¿Cuándo se pretende realizar el lanzamiento
del libro?
En la segunda quincena de mayo. Es una
coedición UCA-Hispamer para que exista una
mejor distribución del libro.
¿ Cuál es el costo del libro?

Roser Solá Montserrat es Doctora en
Historia Económica por la Universidad
de Barcelona (España), actualmente
trabaja como docente investigadora del
Departamento de Economía de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales en esta
Casa de Estudios en donde lleva nueve años
dedicados al estudio y docencia de la realidad
económica de Nicaragua. Sus publicaciones
más relacionadas con Nicaragua son los
libros Breve síntesis de historia económica
mundial y de Centroamérica (1988), Ser
Madre en Nicaragua, testimonios de una
historia no escrita (1988), (coautoría con
María Pau Trayner), Geografía y estructura
económicas de Nicaragua en el contexto
centroamericano de América Latina (1989),
Un siglo y medio de economía nicaragüense:
las raíces del presente (2007), entre
muchos otros. Recientemente la Universidad
Centroamericana de Managua le otorgó
el Doctorado Honoris Causa en Ciencias
Económicas y Empresariales

¿A quién va dirigido el libro Estructura
económica de Nicaragua y su contexto
centroamericano y mundial?
Inicialmente lo pensé para los estudiantes de
Economía Aplicada y de otras carreras que
tienen una asignatura llamada Estructura
Económica de Nicaragua; pero después,
mientras avanzaba en su elaboración, me
di cuenta de que podría ser de utilidad para
instituciones, ONG’s, etc., ya que ofrece una
sistematización de la estructura productiva del
país. Por esta razón decidí hacer una versión
más simplificada, amplia y explicita para los
estudiantes, debido a que ellos sólo tienen
un cuatrimestre para la asignatura, asimismo
espero que sea de consulta para instituciones,
docentes y bibliotecas. Ésta es la edición que
estoy a punto de publicar.

Se está considerando un costo político, se
tiene previsto entre los 12 ó 13 dólares,
aproximadamente.
¿Cómo está estructurado el libro?
El libro lo que pretende es analizar la
estructura económica del país, en el contexto
Centroamericano y mundial.
Primero se analizan los factores de
producción de Nicaragua: recursos naturales
y población. Después se estudian todos los
sectores productivos, el sector primario con
la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca;
después el sector secundario con la minería y
la industria, y el sector terciario con transporte
y comunicaciones, agua, electricidad, comercio
y turismo. Esa es la estructura del libro.
¿Qué aspectos relevantes destaca el libro?
Yo creo que relevante es todo, por el hecho de
que estoy presentando un libro con una gran
cantidad de información sistematizada. Para
mí lo más importante es la sistematización,
porque en el momento actual en internet
encontramos prácticamente todo, cualquiera
puede tener acceso a una información
determinada; pero lo que no hay es ni una
organización de la información, ni un análisis
de la misma.
Hay algunos aspectos de mi estudio que
considero importante mencionar: uno de
ellos es la constatación de que Nicaragua es
básicamente agropecuaria, incluso nuestra
industria es principalmente agroindustria. Si
quitáramos todo el sector agropecuario, el país
no sería nada, porque vivimos básicamente
del campo.
Otro punto que yo subrayo mucho es el
grave problema que tenemos de falta de
infraestructuras; un país que con el CAFTA
ha decidido lanzarse más a la exportación,
no cuenta con ningún puerto de aguas
profundas en el Atlántico, ni con una carretera

que una el Pacífico con dicho océano. Esta
deficiencia, para un país que se lanza a la
exportación es grave, porque encarece toda
nuestra producción respecto a nuestros
países vecinos. Tenemos que sacar nuestra
producción que va a la costa este de Estados
Unidos o a Europa, por Honduras o por Costa
Rica, pagando casi mil dólares más por
contenedor; entonces no somos competitivos
con los otros países vecinos.
El otro tema es el de la energía eléctrica;
por haber desaprovechado totalmente
nuestras fuentes de energías renovables
dependemos grandemente del petróleo,
y esto también encarece toda nuestra
producción. Así pues, tenemos dos elementos:
la falta de infraestructuras de comunicación
y la dependencia del petróleo, que de entrada
encarece todo lo que se produzca en el país,
nos hacen menos competitivos y nos sitúan en
desventaja frente a nuestros vecinos.
¿Qué importancia tiene este libro para los
docentes?
Yo creo que para los docentes es importante
porque es una fuente de consulta constante,
porque ayuda a conocer la realidad de
Nicaragua en su contexto centroamericano y
mundial, porque ayuda a relacionar una serie
de realidades de nuestro país, principalmente
en su vertiente productiva, y sobre todo porque
hay una gran cantidad de material de trabajo
para los estudiantes: datos estadísticos,
cuadros, gráficos, entre otras cosas.
¿Qué aporta este libro a nuestro país?
Le aporta el conocimiento sistematizado de la
realidad económica del país y su evolución en el
tiempo, en relación con el mundo y sus vecinos
centroamericanos. Es cierto que existen varios
economistas nacionales que abordan muchos
de los temas tratados en el libro, pero otra
cosa es que los tengás todos a la vez, bien
documentados, con abundantes estadísticas
y gráficos, lo que permite ver cómo vamos
en cada uno de los rubros y cuál ha sido su
comportamiento en tiempos pasados. De esta
manera podemos tener una visión completa
de la realidad nacional. Por eso, al final del
libro incluyo un epílogo con los puntos, que a
mi parecer, realmente configuran la realidad
económica de nuestro país.
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