LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EL MIFIC EN FORO
“POLITICAS DE INDUSTRIALIZACION”

Las
políticas
de
industrialización se visualiza como
una necesidad que tiene el país de
desarrollar el sector industrial, así lo
expresó Arturo Solórzano, Director
de Fomento Industrial MIFIC, en el
foro que se realizó para discutir esta
temática.
Desde el
año pasado el
gobierno consiguió el apoyo de
Naciones Unidas y de la ONUDI
(Organización de Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial), que consistía
en obtener fondos para contactar
una consultoría sobre las políticas de
industrialización en Nicaragua entonces
realizaron talleres en empresas de
diferentes lugares del país , tales como
Estelí, León, Managua, Rivas, y de
esta manera saber cuales serian las
políticas importantes para el desarrollo
de la industria.

Desde 1950 a la fecha
Nicaragua es el país de menor
desarrollo industrial en Centroamérica,
por la ausencia de políticas para
este sector. Hasta 1980 la actividad
industrial
registro
crecimiento,
decreciendo entre 1980 y 1990, con
una ligera recuperación a 2005, pero
ubicándose en niveles bajos respecto
a Centroamérica.

que nivel de prioridad tiene en la
agenda y que perspectiva general
existe en el país para el fomento de
una transformación industrial del país.

Por su parte el Msc. Ernesto
Pèrez, catedrático del departamento de
economía de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales considera
que la propuesta de política no deﬁne
cual es la visión de desarrollo del país
al que apuesta.

Mediante
la
información
documental relacionada no se incluyen
temas claves como el análisis del
marco legal, su nexo con la visión de
desarrollo del país y un análisis de
consistencia y complementariedad
con otras políticas. V.g, la política de
desarrollo rural productivo.

Se asume que se inserta en la lógica
del PND pero no hace referencia a
que visión de país apunta y como se
interrelaciona con los otros sectores de
la economía nacional,

La política industrial del país la
entienden hasta este momento como
un proceso en construcción entre los
distintos actores involucrados.

Solórzano manifestó que fue
en base a estos talleres y los aportes
que se recibieron de otras personas
del MIFIC que se prepararon los
documentos sobre políticas de
industrialización, lo cual considera que
es una primera aproximación.
Aproximadamente
15
empresarios asistieron este foro
que consistió en mesas de trabajos,
integrados por empresarios, docentes
y personal del MIFIC para preparar un
plan de acción y de esta manera derivar
una serie de actividades conjuntas.
Fuente: MIFIC

Enfoque 5

Si bien tiene un claro eje técnico (competitividad sistémica)
y un grupo meta deﬁnido (MIPYME), los instrumentos y
herramientas de las políticas deben ser mejor deﬁnidos
para que pueda alcanzar los objetivos propuestos con el
modelo de intervención y el sector económico meta.
En este sentido, no se deﬁne claramente el papel
del Estado en el sector: será un facilitador (enfoque
de mercado), acompañara a las inversiones (industria
naciente), tendrá un rol más interventor en los procesos
(escuala neo-estructuralista). Esto lo consideran clave
para deﬁnir las características y políticas del Fondo de
Fomento Industrial. Cabe preguntarse si tiene este sector la
capacidad de invertir en una nueva industria tecnológica?,
¿ tienen la capacidad de crear economías de escala como
para tener un aporte importante al PIB y al empleo?.
La facultad piensa que tal vez sería mejor deﬁnir una política
especíﬁca para MIPYMES y otra para modernización de la
industria nacional.
La UCA propone una alianza que contribuya
al desarrollo de polos tecnológicos y empresariales
para Pymes en estrecha colaboración entre Empresas,
Universidades, ONG, Centros de Investigación, Entidades
de Gobierno y otros actores que apoyan las MiPymes.
El objetivo del programa de Formación y Difusión
Tecnológica y empresarial en Pymes, incorpora un conjunto
de acciones en materia de Sistemas de Información
tecnológica y gerencial; que contiene acciones de
formación, consultoría y asesoramiento preliminar a la
introducción de las TIC.

Msc. Ernesto Pérez Delgado
Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas

Plan de Acción y Metas del MIFIC
METAS

•USD30 millones para fomentar desarrollo, innovación y competitividad industrial
•Capital semilla por USD5.0 para Sistema de Garantías Recíprocas
•Nuevos recursos de capital de riesgo por USD 5.0 millones
•25 empresas obteniendo fondos para inversión en Bolsa de Valores
•Aumentar las exportaciones industriales en USD 500 millones
•Sustitución de importaciones industriales por USD 150 millones
•Exportaciones de nuevos productos por USD 200 millones

ALGUNAS ACCIONES

•Priorizar imagen entorno atractivo para inversionistas
•Promoción para formalizar empresas
•Registro de empresas reducido de 42 días
(línea de base) a 15 días en 2008
•Tiempo de registro catastral reducido de 30 a 21 días
•Tiempo de permisos y trámites de exportación
reducido de 23 a 12 días antes de 2008
•25% de trámites y pagos de impuestos se hacen
en línea

•Impulsar la formación de un Fondo para el Desarrollo Industrial e Innovación
•Aprobar Ley de Sociedad de Garantías Recíprocas
(SGR) y contratar recursos para
capitalizar la
primera SGR
•Impulsar la formación de fondos de capital de
riesgo aportado por el sector privado
con
contrapartida del sector público
•Promover modernización de la Bolsa de Valores

Enfoque 6

