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PRESENTACION 

La Comisión Económica para América Latina ha venido colaborando con el 
Gobierno de Nicaragua en el fortalecimiento del sistema integral de la 
planificación socioeconómica del país. Hasta la fecha ha prestado asis-
tencia técnica en la elaboración del Plan de Acción Inmediata (1973), el 
Plan Anual Operativo (1974) y el Plan Nacional de Reconstrucción y 
Desarrollo (1975-79). En esta oportunidad ha preparado el presente docu-
mento, con el propósito de poner a consideración de las autoridades algu-
nas orientaciones básicas que podrían ser de utilidad para la formulación 
y puesta en marcha de los trabajos del Plan Anual Operativo para el año 
de 1976. 

La experiencia adquirida por los funcionarios nacionales en las 
tareas de la planificación socioeconómica del país ha permitido modificar 
las modalidades de la asistencia técnica de la CEPAL. En esta ocasión 
--contando también con la ayuda del UNDAT, organismo de expertos de las 
Naciones Unidas asignado a la Subsede de la CEPAL en México-- la asesoría 
se centraría principalmente en la orientación general de los trabajos y en 
la determinación de la metodología requerida para elaborar el Plan Anual 
Operativo de 1976. 

/I. INTRODUCCION 
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.1. INTRODUCCION 

I. La experiencia en materia de planificación 

A raig del terremoto ocurrido en la ciudad de Managua'a-1finales de 1972, el 
gobierno"dedicó mayor atención y. recursos 1 a la planificación del desarrollo 
económico y social del paísi. A partir de esa fecha se elaboraron el. Plan 
de Acción Inmediata para 1973 y el Plan Anual Operativo para 197,4, y actual, 
mente se está terminando el Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo que 
abarcará el período 1975-79. , . . . 

De esta manera' se ha acrecentado considerablemente la experiencia.y la 
capacitación de los cuadros técnicos nacionales.y se empieza a estructurar y 
conformar un sistema permanente de programación. Por otro lado, cabe desta 
car que la labor realizada desde hace algunos aflos por el sector público en 
materia de presupuesto por programas se fortalecerá en gran medida con la 
instrumentación de los planes anuales operativos que el gobierno ha decidido 
adoptar para guiar sus actividades de corto plazo. 

Contaría así Nicaragua con los elementos básicos de un sistema integrado 
de planificación. Por un lado, la estrategia contemplada en el Plan de Acción 
Inmediata constituye el marco de referencia que orienta la acción de mediano 
plazo comprendida,en el Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo, 1975-79. 
Por otro, este último se irá instrumentando a corto plazo a través de los plâ  
nes anuales operativos. Es decir, en estos planes se especificarán tanto las 
medidas y acciones que deberán adoptarse para alcanzar las metas señaladas 
en el plan de mediano plazo como la forma en que se ajustará ese plan ante 
la cambiante situación interna y externa. Servirán, asimismo, para evaluar 
y diseñar acciones y mecanismos para el cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidas. 

?. Plan Anual Operativo, 1976 

a) Condiciones especiales 

Como la elaboración del Plan Nacional de Reconstrucción y .Desarrollo, 
1^75-79 está absorbiendo gran parte de los esfuerzos de los técnicos y 

/funcionarios 
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funcionarios ligados al proceso de planificación, el Plan Anual para 1976 
tendrá necesariamente algunas limitaciones. En primer término se dispondrá 
relativamente de poca información y tiempo para su preparación y, en segundo, 
habrá escasas posibilidades de acoplarse con los trabajos del presupuesto 
del sector público'que se encuentra en una etapa avanzada. A pesar de ello, 
el Plan Anual Operativo para 1976 presentaría las siguientes ventajas: per-
mitiría continuar el proceso de planificación; fortalecería los esquemas 
interinstitucionales requeridos por la programación del desarrollo; orien-
taría y daría coherencia a la política y acciones de corto plazo y, final-
mente, permitiría avanzar en el perfeccionamiento de la metodología y de 
los elementos sustantivos del sistema integral de planificación. 

b) Organización requerida 

La formulación e instrumentación del plan operativo precisan, indis-
cutiblemente, del apoyo gubernamental al más alto nivel para que se puedan 
realizar las adecuaciones de carácter institucional que requeriría el sec-
tor público y para que se fortalezca la vinculación y la participación 
del sector privado en las orientaciones y acciones a verificarse durante 
el año de 1976. 

De acuerdo con las reformas institucionales efectuadas recientemente, 
el Consejo Superior de Planificación es el organismo rector del proceso 
de planificación en Nicaragua. Con el propósito de dar mayor operatividad 
a las labores anuales sería conveniente crear además un Comité Técnico 
Coordinador del Plan Anual Operativo que dependería del Consejo y estaría 
integrado por funcionarios designados expresamente por cada una de las auto-
ridades en él representadas. 

Por otra parte, habría necesidad de reactivar los grupos interinsti-
tucionales de asesoramiento y trabajo que se formaron en ocasión de los 
planes anteriores, con objeto da que se abocaran a los aspectos globales 
y sectoriales que estarían incluidos en el Plan Anual Operativo para 1976.—^ 

1/ Tales grupos se integraron con funcionarios de distintas dependencias 
con ingerencia en la orientación e instrumentación de un área o acti-
vidad determinada y cada uno estaba dirigido por un coordinador, encar-
gado de reunir y supervisar los trabajos. 

/Se podría 
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Se podría nuevamente asignar un grupo a los aspectos generales, para que 
diera coherencia y sentido unitario a todos los planteamientos y políticas 
socioeconómicas de orden general que se apoyan en la problemática sectorial. 
Su labor estarla orientada básicamente al análisis macroeconómico, a los 
aspectos de balanza de pagos, sector público, panorama monetario, crediti-
cio y de precios y a los problemas inherentes al mercado de trabajo, 
así como, junto con el Comité Técnico Coordinador, a la redacción de los 
otros aspectos generales del plan anual de 1976: caracterización del Plan 
¡Anual Operativo de 1976, el análisis preliminar de 1975, el señalamiento 
para 1976 de las metas, programas estratégicos y políticas principales de 
¡evaluación y control del plan y, finalmente, la elaboración del apéndice 
metodológico. 
¡ El Comité Técnico Coordinador, además de supervisar la labor del 
grupo de trabajo encargado de los aspectos generales, vigilaría y coordi-
naría a los grupos de trabajo sectoriales, que se integrarían acorde con 
las siguientes actividades: agricultura y ganadería, industria manufactu-
rera, energía, recursos hidráulicos, educación» vivienda, transportes, 
telecomunicaciones, nutrición y asistencia social y sanitaria, acueductos 
y alcantarillados y construcción. (Véase en la página siguiente el pro-
yecto de esquema de organización.) Estos sectores se podrían agrupar en 
cinco áreas, y cada una estaría a cargo de un miembro del Comité Técnico 
de la siguiente manera: 1) Agricultura y ganadería; Recursos hidráulicos; 
2) Industria manufacturera, Transporte; 3) Energía, Telecomunicaciones, 
Acueductos y alcantarillados; 4) Construcción, Vivienda, y 5) Educación 
y Nutrición y asistencia social y sanitaria. 

/ESQUEMA 



ESQUEMA DE ORGANIZACION PARA LAS TAREAS DEL PLAN ANUAL OPERATIVO, 1976 

Consejo de Planificación x 

Comité Técnico Coordinador del Plan Operativo • i 
o 

I 
Grupos de trabajo 

Grupos Institución 
integrante Representantes Asesores o expertos 

internacionales 

I. Aspectos generales 
Análisis macroeconómico 
Balanza de pagos 
Sector público 
Panorama monetario 
Empleo 

II. Agricultura y Ganadería 
III. Industria manufacturera 
IV. Energía 
V. Recursos hidráulicos 

VI. Educación 
VII. Transportes 

VIXI, Telecomunicaciones 
IX. Nutrición y Asistencia Social y Sanitaria 
X, Acueductos y Alcantarillados 

XI. Construcción 
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II. PROYECTO DE ESQUEMA DE PRESENTACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 

Con el propósito .de acelerar los trabajos del plan anual se presentan a con-
tinuación dos guiones preliminares: uno sobre los aspectos generales del 
plan.anual y otro sobre las, actividades sectoriales de la economía. Se 
incluyen asimismo orientaciones y comentarios sobre el contenido que se 
estima deberían tener los diversos rubros de cada uno de los guiones. 

1. Aspectos generales 

a) Guión 
I. Caracterización del Plan Anual Operativo 1976 
II. Análisis preliminar del aflo 1975 
III. Aspectos globales más relevantes del Plan Anual Operativo 

1) Metas, programas estratégicos y políticas principales 
2) Balanza de pagos 
3) Presupuesto del sector público 
4) Panorama monetario 
5) Mercado de trabajo 

IV. Evaluación y control del Plan Anual Operativo 
1) Aspectos institucionales 
2) Requerimientos estadísticos 

V. Apéndice metodológico 

b) Descripción del conteñido de los rubros del guión 

El capítulo I ("Caracterización del Plan Anual Operativo, 1976") 
podría exponer determinados aspectos conceptuales relacionados con la ubi-
cación del Plan Anual Operativo en el proceso de planificación, para lo 
cual podría servir de base el primer volumen del documento elaborado por 
la CEPAL, Selección de trabajos y experiencias sobre planificación de corto 
plazo (CEPAL/MEX/75/15). 

/Se podría 
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Se podría adoptar, en general, la estructura del capítulo I del 
Plan Anual Operativo Dara 1974, pero subrayando el hecho de que el Plan 
para 1976 se ubica en el marco de la estrategia y acciones de políticas 
formuladas en el Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo 1975-79. 

Convendría destacar también que las circunstancias particulares en 
que se formula el presente Plan impiden que en algunos aspectos se siga 
la secuencia normal de preparación; en particular los avances efectuados 
en la elaboración del Presupuesto del Sector Público habrán definido un 
conjunto de decisiones que en cierta medida condicionarán los avances del 
Plan Operativo. 

Enel capitulo II, relacionado con el "análisis preliminar del año 1975", 
se resumirían los problemas y avances que se espera observarán las principa-
les variables globales; el origen de dichos acontecimientos, en especial los 
hechos.de tipo exógeno que hayan gravitado en la economía (tendencias infla-
cionarias y recesivas en el orden mundial, condiciones especiales para la 
colocación de productos nicaragüenses en el exterior) y, finalmente, se 
comentarían las principales políticas económicas que se hubieren adoptado 
para enfrentar los acontecimientos de 1975, señalando particularmente los 
problemas coyunturales que pudieran subsistir a finales de ese año. De 
esta manera, el esquema sobre la evolución probable para 1975, servirá 
como punto de partida para la presentación de las perspectivas para 1976. 

Como se trata del primer año de ejecución del Plan de Desarrollo, 
será preciso comparar y comentar los resultados de 1975 en relación ton 
las metas de ese Plan. Para tal fin, se propone se incluya un cuadro resu-
men como el que se indica ¡SiSs adelante en la sección 1 del capítulo IV 
(véase el cuadro A)." Asimismo en el comentario correspondiente será nece-
sario identificar las causas a que han obedecido las desviaciones observa-
das en el cumplimiento de las metas, con objeto de que se puedan instru-
mentar las medidas correctivas para 1976. 

En la sección 1 del capitulo III ("Metas, programas estratégicos y 
políticas principales") se incluirá un análisis de la evolución económica 
global para 1976 --poniendo de relieve las variaciones con respecto al 
año anterior— que será resultado de la interacción de los fenómenos 

/socioeconómicos 
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socioeconómicos y de las acciones de política económica propuestas en el 
Plan Operativo para atender las cuestiones más urgentes de corto plazo y 
para ir resolviendo problemas generales de la economía.de más largo alcance. 
La base fundamental del análisis la constituirían los cuadros de oferta y 
demanda globales y el del producto interno bruto a precios constantes 
(véanse los cuadros 1 y 2 de la sección 1 del capítulo IV de este documento) 
de donde se extraerán los elementos claves que determinarán la evolución 
prevista para el aflo. 

En esta sección se incluirán también los aspectos más destacados de 
los diferentes sectores, a través de una síntesis de los programas de acción 
y de los proyectos más relevantes que definirán su comportamiento y permi-
tirán por tanto, alcanzar las metas globales. Se indicarán, asimismo, los 
principales productos, ramas o subsectores en que se apoyará el cumplimiento 
de las metas sectoriales. 

Por último, será necesario presentar un análisis que compare las metas 
más significativas previstas para 1976 en la última versión revisada del 
Plan Nacional de Desarrollo con las que se establezcan para el Plan Opera-
tivo, comentando la,razón de las discrepancias. Para ello podrá ser de 
utilidad incluir un cuadro resumen (véase el cuadro B de la sección 1 del 
capítulo IV de este documento). 

En la sección 2) del capítulo III ("Balanza de pagos") se comenta-
rán las perspectivas generales de la balanza - para 1976 en función 
básicamente del comportamiento esperado de los principales rubros de 
exportación; del monto y composición de las importaciones, y de las entra-
das netas de capital y variación de reservas internacionales. Para el 
análisis se tendrá en cuenta la predicción acerca de la situación que 
prevalecerá en los principales productos de exportación e importación en 
atención a la evolución probable de los países compradores y vendedores 
de Nicaragua. En él se hará referencia además a las condiciones que pre-
dominarán del lado de la oferta nacional de productos exportables, a la 
vinculación existente entre las importaciones y el comportamiento de las 
variables internas a las que están asociadas y a la situación en materia 
de abastecimientos nacionales e importados del mercado local. Se 

/comentará 
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comentará especialmente el intercambio de Nicaràgua con el Mercado Común 
Centroamericano y se pondrán de rielieve las medidas de política adopta-
das o por adoptar que incidirán en el cumplimiento de las predicciones. 
i. • . • : • ' • • • - . . . 

(Véanse los cuadros 3, 4, 5 y 6 del capítulo IV de este documento.) 
En la sección 3) del capítulo*III ("Presupuesto del sector público") 

se partirá ,del análisis de la cuenta consolidada del sector público (exclu-
yendo los Intermediarios financieros) para examinar la importancia del 
gasto corriente y de inversión sobre la economía nacional, y la composi-
ción del financiamiento y; su origen interno o extemo. Interesará des-
tacar la estructura sectorial, del. gasto público y los principales resul-
tados que se espera obtener en el campo de la producción de bienes y ser-
vicios y en los sectores .sociales, así como el grado de avance con rela-
ción a los programas y proyectos de reconstrucción, descentralización y 
de scongentración. 

En forma separada se analizarán las instituciones financieras públi-
cas: el apoyo crediticio a las actividades de producción, el financiamiento 
y las medidas y mecanismos que se instrumentarían para evitar la continua-
ción del proceso actual de descapitalización. (Véanse los cuadros 
8, 9, 10, 11 y 12 del capítulo IV de este documento.) 

El propósito principal de la sección 4) del capitulo III referente 
al panorama monetario es exponer la congruencia del programa monetario que 
ejecutará el Banco Central y el resto del sistema bancario en relación con 
las metas globales, sectoriales y de balanza de pagos señaladas en las 
secciones precedentes. (Véase el cuadro 7 del capitulo IV de este documento.) 

Se hará referencia específica a los factores principales en que se . 
apoyará lá creación y absorción de medios de pago y a las características 
del programa de crédito que desarrollarán las instituciones públicas y 
privadas integrantes del panorama monetario, asi como al financiamiento 
que sustentará tales operaciones. 

En esta sección quedarán, comprendidas las consideraciones particula-
res que se refieran al comportamiento esperado dèi nivel general de precios 
e incluirá obviamente, todo lo relacionado con la caracterización de la 
política monetaria y con el uso de. los diferentes instrumentos (encajes, 
topes de crédito, etc.). 

/La sección 
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La sección 5 del capítulo III ("Mercado de trabajo") comprenderá el 
análisis de la situación que podría presentarse en materia de empleo según 
las tendencias estimadas de los datos de 1975 y tomando en consideración 
la generación ocupacional prevista en los programas y proyectos que se van 
a ejecutar en 1976. Contendrá, asimismo el enunciado de las medidas que se 
instrumentarán para lograr a corto y mediano plazo incrementos de la 
ocupación. (Véase el cuadro 13 del capítulo IV de este documento.) 

En la evaluación y control del plan (capítulo IV, secciones 1 y 2) 
se identificarán los mecanismos que será preciso establecer o adecuar para 
que se pueda realizar una evaluación periódica de la ejecución del Plan. 
En el presente Plan Operativo probablemente sólo podrán formularse linea 
mientes generales de coordinación institucional que constituyan la base 
de un programa de trabajo encaminado a responder a la tarea concreta enun 
ciada en este punto, sin perjuicio de que puedan señalarse determinadas 
acciones factibles de desarrollar a corto plazo con la finalidad específica 
de evaluar y controlar el Plan para 1976. En forma similar se podrían 
determinar algunos requerimientos estadísticos que serian indispensables 
para evaluar y corregir las desviaciones experimentadas con respecto a las 
soluciones propuestas. 

Finalmente, el capítulo V incluiría la descripción de la metodología 
seguida en las proyecciones, los supuestos en que se basaron las definicio 
nes conceptuales adoptadas y las fuentes de información que se consultaron 
para los diferentes trabajos realizados. 

a) Guión 

I. Análisis preliminar del año 1975 
II. Aspectos más relevantes del Plan Anual Operativo en 1976 

1. Metas y proyectos fundamentales 
2. Políticas y requisitos básicos 

a) Para el sector en su conjunto 
b) Para los programas y proyectos 

3. Descripción de programas y proyectos 
4. Calendario de ejecución 

/III. Evaluación 
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III..i Evaluación.y control del Plan Anual Operativo 
1. Aspectos institucionales ^ „ 
2. Requerimientos estadísticos pav§ evaluación y control 

IV. Apéndice metodológico . . * • . 

b) Descripción del contenido de los rubros 

El capítulo I referente al "Análisis preliminar del año 1975" compren 
derla un análisis de: las circunstancias o factores que explican el compor 
tamiento del sector en 1975; las perspectivas que se presentan para 1976, y 
el estado de ejecución del plan de mediano plazo referido al sector. Como 
se espera que el Plan Operativo 1976 tendrá entre otros objetivos el de eva 
luar y revisar las acciones sectoriales de mediano plazo emprendidas en 
1975, será necesario considerar en forma especial los obstáculos que han 
impedido la adecuada ejecución de dicho plan, así como las diversas sitúa, 
ciones que se hubieren presentado y qué no se previeron en la formulación 
del mismo. 

En algunos casos, por ejemplo, la coyuntura externa pudo haber influido 
de manera preponderante; en otros, puede tratarse de problemas derivados de 
la incertidumbre en materia de acuerdos relacionados con él funcionamiento 
del Mercado Común Centroamericano, etc. Por otro lado, pudieron haberse 
presentado problemas específicos en algunos sectores como consecuencia de 
escasez de recursos financieros, dé insuficiencia en la dotación de recur 
sos técnicos, de limitaciones en la capacidad administrativa y/o de ejecu 
ción de proyectos, etc. 

Se tratará en todo caso de realizar una identificación precisa de los 
obstáculos para poder medir el grado de esfuerzo requerido para salvarlos o 
para, en su caso, fijar metas para el año siguiente que resulten más con-
gruentes con la realidad. 

En la sección 1 del capítulo II ("Metas y proyectos fundamentales") 
se presentará un resumen de los objetivos generales del sector conforme al 
Plan de Mediano Plazo, así como de las metas concretas del sector para el 
año 1976 (a nivel de principales productos ó sus grupos, en términos físi, 
eos o indicando tasas de crecimietifco dé valores biíutos de producción 

/cuando se 
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cuando se trate de metas de producción) y, en general, señalando el avance 
qué significan en cuanto al logro de los objetivos globales. Lo anterior 
debería quedar enmarcado dentro de programas y acciones relevantes que ten 
drán expresión anual en el Plan Operativo y que constituirán los aspectos 
destacados sobre los cuales descansará el cumplimiento de las metas del 
año referidas al conjunto del sector. 

' A nivel de indicadores de producción (bienes o servicios) se estable 
cerán asimismo las relaciones del sector con los demás sectores económicos 
y sociales del Plan con el objeto de hacer explícita la forma en que un 
sector requiera de o apoye a otro u otros en el cumplimiento de metas con 
cretas para el año del Plan o contribuya a la concreción de objetivos a 
más largo plazo. Este último tipo de vinculación se presenta caracterís-
ticamente en la formación de recursos humanos, como en el caso de personal 
calificado que se requerirá para el funcionamiento de ciertos proyectos o 
actividades que entrarán en operación dentro de determinado número de años. 

Deberá tenerse especial cuidado en destacar los casos en que la impor 
tancia o representatividad de ciertas ramas, subsectores, actividades o 
proyectos específicos indiquen claramente la necesidad de particularizar y 
jerarquizar ese análisis, refiriéndolo incluso a vinculaciones 
intrasectoriales. 

Del mismo modo, deberán señalarse las vinculaciones del plan sectorial 
con los siguientes instrumentos globales del Plan Operativo: 

1. La proyección de las variables macroeconómicas, específicamente en 
lo referente a la forma como se relaciona el plan sectorial con el consumo 
privado y la inversión privada con destino ai sector; 

2) El programa referido al sector externo (exportaciones, importado 
nes e ingresos de capital de la balanza de pagos), y 

3) El programa de recursos humanos para determinar la correspondencia 
entre los volúmenes de ocupación generados por el sector junto con los reque 
rimientos resultante de los proyectos específicos y el balance global de 
recursos humanos. 

En la sección 2 del capítulo II ("Políticas y requisitos básicos") 
estará contenida la definición de las políticas e instrumentos a adoptar para 

/el cumplimiento 
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el cumplimiento de los objetivos y 'táétas sectoriales en el año del Plan. 
Como las medidas de política se relacionan en parte con el apoyo directo 
que presta el sector público a través del gasto de sus diferentes institu 
clones y la concesión de crédito —bien sea por la vía de la inversión 
financiera o la orientación del crédito de las entidades privadas— como 
paso previo deberán señalarse claramente las vinculaciones del plan secto 
rial con los siguientes instrumentos de la planificación global: 

1) El programa monetàrio y crediticio, con el objeto de que quede 
establecida la' correspondencia entre los niveles de financiamiento interno 
—principalmente de corto plazo— requerida por el sector, y la oferta de 
crédito que provendrá de las instituciones bancarias; 

2) El presupuesto del sector público, a efecto de que queden refle 
jadas las diferentes acciones de apoyo (investigación, capacitación, asis-
tencia técnica y administración general y planeamiento) a cargo ilei sector 
público; otros gastos corrientes (por ejemplo subsidios), y la inversión 
pública real .con destino al sector, y 

3) El programa de inversiones financieras de las instituciones de 
fomento del sector público. 

A continuación se presentará el análisis cualitativo y jerarquizado de 
las políticas e instrumentos en que se apoya el plan sectorial a desniveles: 

En el inciso a) ("Para el sector en su conjunto") se destacarán y se 
jerarquizarán las áreas de política así como los instrumentos principales 
que deberán ser empleados. Comprenderá asimismo la visión de conjunto reía 
tiva a los campos más 'importantes de coordinación interinstitucional o !ós 
ajustes administrativos 'más relevantes qué deberán ponerse en práctica. 

En el inciso b) (''Para los programas y proyectos"), con base en el 
agrupamiento de los programas y proyectos, según características o finali 
dades comunes, se deberán identificar los instrumentos más específicos a 
aplicar,--tanto de acción directa como indirecta, así como la visión a nivel 
más desagregado de la coordinación interinstituclonai referida anteriormente. 

En la sección 3 del capítulo II ("Descripción de programas y proyec-
tos") «e enunciarán sus características relevantes, previa clasificación de 
los mismos en distintas categorías, en donde sé distinguirá entre producción 
corriente y proyectos de inversión. Estas categorías servirán lógicamente 

/para 
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para identificar las medidas y acciones de políticas necesarias para la ins_ 
trtimentación de las metas. 

A título solamente ilustrativo y en este caso particular adoptando 
las Categorías del Plan de Acción Inmediata (1973), en el sector agrope-
cuario cabría incorporar dentro del programa "fomento y diversificación de 
las exportaciones", la división entre producción corriente (algodón, café 
azúcar, etc.) y proyectos de inversión (yuca, maraflón y okra, entre otros). 

La descripción de cada proyecto deberá incluir los siguientes 
conceptos: 1) objetivos; 2) meta física prevista para el conjunto del pro-
yecto; 3) meta física a lograr en el aflo; 4) costo total del programa o 
proyecto; 5) costo anual del programa o proyecto; 6) fuentes de financia-
miento; 7) gasto a efectuar en el aflo del Plan por parte del sector público 
(corriente, de inversión real, de inversión financiera), y 8) unidad ejecu-
tora o responsable. 

En el caso de la producción corriente se sustituirían los puntos 4 y 
5 anteriores por la indicación del montó de los recursos que se aplicarán 
para financiar la actividad correspondiente. 

En el capítulo III ("Evaluación y control del Plan Anual Operativo") 
se especificarán los elementos necesarios para que se cuente con un proceso 
de información y comunicación en diferentes instancias, que permita conocer 
los avances realizados, interpretar resultados, adoptar decisiones con pleno 
conocimiento de las repercusiones e instrumentar medidas de ajuste en forma 
oportuna. Como se ha destacado en el guión correspondiente a los aspectos 
generales, el establecimiento de los procedimientos de evaluación y control 
habrá de ser probablemente gradual y con referencia al presente Plan-incluirá 
únicamente ciertas áreas críticas que en el proceso de elaboración reflejen 
la necesidad de un fortalecimiento inmediato. 

Como se indica en el guión de los aspectos sectoriales, este punto se 
dividirá en dos partes, la primera destinada a identificar aspectos o meca 
nismos institucionales que requiere el proceso planificador, y la segunda 
orientada a detectar informaciones básicas de índole cuantitativa necesa-
rias para instrumentar la programación. Aunque no están anotados explí-
citamente en el guión mencionado, podrá requerirse en muchos casos diseflar 

/informes 
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informes cualitativos de carácter periódico, aunque lo esencial sería esta, 
blecer la base estadística en que los mismos deberán apoyarse. Por otro 
lado, en la medida en que el Plan se encuentre bien estructurado podrá 
observarse con claridad cuál será el objeto sobre el que recaerá la evalúa 
ción que se efectuará en cada caso. 

En el capítulo IV ("Apéndice metodológico") se incluirá la descripción 
de la metodología seguida en las proyecciones, los supuestos en que se basa-
ron las definiciones conceptuales adoptadas y las fuentes de información que 
se consultaron para los diferentes trabajos realizados. 

III. PROCESO 
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III. PROCESO Y CALENDARIO DE ELABORACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 

Al existir un tiempo limitado para elaborar el Plan Anual para 1976, ya 
que deberla terminarse hacia fines de octubre --implica un plazo de cerca 
de 14 semanas-- se ha considerado conveniente establecer un calendario de 
actividades con el propósito de acrecentar al máximo la eficiencia de los 
funcionarios que participan en esta tarea planificadora. 

Dicha programación de actividades (véase el calendarlo de la página 
siguiente) está regida por el guión para el Plan Operativo y el esquema 
organizativo propuestos y estarla consecuentemente sujeto a modificaciones 
de variarse dichas bases. Por otro lado, los trabajos a realizarse siguen 
un orden diferente ai de los guiones de los aspectos globales y sectoria-
les, en vista de que es necesario empezar con los elementos más simples, 
como son los programas y proyectos, para después armar e integrar gradual-
mente los aspectos globales, sectoriales y macroeconómicos. Esta situa-
ción obedece también al hecho de que en el plan de mediano plazo los esfuer-
zos se concentraron en la formulación de los aspectos globales, mientras 
se prestaba menor relevancia a los aspectos detallados y específicos de 
los distintos sectores de la actividad económica. 

Cabe hacer, no obstante, una salvedad en este procedimiento. El 
traslape entre la terminación del plan de mediano plazo y la iniciación 
del plan anual implica que ciertas estimaciones globales estarán práctica-
mente aprobadas en forma casi definitiva y podrán tomarse pues,como base 
para iniciar la redacción de ciertos aspectos básicos. Tal pudiera ser 
por ejemplo el caso de la balanza de pagos, cuyas tendencias fundamentales 
ya estarían dadas, por lo que podría comenzarse su redacción aun cuando 
sufiierai posteriormente ligeras modificaciones. 

/NICARAGUA: 
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Semanas 

Discusión y aprobación de la metodología de elabora-
ción del PAO, Constitución de los grupos de trabajo 
Preparación del capitulo correspondiente al análisis 
preliminar del año 1975 
Preparación del capítulo correspondiente a la balanza 
de pagos 1976 
Preparación del capitulo correspondiente al presupuesto, 
del sector público 1976 5 

Preparación del capitulo correspondiente al panorama 
monetario 1976 
Preparación del capítulo correspondiente a estima-
ciones de empleo en 1975 y tendencias 1976 
Inventario, descripción y evaluación de los programas 
y proyectos a ejecutar en 1976 
Determinación de las medidas de política correspon-
dientes a los programas y proyectos de 1976 
Calendario de ejecución de los programas y proyectos 
Estimación de los agregados económicos sectoriales 1976 

2 7 8 10 11 12 13 14 Responsable 

Comité Coordinaaor-F.xpert.fts 
internacionales i/ 
Aspectos generales 

Balanza de pagos 

Sector público 

Panorama monetario 

Empleo 

Cada sector 

Cada sector 

Cada sector 
Cada sector 

/ (continúa) 
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(Continuación) 

Compatibilización global-sectorial 1976 
Producción 

Inversión 

Comercio exterior 
Gasto público 
Empleo 

Financiamíento 

Revisión y ajuste de las metas globales y sectoriales 
Ajuste de los planes sectoriales y redacción de las 
secciones 2, 3 y 4 del capitulo II del Plan Sectorial 
Redacción de la sección "Mercado de trabajo" del 
documento general 
Redacción de ;iMetas, programas estratégicos y polí-
ticas principales" 
Redacción de "Políticas y requisitos básicos" a nivel 
del sector en su conjunto. 
Redacción de la sección "Aspectos más relevantes del 
plan sectorial" 

Semanas 
6 8 9 10 11 12 13 14 Responsable 

Análisis macroeconómico-
cada sector 
Análisis macroeconómico-
cada sector 
Balanza de pagos-cada sector 
Sector público-cada sector 
Empleo-cada sector 
Panorama monetario/sector 
público/balanza de pagos-
cada sector 
Comité Coordinador-expertos 
internacionales-aspectos 
generales-cada sector 

Cada sector 1/ 

Empleo' 

Análisis macroeconómico 

Cada sector 

Cada sector 

/(continúa) 

i 
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Redacción de los capítulos correspondientes a evalua-
ción y control del Plan Operativo Anual 
Redacción del análisis preliminar del año 1975 
Redacción de los apéndices metodológicos 
Redacción del capitulo referente a "Caracterización 
del Plan Anual Operativo 1976" 
Revisión, ajuste final de los documentos y edición 

Seman as Responsable 

Redacción de los capítulos correspondientes a evalua-
ción y control del Plan Operativo Anual 
Redacción del análisis preliminar del año 1975 
Redacción de los apéndices metodológicos 
Redacción del capitulo referente a "Caracterización 
del Plan Anual Operativo 1976" 
Revisión, ajuste final de los documentos y edición 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Responsable 

Redacción de los capítulos correspondientes a evalua-
ción y control del Plan Operativo Anual 
Redacción del análisis preliminar del año 1975 
Redacción de los apéndices metodológicos 
Redacción del capitulo referente a "Caracterización 
del Plan Anual Operativo 1976" 
Revisión, ajuste final de los documentos y edición 

Aspectos generales-cada sector 

Cada sector 
Aspectos generales-cada sector 
Aspectos generales-cada sector 

Comité Coordinador-experixs 
internacionales 1/ 

Redacción de los capítulos correspondientes a evalua-
ción y control del Plan Operativo Anual 
Redacción del análisis preliminar del año 1975 
Redacción de los apéndices metodológicos 
Redacción del capitulo referente a "Caracterización 
del Plan Anual Operativo 1976" 
Revisión, ajuste final de los documentos y edición 

Aspectos generales-cada sector 

Cada sector 
Aspectos generales-cada sector 
Aspectos generales-cada sector 

Comité Coordinador-experixs 
internacionales 1/ 

]7 CEPAL-UNDAT prestarla asesoría en los aspectos globales. 

/IV. FORMULARIO;. 
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FORMULARIOS PARA LA PREPARACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 
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1. Cuadros requeridos para los aspectos generales 
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Cuadro A 

VARIABLES CLAVES EK 1975 

Tasas de crecimiento (salvo indicación en contrario) 

Según plan de Según última 
desarrollo estimación 

Producto interno bruto 
(precios constantes) 

Inversión fija 

Inversión pública 
(precios constantes) 

Exportaciones 

Importaciones 
(precios constantes) 

Saldo del balance comercial 
(millones de córdobas) 

Saldo del balance de pagos 
(millones de córdobas) 

Déficit del sector público 
(millones de córdobas) 

Sectores significativos por su tasa 
de crecimiento o su ponderación en 
el producto 
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Cuadro B 

VARIABLES CLAVES EN 1976 

Tasas de crecimiento (salvo indicación feo contrario) 

Según plan de Según pronós-
desarrolio tico 

Producto interno bruto 
(precios constantes) 

Inversión bruta fija 

Inversión pública 
(precios constantes) 

Exportaciones 

Importaciones 
(precios constantes) 

Saldo del balance comercial 
(millones de córdobas corrientes) 

Saldo del balance de pagos 
(millones de córdobas corrientes) 

Déficit del sector público 
(millones de córdobas de 1975) 

Sectores significativos por su tasa 
de crecimiento o su ponderación en 
el producto 
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Cuadro 1 

NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1974 A 1976 

Tasas anuales 
Millones de córdobas de 1975 de crecimiento 
1974 1975 a/ 1976 b/ 1975 1976 

Producto interno bruto a precios de 
mercado 
Importaciones de bienes y servicios 
Oferta global - demanda global 

Formación bruta de capital fijo 
Por tipo de bienes 
Construcciones 
Maquinaria y equipo 

Por destino 
Pública 
Privada 

Aumento de existencias 
Gastos de consumo 
Del Gobierno General 
Privado 

a/ Estimación preliminar, 
b/ Proyección. 
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Cuadro 2 

NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO POR SECTORES DE 
ACTIVIDAD ECONOMICA, 1974 A 1976 

Tasas anuales 
Maiotie? fiórdofras 1975 d c r e c i mi e n t 0 
1974 1975a/ 1976 b/ ^975 1976 

Total 

Actividades primarias 

Agricultura 
Pecuario 
Silvicultura 
Caza y pesca 

Actividades secundarias 

Industria 
Construcción 
Minería 

Actividades terciarias 

Comercio 
Gobierno General 
Transporte y comunicaciones 
Bancos, seguros y otros 
Energía eléctrica y agua potable 
Propiedad de vivienda 
Otros servicios 

a/ Estimación preliminar, 
b/ Proyección. 
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Cuadro 3 

NICARAGUA: BALANZA DE PAGOS, 1974 A 1976 
(Millones de dólares) 

1974 1975 a/ 1976 b/ 
A. Bienes, servicios y donaciones 

Exportaciones fob 
Importaciones cif 
Balance comercial 

Ingresos por servicios 
Generales 
Remuneración a factores 

Egresos por servicios 
Generales 
Remuneración a factores 
Balance de servicios 
Generales 
Remuneración a factores 

Donaciones (neto) 
B. Movimiento de capital privado 

Inversiones directas 
Retiro sobre préstamos 
Amortizaciones 
Crédito comercial y otros 

C. Movimiento de capital oficial 
Retiro sobre préstamos 
Amor ti za ctone3 
Otros 

D. Errores y omisiones 
E. Saldo (A + B + C + D) 
F. Variación en reservas internacionales 

netas cj 

a/ Estimación preliminar, 
b/ Proyección. 
c/ Signo (-) indica aumento de reservas. 
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Cuadro 4 

NICARAGUA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, SEGUN SECTORES 
ECONOMICOS DE ORIGEN, 1974 A 1976 

(Miles de dólares corrientes) 

1974 1975 1976-y 

Agropecuarios 
Tradicionales 
Algodón v 
Ajonjolí 
Café oro 
Maíz 
Frijol 
Semilla de algodón 

No tradicionales 
Banano 
Arroz 
Ganado porcino 
Tabaco 

Otros ;c ' 

Industriales 
Tradicionales 
Azúcar v 

Madera aserrada 
Torta y harina de semilla de algodón 
Linter 

/(continúa) 
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Cuadro 4 (conclusión) 

1974 

No tradicionales 
Aceite de semilla de algodón 
Carne fresca de ganado vacuno 
Camarón y langosta 
Productos químicos 
Productos lácteos 
Plywood 
Textiles y productos conexos 
Resiáa de madera 

Otros 

Minerales 
Oro 
Cobre 
Plata 
Plomo 
Zinc 
Otros 

Diversos 

Total 

a/ Estimación preliminar, 
b/ Proyección. 
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Cuadro 5 

NICARAGUA: COMERCIO CON EL MERCADO COMÚN 
CENTROAMERICANO, 1974 A 1976 

(Millones de dólares) 

1974.,, 1975 a/ 1976 b/ 

Exportaciones 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 

Importaciones 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 

Saldo 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 

a/ Estimación preliminar. 
bj Proyección.- - -



Cuadro 21 

NICARAGUA: IMPORTACIONES CIF DE BIENES POR DESTINO ECONOMICO, 1974 A 1976 

Mili es de dólares de 1975 Estructura Tasas anuales de 
1974°neS 1975° arei976 b/ (porcentaje) crecimiento iy/4 ij/Ï iy/o of l 9 ? 4 1 9 ? 5 1 9 ? 6 1 9 ? 5 1 9 7 6 

Total 

Bienes de consumo 
Duraderos 
No duraderos 

Bienes intermedios 
Combustibles y lubricantes 
M̂aterias primas para la agricultura 
Materias primas para la industria 
Materiales de construcción 

Bienes de capital 
-Agricultura 
Industria 
Transportes 

Otros 

a/ Estimación preliminar. 
b/ Proyección. * 2 
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Cuadro 7 

NICARAGUA: PANORAMA MONETARIO, 1974 A 1976 

(Millones de córdobas) 

Saldos a fines de Incrementos 
1974 1975 a/ 1976 b/ 1975 1976 

. . Í 
Activos internacionales (netos) 
Reservas internacionales (netas) 
Otros activos internacionales (netos) 

Crédito interno 
Gobierno Central (neto) 
Entidades oficiales 
Sector privado 
Colocaciones 
Inversiones 

c/ 
Otros activos netos-
Capital y reservas 
Medios de pago < 

Billetes y monedas en poder del público 
Otros medios de pago ! V 
Depósitos en cuenta corriente 
Otros pasivos monetarios 
Depósitos de ahorro y plazo 

a/ Estimación preliminar. 
bj Proyección. 
c/ Incluye las discrepancias estadísticas entre la contabilidad del Banco Central 

y la de los bancos comerciales. . ¡ 
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Cuadro 8 

NICARAGUA: CUENTA DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO CONSOLIDADO 
(EXCLUIDO ORGANISMOS FINANCIEROS), 1974 A 1976 

fì411Ione3 de córdobas) 

1974 1975-/ 1976—' 

A. Ahorro 

B. Ingresos de capital 
Venta de activos 
Recuperaciones 
Transferencias 
Otros 

C. Gastos de capital 
Inversión financiera 
Amortizaciones 
Internas 
Externas 

Transferencias 
Otros gastos de capital 

D. Inversión real 

E. Déficit global (C + D - A - B ) 

F. Financiamiento 
Interno 
Externo 

a/ Estimación preliminar, 
b/ Proyección. 
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Cuadro 9 

NICARAGUA: FUENTES Y USOS DE FONDOS EN CUENTA CAPITAL DEL 
SECTOR PUBLICO FINANCIERO, 1974 Á 1976 

(Millones dé córdobas) 

V 1974 1975^ 1976-' 

Fuentes 
Resultado operaciones corrientes ••">•••• 
Préstamos recibidos 
Internos 
Externos 

Depósitos (variación) 
Venta de valores (variación) 
Recuperaciones de préstamos 
Transferencias y otros ingresos de 
capital 

Usos 
Incremento de disponibilidades 
Inversión en activos reales 
Préstamos concedidos 
Amortizaciones de préstamos 

Internos 
Externos 

Otros usos 

a/ Estimación preliminar, 
b/ Proyección. 
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Cuadro 10 

NICARAGUA: INVERSION REAL DEL SECTOR PUBLICO, 1974 A 1976 

(Millones de córdobas) 

1974 1975^ 1976— 

Total 

Gobierno Central 
Organismos financieros c/ 
Empresas públicas 
Municipios y gobiernos locales 
Instituciones autónomas de servicios 

a/ Estimación preliminar, 
b/ Proyección, 
c/ Ver Banco de la Vivienda. 
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Cuadró 11 

NICARAGUA: INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL, 1974 A 1976 

(Millones de córdobas) 

— . 1975—^ 1976—' 

Ingresos corrientes totales 
Ingresos tributarios 
Directos 
Sobre la renta 
Sobre la propiedad 

Indirectos 
A la importación 
A la exportación . ; 
A la producción y del consumo 

Ingresos no tributarios 
Rentas con destino especifico 

a/ Estimación preliminar, 
b/ Proyección. 



i CEPAL/MEX/75/Nic.l 
Pág. 41 

Cuadro 12 

NICARAGUA: FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT DEL GOBIERNO CENTRAL, 
1974 A 1976 

(Millones de córdobas) 

1974 1975a/ 1976^ 

Saldo a financiar 

Ahorro corriente 
Ingresos 
Gastos 

c/ Ingresos de capital-
Gastos de capital 

Financiamiento 

Crédito externo 
Préstamos 
Amortizaciones 

Crédito interno 
Emisión de valores 
Préstamos del Banco Central 
Variación de caja—^ 
Amortizaciones 

a/ Estimación preliminar. 
b/ Proyección. 
c/ Incluye las ventas de activo, la recuperación de créditos y los ingresos 

de vigencia anterior. 
áj El signo ••(») indica aumento. 
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Cuadro 13 

NICARAGUA: PROGRAMACION DE RECURSOS HUMANOS, 1974 A 1976 

1974 1975 1976 
Total Hom- Muje 

bres res Total Hom- Muje 
bres res Total Hom- Muje 

bres res 

I. D i spottib i 1 id ¿de s 
1. Fuerza de trabajo 

en edad activa 
2. Fuerza de trabajo 
.. en edad no activa 
. -Mayores de 65 años 
-Menores de 15 años 

3. Inactivos aptos pa-
ra el trabajo 

4. Fuerza de trabajo 
rural 

5. Fuerza de trabajo 
urbano 

6. Total disponibilida 
des de recursos 
humanos 

II. Utilización 
Población activa 
Agropecuario 
Total no agropecuario 
Extractivas 
Construcción 
Manufactura 
Servicios básicos 
Otros servicios 

Total población ocupada 
Desocupados 
Cesantes 
Buscan trabajo por 
prinfera vez .. . 

Inactivos en edad 
activa (15 a 65 años) 
Estudiantes 
Jubilados 
Actividades del hogar 
Inhabilitados física 
y mentalmente 
Otros inactivos 

Inactivos fuera de edad 
activa (población en edad 
no activa que manifiesta 
deseos de trabajar) 
Total recursos humanos 
utilizados 
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Cuadro 14 

NICARAGUA: EMPLEO TOTAL GENERADO POR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, 1976 

Total 

Agricultura y ganadería 

Industrias manufactureras 

Energía 

Recursos hidráulicos 

Educación 

Vivienda 

Transporte 

Telecomunicaciones 

Nutrición y asistencia sanitaria 

Acueductos y alcantarillado sanitario 

Sector, programa, proyecto Número de personas 
Total Empleo" Empleo en l a 

permanente construcción 
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Cuadro 15 

NICARAGUA: ' MÉDIDAS ESPECIFICAS DE POLITICA ECONÓMICA, 1976 

DescripciSn de las. medidas..... Unidad 
a instrumentar encargada 

/2. Cuadros 
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2. Cuadros requeridos para los aspectos sectoriales 

Los planes operativos sectoriales constituyen los- elementos más importantes 
para lograr los objetivos y metas de los planes de desarrollo. En su formu 
laciÓh"y operación confluyen y se armonizan lás acciones de los sectores 
público y privado. 

Ellos establecen principalmente las estimaciones de la producción de 
bienes y servicios y de los recursos humanos, materiales y financieros que 
se requieren para instrumentar las acciones directamente vinculadas a la 
consecución de los objetivos planteados. 

Uno de los aspectos más importantes que destaca en los planes operativos 
es la vinculación que se establece entre las distintas ramas productivas y el 
sector público en materia de requerimientos de apoyo, inversión y 
financiamiento. 

Cabe señalar, además, que en los planes operativos sectoriales se indica 
claramente la participación que toca a los sectores público y privado y se 
definen con mayor precisión las relaciones de cooperación que deben existir 
entre ellos. 

Las informaciones de base que se solicitan en los formularios propuestos 
pretenden incluir los principales elementos a considerar en el proceso de la 
planificación operativa sectorial. Sin embargo, intentan ser sólo una gula 
para que cada uno de los sectores los utilice de acuerdo con sus especiales 
características, las posibilidades de información, las limitaciones de tiempo 
o con las necesidades de mayor o menor detalle en la programación, en esta 
etapa del proceso. 

Es necesario tener en cuenta que se trata de formular el Plan Operativo 
para el sector en su conjunto y no solamente de incluir la parte cubierta por 
el sector público. Por tal motivo resulta necesario incluir los antecedentes 
indispensables que permitan relacionar debidamente las acciones que correspon 
dan a la iniciativa privada y las que conciernan al sector público. 

Especial cuidado se pondrá en la identificación de bienes o servicios 
cuya carencia pueda redundar en un estrangulamiento para el proceso productivo 
sectorial o para la disponibilidad de bienes o servicios finales, a los efec-
tos de ir armando los rudimentos de un balance de materiales que eventualmente 
pueda llegar a constituirse en un instrumento de planificación global. 

/Cuadro 16 
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• •• Cuadro >16 ••-•• • ' - " 

' NICARAGUA. SECTOR: RESUMEN DE LOS; OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN NACIONAL 
- DE-RECONSTRUCCION Y DE DESARROLLO, 1975-79 



Cuadro 17 
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NICARAGUA. SECTOR: OBJETIVOS Y METAS PARA 1976 





Cuadro 18 

NICARAGUA: SECTOR: ASPECTOS MACROECONOMICOS 

Pár>,. 49 

Desagregación (rama, subsectcr, 
producto o proyecto) 

1 P r o d u c c i ó n 
Desagregación (rama, subsectcr, 

producto o proyecto) 

- * . • • 

Cantidad 
Valore« Valor apresada It Efectos sobre e m pie o Desagregación (rama, subsectcr, 

producto o proyecto) 

- * . • • 

Cantidad A o recios coûtantes .Aumento real 1974 1975 19 76 1974 1975 1976 
Desagregación (rama, subsectcr, 

producto o proyecto) 
Unidad 197 4 í 975 1976 1974 1975 1976 1974-75 1975-76 

1974 1975 19 76 1974 1975 1976 

: 

-

1 

• -

. : 

1 
/Continúa 



Pá¿. 5û Cuadro 18 (Conclu&t&n) 

Efectos sobre balanza da pagos (Millones de dSla es corrientes) 
Exportación 

- Mateado Común 
1974 1975 1976 

Resto del mundo 
1974 1975 1976 

Bienes de consumo, 
1974 1975 

Importación 

1976 
Biene« intermedios 

1974 1975 1976 
Bienes de capital 

1974 1975 1976 

Int err elaciones 
Insumos críticos nacionales Demanda crítica 

Producto Cantidad o 
valor Sector Cantidad o 

valor 

J T A - nivel de rama, subsector o sector. /Cuadro 2 
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Cuadto 19 

NICARAGUA: FUNCIONES BASICAS A DESARROLLAR, POR INSTITUCIONES 
QUE PARTICIPAN EN LOS OBJETIVOS Y METAS DEL SECTOR, 1976 

Institución Funciones básicas , 

Sector público 

Sector privado 
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Cuadro; ,2 O 

NJCARAXJUA. SECTORASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA A : 
= RECIBIR'.fíR 1976 , V-/.. -1U,.; 

In8tÍta«ía?enoi^Íberl,a >Sariisffl0 la o!tor8a ^ « « C TiP° d® asistencia 

Asistencia técnica 

Asistencia financiera 



Cuadro 21 

NICARAGUA. SECTOR: PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DEL SECTOR PUBLICO 

• ¿ , , « «j i Metas Costos Denominación del unidad - „ ,, , „" _ ,—r—- ~ — —: 
proyecto a/ ejecutora Total 1975 1976 Total Astado hasta Gasto previsto 

Ofc 09 
Ul U> 



TJ OH 
Cuadro 22 oo 

NICARAGUA. SECTOR: PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DEL SECTOR PRIVADO £ 

Metas C o s t° 8 

Denominación dei Proyecto T o t a l ^ ^ 1975 1976 Total Gastado^hasta <*Bto previsto, 



Cuadro 21 

NICARAGUA. SECTOR: PROGRAMACION DE LA PRODUCCION, 1975 Y 1976®' 
(Metas físicas) 

Programas de Unidad de Superficie r o u?cion — — Ünidad ejecutora 
moAiAa Í Q 7 e t q t F ~ Total Consumo Exportación J producción medida 1975 1976 1975 1976 ° responsable 

~e) Incluye los programas, tanto los a cargo del sector público como los de responsabilidad del sector privado. 

TJ o* OQ 

Ul 



Cuadro 24 m m 
a/ NICARAGUA: SECTOR: PROGRAMACION DE LA PRODUCCION, 1975 Y 1976- o\ 

(Córdobas constantes) 

Producción 
Programas de Total Consumo Exportación Unidad ejecutora o responsable producción 1 9 ? 5 1 9 ? 6 1 9 ? 5 1 9 ? 6 1 9 7 5 1 9 7 6 

aj Incluye tanto los programas'a cargo del sector público como los de responsabilidad del sector privado. 



NICARAGUA. SECTOR: 

Cuadro .30 
ACCIONES DE APOYO A CAFGO DEL SECTOR PUBLICO, 1975 Y 1976 

(Cuadro resumen) 

Acciones Unidad progreraética, 
presupuesto por 

programas 
Unidad de 
medida 

Meta 
1975 1976 

Costo 
1975 :1976 

Unidad ejecutora 

Investigación 
Capacitación 
Asistencia técnica 
Administración general y 
planificación 

tas sa 
00 H-• o 
Ol •vj 
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Cuadro 26 

NICARAGUA. SECTOR: ACCIONES DE APOYO A CARGO DEL SECT9R 
PRIVADO, 1974 Y 1976 

A c c i o n e s ' Entidad ̂  ' Unidad de : Costo acciones responsable medida 1975 1976 1975 1976 

Investigación 
Capacitación 
Asistencia técnica 
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Cuadro 27 

NICARAGUA. SECTOR: MEDIDAS DE POLITICA, 1976 

SUBSECTOR 

Campo de 
políticas 

Descripción de la medida 
• a instrumeátear Objetivos Unidad ejecutora o 

responsable a/ 
Fiscal 
Gastos 
Impuestos 
Subsidios 
Otros 

Monetaria y 
crediticia 

Comercio exterior y 
balanza de pagos 
Mercado Común 
Centroamericano 
Resto del mundo 

Controles directos 
Control de precios 

Cambies institucionales 

Otras medidas legales y 
administrativas 

a/ Por ejemplo, Ministerio de Hacienda, Banco Central, Ministerio de Economía, 
Ministerio de agricultura. 
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' Cuadro 2 8 

NICARAGUA. SECTOR: FINANCIAMIENTO, 1975 Y 1976. 

_ . . Total a financiar Fuente de financiamiento 
Programas o acciones 1975 1976 1975 ~ ~1976 

I Programas de producción' 
II Acciones de apoyo 
III Inversiones 
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Cuadro 29 

NICARAGUA. SECTOR: DEMANDA DE MANO DE OBRA, POR PROGRAMA Y PROCESO, 1976 

Programa y Meses del año 
proceso E F M A M J J A S O N D 



Cuadro 9 . .. - - -

NICARAGUA. SECT8R: ACCIONES DE APOTO Y DE FINANCIAMIENTO REQUERIDOS PARA LOS PROGRAMAS DE PRODUCCION, 
LOS PROGRAMAS ESPECIALES Y LOS PROYECTOS DE INVERSION, 1976 : w 

o> Isí 
Acciones de apoyo Acciones de finíanciamiento 

Asistencia _ .. . * T Recursos . técnica Capacitación Investigación s e c t o r p ( i b ^ s e c t o r ptivédo sector externo 

Programas de producción 

i 

¡ 

Proyectos de inversión 

1 

Programas especiales 



Cuadro 31 o 
NICARAGUA. SECTOR: REGIONALIZACION DEL PLAN, 1976 to" 

• > 

o C w X 
_ ., Programas y _ Repercusión en 
Regiónes acciones G a 3 t o S el empleo 

x 
-sj Ul \ 
Z H» O 



Cuadro 32 g oc 
NICARAGUA: ACCIONES ESTRECHAMENTE RELACIONADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR, 1975 Y 1976 

_ a/ Región o Metas -Costos . 
Tipo de acciones- - localización - 1975- 1976 1975 1976 0 b S 6 r V a C Í° n e S 

Educación 
Vivienda 
Salud 
Desarrollo industrial 
y agroindustria1 
Caminos vecinales 
Energia ; 

a/ Clarificarlas de acuerdo con el presupuesto por programas del Sector Público. 






