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Un diálogo nacional que fortalezca la institucionalidad y la gobernabilidad del país será el 
principal reto del gobierno del Ing. Enrique Bolaños en el año de 2005. En el ámbito 
económico, el desafío es el cuido del mercado interno y, por ende, el bienestar de los 
nicaragüenses, lo cual implica reducir el desempleo, mejorar la calidad de los nuevos 
puestos de trabajo y corregir, con una mayor transparencia, la asignación de los recursos 
en la formulación del presupuesto nacional. 

 
El patrón de crecimiento económico: no existe un vínculo automático entre el 
crecimiento de la producción de bienes y servicios y la reducción de la pobreza, 
por lo que se requiere un enfoque de crecimiento económico pro pobre, que 
incorpore políticas públicas para reducir la alta inequidad en la distribución del 
ingreso (en América Latina, después de Brasil y Paraguay, Nicaragua es el tercer 
país con la peor distribución del ingreso) y facilitar el desarrollo de las actividades 
productivas que concentren el futuro crecimiento económico. Un crecimiento 
económico con un fuerte sesgo exportador, que se concentra en pocas manos y 
que no genera empleos, como se observa en Nicaragua ahora, descuida al 
mercado interno y contradice la tarea estatal de reducción de la pobreza.  
 
El desarrollo de la competitividad empresarial: debe ser el tema central en la 
agenda gubernamental, con el fin de minimizar los riesgos del tratado de libre 
comercio con Estados Unidos, principalmente para el precario mercado laboral y el 
sector agropecuario del país. Es necesario que el Estado dirija las acciones para 
educar técnicamente a la fuerza laboral, transferir tecnología a los propietarios de 
micros, pequeñas y medianas empresas, y ampliar y mejorar la infraestructura 
económica, no solo de cara al libre comercio sino también a la creciente 
participación de China en el comercio internacional.   
 
La creación de más y mejores empleos: el desempleo es el problema social 
más grave que afecta a los 2.1 millones de personas económicamente activas del 
país, la cual crece a un ritmo anual de, al menos, 85,000 personas en este 
quinquenio y el pronóstico de este aumento en el año de 2015 es de 150,000 
personas debido a que en 2004 el 51% de la población total del país tiene 19 años 
o menos de edad. En 2004, con el 90% de los puestos de trabajo creado por la 
empresa privada en nuestro mercado laboral, la tasa de desempleo abierto es de 
12%, a la cual se agrega una tasa de desempleo equivalente (asociada con el 
subempleo) de 16%; en otras palabras, 585,000 personas no generaron ingresos 
en 2004.  
 
El rescate del sistema de pensiones de seguridad social: aunque apoyada por 
la Asamblea Nacional, la introducción de cuentas individuales fue contencioso 
administrativo, pero se requiere recalibrar este programa público con el fin de 
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minimizar el impacto financiero en el presupuesto nacional y evitar que los futuros 
jubilados caigan en la pobreza. Ahora que vivimos nueve años más después de la 
edad de jubilación, el gobierno se ha percatado que la contribución insuficiente a 
los programas privados, junto a la falta de garantías mínimas de rendimiento y de 
fondos diversificados de bajo costo, no resuelve el problema de la inseguridad 
social. 
  
El inicio del proceso de reestructuración soberana de la deuda pública 
interna: con al menos tres raíces ilícitas, la deuda pública interna se ha 
transformado en el principal obstáculo del presupuesto nacional para financiar los 
proyectos de reducción de la pobreza humana de los nicaragüenses, cuando su 
pago (intereses y amortizaciones) absorbe el 25% de los ingresos tributarios y es 
equivalente al 60% del monto de la cooperación externa (donaciones y préstamos) 
destinada al Gobierno Central en 2005. 
 
El mejoramiento de las condiciones sociales de la población: en los tres 
primeros años de gobierno de la actual administración pública, se puede 
ejemplificar que la pobreza se ha expandido, sin tomar en cuenta la  distribución 
inequitativa del ingreso, con el aumento de 2.3% promedio anual del Producto 
Interno Bruto, mientras que la población total del país crecía a un ritmo de 2.6% 
promedio anual. 
 
Aunque Nicaragua no podrá cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 
2015,  las políticas públicas deberían contribuir a la disminución de la gravedad de 
algunos indicadores sociales observados en 2001, tales como: la tasa de 
analfabetismo de 22.3% entre la población de 15 y más años de edad; el 18.9% de 
los niños y niñas que no asisten a la educación primaria; el 31.5% de la población 
que no tiene acceso al agua potable; el 65.2% de la población urbana que no 
dispone del servicio de alcantarillado sanitario; el 13.1% de la población que no 
tiene acceso a servicios de salud; el 18.5% de los niños y las niñas menores de 5 
años de edad que padece de desnutrición; la tasa de mortalidad infantil de 31 por 
1,000 nacidos vivos; la tasa de mortalidad materna ‘notificada’ de 87 por cada 
100,000 nacidos vivos registrados; el 43.7% de la población que vive hacinada; la 
tasa de 1,732 delitos por cada 100,000 habitantes; y el 45.8% de la población 
afectada por la pobreza, de acuerdo con la metodología del Banco Mundial. 
 
Como dice el Informe Sobre Desarrollo Humano 2004 del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), “la verdadera riqueza de una nación está en su gente” 
y “las personas se constituyen en beneficiarias del desarrollo y a la vez en agentes del 
progreso y del cambio que éste genera en un proceso que debe favorecer a todos los 
individuos por igual y sustentarse en la participación de cada uno de ellos”. Por lo tanto, el 
esperado diálogo nacional en 2005 debe tomar en cuenta el bienestar de las personas. 

 


