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l. Rasgos principales de la reciente:
lEtroducción y

La economía nicaragUense durante un deterioro sin
. historia atribuible tanto a factores que se
vinieron gestando en aflos anteriores, como a los políticos,
económlc'1s y

desembocaron en una caída 1.uusi de yariables dentro
de un marco de ciertas contradicciones aparentes.

udentras que el sector evoluctonó satisfactoriamente,
y se mantuvo el volumen relativamente d to de las

los dos afios producto interno 9ruto,·med:l.do ,
reales; deSCendió' aproximadamente 5.3%' (6.9% en

r .; ,: j , , ;

habitante), que lo 'los de c1nc'q·'ai"iosat:ds. (Véase
l' ;

el cU(:l,dro ¡.) A¡ mlslfió tiempo, la' y externa del s1s:tema
. se vlo !seriamént;e amenazada,

Los fen,ómeno$ a esta s:f,tuaeión deben
hechos que datan de vario$'

I)lJrsnte el. presente dec:en\o, y ya d<asde los úl tllÍlQ$ aiJos del
anterior, la pc,>UUcade inversión pública sufl;'i6 modif1.<:a:ciones impor..

el los fondos; ¡. Qdentado$ a p'r'omove'.r, proyectos
productivos y de social que ,propiciaron la inversip,n de diversos
grupos de empresarios y dieron ocupación permanente, Se a obras
·de in!raestruc:tUra, dEl muy l.enta inaduraéi6ri, qu.· gene ...
r&ron empleo ocas;lonal, sin'repercusiones o.1rectas sobre nuevEJ,s oportuni ..
dao.es de inverstón para la privada.

la, péírtir de 1973 se inten'S:f.:flciSesa situación. El terremoto' de grandes
proporciones que a la c:iudadde en dlcieqtbre de 1972 Ji tuvo
consecuencias de índolE;! diversa, tanto en social
y política, que se reflej arc:;n, otr.s aspecfos, en las fillanzas
públicas. Primero, para hacer frente a los gastos de reconstrucción, el

1/ sobre 19s dafiosx repercusiones del de la
ciudad de Managua en (f,)CN.12!AC.64/2/Rev,l)
enero de 1973. ... , I

¡Cuadro 1
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e uüdro

t! ICMii,GUi.: PRH¡,,; nlllICi\[¡Ór<di' .:GOi:()iIICO&

1974 1975 1976 1977
...... . ....' _

A.I ndl cador.es, econ6m1cos ¡cos··
Producto Interno bruto a pr:.cios de

1970) ,
Poblacl6n (millones de habitantesl
pr-oducto IntiJ'roo brtíto:pof'hab /tante
de 1970)

" 878
2·17;,- .

I 012" .. ' " 065

..,
..r." ..' _

t 123
2.• 4G·

4/3

.. ,J,ilsas,.l!.e"creclmien;\l)' ': , .',

.: .. ,.... ll •.1

"5·}
8'..9
5

1.13.6

o,'

5·5 ,

.; - ;

I

,17,5

'. 43..?,· '. '. 7

5.2
1.8
12.1

1;::

1).0 2.0
9.'3"'" .·...1.6 .
t 1.8" -2.8 .t, ,».

•. í..,.

!' ,,:.: J j ;

-1.1
, .'

I J.5,

4Q.6

"-:, :.

He¡;ci6n de precios del intercambio
VaJo"r';corr.ierite' d.e las'exporta'ciones ble'noe
y servicios

'Ya'lar corriente de las Importa1;lones de" bienes"
y servi ei os

B. IOdi.cador,o$ econ6mlcos de
Prodúcto "1 nterno' bruto'
Producto. i nterno.l¡ruto p()r huI¡ Hantll
Ingreso bruto Jl./

4.4
.-4.. 3
';.5

. -5.4
. 4.• )
5'1'.?

Precios al cQn.sljmici.9r
O'iciembte a 'dlclembre

Dinero " '. .',
Suoldos"'y sUlarií.is 9..1
Tasa de deS9cup<1ci6nv

Ingresos ,col"'l"'l entas;qed go'b ¡el' 1'\o
Gastos totales Uel gObierno

dél 'gobiern'o.tll

jo' .. .1""/}:';

••• ••• ... 6.2
.54.6 11 2§:5'
8,6 16.8 5.8 4·.1
14.0 6.1 .. ..
43.7 45·7, /;':3.1·. .i .\ ;;

11.9 27.0 , 3.9 4.)
21.3 32•6;;:'.' )7;.2 30:'

10.2
).4"
8,6
4"9' c;,:' i'<

ti •.•

. _.' ,-'

c. ;;ector'
&aldo del comercio debienosy sorviolos ..n,
Saldo dé" la cuenta corriente"'" . " "" ;;83
V-ariaci<5n.. (ie las, Irrternapional,es, netas \f" 60
Deúda extllrna!l/'.... .:.. 347

.,.214·

..266
..28
503

,.,.148
.,.195
38,;'
644

..-. ,
..172

...
-32
'''213
862

:;. 0j l 'o";

f1en:w: C,¿Pi;\L t. l?obl'e la b§lse. de da tos 'de I Centra 1 de . ,'ª prellmirp:lr. . , .'
Pr'Qdllcto·lntE¡'r.no bruto de:'la;l'élacl15h. depreci'ósde l'ntercambio.-

del de la ec on6mlcamente . "0 ¡.,',!ll Porcentaje. 'J "":,.: . ' ..'

si Deuda Y. ,

r.:: ¡(

• jO...

. ''',



elevócon$iderabl.emente:sus erogaciones.' no
crecier?p., manera,aná,loga.y, se financi'ó a través'
del .c,rédit9 obt;eni.do: tm,lchas·veces'baj (1)'" é01,1dicionés
en los .. \privaqo$ ,de, Cllpit.ail.·As!, a' m'ediadbs del decenio J

!n4ices".de·' endeUdamtent;C! púl)lico.:ex'tetno mis' elevados'
de menos favorable'ide:'la regiólli segundo, ante
las

.al>;ru,ptas;.se· edifi'Qác1ón de
eY ,S,Ek·castigaXlQP' otros .gas.to·s::de oarácté"t soci:al y 10$

de s a·estim4latlJ,@.·s .' a.c¡ttv-1dadas roducti:vá'jh .,' ',J.'erce ro,
como :.calamtgade.s ,públicas"'degr:att ltlágnttud;' el' 'programa '
de reconstrucción se prestó a (por 'ejemplo; en la'

"1 a prQce,d:l;\ldenta,s no' !,habi, tuale's 1ej' :dmtra tación
.servi,c;d,os., .Fi.nalmente, :las :',

.. Plieex.1$1;!e.ll:te 'de c.aréncias:,deí. 'vivienda y: qe Efuminfáhóo's.Tdes1e
de y<satu4., "4.ell.o <Lasr sociale¡s,'presentes:'
en y,las> ls,'competencia' éntreémpresarios'
para .pat.tiCipap "1 programa'¡r:'de' 'recQngt'tucclót'Í..

',' .Algunos.qe; los; tal' ve2:'<: 'atenuado
en los anos subst,guiente,s, .decno hab.e.r 'surg'ido;var'i:oa 'fenórnénosdEf signo ,'.

• ' ••.• ". • • f ,. - , . • .'

negaHw?: <l9,e la '. Nic,araguasEiv-io fuertemente·'
afectada por, ,1'a 'fenómenos>a'dver,so$ qu'e; 'sufrió'la:¡-e'Úmorilía:

e1:ped9do.19,V3",19.75, as! .como per el! alza repehtina
en los prec19,s" qel. las.pres:f.one,si, y violentas

los predos"qe"$us pdncipalesproductb$ de expbreációll,
inM:diendo laecotlom!a"hasta "

el ':,'el pa!s sufri6'cuatro¡'sp.os cortsécut;i.vos dé· sJqu.!as y,
por afiadiduré\, en,:L977,·un·brote,de'.róya..'ámenazólos'plandosde Un()
de productos de exportación, ;(¡ueobl:t:gó á"efectuár'esfue-rzos
para detener su aUJIÍE!tltQ'en lairivérs'fón pública
destin.da en at'lqs a p1:'oyectos,de
no :espera;dC!)o\i ·:pata incnéltleptar C8.pac-i4.ád prodq,e'tiv8
del J

IEl creciente
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EL, déficJt en. la.cuan'ta deLGobieruo Central' -"producto' de
unaexpansi6n del público a ritmos' muy a'eelerados, ante cierta.

ep elev6 nivel de endeuda-
mi,e"?-tQ...... e.n .su total:ldadde odgen ..... en condiciones';poco
favo;z;'ables.en y,: tasas>deJ:!lnteréEL"'J:ódo 16 antedor ,repet':'
cut:l,ó, a su ,sQbre, ebbalánce'¡de pa.gos, tiotntoen'la cueittá' dorrlertte
....para ftn{lnciar ,eLcompQnente importado"del-'Icréciertte ga$fó

'Isoote ::;l:I:i'-'cÚéritÉ1 de:" c·
capi tal i a, del.cada vez 'mb 'elevado nivél',ida

.Al',.lllismQ·Uempo., .durante :,eso$·'af10s,.',por 'dé ot'den' ,
pol!t1.co"y eQonómieQi'la, inv,ersi6n:pdv;ada ';tendfó'¿'4 é'f

negat1;vo, ,sobre: ,'elemp'léco'. "'"
,Al ,1918 f por' lo€.ati't'Q', una

fiscaí, ,y'de:.:balanC:e de pago$,!"qufi! 'Sea,gravó 'en 'forma
el afio;, a..uo'

U\.lvia,s( del;,:deceniQ :a.ctud.: ,·La' ocup¿1ci6n'
Yacla por del, .se,ctoll':agdcola, fue con creces
por ,deriva,daside' la ftscal- V'de
balat;1ce de. YSi,;i,ruU.cada 'Y'daLagravamientode' la,s' ttms1,'6nes"poll'ticas
que se pesl>9rdaron,ep. situad:ones dé Y' 'en"" l'

pér(:l;lda$,humanas'y Lainver'sión privada se pata;"

lizó, e-incl1J.so, J:'etF9cedi6.a .1"sniveles: de>19'13,repercufiéndQ,"'e'n
s,obrels ocupación, lás áreas

tambiGn se re f;:t'aj o al' (¡ontbfér'sé' los'
de ,,:lngresos, de· estratos de la"poblaci6n y tambiéntipor liú;

los i.ndividuales 'poste'rgat cótllpras
no esel1c:f,alet'¡. ,¡¡él- rc:caudac1.qn,de dism1.nuyó drástica-'
mente, ala que .entr6 i 'en vigór en el ;',,', ,

del Qebic;lo .b.áSicam.ente al ni'vel más bajeVde ttctividad

econól\Üca,. p,e.ro parte,. pOt' lcll'conmoci6n,c:tvU.
J\rlte tos f.enómenoa" ,el aec tor' público Sé v!oobU.'gado,¿l res tHneir

los gastos 4,eoapi.tdp.eJ:'o noastilos • Para fi.dan<;iar
el volumen creciente de se deb1.ó en a ,:

Ilas asignaciones
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las servicio y tÍ la atUortizacit'5n' de la' deuda--, tuvo
que recurrir a nuevo endeudamiento, de origen externo' e interno, de
sin .y se dkterforóaún'má:s

,::r;oF. otro ladQ, al empeorar· el·,ipah.orama' económico' y se
p.rpduJo una ssUdo!l, de' capitales; privadoaaL'exterior, qi.t'e' el
Gobiel;'n<;) ijou de ev1tar·o.' atenual"hil'sta' finalE:!s de
septiembre mediante la deLcontrol· dé cambios. A é'8$.S'·

el par perq.idQ.a1lTede'dorde' 200 millones de' dólares. ('.
} cU$uta:; cordente; del·balance;·de·'pagas'mej oieS '. en' re1aci6n' cón' aftos

. anteriores, ElJ¿l mant\lvo ·üñ .. "plumen'
a cau,sade').a"dramát:lc8diaída' de lás impbttaciones;

produt,\to de . la.. at!.onía generalizada 'en¡la act¡f¡v:Ldad,:ecortótn.f;ca.' . Sin"éiñbafgo,
la fuga de divisas antes' referida, sumada a'lá.s'obltgációnes' cada'vez .

y de.la amQrtizaci6n"dé; y

a dificultad,-pa't'a,obtener ¡nuevos créditos;"e8Plica 11a pérdida
de'ap.t;'9ximadamente llonesJ.de, ·d61a1;e$Jen rese rvas mane tartAs· i!rtterna"

,de. réstasl,a finales .dél afio. : i.'

]¡;lri tmo pecre,9iente .'de . ac·ti.vidad<eeon6níica"Y 'la salida Jde iOcapictai'
,al. ex.tertor .ocas1onarOn;o!l;slJ vez una 'aguda cont:rac'ciónen'16s dépó-

si tos,·mone y ,et),el:c..uas.:l.diner., lo 'cual secompensóp'arciálmente' á ce
través ,de rJ.1na :ert.podeT;del·pubU:c'o{' \Cón
todo, no obstante haberse expandido en ·)formaextraor.dinadá el! o'rédito .

sectOl;' p,ú.blio,o (pasS de- '160; a a'Qmillonesde <éntre 1977.. " " . _. .

y 1978), re,S.e:rVoas!monetarias' 'internaCionales .y -la .,reducCi6n
en dep,,6si t()s\ y.de. ahorro, contt',aje:t:onen 9% los medids de pago'.

... Dada ·de ¡osaconl;ecind,encOEt-registrados -en·felpa!sc.L," (" . ." . '", ,"- .

du;t:antee.l afiq" resu).ta fqrl.nular pr.i:ad,iccione.s 'sobre' ·la evoluc16n
econ6mica de 1979. Las buenas 1978, queae exportatánen :su

.en un tanto .;lb8'de·Sequilibrtos
capacter!¡;.tl,cps, .del"seQ1:9r Sin embargo, debido' a la

destinada" al se;ryic1PY a la &nOrtizacióndelá deuda
externa para· ,e's' de suponer que' Sé' mantend)tÍan las

condicionea descri tas 1978.

/2. La evolución
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2. , La evoluciÓn de la ,

a) tendenQ i,a9 ,ge, J)'e¡ta,)lM l,a"CjieW4nda

elaflo"la, gl'obd Sé deterioJió 12';4%,' 'eotocándose en
un al d\il"¡ 1·975. En' 'el mayor . des'ce'n/ilose
observÓ en importaciones, uná baja' de'5.3% en' él'
pro.<;1\,u;to.Jnterno bruto. (Véase"! ebcúadro 2,)

'talvezhábr!ansldo aanmás si '.el sector
no

m:f.,nerta.cfec16.moderadamente í (4,7%) y ta·'íindustria manufac;trirera: sí! 'estancÓ
pese vent..t:ll;l al Mercado Oomao.!Centroamedcano y de' otrk5$mercados
• ,,'ya .. qt,te,·la,·demanda de'.,roamjfactu2(as en 'é'l:c'merqadó :f.,n t:errto , se'

(Véase, el¡.cua.dro ),;): ' ,
: .El pf'Qd\,1,eto 'internó .,bruttth.'a precios cón,stante$,. -fue inferior 'dI de

1.976 • Sin consideraren:e1 anál isis ·,Lae"oluoi:ónde 10$.' t:J;'eiFs'ec.. " ."' , .. ' -'. - ., .. '.

¡resto de.
nivel inferior l:\lde .1974. Entr-e 'sufrió'la"ctisfS'

aguda ',en4h3%con"r4;!spectoal áf'IQ:anterior yi'egresar a
. 'una ci:t:.ra, ·,s1ml1ara la' de'il9.73.' Los serv,ieios
La bajalTiás ÍtIl\p01!'ta,nte:,se :observó 'e'n eltransPQrte'(17".6%N ':En 'él resto-'
de f.des.,tacan la ,pé:r.d-i<;la [de -12 .8'X1 Y"¡eri:' las

1.'a otros'serv,iciós. r'.'

: ;;:' fU eoafic.iente de importú:tciones :Ciismírtt,(Y'di 30% y 3.57.,. ,r!ispec'-
tl,vamen.te, ,76'í'o'·en19·18. Esa' COnlG>

ya.se sef'Ia16;,en. d1'm:tnos'devolumen:fue de ,29 •2% ,. se explica: por vttt'ias
razones que ,sobre'sa,le'n:' l.aescasa a,ctivid'a'de¿onómÚa ,ios
rnenot'es niveles de .consurftO, ,la: caída dEr la: invet's'ión y"el
derivado del alto endeudamiento externo.';:"" ":'

,1':01' .el ,lado·ide' la demanda, -la" 'itl:vérsi6nregist:r6 'm&ssbstancial
los invE!ntarios disminuyeron 'ert"grah medida.: 'La bruta

fija· descendí.' 34.2%', nivel s1mH,i1:f al ,de' 1973, c'onse'cu'epciade un:';
<;lec1'ementode en la ép la prIvada. El

/Cuadro 2
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Clltdro 2

111 C/IRAGU,,: O" "T Yl' __ lo ,.

¡'¡I I Iones oeédruobasa, ' e ompos j ei 60- l as<'lS' de'
.1- preclgs de 19]0 . eorcentulll _ cree \lll.i ento

····1975 1?76 :: '/977' :"'1978 1970 . 1978::,/ 1976 1977. .. ..• 1· ,
Oferta 91 0ba l .9..lii a&íl <J.Q;..íll ;109. 0 5.6 -12.4-

interno 7,085 7 861 7 446 77,5 79,3' 5.2 5.5 -5·)
Impor:tac1 de bieneS : : .,'..

y serv ¡el os 2 070 2 2.15 2 712 1 920 22.5 20.7 7·0 22.4- -29.2
.,.'De'maQda :g\q!l.ti tiG1 5.6.9...L5..í 190.0 100,.9 9.3 ..12.2

Demanda interna 7 022 7 428 8 431 7 181 79·4 77.9 5.8 13· ,5 ,..1':',8

"
bruta ln'k'erna

.,.
4,5.áInversl.5n 1 131 1 302 I 898 1 042 14.3 11 ..2 15.1 ,.45.1
'.

lJlVers!4n. bruta f,i Ja 1,256 1 273 1 660 I 092 12,6 \1.7 l.) , 29;.4 . "34.2

Constrl.lccl _,645 683 757 412 ,.0 ,4.4- 5..9 . \0.9 -45.6

, t4 aql.lino,rla, ,611 590 .903 680 7.6 7.3 -3.5 53.0 -24·7
pabllea ,,419 ,'506 780 477 3·2 5.1 2'0.5 ., . 54.; "38.8

Prr vad¡l, 837 767' 880 615 9.4 6.6 .. 14.7 ;';'30.1

V¡lr;aci6n. de
..125ex! stencias 28 238 ,:50 1.7

Consumo totat
....

.5 891 6 126 <) 5;7}3 "'(; 1.79 65.1 66.7 4.0 6.6
Góblarno general 723 712 , 803 &99 7.4 " 9.4 .,.1.5 12,8 12.0

Privado .5 168 5 , .5 730 .5 NO 57·7 57.3 ; 4.8 '5,8 ' -o.;·

de bionoG
y QOrlllcloo 2 113 2 239 2 1/,2 2 18.5 20.6 22.1 5.0 ..4.3 2.0

Fuen1e: CEPill, sobre la base de datos del Banco de :,1
y Preliminar.

A precios de mercado.

¡Cuadro 3
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Cuadro 3
ni CARAGUfI: PRODUCTO IIlTERtlO BRUTO !POI! ClA:"E:" DE ACTIVIDAD ECOt-JONICA

A pnEC ¡ OS DE MERCilO O

t··lIllonos de c6rd ob ..s Gomposlc Il1n Tasas de cree Imi entou'p'recio,s 0&\970 ....• ';porcen tua J 1976 1977 !97 íJfll1975 1976 . 1977 1970 .
. .:. ...

. • b/ :1 771 848 206.4 24.7· 28.) 1.)- lo.o'figropecqarl<r .

¡,.) inerfa 27 20 21 22 O.-G O.) ..25.4 4·7
Industria manufacturera 481 I 539 1 659 I 657 22.6 ' "4.0 '.: 7.• -0.1

.. :.
Construcc 16n 339 359 353 207 3. 2 2.9 5·9 ..1·7 ,.41. :3

"

.§.!Jbtotal bienea '3 618 3)66 .'UQ2 48.8 54. '3 4;1 3.8 l. I!
;)

ElectrlcidDd, gas y agua 12t 150 169 157 1,5 2.1 24.5 \2,.6 -7• .\
,

Transporte, almacenamiento y
c.omun Ica.e Ione s 382 406 :433 357 -5.4 '5.0 6,.4 ,;' 6.6 ,,17.•6

Subtotal servlc los b5stcos ID .ll§' 602 -?-lJ 6.9 1#. tO.5 á.3 -14.8

C(1mercio y finanzas" 7<>4 1 8/5 ' I 949 '1 700 '20,7 21.5 7.4 ..12.8

" P.ropledadde vi vlenda 328 347 363 327 6.4 4.7 5.7 4,6 -9.9

Administraci6n p6b Ilca y.defensa 479 490 533 560 7,4 7.1 2.1 8.8 5.0

Otros servlc los 453 478 505 39G b.8 5.4 5.5 5,6 -21.6

Subtotal otros 2,964 .1JJQ ;LJ,í.Q 29q 38,.j 5.6 7.0 ,..1/.0
',l¡:' ,

Producto,i nterno bruJo 1....QJl.í U2 .iJ1iL 7,446 100.0 100•.Q 5.2 5·5 -5.3

.. CEPAI,., eobrelab(;sc de clntQ';del Danco Ccntrul de;;lcc;roouó.
Prellmlne,r.

1/ Incluye tambi'n si Ivi cultura y pesca.

!coef1.ci(3nte
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coeficiente de inversión pasó el1tre,19,75
14% en 1978, debidQ a la crisis financiera y a la ines-

e "que .y las
,w 1." ,':,._, :.' .. "

decisiones sobre tnversion ya que unicamente prosiguieron los
., _ '. ;-::. , j :)'{.",,' ",';- ::;"!'.<': . ",; .'l(:.: ,..

proyectos tnteiados'con anterioridad y los de mantenimiento
, " < " I • \ 1':' • t". {" , ,.. , '" L'" o,, • l" \

1rnpresQindibíes. En el deterioro de la inversipn privada, influyó aún
. :' ;.;: ", f ::' '-'. :".1".:;. o, _ .'tir." ;:;:, ' _.".? r _ ..>: ;.1-')" .':, : ;',- :

en grado, la crisis limitó la demanda de viviendas y

:1.8·
.1..1:','

inversi6n en el sector la.
:;.{'>. ..'- .-': ';.' , . ,.. !.', ,..··-:.L.·

anteriormente evitaron en parte ca(da más drastica;
.,', '." 't.':;,'" ',.' ,,' ¡. :>;< :,,::"(:';:';.1. " .,.' ""tr"'" \,.; ':',.' ..,''''::

. 'El, conS\.lmo total 6 se redujoaúJ.l má$ el 'consumo
"':;;!.;:; ::\;-. '_", . ,·:-.'·'tL;: ' '.' 'J: .. l,}' r., f,,'. ',:
priva.do, cual se situ6 en 10s niveles por habitante antes

'l' '; ;¡:' .... : :'Pl <';";" "}f.'::'; ,:,_ ,tu;;:
de 1.968. Eti'tal "sé circunstancias. Por un
'.:.... ",','.'" Ji, \,f J i' ,1 ...:'.-' ...

lado, 10$ sectores de bajos ingresos se vieron afectados por el desempleo
,.: ;.':):i '!}.1.'j ..... / y :i ·:j.i' ", ' :. ,: ',J. ....:.: .. :i

y por lQs efectos negativos de la. relación séÍla¡,."ios/precios. Por otl·O.
;,",;, :..,.. . ',,;;'.; ;!:;"! ;:'::','''"'. .

'los' gt;t.tpos de ingresos al tos presentaron una marcada ahorro
. , ';; :;';, ' 1:

en de sucesos políticos y, en algunos Casos, optaron por
"'- <'.; .;, " ". ,:: .. ". (¡.) : "; , . . :;' '::' J .';' ,,·;.'n 15 ",u.;' , >.'. ;;. '" .. ' ':' '..'. ' 1 ;-:', ;·h,i.

enviar S\lS d:i.spotlibi11daqeª monetariaS al y lo posible
'-) .,.," ·'·;. .. ,:.- --,,' ,'_i", .• {f·': ",1; '1;:"

de 'bienes ' "<'" ," ' ". ",' " "", ' ' ,

!'. ,"r, ':':('-'1" '¡ -' f\,' ,.;",. '. :'[ftt •.-j;; 1 .,' lo'"'. '1 \:

El éonsumodel sector fúeun ref¡ejo de los problemas pían-
::' ". . ..¡ .., :'::'-.<, .' .'. ·:'fl,:.',....: 5.

teados por 'la necesidad definañclar los P4$osde intereses y
;" ;¡.' ;':;",' .: ',:" . :- •••: {;. "': >;__: .) ,,;'.,-':. ...,. J:J

por las e1.70gacíc::!1}e,s que la de
p'.r' ",'J :_::,,:,,:,;'{'- ¡.. '.':, "'.<....',;".: "!, 1 ..

y los ocasionados por el
. ,':'.';" .- .',' ":' ;.'-":) J."" :' ", ; ."'}" ':'i
Por 10 que se l'efiere a las exportactones, las mayores cantidades

de y 'algodón colocadas en 108 y
. ·'-r., {,." . ••" '.'.':' ":,,1' {.". "1 "'. (:-: ".':.

en las ventas da algunos productos 'destinados al M@rcado Común
'.,,' ;,,;,¡.' .' .:.',',' .. .. ;;-,.'.l,· , .- . , ;,. , '". :'., .> '.

americano un'incremento de 2.7% en el quantum de sin
embar80, fa que el de ..
. ';,"'J',;"" .. :;' .,;. ,,/;, <,. . ,'. ..

crecimiento 2.0% en la cttra tptal de de bienes y servicios.
r:.

",' ..

'.. 't , lb)
¡.-.'
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b) crec:t'miel!,to "de 106 principalessec tores
, ',',',r l .

i) El evoluci.ón de la agricultura fqe
" :":.;.. ' .. '. ,- ,-. . .... ", ,.; H;. ". ' ..

satisfactoria, la cultivada no , la&
.' . ,- ¡; ':', " ••,. • ,_ -:,t": . " :t (.,: f

favorablesconQiciones climáticas contribuyeron a la
-' ,::"".: ....;>.. '" ''- ,.;.. - ,:;:,,7", 'J)'} ,;;.• :

de los c41tivos de exp,ortact6n como la. de los de interno.
l. ,: ,'. ", _ ;' .' "." .", " ;':"'.. j-. .1', ", ".' --:" ,'" .. j ." ' " ,1":: - ' •.1' . -, ,':

En elfo t.'iét\, 4e 1,,0$
. ',' ',.,' ,'.¡ ., . " .1 .1. ; --, .,' -'; ',.·í; ,",_,'

y ,T,l los
del café"'; carne.""'· , ,',"" ".' ,

, . ,j" '," ' "'.-¡ <;.

Cabe seflalar, sin em})srgo, durallte 1978 vados rubJ;'o8
198 vqlúmenes' de '1974' y en .'

- ,",,;" .f:": :";:' ", ", ",: .'.>, ''-':: \. ',;f';<;:-: ',h

8910 alclUlf;6 psrac\,\brir por ha1;l1 tante aquello$ afias.
,que

la
:"';-r- i .'-.•,-:. ':(-:¡' .-.:'." ; ... " "-,' ",' "

producción agrf«;:ola, sujeta. 4 variacicmes de1;erminadas P9t fenómenos
'" '. ¡ '_"'} (. ,c.;: o":" ;- ..- -', ,'i.C' ' (",':: ", ¡e- , .O¡"." t, .: :·.d·J : ..¡ ",,' '0' .-, "" 'Jj(}; !

"en un ¡a's'
,1, ',l.,:.. ,.: iC',J,".,f'., lo 'ip " '.i/ '}..

son
;"i '",<., ..... .' ' :::. . '\ ... '-o'; e,: .,'..'} '., ') , . '} ;.. I

- '¡'.-', .,nt.·".?"" ,':,' '1 / f.' -" ..

a la de 1977 (981 000 Y 985 000 manzanas, respectivamente). La dedicada
al .a.lgQd6n descend;,6 drás de OQO OQO ,pero est:a

fue 'a 'otrps
. ,;'" .. ..¡ - :""'"L t"· O" <-"'" ( .<.:
c;t,l1tivos" las que la del que, Se a, 303000 a.
";..:,' ';,,"':"! -;,...<" ..• r o ',:':

325 000 El de se debi6 poi lo tanto a
'" ;'. ".'.·.f './1'" ,', •• '," ,', .', .

los renqinlientQs más del oi,.c10 1978/1979, con respecto a
,.' , "" " ':) '," ... ,'" ¡ "'2/ ",,', " ,'",' :, ",., ", ,",,' "
obtenidos el) el

',1,:'-: <; ,,:: b' '\',:,j ti· .',: ;:''''-;'::; 1;, ":: ",¡

En el la de 1?77 significó
._ ':,":_,' "'. , l" ;:t '-", t .... r' 'J I;i ¡ l" .,; .- '.':' ,. ,.', •

pérdidas par,a de los proquctorea, quienes se retiraton
, .' ';.-:j. ':"¡',! i.· ,.' i,:'" ". .. . . . j ',,' i: ..' , , " , " ,". ,'),r.'

del redujeron la ya que
r"; .. , ".; ,;', .:. " :,'. - .:' r. ,',; . < J. ',:', ;" !.' ,.•' "

invertit básicamente y sorgo y no ar.riesgar ,
.') ",;. > ,"",J .' "'.' ",'; '-.<. " ..

recursos en un cultivo cuyos requerimientos de capital de trabaJo son
En esta situaci6n influy6 cierta tendencia descendente

en los precios intetnacionales de la fibra observada en 10$ meses
del aí'l.o.

El rendimiento por manzana en los dos últimos ciclos fue el siguiente:
algodón, 8.,8 y 12.4; caf&, 1p.0 y 10.S; cafla de azúcar 950 y 980; arroz,
30 y 33; mah, 13 y 11; 1,5 y 19 t re$péct,1.vamente.

lEn cambio,
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En cambio, el favorable régimen de lluvias de 1978 permitió obtener

en el algodón el mayor presente pel?e a ,que dJ.1rante
los dtas de conmoci6n civil los ,insu\tiol;; (insecticidas, especial-

mente) y la mano de obra. La pródücc16n de algo"lón én rama s: úsí,

393 000 a 437 000 toneladas· en ;año.:. (VéaseeLquadro. 4.)
t.e. superficie cu1 tivada de c.afé se expandiÓ. ;120 OpO élr 135 OOQ man-

zanas, pero los mayores niveles de producción obedecieron a un ulsnejo

de losplantfos para aprovechar los altos precios prevalecientes
desde estimulado por el programa gubernamental para la

, . '. , . " ';

'repoblac,i,6n deios cafetales •. En la ptfodu"éci6n, credó de
54 000 a 6; OOQ toneladas.

Enotroséul tivos de exportación como la cafia de azilcar y el banano,
se lograron aumentos de alguna importancia en la producción, 's de
haberse·' mantenido las mismas superficies setnbra4ás.' (Véase

, .
'..de nuevo el Cuadro 4. r

En los cul tivos de consumo interno, se ol,)se,l'v6 uJ.la
dente en la superficie sembrada. Tres factores influyeron se
abs.rbté parte del área dest:J.nada al algodón el afio anterior; los
precios, internos de 1917 fuerqn favoX'ables, y, la detPan4a de

para ganado muestra una tendericia En Caso del
·mafz y,'del $Ci>rgo, ·;lassuperf·ic:1essemb'i'adas' de 303 000'y62 000 man..
zanas, a 325 000 Y. 72: 000., la de f;rtjol J se, á,11lp1;J.6'dc 88000 ,a
95 000 manzanas y la de arroz, de 35 000 a' 39 000'.

En la actividad produciendo resultados favorables la
política de promoci6n basada en la mejora de los hatos y en la aplicación

de técnicas pal'a explotar la ganadería de carne y la de leche. El creci-
miento de la actividad permiti6 la extracción de ganado vacunO y porcino
y satisfacer la demanda de La situación del ganado vacuno se
vio favorecida por el buen régimen de lluvias y las cotizaciones de los

mercados internacionales. as! el volumen de exportaciones de earne
y el consumo interno Be orient6 hacia la carne de pQrcino, El incremento en la
producei6n lechera Se destin6 a la planta que exporta al mercado
l;'egional,

31.....,. Véase 6'l cuadro 4 el etl.el afto de gan/:ldo vacuno Y porcino
y de leche: 6.8%, {.?-% y 7.7%,
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Cu::(]ro 4

1975 1976 1977 "/978],/ · rosas decrocrmlEmtg
__ _ 1977 1918 '9./

1.., Indico de produccl6n
16s..5agropecuart a (1970.;:; 100.01' '126'.3'" 1'.52.9 17.7 2.8 10.2

ProdueCl(fn de los "prlnciaploll" 1 :-1

cultivos (mi los de tonefadus.l ' .-;
..

Do ?x,port;'\eI6n ;W 378 393' 437 12,.0 4.0': ". f
,.A IgOd6n en rama
Cuf& 48 Ú 54 64 9·9 ¡el /8.0
.C añl\de u1!úoar" 2 604, ,g, 369 2'52.5 2602 6. ' 3.1
Tabaco il ' , 3 3 3 3 ,.. -5.0 12.3
1\ jonjo Ir .5 .5 4 6 .. ":17.4 2.5.2
Banano .,. •... 179 ,. . 6.B

" "

b) Oe consumo, ¡,nterno
l:'

192 ,.202 177 .\ 249 5..0 1
Frijol" 50 53 40 54 6.6 -24.0 34.7
1"rro2: .56 39 48 -30.0, ' 19.'8
Sorgo 61 54 42 .. -21.4 48.9

produee;$n
.r·... :'i.'

3. de la
pecuaria (mHes de cabezas;y

"

millones de golones) ,
:x .' '.:1 • "',;'" .. ,

Beneficio ganado vacunO 325 ;l44 ;l89 416 13.2 ",6.8
Bene ti el o gaÍlado:, fÍ0're i 0'0 .'10 .'.. 280 300 . o·· 7.2
Produ cc 16n de leche ••• ••• llB 128 .. -... \'7·7

" ")

sobre' la' bas'e de, d de H
"i¡ Las':tas'as de a I;;re clfras'reales y las redondeadas.
],1 Incluye tal11bi$n el tabaco rubio de cQl1sumo interno.

IU) hi

;'" ..

¡ :.1
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ii) La industria manufacturera. En generales, el sector- - ,..

fue afeetado por los acontecimientos pol!t1co$ y por la
caída en los nivele, de consumo. Por una parte f la pérdida del ingreso
real ele la población deterioró la demanda y la produccióti de,

otl,"a J la baja y en la pdvada redujo
la artfcu10s así CORlO la de

,.. .- . .. '", -',

materias pri.mas y de para la industria en general,
• '. ,_ . "," .. - 1 _. " . l' . . •

las de y una
p.roporc'i.6n las del pah .durante unos 30 días
del anq; ei cualsesuspendteron la
,. • .... 0 .',_ " _ ,l.. ,Y la venta de productos. consiguiente, la demanda y la

, • ".1" ' , -; '-:. • • l' ¡

de algunos biene.s de masivo, como textiles, calzado y
. .

A las bienes
la las en gran medlc:1a ¡abaja de apro:K:tmadamÉ:mte

,17% en la produce:t6nde ma:'dcha y corcho y de 10.6% en 1)ometáÜcos.
Probablemellte la demanda pata fOl;'l1lac1.ón de inventarios urta .9atda'·
más <h::btica .. en esta actividad; el cuadro 5.

Frente ,a estasituac;.ón el valor agregado manufacturero
los influjo de las exportaciones de :alimentos

a mercados internacionales, as! como, de la
del M;ereado Comt1n Centroamericano y de la ,deml,lteri·aS

primas la agricultura., .

industria a11.mentaria y de bepidas ..... el 50%
.las manu;aetu:ras ...- creci6 5% Y 5% respectivamente, como consecuencia

mayor volwnen de,nlatanza de ganado VaC\1no y 4e las exportac:lanes de'
carne al internacional, as! como deliaumento en las ventas de
le9he polvo al Mercado COmún

También cabe resaltar el hecho de que disminuyó el ritmo de crecimiento
. .. ' . ... .' -.., ." , " .

de química, apoyado por la ampliaci.6n,del que elabora
insecticidas con destino a la regidn. Si bien se redujo la demánda
este art!eulo, el leve en la principalmente a
la acumulación de lnventarios atender las necesidades del próximo

, ' ,

ciclo

/Cuadro 5
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,Cuadro 5

NICAli"GIJA: IIJOI ClID ORe) DEL VALOr¡ ÍlG"EGA'D o por; IId,jAS'

" .
¡'lí 11 ones' ,dI) c6rdoba5 Compo51 ci6n, Tasas de ,
''á preclo(l del9í8 .., porcéntua IEI " crecimiento !/ ....

1975 1916 ,19!? " /Q76 1'910, ,,197P&l " 197,6 ,1,977 1978 Al--
Alimentos 536 ' 547 581

¡,.; j.J .' ;¡.(ff

36.3 6.2001 40.2 2.0 3.5
:"'"

Bebidas 117 133 169 rn 7·7 1).5 27·1 5.0
.-

'-:;' ;:"

Tabaco 66 81 87 9° 4.8 5.5 22.6 I ;3,0
'!. I.'f;: .' "," ¡,'-,

Textiles 92 n 92 91 5:8 ' 5'.6 5.,5 "1,..6
),

"
i. ¡!,;:.

Calzado y vestuario 41 47 46 40 4.9 2·7, 14.4; -2.1 -12.9
í ".

"
¡·jactara corcho 69 66 55 /).6 -4.6 6,.7, ",:(0.0Y 70: <.]
Nueble5 1) 14 15 15 1•.3 0.9 ,8.8 ,,:,2,.0

Pulpa y,papel 23 26 30 )2 !tl, 2.,0 J'J,4 IJ.7'\ 1].1

ImprentAG 'J ed I tarja les ,29 3°, 32 r 26 :,2,6 2•• 4.5 , ..16,8

Productos de cuero lO 9 9 10 1.1 0.6 ...7.2 10.6

Producto5 de ca\Jt;lho 5 6 6 " 6 6,5 0,4 5.6 '10.'5 1.6

Prot:luctos qiJ rmi C05 141 147 156 1)7. 10.0 4.0 6.4' , (J. 7
Derl vados de petr61eo 'O 54 .58 .', ,6 3/" 5.7 7,6 7.4 "4.0

Mlnet'alés 110 met51lcos 88 " 99 -"106 '94 12., 6.9 .. 10.6
,',

o I .

Productou metl!llcos 81 63 76 79 .5.3 4.7 -21.4 18.9 ,5.0
,
artrcuibs

", .i f ';"
MaQuínr,ria .,.

y
el€ctr;c\l5 y. no 29 28 28 28 '1.5 J.8 "3.5 ,0·7 l. I

Equ ¡po de transporte' , 6. 7 6 ,. 6 0.3 ·0.4; 20.0' 6.1 1.6

0lverS05 31 31 3.3 35 ).2 2.1 1,3 6.1 ,),.)

1422 .l..:.ill J 6Q.ó' I GOl 100.0 4.1 7 -0.1
"

1

redondeada.. '
Jll Prefiminar.'

• ¡.

de , .. ' .
(as cifras reaJes y no a las

1Admismo
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Sé registraron en la industria de papel y de
productos de papel ......actividad relacionada con el empaque de los productos

de ep la de quero, a la matanza de
ganadQ, y en algunos materiales metálicos c':1yas ventas a: los países del
Istmo se expandieron.

ca1?e' agregat'que debido' a problemas: financieros al gunas
eIW'resas ,de meno\, tam,afio .....especialmente 'las' productoras ge materiales

.,. :. '.'

Para la construcci6n con destino al merc;ado nacional ...."" Be vieron obl:f,.gadas
a cerrar. 'Además, pór 1.;\ de activdB fijos y la desaparici6n
de' inventarios d\,u:an'te el pedodo cr!ticode septiembre, se reg:lstraron

esUntadas eJ;l O m11.1ones de 'BancoCentrd',
aigunas i:!n'eas de para reconstruirlo; rep'arar,dai'tos· por

: .'
los disturbios. Tal disposici6n y la cancelaci6n de Eili;OrteraC!ollesCle

.sQPre la, r.eQ.tª,a' fUeron'las meq:J.das de mayor
alcance adoptadas por. el Gobierpo la política
industdal.

La c.onstrucc.12u. La industria de la construcci6n tue la
afectada por la al disminuir en 4l% los niveles alcanzados en el
afio anterior. de nuevo el cuadrp 3.) Por una parte, el sector
público redujo notablemente la inversión en obras de infraestructura y
otras construcciones; se limit6 a finalizar algunosproyecto$ que ya
estaban en como viviendas y hospitales en la ciudad de Managua.
el canal costero e.n el Atlántico y obras de en diversas
ciudades y municipios. otra, y como consecuencia de la general,
la iniciativa privada se abstuvo en forma marcada de adquirir viviendas
nuevas y perdió interés en la edificaci6n.

E.n la ciudad de Managua; la construcción se cpntrajo en 58.2%,
zándose la tendencia decreciente observada en el bienio anterior. (Véase
el cuadro 6.) C.;¡be señalar asimismo que los sucesos violentos ocurridos
a fines del tercer trimestre del afio en varias ciudades del país' ocasio ...
naron pérdidas de edificios por un valor estimado en 30 millones de d61ares,i/
lo que ejercerá en el futuro presiones adicionales sobre este sector.

fí' Cep.tr()a.mer;canp de de
ImpHcaciones noviembre, 1978 .

. '. , ,-' "" -. , "

/Cuadro 6
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Cuadro 6

"":,,

INDIGI.DOIiU) Li ¿ LA COll;:' TílUCCI on.i\1
¡'r'Ji Ies de il
. ". -. .. --:- -,o'.. '

" •

" ,

. ....... -. "

'.,

Tas'(ls de craclm¡'l1nto Sr.1· ..
1976. ''1977' v; ," 1978

Superficie ed;f!'eada!1

Tptal

Vlviell<!a. ,

',' -,

..22,2··

"'i1

Fuenil¡':' oi¡elnti Ej ecu ti va 'E i: ue stus i Cansos; _-.I.."nd;;..,.,íe"",'a""ci""or,-,e:..:s,-.:;..d--.. a;,.,.·",,co;¡..:n,:.:·;""t... ........6o.
. ' .. cJlldadde t:Jana9ua, J'!ica,r;¡.1gua"octl,l brll 1978. '.', r' '. '., ,":,
]/ e Iud nd de t'lanagua. .
!.l I nc luye la 1 hastnel .. me,S de· octubre. . "".,
.r;.1 Las tasas de cnielml!lnto corresponden a (as cifras reales y no a las re\jpndeadcis" .... .Si de creolmlentO·delMríodo de 1978 con 'al per"fOi.lo· equl.vaienté·

de 1977.' .
!f?,ermisos decldifi.caci.§n c¡)ncedldos"'l "

.. '1

.... "

'. """ '

, ,

;¡',

....:

"

.1, ..
" ."

/iv) Los,---
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iv).,Io0s, servicio,,?,, , ta' actividad en 'tOSi serv.ietosbasícos diom!-
nuy6¡4.8%, y QP lpe r,éstantes. e.tl; 11 .,O%,P01,' afee.t,oade las.;huelgaB

• • • . I ... - _ '. .' • , • • - .'

,la pérdida<;\e 'PQr los'-., .. ' . '": ".' .. ',. " . -, ." "', .

y las. q,e la:econpmía;"', '(Véase
de nuevo el 3.) .. '. ,.,'" " .. .. ,,-, :

"¡¡:l Y:. 8'70' En el
.eUo '

. de., "1 4,.u:ante l¡;>s ,períodos; 'de'
"huel&a .... tima,
de ·ppr. la', .:f.nyentar1.Qs",y> equip9s .§/.;, ','/; (> ;;;).i

, .. :t.a" mayor' medida la.. c:risis '.;," '.";', . ,..' ::'.'.. "" "',' .' '. ';.-, " " ."'- ". ." . -',

por l,a fJUe é.l" bl;\llcos·los
ret:f.r;o de fondos e.;fect;uadq por las"empresas Srlon':;párticulares que:·'buscaban
, mayor s,egu'dd,ad en el exteriol;'.' La det;itrucci6n de edifi,cios e inventarios
Pl;'OVOCÓ, por otro l,l\do, akno paga:J: las asegul;adoras
el reembolso por los datios. Los usuarios perdieron c,nfianza en ell.as y
fueron cancelando o de seguros, Y

de su s1tuaci,Qn financ:f,E!ra; ,las COIDpafl,:(as personal.
• •. -jo ',' >._' .. ( "",--. :'\' d, ,,-_.: .. _..'"";,, _' "'::'-'" ".,.

, LQs de transporte .deEl,cen<i:f,eron, 'de
", '-, • ..: 1, r ,', :: e " ;' '" . :' . . "}: :.' ",' " ,,' ' r " ." '- '- '

mente "por la en la ;1.8S" ",,',,,,,-,, . ,:-., r:·,:,., ... ,; " . " "O;:, ,',. 0\

léinienor movil:l,dad .de tas personas .la fase de mayor
( ',!:_,:.' :;¡ '.',' ": \)') , .': :.:. ,.- "):,i '.1:, :i:. ",:' '> ,X-.\ :,' "o' ,\, ''.'.; , '.' '." " '-

crisis y la vigeneia del estado de sit1,o desde mediadOS de al
" ',.: " ",', 'í" , " '. '_. f :;, :':'0:" ::'j:':, .' .1" ." '\'.-' I ",'"

7 de dicieu\bre, factort;1$ que .no pudieron ser ppr
positivo de las buenas :, ',,' . , " .;

".':, ",; ,." : '::; , :"! ,'::"/": f, ;': "l, 1

Se destruya una 'cantidad numerosa de, e,dificios y" la propiedad la
v1vienda dfsfu1.nuyó el) pafa, el,

' ;" ",.', ',,". :r" ", ,,:', . ' "'. ..• .- ."'. ,.' , ':''1''" 'J Y" ';."; ,;, ..'"

, una 'óanUdad considerable de pe1;'sonas. , .",
1 l. ,

::.

e) " El empleo Y
j" ,; "¡_'''J.

r;or.,,

No se diapuso de estimaciones oficiales sobre la'evolución·del'etnpleo'.
embargo): .tQm.aQ.qo, en c\lénta.lasrepercusiones

que, acoutecimientos del a1'10.
:, ,',', i , " •• ' ,." '" , '.,' "..' .

lEn el
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En el campo se p,tesentaron 'dos fenómenos opues'tos. 'La cosecha
agrícola "fue muy; superior, en general'fa la del ailo antedor, y 'generó
mayor No obstarité," ,aprinc:f.piOsdel aftosa
PJi'0eJujoillgúndesempleo'por:',la d:1sinf.nuci6h"del área sembrada de algodón,
cuyas repercusiones fueron de escasa

En contraste,'cotr la las z'onasrurdés,
pol!t1.cos' y
un incrementosustancial'de];.:dC!'s'empl.'eo E!'h;las'" pdncipal'es del' pats.
El desee,n,so' de 41%, en';,lai,construoci6u,',iin'dustriá"'queabsorbe un' ált;:o

, ,

taje de mano de ' junto conl.apatal:1.zae;16n'pEu:é:l.'4l de otra's
dades ......comercios, servicios en 'gél'l'eral', se·c't'or'mWhufacturero..... ,

dn"·d4da, 1;:1 1, desocuPación con ei
,(

consiguiente niveles' de' éonsümo.

.

, ;.

J-.'.

i) e,*potta6'1.6p.es..', Los de en
los' de los

:'/ . _',' _" :"''' __:',{. ..., o",: '_l' . - -: .'j" ':',. "-. :.:l:

valor cQrriente dé láá exportaciones, cuya cifpa total llego a 622
'suma 2.5% '(Véase el 7.) '" .

: ¡di caÚ y 'a
reduCir precios 4. 9%', "y las
de 2.7% en los volúmenes exportados. adeiap,te el cU¡:ldJ:o ."

,". - ',' ,; - ;":: . .--' '. -' ,
eafe continuó stendo el de no

obstante haberse reducido su <total ..",de 199 miilc:mes de 19,77
a 188 millones en al bajar en 9% los precios y en 1% volúmenes,
pese a que la prQ,ducc1ón cosechada el aflo se, in(;!rementó ep 18%, lo
que se traducirá en mayores ventas durante los primeros meses 1979. (Véase
nuevamente el cuadro' 7.) " i

, Desde fines" de 1977, los"precios 'café m@tuvieren
una tendencl,a descendente 'que Uev6 las

\ < .
(. ,"

/Cuadro 7
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.Cuadro 7
\ t., . ';r)f o"

N IOljES IlIpIE,S..

___-'-¡,.,.,... ,....--,-. ..,,-.'""t---..- __.. ,"""+.1_ ;.... ..,..__ ' ,. ,;,.- ¡,;.;.;...:..;.. .;.,.'_..;' i;...',:·•.. · '

, ,
0,2.5 .5 .5 5

,4 \ :,.';, 'IÍ- ;" !";.> 1.' I'\'.-.:. I
30 42 .54 46 .5.)
? 7" , '1 's>'·, 1.1·

..2.1

'15.3 ..6.2
"5.5

..4'7·2 ·?-5.8
", ,,,0.8 67.6
12.2 .29.0",,-'

20.4 ..9.4
..2.2 2.2

.1 ;3.9
..14.6

...2..7 8.3

5·2 0.1

17., ..2.5

.

. ''7' '5 '.'9 .
" .,

36:.6 ;

}°1'2 :118.2
;3.4 '23.9
10.1 ':39•.3 I

2.5 32.2

10.2 2G.4
.!

0.7 ..6.1
0.8 -'14.6
7.5
'1'.2' '8.8

.:¡w

,., '·'-1",'." ., .

, '3.Q.Q c' :1:1'Z ' '.1k§. 6.9.&
96' 131' 141
48 119 19,9 188 .18*Q..
43 :53 28 '2' .' 5;5'n' 38 J7 6) 14.9¿o 22 16 ;3,4

46 .íQ 2Q 64 l!l-....

lQ! m a llQ

:ns/ ( fi.::a/:;··.Qzi

jI IgOd6n

Azacar
Carnes
CamarlSh '-'¡ I'angosfa" :....

Prlnclpales o-

Principales oxportaclones no tradicionales

Banano
Tabaco en rama
Productos qufmlcas
'Produetos•.

Otros productos

;';

.'-.1 ",

. ':
:.',,,',

, ,
i' ;-.

l·".:

·t.···

r.'·

/ventas del
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ventas del grano lo más rápidqmente posible, incluso negociando operaciones
a futuro, ya que a de lo que ocurre' en otros países

nosa hafornllJlado un.a política de :financiamiento interno
Para el de este·pr<>qucto•.

Las algodónd1,sminuyeron
en 6%, ya que el aumento en el. vo¡umen :vendido en el exterior fue
contrarrestado por de l?% en 10s.precios. Las excelentes
cosechas defina.les delafto, ;y el aha 4e en los mercados
internaciQn.ale$ abren ,buenas perspectivas de venta para los primeros meses'
de 1979.

El precio internacional de la carne se incrementó en 44%, lo que
alene6 un aumento en e'l quánt1,1m exportado (31%). Como la matanza dlj!
galladQ creCió 7%, ventas externaS se amp1i.aron po, la reducción
en el consumo {¡¡terno. .,.

Las exportaciones no inc¡uidas las manufacturas, que
se venden al Mercado Común Centroamericano, se contrajeron en algun9s CaSOEL•.

Por ejemplo, los productos descendieron 14% bá$ica-,
mente), debido a su menor 'uso sin ell1bargo, 'coment6,

., . . .
el aumento en la producción se a.lmacen6 en previsión de una mayor demanda
en los próximos meses.

Las compras de productos lácteos del Común
se elevaron en 8.3%. las exportaciones de productos metálicos
y otros materiales de como azulejos y crecieron en 45%.

ti) Las !mportac:lones.. Luego la <::risis económica de 1975 --origi ..
nada esencialmente por el alza en los precios de hidrocarburos.... durante
el bienio Nicaragua incrementó de nuevo el volumen de sus impor-
taciones, en 1977 cuando las compt'as de bienes de consumo
crecieron un 25% en términos corrientes y las de bienes de capital, 71%, al
influjo de una compra masiVa de productos a Espaí'la, que en sumayoda se
acumuló en inventarios. tendencia se totalmente en 1978
por el estrangulamiento de la econom:(a en eJ que influyeron: la contracci6n
de la demanda interna; la baja en la de insumos importados

/(comp en
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(como en el cas. de la constru.cción);, los servicios de la deuda externa;
el déf1c1 t fiscal, y otrosfac·toree. As:!, en 1978 el valor de las
1mportacione$ desere.ndi6 21%, déstacáridó el caso' c;1e 10's b:f.enesde capital

¡ ,.

( ...40%); debt,'dQ ata·b4j a e,ll.la ii:wersióQ y las tmpo1¡:'tantes
,compras en-E,spaftaen. elaf!,o precedente ... el cuadro 8.)

· i

111) términos y el.)?odef de cOElEra de
A t,a' durante"el afio

una desventajosa de los términos del intercambio el
, .. ." • .. .. • - .. - ... < •• '" ,

exterior. (Véase el cuadro 9.) Por un lado, luego de un
favorable por las cotizaciones de los pt;incipales productos exportados,
descendieron conEli.derablemente los precios del el'

;- I o,." •

el Camarón y la langosta,·baja fue contralirestada sólo paréiábilente
por aumen(;oimpot'tante ,en la carne
,y el Oro. B,esultó a.s! de casi ,5% en el·,,·láfio.
Por otra. parte., loa la' devaron los índices

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

de. de, las en casi 15% y 108 término$ del
, " ',. , r ,_.,.

cayeron 17%.

,b) Serv!,c:f.oa y :P:j!Sos

La cuenta de serviCios y pagos a factores al disminuiJ:." el
déficit e.n valores absolutos de. 129 a 117 millones de. dólares debido él

que las importaciones se redujeron en mayor medida qt,1e las exportac:f.ones ..
La caída de 102 él 92 millOl1.es de d61a1;es en las ventaS e1CpUCa
la contracción de 1% en el valor constante de exportaciones totales.
Por su parte los por disminuyeron de 232 a 208 millones
de dólaresbáa1camente por la ba.ja en los fletes y en la remesa. de
utilidades. (Véase el cuadro 10.).

c) El saldo de la cuenta. Y su

El saldo en cuenta corriente mejoró respecto al afio anterior
millones en 1977 a -31 millones de. dólares en 1978), pero fue

difícil financiarlo ya que Se redujeron los montos de préstamos
naciona1e.S. CUY8:S negociaciones se vhll'pn afectadas por la sitUación interna.

¡Cuadro 8
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Cuadro 8

flICARAGUA:
. "

IMPORTACIONES OE BIENES (CIF)
•..• j.

.','"..

:<;,11 Ilones de dd/<:\res Compos/ci6n
/97.51976 \ 19T1 19113 CeO tua LbI

1970 1978
'..' •¡ ." ' .-' 't '

E'. ,.\/ c •. ••• •• ( l'

;, ,24.8 -/6.6

15..8,. ..6.4
o ' ",;"32.o

,lasas de crecimiento
/976 1977 1978

21.7
/3.2,

'.
/9,0 17·1
'10.2 7.9

'. 41.6 ..

.5.7
,41.9,

.'
2 .. . ,'.--' ,

ll2 .uu m.,: .' : .,

78 95 110 103,
4.5 .50 7/ 48

"m .. m " .l?j

No durúderos
Duraderos

da consumo

Bienes intermedios
\

Petr61 eo' i bres
Otros

Agr,l eu I tura
Indu str! a
Constru'ccl6n

4.0
).7

" .. ;·7.2

Blenes de cagUal

Agrlcultur,a
Industria
.Transporta

.L!.9 ID ,19.J "lli 23.2 J.9.!.Q -.5.2 70.13 -40.4

19' 13' 22" 11'- 1.8 1.8 5.6' ':'50.0
8.5 76 118 77., 17. 0 12.7 .. /0.8 ...811_7...... -1""'
2i 24 53' ", 27 4.4 4.5 10.8 ..4·9.1

'íJ1 'ng M .LQQLQ 43.2 -20·7
'é':: ..

"'..

/Cuadro 9
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Cuadro 9

NI CI\RI\GUi.: PI\ Ii,;'; IPhL::'':; Ií'lQ IGIID ORES OELC0l4EÍlC 10 EXTí:flIOR

1973 1974 1975 1977

.Tas í.\S de crecimiento

r:xportacl anes de bienes
, ,

Va'lor 11.5 36.7 44,5 17.5 ..2,5
,:I\'

VC!lum(ln ..0.6 8.) 6.) 6.1

Va lar un i tal'1O Ig·7 26.2 -7.1 36,2 '22.1 -4,9
de bIenes

Valor 59.5 65.1 ..10.7 3., , )8.6 ..20,9,
Volumen 34.8 25.3 -0,2 29.5
Valor un Ital' ¡o', 18.4 31.8 15.0 3.6 7.0 I4.8

Re de precios de 1 intercambió ..4.6 -4.3 .. 19.2 31.7 ' 1 ;;'17.2
Indices (/970 : 100)

Relación de precios de 1 i ntercamb lo ' 102.6 98.2 :79.4 104.1 J 18.8 98.4
I

Poder de compra de las exportaciones de
bienes " . 126.3 131.4 112.6 157.2 171.9 ' 146.6'

Poder de compra dI/ las exportaciones de
bienes y servicios 122.6 '1 29.7 "114.6 154.) 164.8 137.7.1:"

Fúente: CE;P/lL, sobre la basada-dafos del Banco Central yeltr¡rs t'úen'tEis '\;fIClales.
!lf

,

.' i

/Cua.dro 10
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Cuadro 1°
BALANCE DE

(Millones de d61aresl

1977 1978

Cuenta corriente
"de bienes y servicios

Bienes f,ob
Servicios
Transporte
Viajes

Importacionos de y
Cienes fob .
ServiciQ'S
Transporte
Vbjes

Pagos de utilidades e intereses de capital
extranjero. {ot¡tos1
Utilidades .'
Intereses

Donaciones privadas netas
Saldo de la CU(1Ota

Cuenta capital;
Flnancjnmlento externo noto (a+b +c+d+el
al Fondos extranjeros no compensatori os (nQto)

Inversi5n directa
Pr6stamos dé largo y mediano plazo
f.mort i zae i oncs
Pasivos de corto plazo
Donaciones oficiales

b) Fondos o actIvos nacionales no compensatorios
e) Errores y omIsiones .
d) Asignaciones de derechos especiales de giro
e) Frnanc Iami ento compensatórlo ,neto (...aumen to)

Pr6s+nmos de balance de paqos, atrasos
ccmerc!alosj del y otros
pastvos de !os autcrldades monetqrlas

{¡mortlzaciones
Variacionos de las reservas
brutas
Divi$ai
Oro (-aumen to )
Derechos especiales de giro (-aumento)

35°
278
72
10
12
426
327
99
37
17

-47
-31
_16
40

...83

83
IG2
13
122
.. 16
26
17

.,-18
...2-..60
18

-10

..68

...69

451
380
71
i6
23

66.5
.540
12.5
58
33

..58
-37
-21
6.,.2pp.

4
"'7

31
31

4.56
37.5
81
25
26

{;04
482
122
.56
32

...54
-24
.,.30
7

::-195

195
194
11

168
-26
31
lo
41
-2

1.5
-9
-43
-45
2

626
542
64
27
27
629
498
.131
58
36

1"1'73
-41
"'32
4

r-72

12 f
101/
",.45 t
-11 '"
6'

'-2 \
34 1
_/

..6

7
-8

-...22
-23..

739
637
102
16·.
30
922
090
232 .
38
46 '

83
35
48
.11

",172

115

.57

•••
:- ..
.....
• ••...

92
14
25
754
546
208
30
50
69
22
47
10

-31

182

213

.t....

.....•
• ti·.

Fuente: 1970... 1976: CEP/IL-:;o"ÍJre la bese de datos de I í'ondo lionetario Internacional:
1977: sobre la base de datos del Fondo Monetr.rio Internacional y del Banco de
;: 1978: CEP.\L, sobre la bc:se d(! dotas del Banco (,ewiral de 111 caragua.

/Los resultaf9s
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Los resultados en ,la Cuenta de ,bienes y,servidos superados
por 10$ en, la., cap! tal, uno de renglones' donde

• : -. • " ' . - .1 \.,.' • '. ¡ • " ,

más se dej a:t:'on sentir 'se venían geat.ando,:desde
aftos anteriores, y que se agravaron por la situación política descrita.
Al no ser posible utilizar los mislnos mecanismos largo'
plazo y en las lnagnitudes requeridas, modalidades de finan-

¡en p6bli'co Fue
. ." : _ .¡' __ ',' _ , '. '1' • _' "; _ '':_ • " '__ • ',_ • .i, ..' ' ,',' , . - ., ,.' .

pbí:"lotanto, a 21J millones de las reservas
tiiüy a la 'uno los '

¡ • ". r;' i ,. :" ') . l. . , . . 1\ ::' .: j ... {', t..'.¡ ,- ,

anter'ióres'•.
'-, l",' " :' " ir; . -'.' • ',<'" ':.' , :t, .-.. '- .-.. .
Este movim:i,el'ltó en se efectl,.ló para c<:mtra.rresta.r la

, . '1". :', _ . _ ,'. _._ o', ". '. '. :: ... \ ,j ,'.' "j,." . " ,:' :'-.t.f '" .
sal1dl¡t de capitál privadqque se estima llegó él. 220 dólareEl." ., "

._,' _ _ _,;,_ ;._: _ ':', "", _ ': ._._ tí,' '-f \ .. ,c';. ;; ._ 1._ P.

ante.'los 'temores de un agravamiento en la conmoción civqy las
_ _ ._ " o"' "; -.; - ',::" ,"" ',' • ..", '>'-

o de' Este. -. -. - - . - . - - .
, "o. . : .' ,

se "irilpuso apsrdf del rites 'de septiembre principal objeto de
, -" - ';'; :'

evitar oficial obtener ,divisas
para "d¿
las ne'oesat':f.as piafa viajes al extifanjerQ. 'Etl úhimos afio
surgió l,.lnmerea.do paralelo de escasa vepercusi6n. Por otra
parte, se eleva.l:'on t6S báncarios p,ara ,t:t:'atar
de atir,aer al ,Q'apita:L,que sali6 d ext'etio'r; . ;,;

, El '88 millOnes de ;result:ó
" J.\luy infedq1; a 195, mil1one's'de 1977. 'ATad1.fícU sitúac!6n financie:t:'a
por la que atra,yiesa el pa1:sdesde 1973 ......origina.da por

para la' :t:'e:col1strucc;f.ón de 10:8

moto",'l"se agregar;onlas' dificultades que"afrorttó el sector para
negociar' externo durante la c:ds1s política '(¡üé"'se rtIantuvo
vigente prácticamente ;todo él aftO. '.' AS!, el r,etiro<sobt'e préstaíllo's, inClu-
yendo de d61ares del Fondo de de

de i977 a,. 1978,
108'72 mil¡ones,'de' 1976, 'Pero a

de 1974 y
-.... '

/Las amortizaciones
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Las amortizaciones de e los préstamos internacionales excedieron a las
de los"cuatro aflos anteriores. En 1978 de dólares,
frente a SOm1llones de dIStares del"áflo anterior.

d), !tI endiudamiento ekterlio:
'. ; _. ! , :_, : .>:;_; . • ._.. ..¡v ,;; -:: j.

El saldo de la deuda p(iblica garant:i.z,¡!lda por el Estado ascenslió
907 millones de' dólst-es f1ne's' 1978,' Y. 's\J ).4.{.%

de las del úldmo 'de.'
que se iel 25% del pago'e- de (Véase el cuadro H.)· A

oomtenz.s del aflo, f¡11 servicio de la deuda externa vQlvi..6más
'.._ ", , ..• - .. ;;': . r '. : . - - • ' .• : . " - " .

Oneroso al incorporirsele las amortizaciones de y
otras obligaciones" que' s;
mente a el
obras de infraestructura. QE!.

". . ", . " ,._, '\ ) :" ¡ ': -. . .' ", c' " . ,-," ' . ', ..

ooncedidos p0J:' oX'ganismos f;naneieros pr;v,g,dos ,.c\J:yes ",e
en eorid1.d,ones"más 'duras aludido
y una estructura de

'f

4. Los preetos y 1as
r. ..(.. .' ". _:':- ,oC -. ", , .. , ,1, - •

. ! .

No se dispuso de información cuantitliJ.tiva spbre' lasremuneraciones;sii1
embargo, los de las repe rcus'iones que sobre
los y lo.s sala:r;iost;uvieron los principales acontec:í.mient;oa ocurridos
en el el afio ;petmiten· realizaralgu'has observ-acíohes

FoX' el lado de los precios, datos Qfie;iales>" los índtces mostraron
un aba media anual de 4.6%. El IlIaY0J;': aumento se,obs'erv6 en la vivienda:
(6 .. 2%) y el el cuadro"12.) Conviene
sefialar que el Pliomedio genex-ál cre'otóx¡pidame*te durante ·los primeros

6/- Casi el ;SO'Y:de los fueron contratados cOn bancos privadqE¡,a
plazos menores de 10 aflos; de más de'la cance"
larse en un hpsoqe cinco •. ' por ot1:'a parte, los intereses fueron'
negocíaQos en forma variable, dependiendo de lQS de
tasas prUnarias de los .Es o del eut'odólar, las cuales se sitt1i:m
actualmente sobre el .' .

/Cuadro 11
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Cuadro J I

NICARAGUA: OELEN9fWOAI>lIENT,OEXTEHNO

1975 1976 1977

Saldo de la deuda p6bllca
PQr el Eetad. !/

nehs
.'. .

de la deuda

.

Interases

de la déuda externa
como porcentaje de las

640

159

56
20

., Fu'ente;ct PA L/s<ib're la base de datos dllt OancoCen'tra Ide 'ÑÍcáragua,
,

!/ Las cifras correspondel'1 a deuda desambo Isada,
.. iJ segan fuen'te Oficial se programad, 6) mi Ilones de Miares, reflnanelándose 16 mi 1Iones .

de d6lares. . I

.. LOll pore(ln'\:aJes corres ponden a las ei traS Ies y na a las

. ;

.1:'.

, ,'1"

1- '; .•

¡Cuadro 12
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euade. 12

NICARAGUA: DE lOS PRECIOb INTERNOS

¡ I

Indice de precios al consumidor

Al imentos) beb i das y tabaco

Vestuario

Vivienda

Diversos

1975

l. (promedios del año)

100.0 102.8

100.0 101.1

100.0 100.6

100.0 104.1

100.0 105.1

1977

118.1

1978

,119.",w
120.:Jl/

1,2').rft/
'2. Varlacl6n de d/6iembrea diciombre'

-0·5 8.1

,2.) ·2.'5

:h.5 "'.5,.0
4.,5

). Varlacl6nmedla anva 1

• e .• 2.8
I

••• l. I

.,. 0.6

••• 4.1

... ,5.1

I ndi ce de pre,c dar,

Allment.s) bebidas y

VOfltuarlo

Viv Ionda

Diversos

Indico de precios al consumldlr

Alimentos) bebidas y tabaco

Vestuario

Vivienda

Diversos

1·9 6.2 .. " 10.2.

10·7

12.6

14.8

12.4

4.AS!
4,. -¡Al

5.#

4.6!I
4.o!l
J'r¿J}./

4.a!I

f¡Ont9: CEPAl, sobre' la b.ase de datos do la Off cí na Ejecutiva de Encuestas y Censos, Nicaragua.
! Promedio del pedodooner.,-noviembre de 1978. '
1/ Promedio del perrodo do 1978.
s/ Noviembre de ¡na rospElcto a I.lovlembre qe 1977.
J1./ Octubre de 1976 octubre de 1977.!I de 1978 respect_ a de 1971.
11 Enero"'octubre do 197a CEll¡ pecto t'\ ene de 1977.

del
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delafto, y e di,sm1nuyóenel segundo'
semea tr.e. 'J:aJ ,ppd#'a ia: abJ,mda1l'te cosecha,

a"s! como pOl;' de ,,1PVe.nta1-"ios qpe efectuaron
. -. •. ' ".,' ._ ..< _" • I _ • . - ....

algunas empresas comerciales para obtener liquidez, ante las restricciones

en el pQt' la
de JO$.,px:ecio/i"H:a$remuneraci,ones' se

todo el:aflo ,exeepto en
c:ltcie¡:np;re "cua1,1do ,\3e ,,,--cop- de

El3a retrf..bución
pudo ,en eJ. c.a§lP:,de"lO:f! empleados a; tiempo '."
completo" que". sopO'rtat'on duratl te él ,afta ..

9,78. ·PP'7,tho.t:i.vosde' salarios,
el. faElo.d.t,l t;le hospitales, ya conflictos

ppr polttica,.Pór
otsa. gaX,'1:e, <;lut'an,te t ¡!Pa se adpP,t6·1a méc;lida
de ,pagar· sue140s ;y, '." .\ " e>; .'" 'a:'

;:i ".'

'.' .
";.-..

a) Lapo,Httea monetada I .'_ "_.".,, ' :. . " ...'

'Descle afios lCiS'¡:¡"tobfétUolla'de::balance N:léár;jgua
se venían sQbre tod'd El dé la deuda
extern'a;ouyo serviCio pré'Siones' "sobre la's
Esta E!i:tuaqióri ,limitó' una
or:f.Eirit;ada>a impulsar la: actividad:trttex-na. :A lo anter10rse 'ágreg6 lé
crisis política iniciada en 10$ dltimos meses de:f977 y' 1978,
y que ,entre otras eonsecuencÜta, áceler6 el' 'gran desaj tiste 'del 8i$ tema
económico, cuyos efeotos dtstorsionaton::rl1udlhac!6h
de los, tnedio$. de' pagd, yp'rodüjQ errática eh las variables
de este sector.

¡ . baja en h. conS1:rucci6n y. los
servicios en general; junto a un agropecuat'to muy deter-
minaron un cambio qe para el cual

le1 sistema.
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el sistema bancario' nicaragüense no encoritrÓsoluciones inmediatas oportunas.
Por otra parte, tncertidumbrey inseguridad aludídas, qVe estimularon
la> salida· derecurs'osexternos, 'provo'caton al ::sistema
bancario. ¡:.

Todos estos factores di s tors!ohi:lron: las modalidades'tltácl!cionales
de manejo de' la.pol:t'tica morietad'a y credfticia; por 10
tanto, adoptar mediClas de inHntenerel 0': Eil
nJenos atenuar' los efectos negativos de lasconfentadas De
ahí que 'al analhar la éV01ución'de monehú:i,o's en el afto,'
se .opsel"varon 'algunoscatnbios' sin precedentes en su

EL dinero8ereduj'()c de' 1786 a 1'710 m'illop.es de c'órdobas ¡ ("4.3%)
y el numerado evol\,1cú,mó de mánera. dt'fe'tente·"a'losde'p6sitos eti:hhenta
corriente. Como:.:cousecuEmcia de la': mayor efui:hón deimedi'O:s de pago pira
atenuar la falta: de . liquidez "él efectivo en poáér delpúbÚco
se 'elevó de dé córdobas'ei'l"b<:f:ubte Cle 1'97T,;,.'....a.l'lnict.arse:'ei
ya cotnentado a 692 millones en dic:l.embre; ascencU.ó a 837fuillones
durante los primeros nueve meses de 1978 y llegó a 880 millones al
el afio .Es te la disminuc,i6n de
los depósitos en cuenta corriente por 264 millones de c6rdobas, debida
posib1ement:e a presiones por la salida de capitales ,hecho que
explica la c9ntracciQn de ,mis de 20Qmi,Uoues de córdQbasZl en 108 gepósitos

"", _. -.'. ' " " :- -. ".' . . . .... .' ." -: - ." .',' .' ,

a plazo y, el ahorro., (Véase ;el 13.) ,
,Los pl:'és,t'WP0s eX,ternos de largo pl,azo ele'V'aronl.1.,8% ,a

de la ut;q:lzac1ón" de especia1:es dé deS"":
4 '... ....'.: • : .." • .• ".' '. - . -, . - - .' .' .,' -. •

arrollo ,eqtrelos qUedes1;acarón )os,decsti.nados a l()s plant':Los de café y
a obras detqfraestructur,a. ' "

. . - ,_ -.1.

Para fines de VJ77 práctiCamente $e agotado ¡as reservas. Se
concertaroq entQnces prést8.l.uos J1CQl;t9.Pla?l0 :.....entreeUos, SOmU10'ne's de
dólares con, Fondo de Estabilización Centroamericano....

Y:t La reducción total de depósitos de 470 mt;1.10nes de córdobas equivalente
, a, 67 de dólare$, sólo financiaría' una parte de la salida de
220 mi,llone$ de dólares.

• '. - ' '. • . . I

/Cuadro 13
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Cuadro 13
. . _

l ..

("', {

'Sald'oll a fineS de cada año
(millones de cdrdobasl

:'¡'¡ o:.

'. ,lasas. de..,¡creclmiento
1976 ..,.' 1977 "1978]/

,.
, '. _,·,I,\'. J '-

•••

•••

",

,

•••
•••

l5.7 :

.".

'11.6

"

....

.."

••• • ••.., ...

)0.2

t

25·5
42.9

.' 16,.)

',24·5
154.4

13.2

,

16a

60

015

420

08) I 374

"67

•••
•••

....,'
••• '2 1'6,5 2 226
. ... ¡ 'j . ","._ ::j _"

•••

774

•••

,Lm, ,,1 ]28 ,1 '.l.ll,Q

cM.5. ,,'.' ' '" ,692 86Q'

91 J, 1,064", ", ,,1 094. 830

3'076")0)62:8 ." 3 691 ' 3 47·1

248: 626 ..8', -1 363

2 828 \ '3 202 'F'/O,' 4 834-

115 ',. ".'" :8'4 597

•,. .." 5 170

l.i'ls, 210q ','. UJ.;" .L:l§J."

. ",-

I . ,:3
Seotor privado"'" ,26M' '2''''97'('''; 3544
Agropecuario a corto plaz;'¡ \,. .,. ',..

:- .:' 'C" ' ", :,. el
Programas espectalós-

Efectivo enpod,er Il.co
:,;:. , ,f :'.

Dep6$ltos en, cu,enta
•. . J ,}. ,'. .,... 'o" .

Fao:íore.$ da

Reservas.:.l nternacron,ale.lrnetas·

;':

Gobi erno{nefo)

, • . ;:. {j. ;' f .: , ...
Sistema financiero privado

Bonos

fª,ctoros 'J, ..

Cuasi dinero
ahorro y a plazo)

de. largo
piaZo·",f

Otras cuentas netas

550
375

.566 .567

451 -97 .. la) 20.3

11.8

¡ ••

" /

Fuente: CEPAL, ¡¡óbre 'ltI base do dútoa del Banco Central de Nlcuragua y de int<H'natlonal Flnanclal
Statl stics.
Pro Ilmi nar.

-sb¡1 Destinado a: algoddn, engorda de ganado y cosecha deca".
Destinado esencialmente a: fomentar plant!os de empresas ganadaras y agrolrldustrla'(\ largo
plazo.

'-oj

¡ con el
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con el fin de poder enfrentar las' necesidades de Por
esta razón, los niveles de reservas netas ya en diciembre de 1977 eran
negat:l.vos en 8 millones de c6rdobas" por salida de cap:Hales y por el
servicio ·'dela. externa,,, alcanzaron un l1;f.veJ,. ext;:remadamente
de ...1 363 millones de " a 195 millones de dólares .al

EncuantQ al créd:tt:b interno, a diieretici'a de 10 que oc;:urre normal-
mente, la mayor pa.'rte de los recursos adiciortales no a las
actividades productivas y de set'vic;:ios del privado, siuo::a inc1:e-
n¡entar las percepc10nesdel sec tor púb.1ic'O, las cuales crec'iéron' én
}OO milloIles de c6rdobas, frente a un aumento de s6lo 433:mUlones;en el'
.sector 1.8 pri¡wra se aplicó afina.Ílciar el t ·de1'
gobierno; la segunda Be de la manera: alrededor ;de

4 j • .• .•. . •

200 millones para los sectores industrial,
,- . ] .

algún dinamismo, 61 millones para q\1é dec:recierQ9-, y

165 para' el sistema .

A.d:l.c'ionablE!nte al crédi POr el :aaucoCentral, t{lnto
gob:lerno como a ias PúbÚc'as y privado paJ'a al:(.viar
los de los fenómenos'

... 1

§/ qe'laS re$eJ:Vas y'dé los te.cursos
plazo, de acuerdo COn la información of:f,.eia! fue

Millones de dólares
Dici.e'mbre .' Dicietllbre
1977 1978 1978

Preátamos a
corto plazo
Reservas
netas
Reservas internacionales
brutas

2/ Aparentemente el monto total de créditos coócedidos a "otras carteras"
habría pod:f,.do financ:f,.ar gran parte de la salida de los 220 millones de
dólares, ya que al decrecer el ritmo de producción de estas
dadas en casi un 20%, se habría necesitado un monto más bajo de apoyo
bancario, (tQs comerc:lales dispusieron del a corto
plazo en el exter:lor por Una a 129 millones de dólares.)

/con la
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con 1acx:hi.:.sf1nallciera intertlsciona1i' larp.o1íti:oa: .. ee ori.ent6
el'). d08 dit:eccionel,upolt un .... a' 'f:ttenar,¡.la· sal:f;da'

lo c\1al ,EJe ,camb:lp
lO!mee de da:dq pa!s.

por o'tro,.ra; captar fpndQs
que4a.b!an a1 en los
dep6s:i tos

,'" '." ", l

'.;',
'.' 1" .

11/--

Des'dé principios' el billance'
Central, el coefic:t41lnee :de1 é:re;clertdo' en fOrJna'inintel,tum..
pida res'Poct,i)de'l' cotrieJite .-11f·;bul:¡¡nte

·d&fioi.
Eeto un: paúladri6';'
' , ,...... . ,. '.' '. . '.. ' i'.' '. ;,,' :', ,,' .,.

e1dadde"p'ago.4é1:paÍis, el':·crec;1ente s.rvtdo "
, 'ene'¡:'rlib'f(;'de

" - - ",,: ': - ',' - ,;'. - -,' ",: '- ,'\ :: ':-'- ',' - ,'. - '

lrivérs'1óii: red. ':La' mcdaJ,1.dad 'de ft'il¿iii:lai e'i' cré<iithtentQ de'l'• . ." ,1 . - - " •

- "-'''.. • •... '.'.- -••..•.•...• ' ,-, j" - . - , ',- ," ",- . o',' ,',' ", _,_': - _:,.:';.' ,". .• ,'".¡:. ,',-,;.\./ :" --'....

e'$étlcialmf:lrit,e 'por' medio de pudo dmtinüár dutante
1978;' .<

J lasi' por las--.... .

deQerán en el .si$tema pancllr;l.oal tipo. de de
" te'órd'dbas··'p6r 'un 'dóhd... ':A su'; ve'z el' sis'tema bancario 'podrá' átendér loe

mismo', tipo ',Qé que,,·dj.ai pára'las
de me1.,"canc!as ,a la presentae1ónde document,sque comprueben

la importae16u'. ' E;nel se '
al tipo ofici¡;ll .para pago de, c:o:Legiat1,1ras,

,600 dólares mens4a1es por más 300 para espOsa e hijos cuando
. corresponda;; "para el pas'o" de pd'mafl seguros .persbnás'" cOrttratadas
en gas,tos,de:viajes.,· ?OQ, dólares. por día y,un
total que nO exceda de 5 000 dólares por aft9; para ;rewesas a

l.ega.l, por"petsc,rta'; .
pagQ$" de la de\lda y de-

inversiones extranjeras cuando el monto del nego-
ciado en el $istemabancado y el capital se haya r,gistrildo cO,nforme
ahi ley de . :. ,."::'. "", .
El coeficiente de 4e 1e'8: ingrásos

del gobierno fue, 4 1970, de 13%, 23%) 34%, 16%,
59%, 44%; 61% y 84%" "

ILa poHtiea
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La política financier'a, del Gobierno Central estuvo>sujetaa impor...
tatitesmodificaéiones de compostc1óndelgasto y,en4os aspectos
concernientes al financiamiento def déficit fiscal, 4ebido'a la contracción
del á la neeesidad:de afronta'f"lnayoresgastos ','
cot,'rientes ,ya· la'<rigideztradtcional de 12l qtte
noreaccion-aron ,con las, nttevasUJe'didas' 'irripos! t:lVas<decre tád'as a mediados
de afto., no· fue· poSible aplicarlas' en de 'crisis.'

Las recaudaciones corrientes descendieron de 1 747 millcm,es de'

c6rdobas en 1977 a 1 507 mUIone::.; en 1978. (Véase el cuadro 14.) Es
lógtco suponer que la crisis po1:C1;ica afee tó en es,e monto
y podb1e ello niveles ..d .me,.s ,t;le

.. ..' ,;. ' . ' : "_.'. ',"'. • j 0'- :1.- ,', ,.- -.. . 0_" .:.' , . _," ." '.' ", __ •• '; '.> F , . . •

agosto, cuando se ,a1,1mentaron las t.aBas impositivas.."
.. .. - : .. " , . - . " ,: - '. '...'.' - -. ,,:', .{ ',,: '.,:' ,', '\' , .' ',__ :" "

l?esea.la ,l,us.ufici,encia de.. los ingresos ,,- ,el gol;>i,ern,o l,as,', .• :; l" . - '." " , .. :' :'->. '. ,', o', • f ',.,:' ' ',' ".. ",' i ' " .. ,:" __ 1. ", '.; •• " ''- ,',.- ',_: •

fomo .el; ,pa,godf;! .:f,.p.te,r,eses
de la, cy.bri,c5. .. x;ela9ipnad.ps .cop, elu
c(;mmocJón,ci,Yf.l,q1,1e Pa;C.s .cor;rie.ntessNP,e,+ªrpp .
pues c,on creces ,al,as del affo an",eri,Qr,,(l, .,?3,9 977y,2 070 mi·...

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

lJones¡ep,l;978)? El" abor:t;'9 ,ep cuen1;!a"c,,?:t;'r,ient:;e ppr
primf¡lra miqopes;fle.
el gob1ernQ."se" vi.o en. pat,fJ, un
36% de sus gastos de funcionamiento.

. Lbagastos de c,apitalse reduJeiOn de l' 539 a l' 016 'de ' .
. , ;.. --t't<: ",' <" ;, ,i' "';', \':',\. ',", o' " J,:' ",'; " .. ',' ' ...

cÓrd()b.as ',', y la ;l.nversi61'L real debió 'sacrificarse,en ,de. la·, amorU'"
:,,' ,"J' :." ",:". ' : ' ' , •. --,' , " .

zació,n, de la itlcrement6 en un 4l%,as! 'como' de la' d,1.$tn;lnuci6n
, .:',!,,:;';, ';.f", ,; ,', '.. \ ". . .. ' .i," .... ,', .• : .:.

del' de, J.:as" prioridades atenper
problemas qUé demandar'on $o1ttci6n '. "
, , f\.,pte,e's* ,de, polÍtica

fiscal: se' reestructur';aron·los ststétnas impositivos yserecul:'nó al
;., :;f ,': ",: ',',;" ," /, ,::. r, ". . "," ,,'

En ,el CaSO, etl, agosto; Qe1.978 e,ntraron
en vigor una serie de dispoSicIones t'endiehtes a losi'ingresos
". ;

12/ El' detr:lbut¡'ci6n se, malltuV9 ,torllO al ;1.0%, dur{illlte el
-- 1973"1977, perO

/Cuadro 14
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"p-laPro I4"

NICARAGUA: INGRESOS XGi\t;T,DS GOBl

o¡re .

; IndJ rel;:tos , ',: ,.,' '"
Sobre él comercio

l. , ;:•.t ¡' •

Remuneraciones
, 'O'tros gas,tos, corrlontes

3. Ahorro en cue nta corri ente (1-:-2)

.u':': --
, ' 'Tasas decI'e61mi ento
i"9ib 1977 1978 t;./

,
..1"3,7

21.1 " "11,.6

?2.I' . 12.0 -l'.6
IZ·1 ,19.9 - .8
.) )2.1 ..22,.9
1.2

..
..42.6")7.9

'¡"lO;

7p9 27.) 34.5
2),2 7., 16.)

7- 45·7
,51.4 "34,6 .. ,.

....34.0

-54.9
9.9 51., "4.,1,2
-71 1 "'25.6 "3°.5
40 3 40.1 0.3, ,

..14.• 4 98.7 18.6,
' .

..14.4 98.7 18.6
"
4.1 25.5 1 423.4

"
2.) 107,.0 0\052.7

1507'

'1 445
.
',' 70?:. )81'

62

)39 2 070

rso 6845)
9.51
2Ó8 "563

1)39 ".'>1 0,6

loa

;¡'747

'1 6:39

"792
75p,
494

202

. MIllones: de, c6rdobas,
1975 ' 197b '1977 1978 p:./

. .. ", f·'.

323' lC527'

I 15l'" 'f '53
265 1 j50

172"114'·
,'" ".(

1121 1 209

291 319 92'1 415
144 .J57 '. 238 326
550 . ',11 380 264
106' 197 ." )086 .2 2 ) 078

" '. ')/.'

"78) -670 ...1 3)1 ..1 .579
i °1 -, ,', , ..
783 610 331 1 579

49 51 64 975

796 612 1 267 604

444 54,7
u; "671.'" . 662

" .."",'

'., ., '

, e

FInanciamiento Interno

.. ;.. ..

flnanclamlonto externo

-' ,: .. ' 1 ,',

Ingresos no 't'rt'butar't os'

1.. Ingresóscorr\entes

,Ingresos' tributarios

4,,' GnstOs 'd'll'capltal .'

In I
AmortlzacI6n de la deuda
Otros gastos de capital

:

.É!!!'ln.t.e: ' C(:PAL, sobre la base datos de! enoco Central de Hicaragua y M !aUflclna de' .

PrelimInar.

/ tribu. tarias
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tributarios, y que gravaron principalmente a las ventas y a la renta: se
aument6 la tasa del impuesto general sobre las ventas de 6% a 8%, y se

en la lista de servicios gravados nueVaS actividades como
talleres de reparaciones y alqu11e7es de maquinaria, entre otros; se elev6
en un 50%, en promedio, el impuesto ª. y se' amplió
,la lista de esta clase de biep,es,y se moq,ificó tamb;lén 1amodal1dad del

pago del en la última etaPa de. las ventas
y ni arlo al. valor en todas las fases de.

Ein el mes de el recibió autqrh;ación Para
", .. , ., ,. -., J

las eXQneracLones del impuesto sobre la renta, beneficio otorgado
a las empreSas pOr el Convenio Centroamericano de Ince.ntivos al
Desarrollo Las empreSas 1.p"dustrl,ales que al de jUllio llevaban

, i...-

a cabo prQgrama de iJ,lvCil:rs!ones, anteriormente aprobadO,.d,guen
de la e.xoneJ:ac16n.

Pox otro lado, deducc;i6n ,básica a que tiene derecllo t;odapersot).a
se elevó de 30 000 OOO.córdopa8 y se ampliaron las rela·...
tivas aJa reinversión de u:t'ilidades. ,.

Finalmente, el déf:t?it fiSCal que hasta 1977 se. hab!a cupiel'."to con
financiamiento externo, en 1978, al 14 qe estos
préstamos, y con el fin de amortiguar 10$ efectos se financió

I o',;.' . _ .'

por medio del' éndeudamieqto y en particular :con fondQs del Banco
CentraL




