨.
Después vienen los gastos de
transporte y distribución. Y resulta que en Nicaragua el combustible tiene un precio mayor
al promedio centroamericano. Y
además las tarifas de comunicaciones celulares se encuentran entre las más altas del
mundo.
En tales condiciones, nuestro industrial para salir adelante
solo tendría dos opciones: o
apretar para pagar menores
precios a los productores agro-
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pecuarios de papas, plátanos o
yuca; o bien, pagar bajos salarios. O las dos cosas. Porque
no puede subir el precio al producto, pues queda fuera de
competencia; ni puede alterar
las tasas de interés, ni reducir
el costo de las tarifas eléctricas,
ni el combustible, ni las comunicaciones.
En este sencillo ejemplo, que
no está muy alejado de la realidad, están retratadas las cadenas que nos condenan al atraso
y a la pobreza. En primer lugar,
la ausencia de una institución
nacional de fomento que promueva y respalde la inversión
privada. Paralelamente, la existencia de monopolios en el combustible y la electricidad, que
imponen precios abusivos succionando recursos a los empresarios. A ello se suma el estrangulamiento que produce el
oligopolio bancario, con las altas
tasas de interés.
Pasa a la Página 14
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Tel (213) 387-2467

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,
en la parte de la Lavandería)
HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

Agradece a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios, así
como los precios de su menú. Vamos por la excelencia en atención y servicio.

DELICIOSOS “NACATAMALES” (Todos los días)
Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:
* Filete de Pescado Entomatado o Encebollado * Pescado a la 27th
* Camarones al Moho de Ajo * Coctel de Camarones
* Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.

• • Sirviendo Comida Auténticamente Nicaragüense • •
Se
Se Necesita
Lavaplatos
MENU

Le ofrecemos
sabrosos
desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

• Fritanga Nica
• Cerdo Asado
• Tajadas con Queso
• Empanadas de Maduro
• Carne Asada a la 27th
• Morongas
• Tortillas hechas a mano
• Refrescos de:
Granadilla, Cacao,
Tamarindo y muchos
más...
Pruebe sus deliciosos
postres: Arroz con
leche, Pío V, Sopa
Borracha, Buñuelos, etc.

Ponemos a sus órdenes un lugar privado para:
Reuniones Sociales, Aniversarios,
Cumpleaños,etc. (Reservar con tiempo)
Venga a disfrutar
de sus deliciosos
platillos nicaragüenses
bajo un ambiente
ameno y confortable
ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)
Aceptamos Toda
Tarjeta de Crédito
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• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS
BIEN HELADAS •
Atendido por sus Propietarios
Hernaldo & Yolanda
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