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Dr. Mario Arana, el Msc. Óscar Neira,
el Lic. Julio Ricardo Hernández, y el
Lic. Julio Flores (Asomif).
Los expertos coinciden en que si
pensamos como país, tenemos la
posibilidad de acelerar la recuperación
de la crisis actual por la vía de
incrementar nuestras exportaciones
y aprovechar con eficiencia nuestras
inversiones.
Además, aseguran que tenemos
posibilidades por el sector textilvestuario, como bien lo dijo el Dr.
Mario Arana, lo cual ha aumentado
la recuperación en Estados Unidos,
aunque de una manera lenta podría
verse la posibilidad de la expansión
en este segmento.
También tenemos que pensar que
existen oportunidades concretas
de salir de la crisis, pero tenemos
obstáculos, dificultades institucionales,
de carácter político y social en el
país, que nos impiden rescatar esas
oportunidades de recuperación.
El Dr. Mario Arana brindó su reflexión
sobre la crisis financiera internacional
y su evolución, sus posibles
perspectivas y las implicaciones que
tiene para Nicaragua.
La conclusión a la que nos lleva

el Dr. Arana es que l a s
perspectivas de recuperación
global son todavía muy rápidas,
y podemos esperar que en
los próximos dos o tres años
tengamos una recuperación lenta
en la economía mundial, y que eso
tenga implicaciones directas en la
situación económica nacional, y
discrepancias, por otro lado, en
la demanda de los productos que
exportamos. Por otra parte, según
la última Encuesta del Nivel de
Vida, un tercio de los hogares
tienen las remesas como una
fuente de ingreso.
Por su parte, el Msc. Óscar Neira
se centró en el sector Financiero
Nacional y en su vinculación con
el tema de finanzas públicas y con
el tema de créditos en el país. En
esta presentación quedó reflejado
que nos hemos convertido en un
país altamente endeudado con la
Banca Nacional.
El Lic. Julio Ricardo Hernández,
por su parte, apuntó que el
golpe que han recibido las
microfinanzas a través del
impacto de la crisis mundial en
sus clientes, se ha visto agravado
por el Movimiento “NO PAGO”,
pero que eso también esconde,
en cierto sentido, el debate de
una crisis más profunda, más
sistémica, que tiene que ver con
el hecho de que la industria de
microfinanzas en el país creció
de una forma muy acelerada y
ese crecimiento se hizo sin tener
la experiencia y la madurez
como para que se manejara
adecuadamente el riesgo de sus
operaciones crediticias.
Este foro fue dirigido a
estudiantes
de
Economía
Aplicada y de Contaduría
Pública, así como también a
empresas gubernamentales y no
gubernamentales del país.
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omos un país de pequeños
y medianos productores,
artesanos y comerciantes.
“Sobre la espalda de estos
hombres y mujeres descansa una
buena parte del dinamismo económico
nacional, por tanto, podemos decir
sin exagerar demasiado, que el futuro
económico de este país pasa por un
sano y buen funcionamiento de las
industrias de las microfinanzas”,
estas fueron las palabras de apertura
del padre Silvio Avilés, Vicerrector
General de la UCA.
Para la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales es una
satisfacción organizar y ser parte
de este tipo de foros regionales, que
contribuyan mediante el diálogo,
a tocar aspectos relevantes que
conduzcan de manera efectiva a aclarar
significativamente lo que estamos
viviendo en el país, comentó el Dr.
Guillermo Börnemann (Decano de la
Facultad de Ciencias Económicas).
Este primer foro regional realizado
en la Universidad Centroamericana
y dirigido por la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, el
pasado mes, fue presidido por
expertos económicos, entre ellos, el
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