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NOTA PRELIMINAR 

Se presenta en este seminario un caso inducido por factores exógenos, 

originado especialmente por el terremoto que destruyó prácticamente la 

ciudad de Managua y afectó a la pequeña empresa y a la artesanía. Se 

planteó así un problema de desplazamiento máxim de población hacia zonas 

urbanas cercanas a la capital, que obligó al gobierno y a las autoridades 

locales a buscar soluciones inmediatas que permitieran aliviar los perjui-

cios económicos y morales a base de programas de descentralización urbana, 

y dentro de este marco ofrecer oportunidades de trabajo fomentando el 

desarrollo de la pequefta empresa y de la artesanía. 

/Las autoridades 
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La pequefta industria y la artesanial
/ han jugado un papel muy importante en 

el proceso de industrialización de Nicaragua, al haber participado los 

estratos dedicados a esas actividades con más del 30 por ciento del valor 

agregado del sector industrial (6 por ciento del producto interno bruto), y 

haber generado empleo para más de 50 000 personas que representan el 70 por 

ciento de la ocupación industrial y más del 8 por ciento de la población 

económicamente activa. 

La pequefta empresa y la artesanía de la ciudad de Managua quedaron 

destruidas en un 90 por ciento después  del  terremoto de diciembre 4e 1972, 

causando serios daftos a la economía del pals por la pérdida de bienes y del 

trabajo con el que se sostenían numerosas familias.-
2/  Una gran parte de la 

Población damnificada se vio obligada a desplazarse a otras ciudades del 

interior, principalmente a Masaya --ciudad de 35 000 habitantes-- donde lle-

garon 57 800 damnificados; a Granada, de 45 000 habitantes, llegaron 30 800; 

a León (70 000 habitantes),44 000 y a Jinotepe(15 000 habitantes), 17 400.
3/ 

Si se toma en consideración que la población de la ciudad de Managua 

--más del 20 por ciento de la total-- generaba más del 60 por ciento del 

valor agregado industrial y comercial --en términos de población, producción, 

educación, comercio, cultura y servicios en  general--,  el terremoto afectó a 

todos los sectores socioeconómicos de Nicaragua, aparte de haber dado lugar 

a los consiguientes problemas en las ciudades donde tuvieron que instalarse 

los damnificados. . Se estima que en l a pequefta empresa y en la artesanía que-

'ciaron sin empleo más de 10 000 personas y que los darlos en activos fijos 

(maquinaria y equipo) ascendieron en esas actividades a  más  de ,  3 millones de 

dólares, sin incluir los daftos en edificios e inventarios; que suman cerca 

de 7 millones. 

1/ En este caso particular se considera pegual-la empresa la que consta de 
menos de 20 personas ocupadas. 

2/ Panaderías, zapaterías, sastrerías, talabarterías, carpinterías, mueblerías, 
imprentas, ladrillarías, farmacéuticos, herrerías, hojalaterías, talleres, 
mecánicos y eléctricos y actividades artesanales. 

3/ Todos estos centros urbanos están localizados dentro de un perímetro de 
50 km e  de la capital. 

/Las autoridades 
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Las autoridades gubernamentales trataron de solucionar los problemas 

surgidos en los departamentos donde se concentró la población damnificada, 

a base de proporcionarle facilidades de vivienda y empleo, de establecer 

unidades de producción y de estimular a parte de la mina a radicarse defi-

nitivamente en estos lugares. Así surgió el programa de "Descentralización 

urbana y desarrollo industrial y comercial", cuyo objetivo, a largo plazo, 

tendía a estimular la iniciativa de las autoridades municipales para que, 

con la asistencia técnica y financiera que pudiera canalizar el gobierno, 

se estableciesen nuevos polos de desarrollo y se evitase el crecimiento 

vertiginoso de la capital, en detrimento del resto del país. 

El programa contempla la construcción de viviendas y el estableci-

miento de parques industriales en las cuatro ciudades que se mencionaron, 

con un costo de 15 millones de dólares, de los que se destinarla el 70 por 

ciento a vivienda y su infraestructura y equipamiento; y el 30 por ciento restante 

a parques industriales incluyendo su urbanización, locales para la pequeña 

industria y crédito para la compra de maquinaria y equipo. Cada proyecto, 

dentro del esquema urbanístico de estos centros, comprende un conjunto de 

unidades habitacionales e industriales: una ciudadela industrial con un centro 

cívico en el que se dispondrá de escuelas con sus respectivos jardines de 

niños, edificio comunal, zona comercial, comunicaciones telegráficas, teléfo-

nos y correos, centro de salud, cine, iglesia etc. En las unidades indus-

triales --en el parque industrial-- se instalarían las pequeñas empresas y 

las artesanías, y algunas empresas medianas; en la primera etapa se proyec- 

tarla construir pequeños talleres para artesanías y naves industriales comunes 

--como talleres de afilado, de herramientas, taller de ensayos y control de 

calidad-- así como un local para la capacitación de personal. El programa 

fue formulado con la colaboración de organismos internacionales y ha conse-

guido el apoyo financiero del Banco Mundial. El Comité de Reconstrucción 

Nacional ha organizado juntas locales --con la participación de las autori-

dades municipales y de representantes del gobierno y del sector privado-- 

mientras la asistencia financiera externa fue canalizada a través del Banco 

de la Vivienda para el desarrollo urbanístico y la construcción de viviendas, 

/y por medio 
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y por medio del Instituto de Fomento Nacional. Estos organismos aportarán 

además fondos de su propia cartera para el desarrollo de los parques indus-

triales mencionados. 

Para que este programa tenga mayores alcances, el Gobierno de Nica-

ragua acordó realizar, con la colaboración de la Organización de los Esta-

dos Americanos (OEA), un estudio interdisciplinario sobre la región central 

del Pacifico, tomando como nécleos las ciudades de Masaya, Granada y Jino-

tega, y preparar un plan de desarrollo integral de la zona de esta región, 

considerándose algunas medidas para alentar la descentralización industrial 

e inducir a las empresas a instalarse en los centros aludidos. Al respecto 

podrían mencionarse las siguientes medidasde política: 

a) Promulgar una ley especial de incentivos que, dentro del marco 

de las leyes de fomento industrial existentes, otorgue beneficios especia-

les a las empresas acogidas al programa, que incluirían: 1) deducción de 

la renta gravable del impuesto sobre la renta de las inversiones que se 

realizaran dentro del programa; 2) una reclasificación de la empresa des-

truida que se trasladase a los departamentos, como proyecto nuevo; 3) 

exención del impuesto establecido por la Ley de Protección y Estímulo al 

Desarrollo Industrial .(2.2 por ciento sobre la explotación y venta en 

fábrica), para las empresas nuevas 'qua te localizasen en . los departamentos 

y generasen ocupación y uso de materias primas nacionales; 4) exención 

de impuestos municipales sobre matricula e introducción de material y 

equipo para la industria; 5) autorización a las pequeftas empresas industria. 

les,no acogidas por elConvenio Centroamericano de Incentivos Fiscales, para 1a 

libre importación de maquinaria, equipo y algunos suministros; 

b) Señalar tarifas preferenciales de energía eléctrica para las 

empresas industriales.; 

)  Declarar al. Distrito Nacional de Managua zona inapropiada para 

nuevas instalaciones industriales, por raz6nes de seguridad; 

d) Establecer un sistema  de crédito supervisado' proporcionar 

fondos blandos para que los costos de adjudicación (venta o arrendamiento) 

resulten lo suficientemente razonables para que el industrial obtenga 

utilidades atrayentes;. 

4/ Se estudia actualmente la creación de un Fondo de Garantía para la 
pequeña empresa.' ' 

/e) Dotar 
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. e) Dotara las empresas de los parques ,industriales, de servicios 

comunes, almacenes generales de depósito, servicio telefónico y utilización 
común de equipos especiales; 

f) Formular programas especiales que requieran bastante mano de obra 

y capacitación artesanal; ,„ 
g) Suministrar asistencia técnica en sistemas contables y de admi-

nistración; asistencia a ja producción, diseño y . calidad; y fomentar coope-

rativas de producción . y,comercialización para actividades afines; especial-

mente en lo que se refiere a artesanías. (Zapateros, sastres, ebanistas), etc; 

h) Crear servicios  de  extensión industrial para diversificar y ele-

var los niveles de productividad de la pequetz industria y artesanía, contri-

buyendo a la elevación dejos niveles de vida de la población dedicada a 

estas actividades; , 

i) .Promover una -compota publicitaria que ponga . sistemdticamente en 

conocimiento de la población damnificada los propósitos y alcances de este 

programa, especificandp,en detalle las facilidades físicas, financieras y 

de obtención de maquinaria y equipo que se otorgarían, para tratar de per-

suadir a dicha pablación,a_que permanezca,en las ciudades en las que se 
hubiese establecido : provisionalmente.. 

En el plan de desarrollo y de reconstrucción de Nicaragua, dentro de . . • 
los objetivos planteados, el empleo, la redistribución de ingreso y el 

desarrollo regional fueron los requisitos de  la  estrategia a que se dio 

mayar importancia, Se:trataria'de disetar una política de empleó que permita 

difundir amplítmpte los benefiFios del progreso económico entre familias, 

regiones y sectores económicos, así como de ir disminuyendo le desocupación 

creada por los factores.coyuntural.Ps,-Y.aumentando  los estímulos 4e una 

demanda interna ea expansión, que atraiga a los empresarias. Para alcanzar 

este.objetiva en el sector industrial; se propone utilizar al máxima técni-
cas de alta densided.de mano de obra, siempre que  no  afecten al aprovecha-

miento racional de los recursos, y destinar fondos pare diversificar la base 

productiva aprovechando los recursos humanos y . materialts locales .  

De ello se deriva elánfasis puesto en el uso adecuado de;los recur-. 
sos naturales y en el desarrollo selectivo de la pequefta empresa. 

/El programa. 
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:1 programa de descentralización industrial es uno de los esfuerzos 

más importantes correspondientes al plan de acción 'inmediata que se dirigen 

a la absorción de empleo directa e indirectamente, así como a la creación 

de nuevos polos de desarrollo en diferentes zonas del pais. 

Aunque para el programa de descentralización urbana searecibi& nota-

ble apoyo del sector privado y de los organismos internacionales, en el 

desarrollo de este programa se han presentado problemas entre los que 

figuran los siguientes: 

a) Diversos empresarios de industrias destruidas por el sismo se 

.mostraron inicialmente dispuestos a instalarse en los aarques industriales 

proyectados, pero después han tratado de volverse a lianagua para restable-

cer sus operaciones en la capital al haber regresado a la misma gran 

parte de la población desplazada --que se ha instalado en las zonas peri-

féricas (la zona céntrica quedó cercada y no se ha permitido el regreso 

a los antiguos hogares por razones de seguridad personal)-- y considerar 

:7-L1e sus negocios dependen de dicha población. 

b) Han sido lentas las adquisiciones de terrenos, los diseños de 

los parques industriales, y las aprobaciones da sus planos. Al mismo tiempo, 

al no haberse creado unaunidad .promotora y administrativa para cada parque, 

los organismos responsables no han podido daatuar en form a  coordinada ni 

con la premura que se hubiera necesitado para resolver los problemas que 

están surgiendo. 

c) El gobierno ha adoptado menos medidas de las que hubieran podido 

considerae imprescindibles, especialmente en cuanto a la prohibición a 

algunas industrias de volver a instalarse en la capital, o en cuanto a 

haber señalado los incentivos suficientes para mantenerlas fuera de ella. 

Pese a las dificultades señaladas, han avanzado  las  obras en los dos 

centros sobre los que han manifestado mayores deseos de instalarse varios 

empresarios, dedicados principalmente a industrias tradicionales y a materia-

les de construcci6na5/- Un grupo.privado,..religic4c-f adeas de haber aoptado 

taao de losproyectcaphaconsevido financiamiento para desarrollarlo, y formulado 

5/ Varios (25) pequeños industriales de un centro urbano están dispuestos 
a trasladarse al parque industrial recen creado por los estimulos y 
facilidades físicas y crediticias que recibirían. 
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programas destinados especialmente a los grupos marginados desplazados al 

área en que se encuentra. - 

Como complemento del apoyo financiero en condiciones blandas del 

Banco Dlundial, del Banco Interamericano y del Banco Centroamericano de Inte-

gración Económica, los organismos de las Naciones Unidas, y especialmente 

el Programa de las Naciones Unidas pata el Desarrollo, han aportado fondos 

Para proyectos importantes entre los que figurani .  

1) Asesoramiento para la creación de un servicio accional de asis-

tencia a la pequeña empresa en materia de sistemas contables y administrati-

vos de producción, de mercados y de mejoramiento de la calidad y el diseño s  

Este servicio operará como complemento de la asistencia 'financiera que se 

. canaliza a través de organismos financieros nacionales; 

2) Fortalecimiento .del programa de capacitación 'reforzando los orga• 

nismos.dedicados a formación de personal, para atender  la  demanda generada 

por las obras de reconstrucción así como por el desarrollo de la Pequeña 

empresa. En los parques industriales se ha contemplado - la Capacitación de 

mano de obra en aspectos como  los  de diseño, calidad, técnicas de producción 

y uso y mantenimiento de ,  equipos y herramientas. 

Por la experiencia de Nicaragua, parece conVenienteconceder Mayor 

atención a los sigLienteS aspectos en el desarrollo de la -pequefta empresa en 

el marco de la descentralización industrial. 

a) Existe, en efecto, una gran atracción hacia la capital por razones 

de mercado, facilidades de comercialización, vínculos directos con las ofici-

nas del gobierno y el sector bancario, etc., y a pesar de haberse manifestado 

la tendencia contraria --hacia la desconcentreción--, en el caso de Nicaragua 

por causa del terremoto, la misma  ha  sido temporal y carente' de la fuerza 

suficiente para contrarestar la tendencia centrípeta.'  Se  considera que sólo 

una .acción enérgica y consecuente del gobierno podría propiciar una descentra• 

lización y la creación de polos de desarrollo fdera de la capital en un 

periodo relativamente corto; 

•  b) ,Se'colisidera primordiallapaiticipación activa permanente del 

sector palio° y de las autoridades regionales y locales no 016 en la for-

mulación de programas, sino en la ejecución de los mismos, así Como su coor-

dinación con el sector privado; 
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o) Para que funcionen los comités mixtos se requiere una organiza-

ción con personal propio permanente y experimentado para llevar a cabo el 

trabajo. Cierta lentitud en el desarrollo de los proyectos de Nicaragua 

podría atribuirse en alguna medida a no haberse contado con unidades adminis-

trativas con personal idóneo y una dirección con la suficiente autoridad para 

tomar decisiones que involucran la participación de organismos diversos del 

sector público y privado. 

d) La escasez de personal especializado en administración industrial 

en el sector público (mandos medios), aconseja La adopción de programas de 

capacitación y formación para eliminar esa falta; la cooperación técnica 

international podría colaborar en este aspecto. 

e) La descentralización industrial tiene que enmarcarse dentro de 

la estrategia del desarrollo regional, pero al no haberse contado con un 

planteamiento integral algunos aspectos que hubieran necesitado atención 

conjunta quedaron desatendidos o no recibieron la prioridad conveniente; 

como resultado, los fines del proyecto resultan más difíciles de alcanzar. 

Se comprende, sin embargo, que en el caso de Nicaragua, la situación de emer-

gencia haya impedido formular la estrategia más apropiada a nivel regional 

y que las condiciones especiales debidas al sismo hayan obligado a preparar 

programas especiales de desarrollo industrial dentro del marco de descentra-

lización urbana para encontrar soluciones inmediatas a los problemas del des-

plazamiento de personas al interior del pais. En este caso, los organismos 

públicos se vieron en la imposibilidad de proceder con la suficiente rapidez 

a la dotación de viviendas para que la población evacuada pudiera radicarse 

con un mínimo de comodidad en los lugares a que se desplazó, lo cual hubiera 

contribuido a fijar en ellos sin duda algunas pequeftas empresas, como se 

deseaba. Algunas personas que hubieran podido radicarse en dichas zonas 

regresaron por lo tanto a la capital, en la que encontraron ocupación en 

los trabajos de rehabilitación y construcción. 

Los programas de emergencia dirigidos a acondicionar bodegas y edifi-

cios para habilitarlos como habitaciones o talleres, recibieron insuficiente 

/apoyo 



apoyo institucional en estos .centros, y por ello ha sido dificil alcanzar 

su propósito inmediato de descentrar actividades, aunque en un plazo razo-

nable se espere aprovechar la coyuntura para el pdsible desarrollo de la 

pequeña - empresa:en esos centros urbanos del interior. 

• AD Uno de los aspectos aque debe otorgar mayor atención el programa 

de descentralización es ,  eir'elacionado Con la comercialización del producto. 

Para que una pequeña empresa pueda ser campetitivai'necesita tener acceso al 

mercado a través del menor número posible de intermediarios. Por lo general, 

las pequeñas empresas de  los  centros urbanos distribuyen  'sus  productos sin 

intermediario de ninguna especie, directamentea sids clientes. La descentra-

lización implica sin duda cierto aumento de los gastos de promoción y distri-

bución que tendrían  qua  compensarse  con  la reducción.  de  lbs costos de produc-

ción y el Aumento de la productividad. 

En resumen, debe considerarse de la mayor importancia subrayar la nece-

sidad de que se realicen estudios especiales e investigaciones a fondo para 

cointretar las bases del desarrollo de la jpiequela empresa, y el papel que esa 

actividad puede llegar A 'representar  en  cada país de la región dentro del 

"proceso de industrialización y teniendo presentes  los  objetivos y la estra-

tegia del deSarrollo'etonomicoSocial. 
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