
El costo dE hacEr nEgocios En la agricultura

El Nicaragua, clasificado 124 sobre 189 países en el ranking Doing Business del Banco Mundial en 2014,1 es uno de los países más 
pobres del hemisferio occidental.2 La inversión extranjera directa en el país fue más que duplicada en los últimos años, con un 
aumento de 91 % con respecto al año anterior en 2011 y un aumento de 33 % en 2012 hasta $1.28 mil millones.3 En 2010, las inver-
siones agrícolas aumentaron un 12 % hasta $47.7 millones.4 El Banco Mundial promueve activamente la inversión extranjera en el 
sector agrícola, a pesar de los numerosos problemas sociales, ambientales y de salud que están asociados con las plantaciones 
industriales en Nicaragua. Una de las actividades más perjudiciales es la producción de caña de azúcar para la producción de eta-
nol. Hay una gran demanda para este cultivo, así como para la mano de obra que corta la caña, pero el aumento de la producción 
de caña de azúcar es costoso en términos de vidas humanas.5

nicaragua y El Banco Mundial 

El Banco Mundial hace oídos sordos a los daños mortales causados por el 
azúcar en Nicaragua. El primer estudio extenso sobre la enfermedad renal cró-
nica (ERC), que está probablemente causada por la exposición a los pestici-
das tóxicos en las plantaciones de caña, examina a la comunidad de La Isla 
de Viudas en Chichigalpa, Nicaragua. En los últimos 10 años, se estima que 
entre 2.800 y 3.500 personas han muerto a causa de la ERC en el municipio de 
Chichigalpa, la gran mayoría de las cuales eran hombres jóvenes que trabajan 
en las plantaciones de caña.6 Sin embargo, a pesar de las graves preocupacio-
nes exprimidas por el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica sobre la 
epidemia de ERC en el sector agrícola,7 la Corporación Financiera Internacional 
del Banco Mundial (IFC) otorgó dos préstamos por más de $100 millones a los 
dos mayores productores de azúcar del país, Ingenio Monte Rosa y Nicaragua 
Sugar Estates Limited.8 Según el Banco Mundial, un nuevo préstamo de $15 
millones al molino Montlimar en Nicaragua se utilizará para adquirir más tie-
rras con fines de aumentar el área de cultivo.9

Dado que la demanda europea de biocombustibles aumenta, la epidemia emer-
gente de ERC parece ser una preocupación secundaria para las organizaciones 
internacionales de crédito como el IFC. A pesar de las advertencias, el Banco 
Mundial sigue financiando las plantaciones de caña que, según su propio meca-
nismo de rendición de cuentas, son peligrosas y perjudiciales para los trabajado-
res.10 En 2012, el Banco Mundial nombró PRONicaragua, la agencia de promoción 
de inversiones de Nicaragua, el mejor facilitador de inversión en el mundo.

las rEforMas “doing 
BusinEss” En nicaragua
Nicaragua implementó varios cambios  que 
Banco Mundial considera “buenas reformas”. 

 ✓ Por ejemplo, en 2012, Nicaragua hizo más 
fácil y más eficiente registrar una propie-
dad mediante la introducción de un proce-

dimiento de registración acelerado.11 Por lo 
tanto, en el índice de 2014 Nicaragua subió 
8 posiciones (de 131 a 123) en la categoría 
“Creación de Empresas”. 

 ✗ Sin embargo, cuando el gobierno aumentó 
las contribuciones de las empresas a la 
seguridad social, el país fue castigado por 
esta “mala reforma” con una evaluación 

negativa.12

Así, los resultados del “Doing Business” ilus-
tran que las prioridades del Banco Mundial 
consisten mucho más en proteger los intere-
ses de los inversores que en mejorar el bien-
estar de las poblaciones locales.

Para conocer más sobre la campaña y tomar acción visite: www.ourlandourbusiness.org
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