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l. Rasgos p de la evolución
y síntesis.

El 'ritmo y las' de 1'a evolución N1.'daragua en
1981 determinados tanto''"pdr la dfcha; :
cómo por fas"consecuenCias de las iniciadas
al concluir la' cruenta guerra civil que culmino en: ju1:iode '1979 con la

del'·'actualg'Óbiert1o. Para caba,lmentela situá'cion
e¿onómica .es preé':Úo, pot"lo tanto, arializa'ti;a'
dentro de un temporal mas ain:plio, es t'oinando como puri'td'
refer'érid:ae1 'segundo' 'de aquél afio, "yconsidetando elest.idÓ'en·
que quedó la economí:a.' :, ;

AdlcionaÍtnehte/ aunque par'ez'cá prematuro' aseverarlo; ros result¿dos
economicos dében so'pesarse dentr6: de"i.Ihá'i"ealidad cualÚa'tivamente

1

a la: del pasado; el transito so'ciéda,ama's "En
consecuencia, es necesario p'oruri: lado 9 que los indicadores

él relaciones promedio por 'lülbitante r.esultan mas
l'

que en: el otro, que estan destinando mayores recursos'
ecótiótnicos a mejorar lils' sociales. especÚllmente en las' áreas
de' 'salud yeducadón, cuyos frutoi se -r.·ecogerán e? el mediano y largo plazo.'

Al asuluit el nuevo gobierno la dirección' delpais. la
nacional se sumida en una profunda depresión. Casi toclas las

esHíban paralizadas' y ·había ócurriiounafuette
zacion tanto pr:oductiva --por destrucción como consecuenciad:í,J:ecta de
la y traSlkdo de bienes de capitalllácia e,lexterior--

, .: : .:' -. \ -.' ." , .'. .. .... • F.- • •

como en la infraestructura económica; las arcas nac,ionale,s vacías
y las réservas' monetarias' sé:iiiilitan agotado, y a ello se 'ágregaban los

• '. ,., o,' .. • ".' . ",: -.' .. ..'.. . "...

elevados cQl1lprotnisos financieros, co.n el exterior derivados, de u,na cuantiosa
deuda externaquehabJ:a sido contratada en"condiciones J;m.JY, onerosas tanto

d 'l 1 d '1 d'respecto e,e pazo como e as taS.as e l.ntexes.:- "
Ant'e .aqüel cuadro dr'amatico los primeros esfuerzos, <iel nUevo', gobierno

. , . , .= -.',

s.e encaminaron a. satisfacer las necesidades de 1;a poblac.ión,

1} Vease,
'mieÍltos políticós recienteSTE/CEPAL!G.lO?l) ,agostódé 1979. """

Icon\la
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con la oportuna ayudaAe la c.omuni9ad Y',se adoptó "una
seríe de generales esbozados desde
el principió, 'y, que, implicaron profuncios caüJ.!?iós en, várias de
," •. ' "'r":: ,':' , ¡,,,,, "',' , ' '" ' .', -,'.. " " • 2/ .-
turas que habían, caract<::rizado al sistema , ,

_: ._ ;)'J'.: ;- . .Jr .. ..O:) -: 1- •• ¡ -. '", " .. '.c.' - 3/
, .., En medio d,e aquelid¡;; est rangu:hirQien,t;qsy hereclados 1:- '
, t -, , .; . "; . , ; ," J :' _ ' ._.. ' . t \ , . " , " ,_. _ :,i ; _ - ,'.- , .,' -" r -' _, ,: ¡

ei' de ,ttab.ajo.}/cOl;\ .el, ,se propo,nía
'. : ':.': ,.' .' -' '.) '. -.; "!, : .' o' ... ,.' - - , • - _ • l. ".J • J '; .:...... _'., \ "' . , 1 .' .' - .". • •

sup,erarla meeJiallte la ;del
.1 L'...' \ ; _ .' _; i·. -, --' ..J._ _" • .' ;., . ..' ..' •

es; _,d(3 1., gob;L.eFJ:.l0
y a. <;le :m;LJtta',:, factor,es
coyunturales adversosta11to en ,el aIllb;Lto ,de la ,ecc,molll:La' i.nterna<;:iona;L,'-.,

.:T:'.'. ' • '.:.:' '_'> :.' ; ; , -.', '", d-'- ",' " '.

como de la centroélfíler icana ? aunados a obstáculos de ot'den internq:l.
. ,. -' ,'" '.' ... .' ... '.' "

ciq.lu\e,I)-t,e)a r,enuencia de los
iWpi4.ierQn;lA ,:

.,',' .;f- (,'1,.,;,,' ," "''lo,. '.' "- F,j';,ll 11, ;!:' ¡',,' , •.,. '.".,-..... • ••. ••'.'"., 1 <

total ,l1e aquel .pJan? a,unqqe se lograron' avances,
la .• ":,"" .. " ,'" ',',

. Con tales antecedentes 1el gobie:r;no fOPllulQ un prograJXla
a)"

: : ! "¡ ". f ..,: i . " __ ¡'" ': _': i.' ' J' ,. ' .' •. . '_,\.,. r \ \. ' '. '. ,', I : \ -" ,: I

de la" población dentro del proc,eso de reél.ctiyaci?l.l eCClnOll1icp.; . b)AIl,<ln:z;ar
',.;,";:',., -l" " -:-.- '''',:->')' 1," ,·<i,... ',' ;;",,' ,,<..• ' '-

en él camino hacia' la independencia economica1 y c) or4enar y
, IiÁrea 'de P;opiedad -del (APP)11 y. ia - .

" • . " ' ,,' " " ,'"' ! .. .' ' ". { " • i :. • .' ' : .. .

2/ , para e,i' de Aníérica
- tnilrZÓ 'de i.: ' ",
3/Veasé:CÉl)AL'?,Est:lldio Economico:-de)ÁUlerica Latina?': t979. EntreeSbS
-- desaj us te!s apéU:ato,

.f ' .' ,':'J '-. - ',' :-', , ' , ". f' ".:,' , • , . :.' :', ... ,'.i;II .'..'; ,1,' " " , ' l.' , , .' • " ' • ' ,,1.,
prodí.ict'ivo'; la de'f3capi tiüizacion y 'el deterJ.oro de produc;";'

; :t'ivos;' eldes.abastecimiento de produc'tos"'es:enciM:es (al l.ttli3ntos',
bien'esde en general1 m,e4icj.nas 1 rePuest'9,S Y. otró,s ins,1.,lmos);
• , " ' ,"', . . ,J ':, _ . • , • '." ' , " ,',' ,. J: ,'" , . 1 • ',., .•

undeficfente dclo agrícoláal no habáse efectuado.las siembras
'<': ,'comoc.onse'G:.uencia'de la .un proceso ·.ínflacionario intehso; ."

) ,U¡;l un. alt,o.
"con una q la fuga y con una perspectJ.va '
deficiente de ventas extérnas; 'un,:desempleo' y subempleo elevados 'y"una
carencia del número suficiente de ,humanos. -

'Id Véa$e? PlanÚicación! de' Nicaragua1 'Prográtda de Emergencia
-, '-.: X en! Pueblo, ' enero ..
51 NotaS para el estudio económico de América Latina1- 1980; ciF"di:'. "', .. ,.' ,
§j de

,19§b enero' de-- '19¿h,
11 . por el conjunto de enlpresas incautadas por el gobierno.

¡productividad
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. de 'm¡:lnera. que fuera pósible 'reestructurar. y reorientar 'la

..al'cal.1zar esanmetas se definiÓ,eLquehacer econól1iico
dentro de un marco de austeridad y eficiencia cuyas consecuencias generales

serían:· deplinación del corisurno no básico íncreHlento' sustancial de la

en capital'fijo. restitucionde inventariós;mejóra eulaS "

'finanzas del. Estado ,Y reducción de la posición deficitaria sector
externo.

Sin embargo dificultades, crecientes derivadas de la coyuntura econó-

mica interna. Y tambien de la crisis I

y >tensiones vez mayores ,presencia e importancia no pued.'en. ser

en el-análisis de la evo1ücion economiCade 1981..... 'fueron modífi-

cando los planteamientos de la política económica de corto
',. ,

·plazo. ';.Así. parte de'1a política prevista en elProgrania Ecorrómí:c0 de '
Austeridad y Eficiencia diseñado a principios del ailo debió reorientarse

acontecimientos adversos, principalmente de

caracter extraeconomico. Además" a lop propósitos de "incrementar: la
producción se" sumaron las acciones para los disf)ositivos' de

que. demandaron erogaciones y esf\l;erZ()s, de

iadón ···en dettiTnento de oti"os objetivos del programa. Por y

de los acot'Ítecimientos señalados. algunas políticas productivas

sé 'fueron reorientando. A títu¡o de hacia fines
• '1 •

intensificaron las medidas> de ápoyo al desarrollo de la zonahoratlantíca

de'l Pf!f..e a eH? casi togas las variables apuntaron atín 'cuando en

magnitudes las pi;.evis tas. hacia las metas estabiecidas / desta";'
• 1 • _

entre excepciones la agudización. del 'sector externO Y', de las'

finanzas públicáS.

En medio de tendencias recesivas en la economía mundial y la crisis

generalizada en Centroamerica, los resultados de 1981 fueron en

relativamente auspiciosos: por seeundo año consecutivo l,.a economía
I ' o•• , • ,- • f

nicaragUense mostro un crecimiento significativo qUe aumento

de:5.5% en eLingreso por habitante. ,.(Vease el ctwdro 1.)

si bien es cierto que el nivel absoluto de la actividad productiva

la fase de la actual administración nO,ha alcanz(l.do ... .10'5 nivelesen aun

/Cuadr.'o 1

.)1', .
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Cuadro 1

:!ICAR/\GUA: PRlijCIPALES IIIDICADORES ECONOlllCOS

. - . " ..... ,-.
1975 1976 1977 1978 1979 1989

A4 I cadores económicos'·;blsl cbs . _,-a '.< .- ! - . ,. .

, Producto in térnobrUtoapre'é1 do mercado
(mlll on es qedólar:esde 1970) 1 111 . 1 168 1 158 " 944 1 028
POblaclón (mi lione$,'do habHan:tes) " 20 32 . 2.40 2.48 :2.56, .. 2.94 2.73 2•.82:

Produetointerno bf'uto por habl te
(dól ares de 1970) 480 487 501 453 325 345 364

."

B. I ,"". '
Produdo:lnkerno bruto:, 2.2 5.0

,Produetp Interno,bruto por .,h'l1Jl,tante 'l'1.l " 1.6 1", bl " ,
Ingresp bruto-" ...h9 ,', '9 ..0

6.3 ",:..6.7, ..25.9).0.0 809.
.2.8, : ,..9,,15·,,· 28.3 6.2 ,. 5.!)

120 8,. ...9 tt8 28.8 ,10.1. 15.2

:1 ..: l ••.•

Relación de precIos' del Interyambio

Valor :corri ente de his, exportílci tines,
dé b1 y servfcios

1;: . -,

Valor corr!elJte dé las 'm.portaciones '
de bIenes y servlblos ' ,

':,1

23.2
23..Q

24.8
35.3,

, "70.3
-:, .48.1

51 L ,85.8 34.8 ,29,2.
', ..h6 ;,28.0 ' ..10.413,8

'22.9" 17.8;,,13.4

:16.7 '. ,139.2 21.6

..9..3 11.3.4 32;'2,

36..6 28..9 , .34.5

! 6..3 1Ú q 2
h8 2.8 i 11·J+

25.4 ; ,6.2
5..8 5.0 9.6,

8.7 13.1 : 14.5,'

..3.1 15,,4 17..
3.9 4.3 : . 6.8

gobf errio jI 37.2 29.9 Ith7 50.,7

Preci Os al constinirdor

Oicrémbrea dIciembre
Varl.aetón, mediaanual,"

Olnero ' ¡

Sueldos y salarlos si"
Tasa ide desQcupaclón-pj

Ingl"esoscorrl enüs del gobi,erno

Gas,tos, total es'délgob1erno '

totales del

" """. ':' ...' '¡
Varlaclon de las reservas Internaclonales
netas

"J. 'o". I

C. Sector' ex"terno
: ",'

Saldo del comer'elo de bienes y serví'clos

Saldo de la

Oeudáexterna rd .,' i

l1i 11 on es de dól ares'-
.:.147 18 -124 59 ' 1'60' ..399 ..461

..34
. ,

..197 ...47 -192 90 407 ..499

.l.o65 '113 ' ' ..5 ...93 15 ' ...196 115
644 ' 681 961 1 131, , 1 571 2 141

/de 1971t

4, _ s:
Fuente: CEPAl, a base del
TCIfras prelIminares.- .", , ,. ,
b/ Produdo Interno bruto mas efado de la reladon de precios de Intercambio.
"él Sueldos y salarlos nominales percibidos por los afiliados al Instituto IHcaragüense de Seguridad
- Social.
9J Porcentajes.
:.! Deuda externa públ i ca contratada y garantizada por el Estado.
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de 1971+ --y por lo tanto los esfuerzos de reactivp.cion han

logrado resultados parciales a partir de una situación en extrémo depri"·

mida de la economía-- no.e'6 ruEmos cierto qUe el resultado global de 1931
1 ;.

J>ese a una serie de factores adversos que se han venido conju-

gando desde el ano anterior.

En primer lugar? el sector e}{terno continuo transmitien40 sir,nos

negativos. Por un lado? lp. inestabilidad de las cotizaciones de los

prillcipales:productos de exportación --que al final contribuyó al descenso
. \.'

d'e LaS vei:!tas externas";:- unido aút'i.nuevo aumento en el precio unitario de

lasimportacionésprodujo un deterioro en,lar.elación de precios del

intercambio y neutralizo tobilnlente los esfuerzos realizados paré1. meJorar

la pbsicíon externa dél país. Pdt'otro laq,q? aun "coJ1tínu6 '

observando un saldo positivo en las entradas de capital yse concluyo"la

renegodáción de la 'enoime deuda ;:púb1ica externa? él1 condiciones muy

favorab:les en cuanto á plazo y costo? ello no fue suficiente para me'jorar

de divisas ,10 que la escasez de éstas se convirtió

eu·una de las limitaciones. mas serias para el furtcionamiento de l.as

actividades'eConomif'as.

Sumado a, lo anterio!;''Y' l1000bstante no fue

posible áupenir lás tensiones existentes ent·re el·goblerI1o y parte del

lo'cual se tradujo? entre otros igual

que en el a·üo anterior? en una marcada· renuencia de estos grupos' a,

participar activamente' dentro de los nuevos lineaUlientosde política

econoniica. Con finales de año principiaron a registrarse'

algunos cambios ·'espec.ialmente en los séctores ,prodl,lctivos

de.'artículos de cOnsumo' basico.

criSis.ecónomica en los':países

vecinos centroamericanos trasladó tampienefectos negativos a la economía

, IlicaragHense. Debi,do a la real alcanzada por las

economías del Istmo? que en e1pasado se manifestó en un 'crecimiento del

intercambio las tendei:lcias así como las,expansio-
.) .

nistas de otra. se refuerzan y se proyectan hacia. el
. . . .. . .

interior de las economías Las consecuencias de esa crisis

/fueron
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fueron:, por un lado ,:la lap pos;i.qilidades de exportac¡.on
, ,

debido; al descenso de. la'demanda en elr:esto ele laregiou,y,p.0r otrO'j
• . I • •

dificultades para adqui1;;ir' ,productos ,centroameri.canos mayor:1a de,..

eÜ.os .de origgn in<lustria.l, ,vinculados:C()Il la canasta cqnsumo
debido a que, por la falta de liquidez internacionaJ de:LQs del

. . ;

se agoto la disponib:i,.lidad de financiam;i,ento con ques,e conto en
el año anterior.

,'. :Enel ,:o.rd.en e'conomico "Q.o,:obstante los opjetiv.os aUf3,teri;-
: . .

dad,racional:id<'J.d' y -eficiencia,inlprilllidpp pOJ;,el gobierno. ,e ..

las los yla:s

lGlsvariables,·econom;i.cpfinanc.iel¡'as y aunque

con mOderación, las presiones
algum:aadi$torj?.;iones:,enel sisteIj1a de pre<;.ios,· ,sa:l-ario:r.eal.

A, su ve:,h la escpse:¡¡ de divi¡3;:ls OQsligó a es;tabl,ecer urla, ris.uro,Sa

selección· de' pr·iorida.des.pa.ra, Sl,l ',' ha, a.lep,tado la
ción 'ide un ,mercado parale,:¡'o ilegal, con ;untipo de.ca;nbio lilUY s1,tperior al·

.- '" •. > , • .' .'. 1 .' ,( r ,'" _. , '. -: I •

oficialrque ha introd1,!cida en eJ.. ,sietema
de precios y ha dificultado aú.n mas el manejo del ar.ea, finan-c,iera.

'.' >. ' . . ¡ '. ". - '.'

, Aun,qu(2se. hanÍ¡nstrumenta,do dive:¡;sas Ul,ejora,r la eficien-
.' '. . - "'.- .' ." :- . '.

ciatanto en como en· la gestión empresarial del.' .. .l..... . ' .... , 0'-:.. . _ :_.. - ,

HArea:P.ropiedad 'del:PuehlQ'\y hecho han lograclo. m¡:;joréls
en ciertasacti.vidades 9 ,existen·;t;Qdavia impqrtantes 'que

limitan. la. consecucióndeaJ,gunas rqeta$( En J,a. públi94
sé observo unasubej ecu<:-Hln: primqrdialmente en el renglón

de"'las inversiones que ya"contpllan ,con 10 cual
retraso el avance de varios proyectos que puege en
su costo. .• En ,el areaproductiva, la cat:el1cia de profesionales e11 el nivel
gerenQial y en los: Auadr(,)s .lllediof:';' se en,pt:r:o elemento

con la esca$e,z de diyisf;ls ppra la insumos-- que impidio una

principalmel.lte en sector.

,¡ ent;t;"e 10SOD8 caculos internos al crecim.iento, debe'
.- " .•. ' ." .'" • . ,.•.1. '.

anotát'se:: la dHicult:ad para 511, cortoplazo..",- est;rI,1C-
.. . ',," ,.. " .....tuta ; productiva con en el socJ.oeconOl¡ll.CO.

lEn efecto,
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.En efecto 9 · ademas de' la actitud de renuencia d<ü sector .privado em'pr:e...
sa;rial a invertir y riú:uperar los' antiguos niveles de.-.capita1 de· trabajo... ..' . , . '

y producción 9 para restituir a la economía: la di!jlensión que había alcan-
zado antes 'del conf1iéto 9 sera preciso efectuar. ajustes significativos en

o", ;.. • • •

algunos sectores ejemplo el manufacturero y la construcción privada--
en función de los perfiles de la demanda vinculados á los nuevos linea-
mientos de la política económica que tiende a satisfacer las necesidades
basicas de un mercado mas amplio.

Ante ese cúmulo de obstacu10s 9 la política económica se dirigió a
compensar los efectos adversos de la coyuntura y a profundizar en las
transformaciones ya iniciadas el año anterior 9 aunque con algunos resul-
tados contradictorios que se examinan a 10 largo de esta nota.

Debido a la atonía de la inversion privada y a la urgente necesidad
de ampliar y reconstruir la infraestructura del país así como a la de
enfrentar las deficiencias en el de los servicios sociales 9 el
sector púhlico continuó jugando un papel estimulante en la demanda global
y se expandió su Gasto a niveles superiores a su capacidad financiera.
Esta circunstancia ensancllo considerablemente el déficit fiscal que
presiono sobre el crédito interno9 afectando a las variables monetarias
con un impacto expansionista. Sin emuargo j con el objeto de proteger el
ingreso real de los se intensifico la política de control de
precios? subsidios a la produccion y ampliación de la red de distribu"
cion de un grupo impor.tante de productos de consumo popular.

Por otra mantuvo cierto impulso el proceso de reforma
agraria 9 y continuo la entrega de servicios agrícolas 9 asistenciq técnica
y or3anización de el:<\presas colectivas que aseguraron el abastecimiento de
granos basicos en un ciclo de clima y se procuró mejorar la
situación del pequeño canlpesino 9 dotandolo de medios productivos y

financieros.
En síntesis. los resultados globales de 1981 fueJ:on relativamente

halagUeños 9 dado el conjunto de factores depresivos de orden interno y
externo que se conjugaron. Pero no permitieron recuperar los niveh1s
alcanzados por la economía siete años atrás ni tuvieron la fuerza

/suficiente
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suficiente para solucionar el cúmulo de problemas que la economía venía
arrastrando, a los que se sumaron nuevos obstáculos al desarrollo plan-
teados por las políticas de transición hacia una estructura económica
distinta. En ese sentido, durante 1981 se agudizaron algunos desequili-
brios, principalmente en el área financie¡a, que limitan aún mas el'Gampo
de accion de la politica económica en el inmediato.

/2. Evo1ucion
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2. Evolucion de la actividad economica----

los drásdcos'descensos'experimentados durante el período
tngs dÜréÚdelcónfrontamiellto armado ·(l978· y 1979) la oferta global
:registró en 1980 'unareábtivación apreciable (38%.)., y en 1981 un incremento

moderado (yease el cuadro, ?), recuperar en un
nivel maximoalcanzado en el período anterior al conflit:tto. Ello fUe p·osa.... ;. . .

" : '. -'. A . . \ .ble por la reanimaclon del producto, pero por el especta-
cular de las importaciones que ,,·dio lugar a un brusco .en:
la composición de la oferta global. En efecto, de un 30% en que se había
mantenido la participación lás importaciones en el producto interno
dtiranteel decenio de 1970, pasó a 63% en 1980 y se mantuvo en ese elevado
nivel en 1981.

Ese hecho signÜ'icativo, de amplias repercusiones en el balance de
pagos, en primer lugar, de los requerimientos para hacerle frente
a las necesidades mas inmediatas de la población y a las dificultades para,'
reactivar la ptoducciori tanto por ,la temporalidad de las tareas dal sector
agropecúario, éomo POr el estado dedislocamiento en que quedo el sector
manufacturer'o» provino 9 en s{1gundo lugar, d.e l&rtecesidad' de
filventari,os y' del inicio del proceso' de' recapit,:¡,Hzacion de la econom:ta
mediante la importacion de maquinaria y equipo.

de los descensos y las distorsiones observados en 1979, los
componentes de la demanda global crecieroll considerablemente en 1980, y.
si bien ellos alcanzó los niveles absolutos anteriores al con-
flicto, signifi.caron el inicio del esa
tendericia prosiguió a ritmos mas congruentes .con la capacidad económica ..
del pa1a y con mayor acento en la acumulación de capital.

En efecto, la inversion fija se elevo 69% frente a la de 1980 --año
en que se dup1ico--', con lo cual alcanzó un nivel absoluto cercano al de
1977 y elevo su participación en el producto de 16% a 23% entre 1970 y

1981. Ello fue consecuencia directa de los esfuerzos que viene realizando
el sector público para reconstruir y ampliar la infraestructura económica

/Cuadro 2
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Cuadro 2

NICARAGUA: eFE RT,\ y r.01MDA GL OBALES

----- ....
lmlones de córdobas a prec\.os

,de 1970
T978 • '1979-'T900-1 §1íiá7

Campos i ci 6n ". bY
porcentual bl Tasas de crecimiento...:
1970 190r?

..23.9- 6.9..-
Producto interno brl,lto,a prec·ios
de mercado 7 361 5 487 6 039 6 579 100.0 100,0 -25.5 )0,0 8.9

Importaciones de bienes y
servic1 os 2205 1790 4015 '4168 29.2 63.3 "18,8 124.4 3.8

-961r 681
5 lt27 6 lr24

1 168 1 511

lf 259 lt 913

8.5
96.9 "18.6

27.8 - 7.1
60,1 -23.6

18.3 -0.7

29.4 21. 2
15.3 -7.4

Demanda global

Demanda interna

Inversión bruta interna

Inversión bruta fjjfj,

Cons truce ión

f·laquinaria y otros

P6bl iea

Pri vaoa

Variae}6n de existencias

Consumo total

Gobierno general

Privado

9 566
7'397

n2
963

416

547

,o!'

-231

6 po5
1 090

5 575

7277

4 789
,,:,,638

326

107

219

...

1O

7 986

1 562

881

233

648

.,.

10 746

8 424
2 04Jr

1 486

314

1 172

,.,

558
6 380

1 831

549

129,2

102,5
10.6

16

6.5
;,".

9.9

..'.

2.2

83.9
0,6

74-.3

163.3

128.0

31.1

22.6

11.8

-,23.9---35.3

, f '

-66.1
. '."

-60.5

38,1

66.7

170.1

117.3

20Q.O

" ' .

.,,.

6.9-
5.5
30,8

68.6

31f.8

80.9

Exportaciones de bienes y
servicios 2 169 2 322 26.7 35.3llt.7 -16.9 12.3

Fuente: CEPAL,'sobrs""ia b;;e-
a:T"C1fras prel lm-inares.' ( .
bI Corresponden arlas cií-ras l'ea1 es y no' a 1as redondeadas.

/y socia1 9
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y socía1, pero fundamentalmente debido a la instalación y renovación de la
maqt.lÍl1aria y equipo ¡ü sector' productivo (APP).

Por su parte, el seétor privado empresarial --pése 'a los esfuerzos
realizados y las'4efiniciones de,carácter economico declara-

-. .. . .
. '. .' '; <' ¿ti , ••....••

das por el continuo'manteniendo la actitud de cáutela que asu-
mió desde de 'política del país. Es'ta situación ha
provocado incluso para descapij:alJ.,;'ar a las empresas,
con el aparato productivo y en -el balance de
pago,s;' --aurique con c'lara t'fudencia de,scendente--
mientos ,d'e capital hacia el exterior. PrecisanWllté por és:te' 1U<;>tivo, entre
las medidas economicas tomadas por el Estado seiri¿luyo la posible confis-
cación de empresas privadas cuando existieran claras evidencias de que Se
estaba llevando a cabo dicha descapitalización.' Pese a ,lo ha
notadd cierta respuesta favorable, de una parte de.. ese sector, a los incen-
.'.. ...,¡,,'Í 'Jo.econom1.COS otorgados y las medidas; de apoyo por el
gobiern:b.

E.;l consumo dél gobiernO, la única variable que ha inin-
tertumpidamente con volvió a mostrar Un desproporcionado
dinamisnÍo (21%) --pese al intento de las autoridades por mantener unpre...
supuesto ,pero élste resulto moderado con del año
anter:i.or. Tal iúcremento 'estuvo asociado a una importante ampliacionde
los servicios sociales, especialmente salud y educación, así como a cier-
tos programas vinculados con alarea productiva o de la intermedíacion,
'como-es: el caso del programa de comercialización de una canasta de consumo
basicomediante la inst<?-lacion de tiendas populares. Por otra parte, el
haber mantenido una fuerza de defensa así como las movilbacio-
nesmasivas.de las. milicias populares, sin duda presionaron sobre el nivel
del gasto público.

La .evolución del ,consumo privado reflejó en parte rregis-
..i

trado en el ingreso,real de ,los trabajadores, corno consecuencia de 'una evo-
:1 .

lución más acelerada, er:t ,el Bis telDa genetal ,de preciosql.le en los salarios
,nominale$. ,En efecto, el ,consumo privado se 'contrajo 7-% en comparación
con e,1 nivel alcanzado en el éiño anterior. Sin embargo. med:i.atlté un

·"í

intenso programa de entrega directa de granos y otros productos alicienti-
,cios, el cOnsumo b&sico se expandió aproximadamente 5% (56% del total),

/10 cual
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10 'cual podría indicar una mejora en las condiciones de ,vida una
extensa capa de la población. En el consumo no con'centrado
e'd las capas medias y altas y con una incidencia elevada lás fmportacio-
nes, se comprimió un 23% como de la limitacióh en la disponi-
bilidad de divisas tanto para la impórtacion directa como para lá,compra
de insumas del exterior.

Finalmente, gracias a la rec\,1peración de la agricultura, el volumen
de las experimentó' un sensible repunte (1'2%) pes'e a las pers-
pectivas desalentadoras 'que mantuvieron los p'recios inte,rnacionales los
principale$ productos de exportación.

b)El crecimiento de los principalés sectores-_.--,..... .' _.. ;

i) Con del sector manttfacturero, todas
las economicas de crecimiento armónicas con la
evolución global; se destacó en especial el incremento de 10% en 1;:1 conjunto

,!

de los sectores productores de bienes, comparado con el estancamiento del
año anterior y el descenso de 1979. Por su Parte7 los servicios básicos,
c¡¡tsi regularÍ2;ados desde e). año ante'dor, ¡>rincipiaron en 1981 a retomar
el r.:í,tmo ,de evolución del rest9 de las actiyidades. Finalmente, el grupo
d.el resto de los servicios crecio a un r.itmo levemente menor al del producto'-.,. .-, '.

y su.comportamiento estuvo det;ermílladp en gran parte por el de "Admil'listra-
. ción pública y defensall • (Véase el cuadro 3.)
.\ . - . '. .:

ii) El Uno de los hechos de mayor trascenden-
cia'en los -resultados economicosde 1981 la recuperación, allnque toda-
vÍ'a 'parcial" del nivel de producción del sector agropecuario. Este sector
en general participa con poco menos de130%en la Ít'ltegracióndel producto,
'mas del 80% en las ventas externas y aproximadamente el 40% de la ocupa-
ción total, por 10 que sus resultados son en gran'medida, defini.tivos para
el comportamiento :del resto de la actividad productiva.

Por otra parte, es necesario tomar en cuenta que este fue uno de los
sectores afectado's no tanto por las consecuencias destructivas de la
sino por ladesorganizacion y desarticulación en. que quedaron las unidades
productivas. '

¡Cuadro -3
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.Cuadro 3

N1CARA GUA: PRCDUCTO INTERNO BRUTO POR ACt IVIDAO ECONOfncfl ACeSTO ú[ lOS FActORES

:
! ---

11il1 ones de eórdobas Comp os le i5n T d···· t b/
a 'prec\ os de 1970 pocentua1 b/ .. asase creplmlen O'"

7§'8O...... 1970-1 COl...............- , ........ • t: • ... ___...

. el
739 5 023 100.0 10.0 1.QP Jn.t 6 5 529 6 023, 122.,J .

-:""'''.....o.t -- _..... ---"','

Bienes 3 61f9 2 805 2 825 3 112 50.3 J:.9.7 ':23.1 0.7 10.1- ----. :. --
Agricultura 1 992 1 694 1 521 1 736 27.0 27.8 -1'4.9 H.3
[;11 nería 11 5 7 7 0.7 0.1 . ·...57.9 G.Jf,
Industria manufac túrera 1 427 1 050 1 174 204 19.1 19.2 -26,If 11.8 2.7

Construcción 219 56 123 165 3.5 2,6 .' 2 1'17.3 34.8

Servidos bás icos 536 450 521 568 7.5 9.1 -16.0 15..8 9.0
"""":"............ -- . ........"!""' - - -- -..

El e:etrl cIdad, gas. yagua 194 176 197 228 1.7 3.7 ·-Q.3 11.8 '16. O
,:.'{, "

Transp arte, al.magenamiento X
comunicaciones 342 274 321f 340 5.0 5. 11' ''';19.9 18.5 '. 5;2

Otros servicios 2683 '. .' 2001 2 369 2579 42.2 41.2, ' -25,lf 18.4 8·;5

323 1" 025 -33.4'
..

Comerclo y finanzas 1 881 1 081 20,5 16.3 6;2

Propiedad de vivienda 360 264 . 264 277 7.1 -26.6: 5.0

Administración p6blicaydefensa 658 616' .' . '798 . 9n' 7.5 14-.7 ':'6.3 29.4 15.7

Otros servic ios' .' :, 2IfO 282 293 7.1 4.7 ""29:8.. 17.5 4.1

Fuente:· Cf:PAL, "clfr7S· del mn\sterYo·..c¡;P1anificdcig;,·-.....------·- .......---.,.;.....,;;.....--:-----
;?--c1'fras prel,; minares.·' .
"61 Correspondén a ],as cifras reales y no a las reoondeadás.
el La suma de las actividacles no.colncidG con el lota1 por elUlétodo general
- consisti6 en Gxtrapolar Independientemente cada actividad y el total.
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El sector agropecuario experimento un incremento de 14% en el valor
agregado que constit4ye una recuperación parcial--, como consecuencia
de una serie de medidas adoptadas por la administración desde el principio,
'y: que se-fueron consolidando en 1981. En ese' sentido caben mencionar los
es:fuerzos: realizados en cuanto al abastecimiento de insumas, asistencia
tecnica, equipo y financiamiento, así como la reorganización de las unida-
des productivas englobadas en la APP y la mas reciente creación de
rativas en aquellos predios confiscados por abandono. Dentro del subsec-

," ",.

_agrícola, la produccion de-bienes expOrtables s¿ elevo 29%, y la de
productos de consumo interno, 18%. En cambio, la Producción pecuaria se
contrajo por terCera vez como conSecuencia de la drastica reducción del
hato ganadero.

1.a producción algodonera, una de las mas importantes de la economía
agroexportadora, se duplico con creces (116%) 9 (vease el cuadro l.) , res-
pecto del bajo nivel que alcanzo en 1980, consecuencia de la irregu-
laridad de,las labores de siembra en el pev.íodo bélico de 1979. Tal com-
portamiento? si bien se ubicqpor abajo promedio de los años
anteriores a 1979, representa una importante recuperación, sobre todo si
se toma en cuenta que algunos problemas de disponibilidad
de mano de_obra en la de cosecha --aunque en menor medida que en
1980-- y que parte del sector privado agrícola también mantuvo una acti-
tud de inhibición. Pese a los obstáculos, el gobierno adoptó un conjunto
de medidas para alentar la -produeCíó'n: - estableció un precio de garantía
para el productor por quintal oro --precio que fue elevado en el transcurso
del ciclo conforme a la evolución de los costos y los preciosinternacio-
nales--·; eliminó los impuestos a la exportación, financió el total de los
costos y garanti4-o las divisas necesarias para la adquisición de insumas.
Gracias a estos incentivos, la superficie bajo cultivo ascendió a
130 000 manzanas en 1980/1981, cuatro veces mas que la del ciclo anterior,
y el rendimiento medio por manzana aumento aproximadmnente

Por otra parte 9 aunque una proporción elevada de la producción (18%)
provino de las empresas de la APP, continuó siendo mayoritaria la

!Y Las cifras de superficie cultivada y rendimientos se refieren al año
agrícola, por 10 que no coinciden con la producción calculada para el
año calendari09

/Cuadro 4
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Cuadro 4

NICARAGUA: HlDICADORGS DE LA PRCDUCC ION AGRCPECUAR lA

1978 . 1979 1980 1 _
,.. 1978 1979 '1900 1981 al-

Producci5n:.de los ,Erindlbales . - _"'r ...... ? _..,Olllll .........
cü1t1'Vos'cT-- '-:----:--_"""""1-..... ..,

De i6n ca] endari.o)
....-- " r-""",!,,,* 't I ",

Algod6n 2 621 1 96'8 767 1 659 ... 1.3. -:-25.0 -6LO . 116.2
:

Café . 1 2-54 1 367 1 239 1 301 2.6 9,1 5.0
Caña de azacar 56396 ' 54451' li9 228' 55 134 218 '. -3.5 :. ;'0.6 12.0
Banano 3 77lf 2 720 2 682 3 360 6.0 -28.0 -1.4· 25.3
Ajonjo1 t 126 182 206 143 25.1 41f.4 13; 5 -30;6
Tabaco 29 27 35 29 Ü;'O '''6;2 20.3' "'16.9

De consumo interno (año
cal endari O)...... t :,,_n-+-oi!" __

t'laíz 5 525 3 750 4.281 4- 293 40.2. '-32.1 lA.2 0.3
Frijol 1 206 862 846 1 200 34.8 -28.6 -1!9 41.9

-24'.3 30.0
",

Arroz 1 23(J , 937 . 1 218 1 671 24.5 37.2
Sorgo ' 1 310 1 356 1 988 2 355 2.0 46;6 :18.5
Tabaco rubio 42 33 45 38 12; 7 ..21.1 35 2 ·'13.7"l.

Indicadol'es del ap 16n a '.
-; - . .......

Beneficio de ,.--.-'"

Vacuno dI 482 l¡..lf8 372 272 23. 7 '--7.1 ..19;0 ,-27.0
PorCino-dI 237 200 201f 21f3 -15.3 -';'15.6 2.2 18: 8
Avícola el 17 511.7 11988 18900 24 500 -2.1 "31.7 57.7 29.6...
Variaci6n de Inveniari os. .

Vacuno. dI , 13 ... .. , ... '.T.: '.'-' . 7.9
PorCino-dI 1:.(3 48 40 45 MO.Q -16.2 11.9
Avfcola

: " 180 150 200 250 -16.7 33.3 25.0, .

Otros
,.

Produce i 611 de hche '-fl 119 99 92 0.6 ...16;9 -7:6
producci 5n de huevo -gl 37 25 2.9 7.1 "'33.3 16.0, , ...

Fuente : GEPAL;sobr;",f'a-. '6a5;. de el fr'áSdén:¡ rn i s teMod'é-Pl'anif
ñTC1'fras prel . . ...• . '. .
'SI Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a: las redondeadas.
'CI !liles de quintales.
'dI flil es de cabezas.
el tmes de
'fl !Hll ones de ga10nes9/ fH.llonesdedo·comis•

.;"

¡participación
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partícipación del sector que recibió los estímulos antes mencio-
nados y disfruto de las disposiciones que limitan la renta de la tierra
para el cultivo de productos de exportación a 300 córdobas anuales por
.manzana.

Como ya se.comentó; los productores 'de así como los de otros
productos tradicionales de. exportación 9' continuaron recibiendo un
m1nimo de sosten --determinado por la estructura de costos--, mas la dife-
rencia entre ese precio y el promedio internacional cuando este resulta
superior. Si bien hasta 19,81 esta política no significa la absorción de
perdidas por parte de la empresa constituye un
gran estímulo aÍ'seetor productor --en su mayoría privado--, el cual no se
.encuentra sometido a la incertidumbre de la inestabilidad de los precios
ínternacionales, al menos tan directamente.

En cuanto a la producción de otro producto de primordial impor-
tancia entre los de su comportamiento ha sido mas regular
debido a que se trata de un permanente. Sin embargo, por cierto
descuido en la primera parte del ciclo 1979/1980 y las dificultades tanto
financieras como de disponibilidad de mano de obra para la la pro-
ducción de 1980 se había resentido. En 1981 se logró un incremento de 5%
pese a que persistieron algunos problemas particularmente de disponibili-
.dad de mano de obra.

Ante la iroposibilidad de movilizar mano de obra asalariada para la..
cosecha cafetalera dentro de los patrones tradicionales 9 el gobierno promo-
vió amplios programas para aumentar la tasa de participación del campesinado
y lograr la movilizacion de nuevas categorías de trabajadores en forma tem- '.
pora1 9 tales como asalariados burócratas 9 etc.

Por otra p'arte9 los productores de café estuvieron protegidos, como
los algodoneros9 de la inestahilidad de las cotizaciones internacionales
al garantizarles 91a nacionalcomercializadora 9 un precio mínimo
de sostén. Ademas 9 los cafetaleros tienen tambien opción de vender en
cualquier momento al precio vigente en el mercado actual o a futuro.:

Uno da los elementos adversos que ha debido afrontar la caficultura
ha si.do la roya 9 cuyo brote data de unos cuatro aB.os y ha tendido' a expan-
dirse. Dado que buena parte de la cosecha proviene de pequeños productores

¡, .

/el Estado
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el Estado se ha hecho cargo de financiar Una proporción elevada de los pro-
gramas de control da esa plaga 'cuyo costo muy alto. Al respecto
viene señalar que aquel incrementose'logro pesé a que aún no se ha rec\,1-
perado'la producción de lO OOOhectareas de plantaciones botadas en 1979
,como consecuencia de los efa'ctos de dicha Emfermedadó

El volumen de la producción de' caña dé azúcar s,e elevó' 1Z% .: para casi
recuperar.l,os niveles de 1978§ por loqt,leno',solo se pudo satisfácer el
90nSUn\o intento, sino',que el azúcar se: túm$fortuÓ en el tercer producto·
de í,mportancia las export;ac:l.ol1cs. '1'+ ello contribuyó una amplia
política de apoyo del- gobierno, que se Goncretó apt'incipios de 1981 ,en d
programa defomentq a l,a producción azucarera. Para tal propósito, se creo

Fondo de Inversiones'para la, que tiene.cntre sus
objetivos el qe impulsar el cultivo de la caña de azúcar, y que'cstácons-
titQidópot un aporte estatal de 17 cQrdobas por de a2:iÍcar refinada
destinada al COnSlln10 interno. El objetivo final del progratJ1a es el de
garantizar y estabilizar e¡ ritmo de en este

.' Por el otro exportación, también se
recupero en forma notable (25%) dentro de un nuevo acuerdo concertado entre
la compañía extranjera y el gobierno.

En cuanto a los productos de consum.o interno 9 se hanrealizadQ gran-
des vara 'impulsar la ,producción de gr.anos basicos con el objeto
de asegurar su abastecimiento a la población y moderar por ese medio las
presiones infl,acionarias. Por segundo año. cons.ecl.\tivo se lograron resu1-
tados sobre todo en la zona de la refotma agraria y en las
ampliaqiones de la frontera agrícola. En el caso del maíz se logró mante-
ner el nivel del año precedente? y la disponibilidad para conaumo humano
aumento por el incremento sostenido de la prodticcion de sorgo? que ctlbre
,en forma la .demanda 1aalimentac'ion animal. La producción
de frijol casi recupero el nivel de 1978 ya! arroz creció? por segundo.
ajio consecutivo? a un ritmo acelerado. (Véase de nuevo el cuadro 4.)

Entre el conjunto de uledidas orientadas a fomentar la producción de
granos,básicos, destaca el amplio apoyo financiero otorgado por el Banco

1. .".

Nacional ,de Desarro110 9 tanto a los pequeños productores individuales como
a las cooperativas agrícolas y a otras asociaciones dedicadas él estos cultivos.

/Adicionalmentc 9
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..
el Programa Alimentario Nacional (PAN) e$,tablecio.

preciosminimos de garantía para varios que significaron un'
mento de 140 cardabas para el frijol y otro de 45 cordobaspara el maíz?
y se transformQ en un importante estímulo que podría haber resultado mas
positivo si el exceso de lluvias hacia la mitad del año no hubiera afectado
los rendimientos de la pri!nera cosecha.

En éqntraste con l¿producción agrícola? la pecuaria contiriuó descen-
diendodebidofulidamentalmente a la baja en.la ,producCión de carne y en la
de derivadosdevacullo. Tradicionalmente, . esta act:i."idad había tenido
alguna significaciót'!: dentro 'del sector y sudinamicalá establecía la

A partir dé 1979 principiaron a registrárse algunos cam-
bios a esatetidencia del;) ido 9 en primer lugar&a, que durante el largo período

, . '..'

del conflicto se sacrifico ind:i.scriminadamente el ganado con fines de
exportación (una de ,las formas que tom6 la fuga de o para la
alimentacion interna; en f;lagUJido lugar? hubo cierto abandono y se
la actividad lo cual afect6 también el inventa.rio ganadero •.
FinalmeJite 9 el ganado en pie fue trasladado en fornla continua hacia países
vecinos¡¡ otra mailifestacion del éxodo de cap:ttnles.Eti conclusion9 el
inventario ganadero Se redujo y por el1argo periodo
que se requiere para reponerlo 7 esta merma tendrá t7epetcusiones en lús años
venideros. De todas maneras? las políticas de·proteccionimpul.sadas hasta
ahora señalan una cierta recupetaciondel hato. Por su parte, laproduc-
cíón avícola continuó la notable recuperación que vieneregietrando desde
1980 como consecuencia de una amplia política de 'apoyo al peqúeño produc-

el financiamiento de avícolas y& fundamentalmente, la
organizaci6n de empresas de la APP? en las que tambien fue importante
el crecimiento de la produccion de ganado porcino •

. iii) El sector manufacturero. Uno de 10$ sectores mas afectado por... ...t"'r_._ _ " ......__

los recientes acontecimientos y que mas enfrenta para su reácti-
vación es el manufacturero. En. primer lugat's la destrucción de instalacio-
nes y equipos el agotamiento de inventarios y la desarticulacion de la
cadena financiamiento-importación de
ción-exportaciones s practicamente 10 paralizó. En segundo la

¡falta de
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falta de personal capacitado para hacerse cargo de las tareas especializa-
das de producción, administración y gestión han dificultado la reactivación
de las empresas absorbidas por el Estado y que se han agrupado en la Corpo-
ración Industrial del Pueblo En lugar, parte del sector
industrial·pr{vadose hal:esiúidi:; --j\tllto el comercial-- a seguir las

. ." . .
nuevas orientaciones de lá. economica, lo cual tole ha traducido en. ., . .
una actitud pasiva tanto dé inversión, y aun en algunps
casos se han observado 'de descapitalización. A todo lo anterior
se agrego, en 1981 ,;la escasez de divisas para la adquisición de insUl;nos
que dificulto la reactivación del sector.

'Una proporción del depende fundamentalmente de
y su producción final está relacionada con u;n mercado

reducido de PrOduct()s, muchas veces no esenciales. En con,sec\iencia, es
muy difícil reti:>:rne ala normalidad en tanto no culmine su
proceso de readaptación para que funcione fluidamente dentro de un nuevo
. mercado donde la escasez de recursos --princip&lmente en se reriere
a la disponibilidad divisas-...,impone el establecimiento de prioridades.

Por las razones expuestas, entre otras, el sector indus;trial experi-
mentó la ta9a·de crecimiento mas baja de la economía (2.8%)1 desp\les del

. repunte inicia¡ del año anterior. (Véase el cuadro 5.) Sin embargo, en
el interior del sector se observan algunos cambios de importancia. Por'un.
lado? la tasa global fue resultado de un importante incremento (20%) en
el volumen de producci9n de las indust.rias administradas por la COlP?· que
si bien constituyen la minoría de la actividad del 22%), logra-

.' I '.'"

ron neutralizar la baja de algo más de '2% de la del sector pri-
vado. Por otro lados los incrementos más significativos se registraron en
rubros vinculad?scon la canasta 'de Gonsumo textiles (58%),
bIes y accesorios (14.5%) y productos derivados del petIoleo (12.2%).

:Lv) ..Elsector Continuando la tendencia de recupera-
ción acelerada, y 11 pesar de que aún se en.cuentra 25% por abajo del nivel
alcanzado en 1978, esta actividad experimento la tasa mas alta de la eco-
nomía (vease el cuadr.o 6), y si bien su valor absoluto resulta junto con
el de la minería el má$ su impacto tanto en la ocupacion como
en sectores como el transporte, la industria y el comercio, fue impoI:tante.

¡Cuadro 5
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Cuadro 5

. NIC!\RAGUA:· INDICADORES DE LA PRCOUCCION tlANUFACTURERA

-----_._-_....__. ---...--.."'..---.._--......._--
nl11 ones de c6rdobas de 1958
T970---Tm--i980- "981al-------_.----.-..........._.--_._..,--_.-. ............

Valor de la producci6n total-- - -........-.
Alimentos
Bebidas
Tabaco
Te xtl les
Calzado y prendas de vestir
Nadera y corcho

y accesorios
Pape1 y productos de papel
Imprentas, edHoria1es e industrias
conexas

Cuero y productos del cuero
Productos de caucho
SustancIas y productos qufmicos
.Productos derivados del petróleo

no metál icos
Productos meHl icos
Maquinaria en general ,incluida la
e16ctrica

Materiales de transporte
Oiversos

Otros indicadores

3 808-
1

291
104
172
85
99
27
94

50
26
11
555
137
lIta
171

76
11
06

2 787-
1 391
233
81
108
48
58
18
56

37
23
8

376
97
65
84

40
7
57

3 151--
1 415
344
122
07
93
63
17
47

56
24
16
lf09
130
123
103

31
7
56

3 240.-
1 463
338
121
154
95
64
19
49

56
19
17
382
146
122
103

23
8

61

0.5-
5.3
2,0
3.0
"3.2

...13.1
-20.1
"2,2
10.4

-17.4
12,6
1,8
1.1

-10,5
"14,8
2.6

2.7
3, 7
4.9

. -26.8---....16.0
";20.0
-22.0
-37.4·
-43,3
... ltLO
"'31.5
"40,3

-26.6
...10,0
"'25.2
-32.3
"29,1t,
..56.3
-50.8

...47.6
5

"40,1

13.0-
1.7
1,7.6
. 50.1;
"10.0
84.6
7.9

. -7,8
-15.?

5D,5
4:8
96: 3
(3,9
33. D
(38.6
22.6

..,.23;3
5, 7
-2,5

3,4
-L8
..0,4
58.0
2.1
2. 1
14.5
6.0

"19.9
5.1
-6.6
12.2
..0.5
0.3

-23,8
5,4
9.0

Consumo industrial de eleetriddad ,;
(millones de kHh)
Empleo (miles de personas)

300
32

226
28

173 cl
282J

222 el ..0,3
33 "él -2.2-

"'26.5
-13.0

7.1
1.8

28.5 cl
17.3 el-

_ +" ........_ ....... ._......... - ...__.d..... ...__.... __ ... r .... . - -_....._ .. , ...._-d
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de los liinisterios de Indushlas y oe Planificacl6n y del Instituto
--¡:jfcaragUense de Energfa (INE).. .
al Cifras preliminares.
ti Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas.

Promedio según cotIzaciones del Instltuto ¡'JicaragUense de Seguridad Sodal.
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Cuadro 6

NICARAGUA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION

lQ7.8 1979

Superficie edificadaS}
níilY---"-:-- .

Total
Vivienda

Producción de 'algunos.
materiales de..

90
'59

17
9

20

17

55 -61.0
45 -85.5

14.6
95 •.3

, 179.1
173.5

Cemento (miles bolsas)
Lavatorfós ,(miles)

Inodoros (tuiles)
Azulejos (mÚlones),

3 790 2 030

3'7

92

23 12

3 664 4
',.C

18
56
18

026

...
9

-23.5
-13.9
-35.5
-7.2

-46.4

-tI 7•7

80.6

44.5

9.9

.. --:1<1 de de Yúdus triil .y de'
Planificacion •.,

al Cifras preli,miúares.·'
bl Las tasas' de erecimientoeorrespond'en a las c:Lfras reales y no alas redondeadas.
el Registro de autOJ.'izaciones· en la de HanagUé.l,.

',' :

ILa reac tivaci,on
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La reactivación de este sector támbien ha estado basicamente a cargo
del Estado, ya sea directamente,a traves de la inversión pública, como
mediante un amplio programa de apoyo y para la construcción
de viviendas populares.

La construcción pública se continuó concentrando en los sectores
claves de infraestructura económica y social. En el "sector transporte,
prácticamente se concluyó la carretera de penetración hacia el Atlantico
(Puerto Cabezas) y se continuaron construyendo caminos vecinales para cap-
tar la producción agrícola, principalmente la de subsistencia. Tmnbien
prosiguieron las obras vinculadas con el sector energetico y la edificación
de hospitales y escuelas en el interior del país, así como la reconstruc-
ción del centro de 11anagua.

Para atender los requerimientos crecientes de viviendas populares,
el Ministerio de la Vivienqa estructuró un programa de construcciones en
serie, de bajo costo, en poblaciones marginales tanto de la ciudad. de
Managua como del interior del país, cuyo programa de amortizaciones de
largo plazo significa una erogación reducida para los Adi-
cionalmente, se ha organizado un amplio programa sobre la base. de esfuerzo
propio a cargo de la Secretaría de Asuntos Hunicip;ales (SANO), entidad
que entrega insumos basicasa través de las autoridades municipales que
organizan los tr.abajos entre sus respectivos núcleos de población.

v) Los otros sectores. El resto de las actividades economicas
evolucionaron a tasas mas pausadas que las registradas durante el primer
año de recuperaci6n (1980), pero dentro de un cuadro mas armónico. Sobre-
salió el crecimiento del sector eléctrico (l6%)t que recuperó plenamente
el nivel alcanzado antes del conflicto. Destac5 tambien la administración
pública que ha debido responder a las ingentes demandas de la población
en materia de salud y educación, y ha mantenido ademas una importante fuerza
de defensa.

c) La del empleo y.el

Conforme se han ido regularizando las actividades productivas, se ha
reducido el elevado índice de desocupación que alcanzó su nivel mas crí-
tico en 1979. En efecto, la tasa nacional de desocupaci.ón descendia de

/23%, a 18% en
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a 18% en 1980? y en el año 'bajo examen llego a la UlaS baja que se haya
registrado en el pasado reciente (13%). (Veaseel cuadro 7.)

Dicho resultado estuvo influido por una tasa de desocupación abierta
reducida en el area urbana (8%) y una mas elevada en el sector rural
(20%) que incluye la 8ubocupacion. La primera fue consecuencía de la
reactivación de las actividades economicas en donde el sector servicios 'y
laintermediacion jugaron un papel, importante en la absorción de mano de
obra; la segunda, se debió" en gran medida? a las/cf!.racterÍ.flticas:est1;'uctu-
rales del sector agroexportador demanda gran cantidad de mano de obra
durante las épocas de siembra y cosecha y la expulsa el resto del
En todo caso, solamente en el largo plazo se puede esperar la superación

9/de tan elevado nivel de desocupación y subempleo.-M

Finalmente? : la del.seguro social evolucion6 mas rapidamente
q'fe de la población economicamenteactivay la ocupación·
nacional, 10 cual puede indicar una mayor organizaciondelsector laboral;OI
óün cie.cilUiento mas rap:i.do del sector formal de la econom!a. 9 o unacombinu'-
cíon de ambos fac tores que9 en todo caso ? redl-md'an en un import.últé illcre-
mento ,del bienestar de este grupo.

101

Segun estimaciones del PREALC? la fuerza de trabajo en la agricúltura
ascendió a 3<+2 000 hom'bres 9 y el nivel·de empleo llegó a cerca de
290 000 puestos de tiempo completo, 10 cual determina una subutiliza-
cion de la fuerza de trabajo de 16%. Esto implica que hacia fines de
1981 se recuperaron los niveles históricos de ocupación rur:al. Vease,
PREALC, de..fa ft,lerza_?e. trabajo

Panama? 19tB. .
Una de las formas en que han aumentado los ingre$os de los trabajadores
ha sido mediante la ampliación de las prestaciones.

ICuadro 7
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Cuadro 7

NICARAGUA: EVOLUCION DE LA OCUPACION y DESOCUPACION

1978 -------.........------
Tasas de desocupación

.• . \

Nacional
Actividades
A • '..1 d ..• dies no agrQPeCUar1as-

Managua

·14.s?-/

.• e •

22.9 17.8 13.4
24.8 26./f 20.5

21.4 11.1 8.1
13,7!/ ...

Indices (1976 = 100)

PoblaciÓn económicamente activa
nacional
Ocupación nacíonal
Ocupación afiliados a1INSSgI

110.3 114.3 119.2

101.0 86.5 95.7 105.2

105.5 ' 90.4 10lf.3 123.3

Fuente:CEPAL, sobre la base de 'la Evóluc:íJ5n-del prógratna de empi"eoT98T,
_. Ministerio de Planificación, febrero de 1982.
al Cifras preliminares.

CEPAL,
(E/CEPAt/G.I09l), agosto de 1979; estimqción suponiendo que

se mantiene constante la prúductividad por persona oC1.1pada en 1976.
cl Tasa de subutilización; incluye subocup¡ación y de$empleo abierto.
di Igual a desempleo abierto; no incluye subocupaciÓn.
!}.I Programa Re.gional del Elnpleo para America Latina y el Caribe (PREALC),

"Empleo en Nicaragua: situación actual y líneas de acción futura",
noviembre de 1979; sobre la base de encuesta realizada en octubre
de 1979.

!/ Sobre la base de encuesta de hogares a cargo del Instituto Nacional de
Estadística y Censos de Nicaragua en agosto-septiembre de 1980.
Estimada sobre la base de informaciones suministradas por el Instituto
NicaragUense de Seguridad Social (INSS).

/3. El sectúr
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3. El sector externo... 1 .. _

El sector externo cónstituyó un importante que limitó en varios
aspectos los para reactivar la economia. Debido a un decre·
mento en el precio· de las exportaciones --po·r" cuarto año consecutivo-- y

a la tendencia ascendente·en los precios de los pr.oductos importados. se
deterioró la relación de precios del intercambio, y esto debilitó el
poder de compra de las ventas externas y neutralizo los esfuerzos reali-
zados la posición externa del país. (Vease el cuadro 8.)
Por otra parte, aun cuando ingreso un monto apreciable de capitales que
permitió incrementar las reservas monetarias, la constante escasez de
divisas a 10 largo de todo el año impidió el normal funciortamiento de
las próductivas que requieren de insumos importados;
·Finalmente, la situación crítica del resto de economías centroame-
ricanas y las medidas defensivas que estas tomaron para dislUÍnuirlas
importaciones,dificultaron la colocacion de en
esos mercados así como la compra de productos centroamericanos, por la
falta de financiamiento ya comentada.

a) relación

Como ya se anoto, la relación de precios del intercambio jugo un
papel en el déficit comercial y consecüentemente en la
falta de liquidez internacional que afecto a gran parte de las activi-
oades economicas; mtentras el volumen de las exportaciones evoluciono
a una tasa de 15%, debido a un. descenso de 3.4% en su precio promedio?
·e1 valor corriente solo creció. 11%. Por otro lado, ante las. .dificul-
tades financieras que enfrentaba el país, las autoridades· tomaron una
serie de medidas para racionar la ·venta de divisas, en función de las
prioridades nacionales; así) el volumen de las importaciones sólo se elevo
4%; en cambio, el incremento de 7% en el precio promedio de las compras
elevó el valor nominal de las en 12%. (Véase de nuevo el
cuadro 8_)

/Cuadro 8
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Cuadro 8

PRINCIPALES Ií.mICADORES DEL C01"lEH.ClO EXTERIOR
. '.

1976 1977 197.8 1979 1980 1981a /

Jasa,s_de

Exportaciones de bienes fob
'--"-

Valor l.4.5 :L7 .5 1. ,. -4.7 ·-26.8 11.1'J

Volumen 14.6 -17.0 6.7 --26.4 15.0
Valor unitario 26.1 -ll.9. -4.5 -0.6 4

Importaciones de bienes fob
Valor 0.6 45.2 ··21.4 ...29.7 106.4 11. 7
Volumen. -2.6' . 36;6 -28.8 u·3ü.7 ¿1.4
Valor unitario 3.3 6.2 10.3 14.6 -1.7 7.0

Relación de precios del intercambio
fob/cif 21.9 33.3 -13.5 ,..16.7 1.1 -9.9

Indices (1970=100)

Relación de precios del int.ercambio
fob/cif '96.8 1.29.0 111.5 93.0 9!}.O 84.8

Poder de compra' de las exportaciónes
de bienes 161.9 177.7 164.7 ll}L5 121.3 119.8

Poder de cÓffilj'ra. de' las exportaciones
de bienes y 154.2 , 168.5 15 lf.O 129.7 99.2 100.5

Fuente: CEPAL.·, sobre' la base de ' cifras
!J.] Cifra.s preliÍ1linares.

/Tales
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Tales tendencias contrarias determinaron casi el total de la amplia-
ción del déficit, comercial, respecto del obsei.-vadoen el"año a,nterior, Y,
el en la relación del int.ercambio redujo de crecimiento
'del, ingreso al 70% de laeJtperiment{lda 1'61' el producto.

El comercio de bienes.... - ,-- -"-,;.,;,;,;.,.;;;..

El valol."r..qR de ,las exportaciones ascendió a 500 millones de dólares,"
representando un incremento de 10% eón respecto al baJO nivel de 1980.
(Vease el cuadro 9.) Influyeron en ese resultado el aumento de las ventas
externas de algodón, así como la exportación de azúcar que se elevó de
20 millones a. SO de dolares.'

Como" consecuencia' de los problemas ya comentados en relación con la
producción pecuaria, continuó el marcado descenso de las exportaciones de'
carne y el resto de los productos tendieron a la bajat principalmente por
la contracción de los precios.

En el caso del café, el volumen e:x:portado se elevo 13%( sin 'eml¡at.:go,
al declinar ostensiblemente su precio promedio (27%), el valor fob resultó
17% inferior al obtenidó en el año precedente.

, '

Las ventas al Mercado que en las mejores
épocas significaron un 2?% deJ total de las exportaciones; llegaron a
70 míllo'nes es --decir descendieron 4% con respecto al ya redu-
cido nivel' 1980, Y tan sólo si.gnific::aron 'Un 14% de las exportaciones
'totales. Tres elementos det,,?rmil1aron este comportamiento: en primer

dificultadea que ha enfrentado el país para reactivar la pro-
,duccion naciónal con destino al exterior, Y debido n que de sus
t:¡;ts estaba por mate¡:ias primas ,
químicos, etc ....- y leche en polvo. rapidarnentefueron obtenidos por

" '

los paí,ses compradores de otras fuentes. En segundo lt,tgar" parte de la
producción se destinó a satisfacer en forma prioritaria la demanda nacio-
nal, como ocurrió. por ejemplo, con la leche en polvo. Por último, los
reajustes cambiarios y las medidas defensivas aplicadas por los paises
vecinos, as! como una probable sobrevaluación del córdoba, restaron

a los productos nicaragUensesR
ICuadro 9
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Cuadro G

NICARAGUA: DE BIEflES, FOB

18.3 "9.3

; "27.7

27.0

14.4...........
307.3

"17.4

145.4
",60.4

-4.6 ,
"'37.6
23.3

477.2

96.• 9

...q
..77.7

--11
"-3.7
-20.6
-0.3

38.1
47.5

itQ
;..6.4
0.4

·,29.6
-81.1

"33.2
62.3
88.9

1.2

77.8

24.6

10.0
4.6

" 3.0

4.8
1.6..

1.4

24.&
19.1
18.0
5.5
14.9
3.4
2.3

6

389-
123
137
50
23-

18
2.4
8

30

166
20
58
27
33
6

12

432
136
158
20
94
,22
6

2

13

,- 450.......
141

200
20
68

15
6

3

Carne

Camar6n y 1angosta

Oro

Ajonjol f
Torta y harina de semilla
de algod6n

Algod6n

Caflf

Azacar

Prlnc1pales exportaciones
-_b_

Principales exportaciones
no es - ., •......_------_ ....

Banano

Productos qufmicos .

Texttles.y productos coneXos

Plata

Productos lácteos

78-
5

52
12
2

7

50
6

31

8

2
3-

53
'O

32

6

7.

56
21
29
5

1

0.2

3.1

1.1

11.2..--
4.2
5.8
1.0
0.2

5.4
7.3
2.3

.-3.8
...

-35,9--:-
33.3
"'39.8
\'"'34. 4

-34.8

"56.4

6.0--
31.3

3.8
..22.7

353.3

5. 7-11t8.8
:-12. O

;-53.4
..85.3

Resto

Total-
118
646

81--
567

58
11-51--

55-.,..
500-.

25.7...
100.0--

11.0......
100.0

-12 '"11.! !"32.J
1 4 ..12 3 -20.•..7.._r- ---:-, -.

FüéñTe:' CErAL, sobrel á elhas" cle'rnrn isteM01;fira-;¡ffcaci1; .......,._...-._.•----
al Cifras preliminar¡¡s.
'tI la composlc18n porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las
.. redondeadas. . .

IEl valor
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El valor ill de las importaciones ascendió a 990 millones de dóla-
res, incremento de 12% después de que en 1980 se habían duplicado con
creces. Ese comportamiento, 'como ;ya se apuntó, estuvo influido
mente por el alza de en tanto que el volumen evolucion<5 mas
pausadam.ente •.. '

Durante 1981 se observaron algunos cambios'de importancia en las
de los cmnponentes' de Después de la

es'pectacullilr dé. 1980, ¡OS bienes de consumo se contrajeron. .
11%, como. cOJlsecuencia del de la proqucción interna de
bienes no duraClei-os, gra110S básicos, aun cuando' el nivel

) . - .

abs.oluto continu9 siendo m1.ty superior al histórico. Esto último se
explica porque el sector manufacturero no ha logradolilún su plE!na

.'0 .',¡dJ .recuperac:wn.
Por otra parte, el valor de los insumos importados se lo

cual podría,indicar que, a nivel global, la economía utilizo in-,¡entarios
acumuliidos del afio anter.ior, puesto que, en termInos de. e+ abas-
. tecimientd' de bienes intermedios fue inferior al que correspondería según
el crricimiento real proinedio de la econOluía en su conjunto.

. ,La y co¡nbustibleexf/erimentó un
'.

de 16% sobre las elevadas compras del año anterior, que se explica:casi
en terminos de volumen, 'puesto que su pr.ecio permaneció estable•

. El t·es.to de los il1Stl1nOS evoluciono a tasas nominales merioresa' las
correspondientes:alos' US1.l¡;¡.'t':l;os Spbl"esaliendo laba.ja ,en los
insumos agrícolas (11%),' como" consecuencia de la acumulaci5n' de
cias en 1980, año en que tales importaciones se

Finalmente, sobresalió el sostenido incremento en la importación
de bienes de capital (vease el cuadro 10), en concordancia con los esfuer-
zos de recapitalizacion que se estan realizando sobre todo en el sector
de transporte y el industrial, cuyo destino principal fueron las empresas
de la APP.

e) El comercio de servicios y el paGo a

La exportación de servicios sufrió un descenso de 12% continuando la
tendencia de los últimos tres años J en tanto que los pagos por ese rubro
se incrementaron de tal manera que el déficit de bienes se amplio en
65 millones de dólares por concepto del saldo neto en servicios.

¡Cuadro 10
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Cuadro iD

[J 1CARAGUA: 1¡:PORTAGI ON ES DE 81 EN ES, Clr:

.... 1T . .._. 'I'I!" ....................

dólares Camposl clbn . .( , .. b'
11111 on es de Tasas de crect'ml entoJ .

197ii197r 19eo'-i9ffi"!i pareen tu.a1..b/ '1910-::71'981 'ir .1970····· .'j9&111 1979

'".':' .-........ •. ..-
Total 594 360 §]L. 990. 100q,0 100,0. ",391)4 14643 11 li6'- - - .. -- - ----..

S1 enes de 148 97 258 'n9 29D2 ...34t,3 165/12 ..111\0ooiiM""." - .... ............. - ........... ...............
duradwos 90 70 215 182 '19",0 181)6 ...20.9 176/){ ...150 3

Duradvros 50 ·19 43 47 1002 507 ",,601)8 1201\0 10,,3

Bl enes 'ntermedlos El 217 519 552 47 ..6 54...3 ..34.8 139,,7 6,,2-.. -.... ........ .......... ..,...,... --- .. .........
Petróloo y conbustl bl es 89 76 202 5l¡j7 19p7 129,,7 151:17
Otros

Para la agrl cúHura 37 16 61 55 •• I! 5u9 ",571)5 295115. ··10.9
f .

Para la industr1a 181 110 248 2M o-o 24(l5 .. 124.3 ·2(/1-
Para la construcclon 26 15 36 41 ••-8 4,,2 ...41,,9 .

Bt en es de cap1tal 113 46 110 209 23,,2 21A 137..7 90,,8-- - -, ......... ......--.
Para lu ag¡'j.cuHura 13 4 24 . 30 1.8 3n3 ..661'14 45801' 26..7

Para la industrIa 75 31 61 119 17¡:¡0 12..2· 9309 9546

oi transporJ,c 25 11 25 60 4,/t .549 13701 141 ",O

Fuen te: sobre 1 declfrasdéi-¡,¡r;;fste7h; d'ePlanl
;;rcTfra¡¡ preli mi nares" . . . . .
b! la 'compostdón porcen{ual y las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a.

redondeadaso .

/Desde el
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Desde el punto de vista de los ingresos, sobresalió el estancamiento,
en los niveles deprimidos de debido a que prácticamente
desapareció eS1;e servicio ya que 'S(¡l' tras·la.daron los parcOs hacia elexte-
. rior cuando culmino el conflicto. armado'•.'. 'Ádemas, la única empresa nacio-
nal de 'yiriac{óll.: Gasi capital, por 10 que redujo sus oper.acio-
nes internacionales_ Cabe ingresos por han ido
recuperando paulatinamente has-te. ubicarse muy cerca de los valores aléan-
"zados eh 1978.

Poi el lad.o de los egreso-s, los servJ.C:l.Os vinculados con elcome,rcio
de bienes Se expandieroh a un ritmo similar al del comercio de mercanCías,
en tanto que las, erogaciones por concepto de viajes al exterior continua-. " . . .

ron comprimiéndose en ,a-la política de austeridad desarrollada
" ',por lasautorídades y á';'las liinj.;taciones' en la disponibilidad de divisªs ya

Finaltl1ente, el sa;ldo del pago a factores naciael ekterlor con-
tinuo mostrando; una c,t:ecienteque, junto con e], desba1ance el1 .

"e,l comercio de bienes, contribuyó a expandir el déficit en cuenta-
corriente. Los ingresos por inversión ascendieron a 28 millones·de
,res, 45% superior a la 'en el año anterior, en. que
loa egresos aumentaron a' '121 millones --no obstante hab'arse
].a deuda. ,pública e:¡tterna-- integrada casi en su totalidad por inte'"
reses: 'de mediano y largo pla2:o (95 millones) y de corto plazo (25.,mil,10,:,".' ,

nes). 'El resto de los flujos, compuesto por utilidades Y dividendos de
. empresas: desapareció, dado que la actividad

1econonu:ca aun no se recupero p enamente•.,

d) El s,aldo en corrient:e' y

La conjugación de las distintas tendencias, tanto de la cuenta de
como de la de servicios, incluyendo un descenso en las trans-

ferencias recibidas, arrojo un déficit sin precendentes en
c

1a cuenta
corriente del bGllance de pagos. (Véase el cuadro 11.)

ICuadro. 11
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Cuadro 11

NICARAGUA:· BAlANCE DE PAGOS. " -., ... ' :, . '

(Iml ones qed61ares)
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7' '.,' (' 8
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909 1 013
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ServicfOS'bl '.' ,. .;1. ¡,
Transporte y seguros·,'
Viajes

Importaciones de bienes y servicios
Bienes' fob
Sorviciosb/ ','
Transp orte 'y 'seguros
Viajes

Balance come're lal.
fñt;reses

Ut 11 i dades ; '.' .
Intereses

Transferenciaª,. privadas
',' , \ ,< '. "

Balance de 1i cuenh c'orrlenfe
.

Transferencias unllaferales oHclales
Capital a largo plazo::
Inversión. directa,
Inversl6n de cartera:'
Otro capital a1a'rgo plazo
Sector el

dos
Amortizaci 0'08$

Bancos.
Pr6s,tamos recib id"Ds
AmortiZac,i ones"; l. '

Otros sectores el
p"t.stam'os '

t':"

..' ,'.
614
115·-m".
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Para hacerle frente a dicho desbalance de la economía respecto del
sector externo"el gobierno debió recurrir a una movilización de capital

de aproximadamente 418 millones de --monto tambien sin
prec,edentes··- con lo cual se logró incrementar las reservas monetarias en
115 millones de dólares. Dentr.o de ese financiamiento destacan por su
magnitud los prestamos otorgados por los organismos internacionalee!ll
(121 millones qe el prestatno concedido por el gobierno libio
al sistema financiero nacional (100 millones. de dólares), líneas de
crédito contratadas con bancos oficiales extranjeros (43 millones de
dólares), el financiamiento de la OPEP (10 millones) y un préstamo del
GobienlO de Holanda (9 millones)

Por otra parte, si bien todo ese capital fue movilizado por
el sector público -':'"con excepción de 39 millones de dólares del saldo.
no controlado-- el 85% del total de los ,fondos se destino, a traves del
sistema· financiero nacional, a entidades descentralizadas, empresas
estatales ,de servicios públicos y empresas productivas, tanto privadas
como de la APP.

Finalmente, cabe poner de que se logró mej?rar la posición
de las reservas monetarias netas así como atenuar las presiones que
sobre escasas reservas estaba produciendo la enorme deuda externa de
corto plazo heredada del gobierno a que esta se rene-
gocio con los bancos privados extranjeros y se pudieron trasladar las
obligaciones del corto al .largo plazo.

e) El endeuda.miento externo- ' .. .., '''' ..

El desequilibrio del sector externo según se comentó, a

contratar y utilizar un monto de financiamiento externo sin precedentes.
Los desembolsos oficiales reales ascendieron a 418 millones de dolares,
suma obtenida en condiciones de plazo y tasas de inter.es razonables si
se comparan con las actuales características del mercado internacional
de capitales. la elevada deuda por
el gobierno anterior y pagadera en el corto plazo, se renegoció con exito.

11/ lnte-g-rado por desembolsos de prestamos otorgados al sector público
por: BID9 AlD Y BCIE.

lOado
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Dado el interés de las autoridades por mantener el acceso al finan-
ciamiento internacional como un recurso para complementar los esfuerios

internos realizados para recapita1:Í.zm·a los sectores desde
finales de 1979 se anuncio el propósito de liquidar pasivos.
Sin como las reservas internacionales casi se habían agotado,
se decidió renegociar y tratar de consolidar la Las primeras nego-
ciaciones con ex:i to fiimles de 1980 y comprendieron
un monto 'de 582 millones. Esto significo un alivio al balance de pagos ya
que aproximadamente 85 millones' de dólares que debieron" cancelarse én ese
año se' transfirieron a un de' 12 años con cinco de, gracia. - A"priri..;.;'

cipios de 1981 continuó la segunda etapa dé renegodáCiónde la 'deÚda
cort6: y su culminación --junto' eoii la de la primera--

significo un diferimiento global de 223 millones de 10 que se .
tradujo en un aumento de las reservas netas.

Los nuevos desembolsos aumenÚu:"oll en 36% el saldo -de' la' deuda
externa total que pasó de 1 571 millones a de
los resultados de la renegociación expandieron la anlortización dé 60
'"r.1illone.s de 186 eil tantÓ qtie la ponderación de los
servicios de' deuda externa en las' érportaciÓnes pasó de 13% a 3"7%
en el último bienio (vease- el cuadro 1:2') , que de nO haberse
realizado la renegociadGn hubiera llegado a 77%,' agravando,
ostensiblemente la situación externa del

En el 'nivel de la deuda pública e}cterna ha llegado a.
niveles realmente alarmantes y la carga de sus servicios y amortización
gravitan considerablemente sobre la capacidad de pagos del país. Así.,
pese al éxito de 1asrenegociaciones el 'servicio de la, deuda
represento en 1981 tUl porcentaje elevado de las exportaciones de bienes,
y total de la deuda equivi:'ilió a casi cuatro veces el valor de
las vent'as externas de bienes y servicios, y al 84% del producto interno
nominal. Esta es una de las variables ,queproye'ctan mayores limitaciones

al desarrollo futuro del país.

¡Cuadro 12
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Cuadro 12

NICARAGUA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO

(Mill<2.9-.es ele d6bres)

,_........-.,
1978!i/ . 198J.S./1976 1977 1979 f. 1980

Deuda externa total41 681 874 961 1 131 1 571 2 141
Servicio de la deuda externa 88 98 103 60 60 161
Amortizaciones 40 50 52 18 22 " 186

Intereses
.'

48 48 42 3851 120
Servicio de la deuda externa como
porcentaje de las exportaciones ,·16.3 15.4 15.9 10.7 13.4 37.2

sobre la base de cifras de-Planificación.
al Saldo a fines de año de la deuda a de un año.

Al 31 de diciembre de 1978 Ja deuda. a corto plazo ascend!a a 131' millones
de las obligaciones por avales, a 36 millones de dólares, la deuda
privada no. garantiuida por el Estado, a 264 millones de dólares, y la deuda
privada por el Estado) a seismíllones de dólares.

el Cifras preliminares.
Las cifraseorresponden a deuda pública" contratada.

14. Los precios
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'. . .,..... ,...
Pese a las medidas' dé pol1tica a moderar. laa
siones infleciol'larias, él indica de precios al consumidor mostró un
aumento promedio anual de casi 24% que si bien representó una reducci6n

,. '

,det' Í'i.t:mo' inflacionario de' los' dOB. aftos anterioxes se colocó muy por
eneima del incremento que históricamente venian observando los pt:ecios,
y casi trip1i<;ó al de las coti2:aciones de las compras externas. (Véase
e'1, cuadro 13.) :E:n ello influyeron. en pr'imer lugar, la elevada. moneti-'
zaci6n a la que se ha visto sometida el area real, de la ecol10nl1a;'

segundo las dif.icultades- en el sistema de
mediación para la circulación fluida de bienes ....10 cual ha.

.r.' • . -, • . .

carestias temporales de origen especulativo-" y por últim0 9 las limita-
·¿fone.s. itríp.ucstas- POI; la de Clivi.SllS , io
el de por. la v1á.d,e, la's' .• :, '
'" , • • • < .' • '.,', .( • ':.- : ," .. ",'. ; • . -,. -' • .'.. ..

.Ante talescircuns tancias, el insttu·tnentb 'una·serie de
;, parsatenuai:Jos afeetos de s obre el de. ..- .. . ,- .'.. . . . -. .

los asalariados, lo cual se logró parcialmente al contraerse la tása
• ", ""j, '. . . . ;Á . ;",: ,'- -.. ' . .-

inflacionaria e iniciar una tendencia descendente del 1.ud1ce del, costo
de vida.

Con la amplia oposición del sector comercial, continuó desa&ro g

llándose el programa de distribuci6n de productos de consumo básico a
través de un creciente número de tiendas de abastecimiento popular
tanto en las urbanas como en la rural. Tal programa --que cons-
tituye en el f.ondo un subsidio al consumidor de consecuen-
cias en las finanzas públicas-· logró moderar, y en algunos casos evi-
tar, el incremento en los pt'ecios de los alimentos y de algunos produc·
tos industriales de consumo muy difuudido (leche, azúcar, etc.).

Por otr.o lado, merced a la politica de fomento a la producción
de gr.anos básicos --espec:l.almente arroz, frijol y maiz-- se logró un
mayor abastecimiento de esos bienes y la reducción de las prácticas de
acap.eramiento y especulacitln que el sector comerci.a1 habia observado
en el pasado.

/Cuadro 13
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1976 197.7 1978 1979 1980 1981

(promedio del afio)

Indice de precios al consumidor
(base diciembre de 1974 = 100)
AlimentOs? bebidas y tabaco
Vestuario
Vivienda
Diversos'

104.7
101.9
103.4
107.0, ,
107.7

116.6
117.0
106.3,
114.4,
121.0

121.9
121.2
109'.8
121.6
126.8

180.6
197.9
138.6
158.p
184.1

244.4

183.6
180.0
236.1

302.8
380.7
22L2
217.2
272.1

Indice de 'precios al consumidor 6.3 10.2 4.3 70.3 24.8 23.2
Alimentos? hebidas y tabaco ·.. 10 •• 7 1.6 97.7 36.8 25.9
Vestuário · . 2.6 4.3 46.0 21.0 _24.0
Vivienda 7.9 35.3 9.7 23.7
Diversos • •• 12.5 5.5'" 65.6 '1l•• 3 16.0

Indice de precios al cO,nsumidor 2.8, 1I.l. 4.6 48.1 35.3 23.9
Alimentos, bebidas y tabaco 1.2 14.8 3.6, 49.1 29.0
Vestuario 0.6 2.8 3.3 26.3 32.5 20.5
Vivienda 4.1 6.9 6.3 29.9 13.9 20.6
Diversos 5,1 12.3 4.8 45.2 28.2, ".... 15.2

Fuente: sobre ii:J base de cifras del l1inisterfó de-Planificación. ,'"ii Indice de precios al' consumidor en el areametropoli1;:ana de Managua. '

/Adicionalmente
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Adicionalmente, continuaron vigentes los controles de.nt3:'o de la
red de distribuci6n privada para mantenerlos precios al público,
de gran canti.dad de productos J lo cllal influyó también en el comporta-
miento de los precios al c()llsumid'or, aunque temporalmente produjo
alguna escasez de ciertos cuyos de cott1ercializnción, implí-
citos en los preciotl autorizados)' resultaban reducidos para las expec-
tativas del sector comercial.

Ese conjunto de. acciones contribuyó a que 10$ precios de la
canasta de consumo popular más que el

; . '-, - .

. del coSto, de la "lfida.,' con lo que se'protegió parcialmente el ingreso
re:ál de 'los asalariados y'de los campesinos' •.

, .
Por otra parte, debido a las tendenci?s inflacionarias y con el

objeto de no aumentar las. t.ensionesen los costos, se siguió una poli.'". ... . .

'. tica cautelosa. El salario m1nimo promedio sólo se. elevó 14%,

. alza que se tradujo en un, déscen,so de 8% en ' términos . reales. (Véase
el cuadro l4.). .

No' obstante, indicios que permiten concluir que al· menos
el ingreso familia!:' real sufriÓ un deterioro mucho menor y que en algu-
nos estratos se percibió ciert:ainéjorf.a en términos de bienestar genetal.

En primer lugar, como ya se apuni6, la canasta familiar ,básica
, experimentó un moderado que el indice de precios
. al' consumidor, grac,ias a la participaci6n del Estado en la intermedia"
ci6n y' la distribucioli... En segundo ·término, se registró un "
sustancial en la porción no monetaria del ingreso del<trabajo, por medio
de: comisariatos, ventas de productos a bajo costo, comedores
vos, atención médica con cobertura familiar dentro de la empresa, segu-
ros de vida, tl:ansporte colectivo, etc.; todo ello signif:f.có una expan-
sión apreciable del ingreso real. En tercer lugar, el aumento de la
ocupación debió traducirse en un incremento equivalente del ingreso
familiar. Por último9 un segmento del sector privado, en competencia
con las empresas del APP., realizó ajustes superiores a los del salario
m1nimo, sobre todo para la mano de obra con alguna cálificación.

¡Cuadro 14
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Cuadro 14

NICARAGUA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES

1978 1979 1980 1981al

información oficial de personal
afiliado al Instituto NicaragUense de Seguridad Social.
Cifras preliminares.

lEste fenómeno
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Este fenómeno se encuentra diluido en las estad1st1cas del seguro
soc:i.a.l de los indicadores lUlsta ahora comentados-- que transito-

han perdido comparabilidad con el pasado, debido él las rápidas
modificaciouesintrodl.,\cidas al sisten",'! de seguridad social. En efecto,
durante los úlf:imos'dos años se ampli6 la cobertura del Instituto
Nicaragüense del Seguro Social, abarcandó émpresas cuyo'nivel de salaM

rios se encuentra en los est:catos i.Uás bajos. Por parte, algunas
empresas desaparecieron y otras fusionaron y, finalmente, mediante
los convenios colectivos se han obteni.do prestaciones que no se computan
en dichas estad1sticas.

/5. Las políticas
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5. Las polfticas fiscal y monetaria

a) La política fiscal

Debido al importante papel de promotor asumido p.or el sector público
y los esfuerzos para aminorar las amplias deficiencias que existen en materia
de servicios La brecha del sector público --junto con la del
sector externo y las variables monetarias-- se ha constituido en uno de
los desequilibrios de mas diHcil puesto que esta provocando o
agudizando desajustes en el area financiera.

Si bien a partir de 1980 ,la carga tributaria ha sido una de las mas
elevadas de la región (17%) la evolución de los ingresos tributarios

1931 fue mucho mas pausada que el incremento de los gastos
corrientes; de ahí que se ensanchara significativamente el déficit
fiscal cuya proporción en·el producto interno nominal ascendió a 10%.

,Con exceJ;>ción 4el impuesto sobre la renta y el que recae sobre la
producción y que crecieron por segundo afio consecutivo El U118 tMa
superior al ingreso --52% y el resto de los tributos
se elevaron mas pausadamente y los gravámenes al comercio exterior regis-
traron descensos considerables como por un de que el
sector exportador se estimulo con la reducción de algunos impuestos 9

dada la caída de los precios internacionales de los principales y
por a que si bien las importaciones de bienes crecieron en términos
nominales a una tasa de 12%9 su di.namica estuvo determ:i-nada por un alza
en la compra de bienes de capital e insumas, ptoductos que normalmenteestan
sujetos a una baja carga tributaria. Ello dio por resultado un incremento
de 17% en los ingresos fiscales 9 tasa inferior a la del producto nominal
y a la evolución de las erogaciones. (Véase el cuadro 15.)

Por su parte los gastos de funcionamiento suhieron 40% sobre el
particularmente elevado nivel de 1980 9 por efecto de los estímulos aludidos
en materia de subsidios al consumo de una canasta básica;
ampliación de servicios sociales y administración pública en general. 14J

Dentro de los gastos corrientes se incluyen las transferencias que el
gobierno central realiza hacia otras instituciones públicas encargadas
de la prestación de servicios y la promoción del desarrollo de activi-
dades productivas.

/Cuadro 15
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Cuadro 15

NICARAGUA: ¡IJGRESOS y GASTOS DEL GOB IERNO CENTRAL

(llillones de. c6rdobas)
..

...............-....__"JÍ¡ _r' t , ¡......
. Tasas de ' . t b

1978 1979 1980 creclm1en o-
.,' 981 al
. ..- -"1 ... . . :0;;* .......

lo Ingresos corrl!ln.tes 1 621 1 892 4526 5506 16 7 '132:1 11..§... .....,_. _........... --
Ingresos tributarlos 1 449 1 487 3 991 4 660 2.6 168.4 16.8

Directos 363 , : 309 9@4 1 095 ·...14.9 202.7 17.2
Indirectos 702 763 1840 . 2 684 8. 7 14·1.2 45.9

Sobre el comerelo, exterior 384 4·15' 1217 881 8.' 193.2 -27.6

2. Gastos corrieU'tes 1 875 2 587 5 008 6 9862.1 '38.0 93.6 39.5.............. ......... -- -
Remuneraciones, "702 903 "·562 1 954 28.6 73.0 25.1

Ot ros' gas t os corrientes 1 173 '1 684 ' .' 3 446 5 032 43.6 l 6 46.0

3. Ahorro (1.-2)- .'2.51,' ..695 "482 ..1480 173.6 "so. 6 207.0--- _..... - ..-.. -- """"'......- - -
4. Gastos. .decaplta1 1 412 395 1 356 1 426 " -72.0 243.3 ,11- -- - ............ --

Inversi6n>real' 921 311, 972 "919 "'65.9' 209.6 -5.4

Amortlzaci6n de 1a déuda 381, 81 '170 274 "78.9 109.9
' ,

61.2

Otros gastos de capital 107 214 233 8.9

5. Gastos t olal es (2+/,) 3287 2 982 636'4' 8 41·2 ..9; 3 113. 1• , 32.2........ -
6. DMieH Jiseal (1"5) 1 666 1 090 1838 2 906 "':34.6 68.6 58.1.... -- -- - -
7. Financiamiento del dgfklt,'·

"...,.,.

Financiamiento Interno 920 996 1,50 1971 .. . 8.3 ';'54·.0 338.0

Fi nandamlento externo 746 94 1 388 935 "'87.4 1 376.6 "32.6

Fuente: • cÉPiiL, el ....
TC'i'fras prel iminares.
ti las tasas de creel miento eorresp onde n a 1as cifras real es y no a 1as redondeadas.

Inel uye ,intereses por 888,0 m1l1 ones de .c61'dobas.

tEse dispar
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Ese dispar amplió el saldo desfavorable del ahorro en cuenta
cuya tendencia negativa se inicio en 1978. En efecto, a partir

de ese año desaparece la capacidad financiera del gobierno para constituir
ahorro corriente, y en 1981 los ingresos fiscales solo permitieron
ciar el 79% de los gastos de funcionamiento.

A 10 an terior se agrego un incremento comdderable -"'PClt' segundo año
consecutivo-- de las erogaciones para el pago de la,deuda tanto interna
como con 10 cual las posibilidades financieras para
continuar elevando el nivel de inversion del gobierno.central.

La estrecbez de recursos. unida a una serie de limitaciones adminis-
trativas y' ,de ej ecucian, determinaron que la inversión del gobierno descen-
diera 3% con respecto al elevado nivel alcanzado en 1980. que triplicó
con creces el del año precedente. Los gastos en inversión continuaron
concentrandose en los sectores que desde hace dos años vienen récibiendo
especial atención. Destaca entre ellos la construcción de la carretera
norte que tendra impacto.en lC\ productiva fut1..lra por cuanto
esta logrando incorporar una cantidad considerable de nuevos recursOs
productivos, especialmente para la producción y minera. También
se desplegaron importalltes esfuerzos para desarro;l.lar las fuentes energé-
ticas en particular se. iniciaron las obras civiles de los

• . ":., r.

de.nominados COPALAR, y-y y y se continuo el proyecto
geotermicode cuya fase se estima habra de concluir en
1983. La entrada en operación de es,tos proyectos aliviara el balance de
pagos al reducirse los requerimientos de hidrocarburos.
también prosiguieron los proyectos de construcción de Una serie de hospi-
tales entre los que destacan los de Bluefields y Matagalpapor su dimensión
y los servicios de salud que prestaran.

Como ya se comentó, el déficit presupuestaría alcanzó un nivel sin
precedentes ,(2 905 millones de cardobas) que se proyectó sobre las varia-
bles monetarias? ya que para cubrir esa brecha el gobierno central recurrió
en proporción mayoritaria al financiamiento interno (casi 70%), ya que la
mayor parte del financiamiento público.externo fue utilizado por las
instituciones autónowas. las empresas estatales de servicios públicos y

el sistema financiero nacional.
lb) La política
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b) La

La poHtica monetaria estuvo encaminada en 1981 a dar un uso mas
selectivo al despues de que en 1980 se ofreció un acceso indis-
criminado a las iniciativas para restaurar la economía. Se proponían
como metas: "i) el fomento de actividades prioritarias como son
pliqueña la eJcportación no tradicional. y la sustitución de

',','

importacion.es de consumo populaí;'; ii) el. estímulo del ahorro a largo
iit) 'la reversión dé la actual al 'des financiamiento del,

Sistema Financiero Nacional debido a sus 'margenes de operación
Para alcanzar esos objetivos se implanto una serie de normas operativas
que debían cúmplir tanto el sector como las empresas de la
usuarios del credito.

En 'terminos se planteaba una política monetaria expansio-
nista en lo teferente 'al credito a conceder al sector productivo' (aumento
de 22%) dentro Clel enfoque antes señalado, y un
rofento mas mOderrido (aproximadamente 10%) en el destinado al sector
público.

Al finalizar el las metas fueron superadas ampliamente. Por
un lado, élctedito al sector productivo se expandii5 distribuido
principalmente entré la ganaderí.a las empresas comercializadoras
estatales (76%) y ,"'en menor el sector inclustdÚ (43%) y la'
agricultura (12%).

." ',' p - '.. 'El sector público' tambien sobrepaso la meta de credito interno
debido a las razones expuestas en el punto anterior. Los prestamos netos
del sistema financiero al gobierno central se elevaron en del 50%,
continuando con la téndencia de rápido ascenso iniciada hace tres años.
(Véase el cuadro 16.)

Como resultado de 10 combinado con un descenso importante
en el fil1,tli.1ciamiento destinado a las in.stitucio.n.es p.úhlicas (68%), el crédito"

<an tí].'} fa,ctl."$;1'." 'q'Úé {l13

por la mejora em,la posici6n de las reservas mo,net.srias inteJ;'nAcionales

yl Ve.a;e", .zJHAciencia 199, Ministerio
de enero de 1981. .

/Cuadro 16
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CUflclro 16

NICARAGUA: BALANCE NONETAR 10

(Mm ones de c6rdobas)..---.,.- -_........
_i>W \>_@ __ .....·.__- ......- ...__t. ·..... ,_....._:...-_- .. ...:wt¡........... ......... -,..

Sal dos a ftl! de año
j'.....,91"""8-·.....

Tasas de
cl'ec1miento bl

1919'· ,1900"'118r;1...
l. _ •. _ " 1 - ...... '

Efectivo en poder público. el
Dep6sHos en cuenta corriente'"

J'. .""'..........
1 888 3 508 4726

883 1 536 2 008

1 005 1 972 2 718

6 105

2 431

3 67A

85.. 8 34.7.......--..-
74.0 30.3

96.2 37.8

29.2
21.5
35.2

ReserVas lnternaelána1es netas·'

Crédlio'{nterno'

Gobierno (neto)
'. .. di

Sector prhad021

Factores de absorci6n
-."p",-"",,-r,' ...... "'1..........-..

3 797 6 472 10 840 14 742
...1 282 ";1 057 "3Ó21 "1 871

5 079 7 529 13 861 16 613

724 1 520 2 '486 1. 078

478 1 077 1 928 610

3877 4 932 9 441' n 925

1 909 2 964 6 114 8 637.....

70.4 67.5

48.2 84.1

109,9 63.6

125.3 79.0

27.2 91.6

55.3 106.3

.•..
20.0

M.O
w68.4

26.2

Cuasldlnero (depósitos de
ahorro y a plazo)

f/Otras cuentas (neto)-

917 858

992 2 106

1 810 2 395 -6.4

/. 304 6 2/.2 112.3

111.0

104.4

32.3

45.0

__ .':_-- _ ...... __ 4\1o...... • . '.A

Fuente: CEPAl, sobre la base [Je cifras del rlínísterio de PlanifIcación,
preliminares.

ti Corresponde a las c1fras reales y no a las redondeadas.
Incluye Uotros dep6sitos ll •

'dI ¡nel uye Uotras , nstHuclones flnancieras ll •
el Incluye el del ststema finandero a las empresas de la APP.
TI Incluye lIbonosll y lipréstamos externos de largo plazol1 ,...

_, _ .. #1 .Fl• ......" .4.,.,.....-

/con lo
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con 10 que los factores de expansión se ensancharon 36%. Por su parte los
factores de absorcion crecieron también rápidamente, pero por tercer año
consecutivo la economía se vio sometida a una fuerte monetización que
tiende a neutralizar los esfuerzos' realizados en otras areas de la economía
para reprimir las presiones inflacionarias. En efecto., partiendo de un

de liquidez·14/de ZO.% en 1978,. la expansión monetaria ---basica-
mente de origen interno-- lo.elevp a 30% en los dos años subsiguientes,
y a 33% en 1981.

los efectos de la monetización de la economía, combi-
nada con la limitación impuesta,poria reducida disponibilidad de divisas
--que impide que el sector externo sirva de escape a tales presiones--
ha sido el surgimiento de un mercado paralelo ilegal 'de divisasen' donde

tipo' de cambio excede en mas de., tres al tipo
en 25% al del mercado La existencia de. aquel' ,
mercado:p"iopicia una serie de operaciones especulativas que introducen
distorsiones en. el. sistema de precios y alientan el surgimiento y la

¡. . . .

proliferación de transacciones no productivas, incluyendo la posibilidad. - ,;

de movimientos de capital hacia el exterior.

14/ Relaci5n porcentual entre los medios de pago y el producto interno
- no nominal.


