
ENTREVISTA 

El ALGODON 
PASAOO PRESENTE 

Cuáles son los fines de la Comisión 
Nacional del Algodón? 

No obs±an±e que el algodón cons±iiuye 
la principal actividad de la economía de Ni
caragua, no existía has±a la fecha de consti
tución de la Comisión Nacional del Algodón 
un organismo de coordinación para las di
versas políticas que dependencias y eníes 
estalales realizan con relación a cada una 
de las etapas de la producción algodonera. 
El Banco Nacional es±á a cargo del financia
miento de la producción; el INCEI tiene co
mo función promover mercados y obtener 
mejores precios; el Ministerio de Agricul±ura, 
la inves:l.igación iécnica y ccnirol de les cul
fivos1 el Ministerio de Economía, la polífica 
general del comercio elderior y el Banco 
Central que, con su política crediticia y ban
caria, ±iene gran influencia en el financia
mien±o y exportación de nuestro principal 
cul±ivo. 

La Comisión viene a ser el órgano de 
coordinación en±re iodos estos organismos 
cuyas políticas tienen gran relevancia sobre 
la economía algodonera. 

Por eso, la Ley creó es±a nueva entidad 
como órgano asesor del Poder Ejecutivo con 
las siguientes funciones: 

a) 

b) 

Investigar y estudiar iodos y cada uno 
de los aspecfos del proceso de produc
ción y comercialización del algodón, su 
incidencia en la economía nacional, los 
problemas del mercado internacional, 
promoción de venías y apertura de nue
vos mercados de fibra y las posibilida
des de industrialización y consumo de 
la misma y de la semilla; 
Hacer al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Agricul±ura las recomen
daciones perfinen±es como resultado de 
las investigaciones y estudios a que se 
refiere el inciso anterior, y específica
mente sobre zonas y métodos de cul±i
vo, calidad y uniformidad de semillas 
de siembra, calidad de ferfilizantes, in
secficidas y defoliantes y sistemas de fu
migación, problemas de brazos y sala
rios, proceso adecuado de desmote, 
clasificación, almacenamien±o, tarifas, 
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' manejo de puertos, seguros y prácficas 
de comercialización in±emas y externas; 

e) Asesorar al Poder Ejecutivo en la elabo
ración y cumplimiento de las Leyes y 
normas que regulen la acfividad algo
donera; y 

d) Asesorar al Poder Ejecufivo en la pro
moción de organización de coopera:tivas 
departamentales de producfores de al
godón y de una Federación Nacional de 
la misma. 

Cuáles son las perspectivas del algodón 
nicaragüense en el futuro? 

En Nicaragua existen las condiciones 
ecológicas óp±imas para su cultivo y por otra 
parte éste se realiza con tales técnicas que 
hemos llegado a ser los más 'i'ficientes pro
ducfores del algodón en el mundo; pero 
exis±e siempre la incertidumbre de la compe
tencia de una producción algodonera ame
ricana subsidiada 1 y por consiguiente no 
regida por consideraciones de cosía. Sin 
embargo, es±oy convencido que el algodone
ro nicaragüense puede con éxito enfrentarse 
al período de ajuste que atraviesa la eco
nomía algodonera mundial por la nueva 
política americana de liquidación de exis
tencia. 

Es±oy convencido que una vez pasado 
es±e período, los países producfores encontra
rán una solución para impedir un nuevo de
sequilibrio entre la ofer±a y la demanda y 
colocar así la economía algodonera mundial 
sobre bases para un futuro más cierto. 

Desde el punto de vis±a de la economía 
nacional, el algodón ha llegado a ser ±an im
portante que no podemos permifir que se 
estanque o retrooeda; y a eso obedece el 
Plan de Consolidación del Algodón, que la 
Comisión someiió al Ejecutivo y de que ya 
se es±án ±amando los primeros pasos para su 
implementación. 

En qué consiste este Plan de Consolidación? 
El Plan persigue lograr un crecimiento 

equilibrado de nuestra producción algodo
nera, procurando una rentabilidad atractiva 
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al productor y asegurando el prestigio de 
nuestra fibra en el mercado internacional. 

El Plan comprende una reorganización 
de la actividad algodonera en su conjunto 
desde la etapa de cult;vo hasta la de comer 
cialización. 

Aunque en prácticas culturales, el pro
ductor algodonero es muy eficiente, desde el 
punto de vista de la organización y adminis
tración deja mucho que desear. Esta fal±a de 
organización se refleja principalmente en el 
desorden financiero que ac±ualmen±e esfá 
sufriendo y que es la causa principal de un 
endeudamiento que resul±a inexplicable a los 
niveles de productividad con que opera. 

Por ofra parfe, las otras actividades de 
servicio a la producción algodonera como 
desmote, transporte, embarque, comerciali
zación, servicios de aerofumigación y distri
bución de maquinarias, implementos, semi
llas, fer±ilizan±es e insecticidas deben reali
zarse en una misma forma ordenada para no 
±ener efectos perjudiciales sobre la produc
ción misma y sobre su comercialización en el 
exierior 

El Plan propone una serie de políticas 
para lograr ±al organización que va desde 
medidas puramente legislativas hÍOtsta un 
programa de investigación técnica que será 
uno de los mejores de América Latina. 

Ha aumentado la expansión algodonera la 
vulnerabilidad de nuesi'ra economía al 

hacerla depender de un solo cultivo? 

La expansión algodonera no es más que 
una fase de nuestra diversificación. Hace 15 
años dependíamos solo de una producción 
cafetalera que por su ineficiencia tenía some
iida a la economía a la incer±idumbre de 
precios y de clima. 

Nuestro crecimiento algodonero nos ha 
permitido presentar la ±asa de crecimiento 
económico más alta de Latinoamérica en los 
úlfimos cinco años; y su dinamismo se ha 
fransmifído a iodos los sedares de la eco
nomía. 

Ninguna economía puede crecer sin un 
sec±or exportador fuer±e y ninguna otra ac:li
vidad produciiva hubiera podido dar l:al for
taleza a nueslras exportaciones como el algo
dón. 

En el fu±uro lo más importante es usar 
los recursos provenientes del algodón para 
acelerar el crecimiento de los otros sectores. 

Cuál ha sido la principal aportación del 
algodón a nuestro desarrollo? 

Un reciente estudio realizado por el Ban
co Nacional ha resumido esta aportación en 
la forma siguiente: 
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19-a) Cambio en el aprovechamiento de la 
±ierra; 

b) Cambio en la localización de la acti
vidad agrícola; 

e) Cambio en el equilibrio de los pre
cios, factores de la producción, ma
no de obra y tierra; 

d) Elevó los niveles de ocupación de los 
factores, tierra y mano de obra; 

e) Al±a participación en la generación 
del valor agregado; y 

f) Constituye con par±e importante en 
las divisas internacionales. 

2'-El desarrollo de la economía algodone
ra ha sido posible: 

a) Por los al±os volúmenes de crédi±os 
bancarios desiinados a la fibra para 
el financiamiento de cos±os e inver
siones. 

bl Por la ac±ifud dinámica de los algo
doneros para ajustarse a los cambios 
de los precios rela±ivos de los fado
res de la producción. 

el Por el alfo volumen de reinserción 
de recursos que los algodoneros han 
mantenido. 

El algodón levantó nuestra economía en 
la Región del Pacífico, de niveles de subsis
J:encia a una economía moderna de mercaM 
do, eficiencia y dinamismo. 

Cuáles son las obras concretas que ha 
realizado la Comisión? 

1• La organización de un programa de in
vestigación técnica cubriendo iodos los 
aspectos de agronomía, entomología, 
genélica y tecnología de fibras. 

2 9 La introducción de semillas mejoradas 
para la siembra. 

3 9 El estudio de la situación ac±ual del des
mofe y un programa de mejoramiento 
que redundará en fibras de mejor cali
dad y aceptabilidad en el mercado. 

49 l.,a modernización de la Legislación al
godonera. 

5 9 El Programa de Supervisión de las Des
mo:!adoras para proteger los in±ereses de 
los productores. 

6" Los esludios sistemáticos de la economía 
algodonera, el levan:!amienfo del Regis
tro Oficial de Productores y la organiza
ción de la estadística algodonera. 

79 La extensión de una red de estaciones 
meteorológicas y el servicio de pronósfi
co de tiempo para el agricultor. 
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