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Retraso del Cafta aleja inversiones  
 

Ricardo Guerrero Nicaragua y 
Luis Núñez Salmerón 
nacionales@laprensa.com.ni 

“Seguimos condenados a ser un país miserable, sumido en la pobreza”, fueron las 
primeras palabras de René González, presidente de la Cámara Americana de 
Comercio de Nicaragua (Amcham), al saber que los diputados liberales y sandinistas 
rechazaron ayer incluir en agenda el Tratado de Libre Comercio entre Estados 
Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta).  
 
Azucena Castillo, titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), 
dijo sentir mucho pesar porque el acuerdo de libre comercio no haya sido ratificado, 
y responsabilizó a los diputados por las pérdidas económicas que está causando la 
irresponsabilidad de no aprobar el tratado.  
 
“Éste es un compás de espera para la inversión extranjera en Nicaragua, ellos (los 
inversionistas) no esperarán mucho, y hoy mismo me acabo de enterar que dos 
empresas que generarían más de dos mil empleos para el país, están negociando con 
El Salvador y Honduras para establecerse por allá; una pensaba invertir 60 y la otra 
80 millones de dólares”, destacó Castillo.  
 
“Habría que preguntarle a los señores diputados, si han medido el daño económico 
que le están haciendo al país con la no aprobación del DR-Cafta”, agregó.  
 
Fernando Traversari, vicepresidente de la Asociación Nicaragüense de la Industria 
Textil y Confecciones (Anitec), dijo que no es cierto lo que dicen los diputados 
cuando afirman que todavía hay tiempo para ratificar el tratado.  
 
“Una demora de tres meses por no ratificar el tratado significaría perder 188.35 
millones de dólares en exportaciones, que significan 2.1 millones de dólares por día”, 
apuntó.  
 
El problema, según Traversari, es que las empresas detallistas hacen sus 
programaciones con varios meses de anticipación, de forma que la gran mayoría está 
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haciéndola con base en la ratificación del tratado, y es así que ellos definen sus 
inversiones en los diferentes países donde hay mejores oportunidades de negocios.  
 
Por su parte Alfredo Marín, presidente del Matadero San Martín, de Nandaime, 
aseguró que Estados Unidos es el principal mercado para la ganadería nicaragüense, 
con el 40 por ciento de las exportaciones que el año pasado reportaron más de 180 
millones de dólares.  
 
“Además, sin el DR-Cafta la carne nicaragüense tampoco tendría sentido para los 
países compradores del istmo, porque las exportaciones a este mercado son de por lo 
menos el 30 por ciento”, indicó.  
 
GANADEROS LAMENTAN  
 
La junta directiva de la Comisión Nacional de Ganadería (Conagan) emitió un 
comunicado donde destacan la importancia que tiene para el sector la aprobación del 
acuerdo comercial con el “mercado más grande del mundo”.  
 
Armando Castellón, vicepresidente de Conagan, dijo que lamentaban la decisión de 
los diputados al no haber aprobado el acuerdo y mencionó que esto se debe a que “le 
han dado un toque eminentemente político a algo que es económico”.  
 
“Nosotros apoyamos la ratificación del DR-Cafta, pero también exigimos la creación 
de un banco de fomento que garantice el financiamiento a mediano y largo plazo, 
además de una ley que regule la seguridad jurídica de la propiedad privada”, dice en 
su parte medular el comunicado emitido por Conagan.  
 
El diputado sandinista René Núñez, actual presidente del parlamento, dijo que no 
había prisa por ratificar el acuerdo, “si no, miremos a Costa Rica que no tiene 
urgencia de hacerlo”, a lo que los empresarios destacaron que el ejemplo de Costa 
Rica no es el mejor, pues el Producto Interno Bruto (PIB) de ese país es ocho veces 
más grande que el de Nicaragua y el PIB per cápita es cinco veces mayor, por lo que 
tienen una mejor capacidad de negociación.  
 
El PIB tico se estima en unos 18,500 millones de dólares y el PIB per cápita asciende 
a 4,300 dólares. Mientras que en Nicaragua el PIB es de 4,400 millones y el per 
cápita es de unos 770 dólares.  
 
Alfredo Cuadra, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), dijo 
que es lamentable que los miembros de la Asamblea Nacional no hayan aprobado el 
DR-Cafta, pues cree que es un tema que no debieron haber politizado. Mientras que 
René González, titular de Amcham, declaró que se sentía muy preocupado con la 
actitud de los diputados, ya que están negando las oportunidades de progreso al 
pueblo de Nicaragua.  
 
EMPLEOS EN RIESGO  
 
Estimaciones de Anitec indican que el impacto directo en los empleos que no se 
generarían es de aproximadamente 15 mil directos y alrededor de 50 mil indirectos, 
con una afectación global de 100 mil personas.  
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