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PRFSENTACION

Este trabajo forma parte de los análisis que desde hace va:rios años realiza.
la CEPAL sobre las tendencias del sector pllilico en cen:troamérica.Trata, en
particular1 de la expansiórl registrada por el subsector de las empresas
públicas i:n.dustriales (s:ErPI) y su significaoión en el proceso de desarrollo•.

El estudio se basa en una encuesta .. realizada entre enpresas ·ind.ustriales
públicas y m.ixtas de la subre;ión, y de propiedad gubernamental, o que
cuentan con más de 50% de participación estatal. En él se axam.ina el papel
que ha el sector público corno productor irrlustrial, y se intenta
determinar la dimensión y la estructura del SEPI y ·alqunas de sus
contribuciones al desarrollo. Se pretende f asimismo, dete:tminar los·
problemas más comunes· que enpresas experimentan en cada pais,· incluidos
los derivados de la actual crisis económiCa..

sin duda, los tamas mencionados son al9Ufios de los que más preocupan
dentro de los sectores público y privado. se procuró analizarlos de :a:anera
uniforme en tod.os los paises, pero ello nO fue posible en todos los casos,
debido a limitaciones en la infort'M.ciórl disponible. Con tódo, se pudo
establecer un marco estadístico y cualitativo básico.

El dOCU\nento consta dé una introducción, cuatro capitulos y dos anexos.
En el primer capitulo se describe el papel que han lasen'[Presas .

. públicas y mixtas en la il'ldustria centroamericana, CCI)OO parte de las
estrategias nacionales de desarrollo; se. presentan el origen y los
fUnd.a:ment.os de estas enpresas, los rasgos principales de su evoluoión, la
dimensi6n y la estructura del sector productivo a que pertenecen, y las
tendencias li\ás recientes entre las que destaca el inicio da un·proceso de
privatización en algunos paises. En el capí.tulo se analizan las
áreas de acción y las contr:i.bucionas del se.ctor público industrial en cada
uno de los cínco paises El. tercero se réfiere a losproblenas que ha

. enfrentado el sector público industrial. Finalmente, se resumen las
conclusione.1S y SE! formulan algunas recomeniaoiones para mejorar el desempeño
de la Empresa pública centroamericana.

--'-'.- o

11 .r;ngyes!:a. ¡M y @1
1984.
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más.. advlerl:en Sobre 'tOdo desde 1980•. En todos los.países se.
la

superior a ladél 'C:cnjunto
de cuadro 1). 2/ ,. 'Enlamayoria

rm: ido .
pagos,déficit fiscales y . oontrac616n 'en 'las inVérsiones y 'él" ;'de

negativas en 'social. El 'ofigen'déla::crisis,
$n':dltetsos trábajosdeláCEPAL,

en<1ntrárse en' comO' el de las'
":.:-,?) L;;jfF::.', ': .,', _ _ ":._ " _".:-':: __':".'., ,.".:. ....,. , .' _",__ -:-.. '.'_._,-,'''';, .. . .',;,,,., ::"''''_

y 'sldebilitiulllento de' la econónddade la StIDreqion, ati4i: dóWel1
y p6Ü.t.ibos de atguilos paiSé$' tiGi'á.rea.. '. ,.'. ,

conviene destacar dos de las l'I'IaXlifestaoioneSqlIe
eri· lá;,irrltlstria y, etlat pcibli&>dédicado .

';a pf:ciiu&!Ón dé bieneS eslaeont-raC6i6Ji\fe >1a
.dE¡,•• con'···el efeCt.6 de

ajuste,' ycori.'laselevadáS
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interés que prevalecen en' los luer6aCicis financiaros internaoioreleSY
. 'la la' oferta. El16Se ha

él lá invareH.6h'dél 'sectorpúbli60 yleriuna
la de:bienés'

. ... ,
;:<',)j, ·".,_.,"I<:' ",o, .' , ',. ,', '•• ',',, , "',-, .. ", " ,>,,', ,;"',,>,,:' ':'y:'.,

, TOda esa compleja Situación ha: i.npreso .l1UéVOS ra,sgosr ala 'Qvoluc1.ón
'rkdientíi del sector 'Ji
.advierte en general un grado apreciable' de ociosidad de 'la capacidad
instalada de las el cuadro 2); por la otra, se inicia un
prooeso de desincorporaci6n o venta de de participación estatal'
.(véase. el cuadro 3), cuando pareciera :más apremiante fortalecer o recuperar,
en algunos' casos, la infraestructura institucional y prodUctiva creada en los
últimos quince años por iniciativa de los 0011 al firidepr6mo'Ver

...' fe-,.,-, .

y rAS cUadroSa};iarec'ét1 al final del-documento., .' '. . ....
V'laS siguientea:obsetvacionf'"s se refieren principa1.mentaa

. 'El Honduras y 'suministxó infOl.'1l'laciones
:referentes a capacidad utilizada ni al prooéSórecienta dedesincorporación o
:incorporación de empresas al sector público.
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el desa'r.rollo industrial.. De hecho, los de prom:.x:::ión estatales en
. la industria, inherentes a dj.cha infraestructura, podrian facilita't' la
ejeC,UOián de las madidasde
a fin de dar continuidad a laraactivación dei diná1n.ico·
industrialización que experimentócenttoamérica en las .. :
. Además de la orisis que ha venidoatravesan:Ío las
investigaciones de campo se advirtieron otroS en' los
resultados del sector pl1blicoindttstrial. :tQSm!s.

al..• medio en que operan las elTlPresas,enpattioular,los asociadoS a'iá .'
relaci6nsmpresa pública cada' pais r,por laQtia,Sta

al orden interno dalas esto' es, a los
,proqralnación y control,' en ocasiones deflciern:es;y poco

model:nOs. Tc9.os estos factores han ék\do lugar a
dificultan o en:torpeqen 'matas de' Y

. . .. ' ' .. ' . ". .

financiara y de desarrollo..
Intimarrtente relacic:>na,qa con· e$taJ;:¡ ,.destaca·la téndend.a· a la

• del pe130 en''¡a
. ' .- ,".' . ;' . . ..... "'..: .. ," .' - ',,',

Qe. laestroctut"a de la De. hec;tlo, la. - - -' .' , ' : -.'.' . . . - " .". . . - .' - . . ,', ::' -, ,".- :-',. -:

.....de. Nicaragua que trata da fortalecer. el, 'Al:eade Propiedad del. Pueblo, (¡WP)

. connuevas:i.nvarsiOJ:lP-S, ep. el' de '10$ Wses o
al sector.. privado. de participac;dones .. •• :,aun .

,cuando., la operación de la de las más
queéte todaví.a en,manos del E;$t:ago. Por .mereoadestaoarse'qge la

a reducir la partlci:pación la.Wustria no ssexc1tw;va
'-', - - . . , .....

de C:entroamérica; de América latina, como México, los
carrq:x>s .. in:iustriales en los qll$. ellSector ptíblico. con :miras a concentrar

y Ello se comprueba con acciones muy reoientes tomadas por los
gobiernos de varios paises de la subregi6n como, por. ejemplo:' DecretO 161-85
del 30 de septiembre de 1985" de Honduras, que. autoriza .la Y€lIDta· de las
emp:resas a;lNADI y COHOEFOR al sector privado, y la venta de AIl.1NASAa la
Fiduciaria de Inversiones Transitorias (FmmA) poncret:ada po+'CPOESA de
Costa Rica, en diciembre de 1985.



la f-unción E".n actividades est1:atégioos y prioritarias, :retirando
participación e.n las laInaS no esenciales. 'Q/

Por otro lado 1 la legislación que facul1:6 a los gobiernos de
Centroamér.:í.ca a invertir en empresas productivas !J/ se contempla la
posibilidad de qua estas inversiones sean de carácter temporal y se prevé de
este !nOdo el futuro tra.spa...etO al sector privado de algunas de ellas. sin
embargo, hay diferencias entre paises en los planes de retiro de la

del gobierno en el capital de las i.rldustrias establecidas. En
algunos de ellos t los planes el traspaso de tedas las empresas de la
cal'Xera en poder d.é las ooxporaciones públicas de desarrollo; 1/ ell cf-I.J:'O$, la
dEi..sinCO:t'pCIZCiOi611 se plantea con carácter relativaraente selectivo y, en todo
caso, co:nserV"cmdo el Estado su participación en las erqpresas estrdtég'icas. .w
Por lo qeneral, estas medidas no se refieren a la desaparición de las
corporaciones públicas de desarrollo; conllevan :más bien objetivos da
reestructuraoión.

____o _. _

12/ Para el caso de México f véanse r ent.re. otros docume.nt.Qs:
"Compare.cencia ante la LIT Legislatura del s"'ecretario de Programación y
Presupueston , 48, 2 de diciemb.t-e de 1985, Y
"Comparecencia del Secretario de Eneregia, Minas El Industria Paraestatalu f

Monitor. de.;L.a po. 6, diciembre de 1984.
§/ VéanJ':ie las leyes da creación de OORF'INA de Guatemala, CORSAm de

El Salvador f CONADI de Honduras Y' CODESA de. Costa Rica.
1/ Véase, Decl..eto No. 161-85 del COngreso Nacional de Honduras, del 30

de septiembre de 1985.
-ª/ Véase, Informa del Presidente de la República en la Asamblea

Legislativa del 1 0 de mayo da 1985 y el articulado de la ü=y para el
Equilibrio Financiero del Sector Pübliro de coota Rica.
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l., EL 1?APEL DE, y MIXTAS EN IA
, . :r.NOOSTRtA

i.
D..W?U'lte al .la posgua:t'J:a" las y sooiedades da los.:Pa:úles., . " '.. .
. han ,. experimentado, an'iPlias t:t"<an$formaci.ones. Sin,- ,'<," . , . '

anál.is:ts V loo alc¡¡mces de cambios se 'l1arl
líJIUtes estreohos,debidoa 10$ efect.os..-, ,.' ,- ',' . :', '. .'. . - '.' - ,-. - - .

inhibitorios. dis factores estructur.a.les al procE1lSo,de
modernización.

pno de.. los de las ,lj.mitaciones, que haen;frmtado el proceso
,de la escasaintexvenci6n,. -, . ' ; '". ,.' .'.' '. '" ',:" .' -.": ".", .' ".::. .' - ,: .' '" . - . .... . '. . -, ' ....

,en la econOl\li¡¡lo PPr tal
,en elprcdw:rt:o.Jnte:rno b,ruto, los

;tributaclón, ,":letal, 7% y
22 •.7%, .. elconjunto de; la W"

En loo,aiiQ1? cincuenta Y sesenta, e,l Estado
las grandes

de y. 'C1lya atención
:o" il1teresab(;i <i>.:n la· organización y
crea,<;tÍ,qn de pUblicas para.,.;la bienes ,seuuc!ó muy

'-,>-,' :', o', " '''' .• '"''''

•.
, '-, '. .

,1),a" atEstado se lind.t6 aprestar los
; ", " • ".' , " - .. _c .. , ... , .. _ .. - " •

de ,transp9:t:te
puel."tos f así, como a bancps. de fon'lanto,',Y. entidades,d.e regulación "de
preci,O,$ de bá.'iicos" , I.a fue CO$ta Rica, ,don,:le se crt'eÓ,

\In que :raGn1p:t.ª-zq él lainioi,atiw privada 'M
el ¡El, inte:nnepi,ación finan,piera.

:F,:stado. da en la producción, comenzaron, a
estructuras da 'como la

t •• ,' ,¡'., ';;.. ....'.,

8.gricu1t\tra y la" El carácter pr.iloc>niiaJJnente, de la
producción mantuvo, .• lo esencial" un hacia ,otras

Por parte, el iJ:npulso. del pl"ograli'la de integrac:l,ón de la
--------

v Vease, CEPAL, .. ,ql:.1.
(lC/L.331), 21 de ll.'arZO da 1985. ' .

'1.Q/ " Ibidam, cuadros 2. y :3.



a
década da 1960 propició un rápicio crecimiento de la industria y del
intercambio de nmmfaoturas, qua abrieron paso a importantes oportunidades de
integración en la estruotura. produotiva del área y al mu:gimiento de
externalidades importantes en lafonnación da la capacidad
·privada'y la capacitación de inano da 'obra; por '·'otro 'lado l dieron' otigéh<a

muy·dive:rsas·an cada uno da lospa:í.se$; NopudierOl1,sin
· etnba:rg'o; resolve.rsetodoslos Problemas: fue difícil ligm: las estructuras
prCdUCtivas de manera coberet1t:.e al lasdemati.d.as de la pbblac.ión, y reSultaron
: débiles los eslabonamientos ver..-ticále..;; y'hórizontalac:; l' manten1.éridciserézagos
· tecnológicos y dependencias. externas de .' .'

1l:stasreStricclones no restanvalidéz, .por supuesto; 'al papé). que ha
deaexnpenado el Estado en la activí.d.eid, .económica de Centromné:dda. En él
· sector .irrlúst:t:ial, su·pal1:icipación mi sidoevidentEr 'Iári. la
creación yanrpliación "de la> planta prOductiva. . 'm1 etapa, éUtfe
1955{ y 1970 los paises de "tlx"lafase ip:re.industi1.al,a"dtrade
indUstrialización inciipienté. El Estado .irifluy6 enÜiailipliaci6n y>en .él
estableemElJ1todelas nuevas industrias. Sé eJttple.aron poiitiC'áS yacdiones

· acc>:t'des ·con,· el consensopreva1ecieriteent6nces, de sector"p.ililieo
debía "aportar fundamentalmente 'infraestJitct\1l:'a' físIca, ··'ofieial. .El' .
incentivos, fiscales, p:rótección aranCelaria y 'asistenCia ·tédnica:. En' eSta

· etapa. el Mercado Común constituyó el 'motOr de la la y
las inversiones crecieron, orientadas, en :mayor medida, a il'ldtiSttii:iS pa,raél
·mercad() lntaTlo o cent:::.roamericano. Crebi61a densidad:decapltary rwajor6 la
.productlvidad de manera considerable, at1.U1qtlS la eSCpansión resUltase
insuficiente para abSo:rber a la poblaci6n

En el decenio de 1910, laseXperienc!asde{scritas El
.aoonteeimientos·, internos y érternos presionaró.r¡ por la"'ad.opci6n de entOClUés'
nuevos en la estrategia de desarrollo :i.ndustrial. oeBia'·'d.arse. pridr5.&d·'a la
:'introdUcción de ".ambios en la estru6tUl:a da la produOOión i a la de
las exportaciones, .así, como al desarrollo de una'
· institucional en laque e1Estado, arrpliand.o el papél qué hasta antond.es
.desempefiaba, actuara como eropresa:rioc:r:eando, adqti.triendó y
, particiPando como' socio da EmPresas, en' ramas it);fustriales '"

La inversión estatal dire..."'-ta en la industria se acrecentóan 'esta' etapa,
· pero no de modo uniforme' en todos los paises, <;\ e'.ausa del caxá.cter
"antidirigistau de la pol:í.tica· económica de algunos de Aunasi, el



sector pt1blida co.menzó a de agente productivo que en laS
e.taPc"'iS más te.mpmnas de la in:1ustrializª,ciór1 a
la privada.

empresas industriales"pfuliC'as y it'Nersiol'le.$S$
rea1J.zaron en loa'atios efectot ,Ul1
CáIDbio en' 'la. r;exspectiva dentro
dabmdenciaSi que las apoyos alas del sector privádor
pero que supohian el impu.lso de. un Estado prQmOtclr

'fas él p_ta
un punti-;!cte"'inflexi6n, 'ál menos "én"cuatro de los ,En

;:. < J ::.• • '. , .-

COsta Rica, El Salvador, Guatamala y Hondm"a$ se i.mr.ersión
PUblicádlreet.aen ,mfiejalOf$ etectosde la
acbial Poz-un S$Vens
restricciones financieraS; p:>r. .. al pa)?el
aélá á'npresa' privada' omL'd;a$.
Dsl qua .an algunos casos' se'tienda ala .; .....Q$ la
mart$Í'a, laparti6ipacióll de las .. ,ha.. Vtle1to,a

,. -.-. .
incrementa:rse en función de la crisi.s financiera extel.'na*

En contraste, en N±ciaraguael :mayor
pesa' prcxfuctivo. Poreje.n¡plo¡ a.l la,'R,evOluci,ffierl
1979, se confiscaron ytraMfirieron al EStado

Areáde Propiedad del 'Pueblo, ntUY diV_si;a.reas, y
que incluye un número considerable de actividades :manufactureras. eJ,lo,hay
quea<;tregar la E$tadom' la actividad
productiva de este país. , '

En suma, de ritmo, intensidad y
nodalidadesl' el papel del Fstadoen: lasubregi6nsé:vénía <ij.vers¡ifiCando¡a
pasó y medida queasumia.nue,vas
Al.:mismotiemp::l..,el fÓ1lVanto ..Y. 'de ". tul espacio .ennplio para, la
iniciativa privada imica que, enlaprácl:ica,' lQSgo.biérnOShan
procI.tt:ado i:mprilidr cie:rt6 carácter"mixto al de:!a í.ndustria'en. .. , .. - - , .

centroa:mériea•
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la'mayor' participación del Estad6 en la' estrUCtura'pred'uctiVa $I'1 el curso de
la posguerra demand.ó el dise1lo Y uso de i.nstrumentos de politica ecOnómica de

eW:i:tec:ttÓ. El análisis da los planes y de
desarrol1ó:btmstrialde ese periodo indica que' entre ¡95S y 1970 el Estado
apOyÓ a la actividad privada mediante el sunlinist:.t'ode.éCOOOm.ias externas é

incen'€;.vosfiscales y crediticios,' asistencia técnica "::l protecci6n
arancelaria, as! cómo 'por lrlédio de la 'de ., 'el de
la .... integTaciól'l ecbnómioacentroamericana,ÍJ'idluyendoil1iciativas de
Có:i.nverSi6.t1ena1gUnas .in1ustríasoW , '

'POI' dtra 1'a1.'1:$, 'ai inicio de' SUl:9Em la .enpresa' pUblica
WustrlaJ.de F.stadoYla" enpresa miXta, CUya propiedad ·es
diverso gradó y. el'sactorprivado, 16c::BJ.o lal
Desde ent.oncés, 'el 'déiaeirpresa pública está sujeto a

No las 'enpresas dta!' •.
·pt1blioo' a ocupar W1 lUgar destacado m las ecoñarnias
,

Los criterios de .int:exVet1Ción del Estado en' eJ. dElsar.t:Ollo en
'cesta Rica, El Salvad.or, Gúa:t:emala y diaron lugar a l.aadopciónde.
nueVas leyeiS y nacionales que faCuJ.tan a 100
inveJ±:i:r fondos pUblicos en lá creación, .adqUisición y operaci6n de

.. W Por ejemplo, l.a.sinversiones luinoritarias en. algunas.
industriales realizadas por eJ.Irtstituto Salwoot'Eliío de Fomento (INSAFI) ,y/o
el Instituto de Fo.mento de Nicaragua (INlí'ONAC).

1.?.J Antes de 1970, algunas "propiedad del Estado (por ,ejemplo,
'],a 'Imprenta Nacional y la Fábrida Nacional de Licores, en· costa Rica;
Produ.c.to$tác1:eos de Mita, 'iaFábrica da Tajidossan
MigUel," en El Salvador), se éstablecie:t:On con fines fiscales o de otrootden
ynocon el pl.'"ClpÓSitopropianten'te deilnpu.1.sa:r: el orecinderif.o económico.

W por ejamplo: cQst,a ;R1Qª, UJy de la corporación
,COstari'icensa de Desarrollo No. 5122 del 18, de noviembre de 1972 y refor.mas.Y
:reglamentos; :tay de la Refinadora COStar.ticeilSe de Petr61éb, No.5aos 'dele
de abril de 1Jecretode,).a Ül/.y OX\¡ánica dala corpo.ración
Salvadoreña de:r:riVersionesNo. 930 del 1 de enero de 1982; lf!:y de creación
;del Instituto Salvadoreño dé Fomento Industrial, Decreto No. 497 del 22 de
diciembre de 1961 y su Derogatoria por rsy 930 del 1 de enero de 1982 citada;
GuatemS\lª, Ley Orgánica de la CorporaoiÓl1 Financiera Nacional,
regislativo 46-72 del 10 de agosto de 1972, refomas y reglamentos.

Decreto IJay de la Corporación Nacional de Inversiones, No. 135001
9 de julio de 1974, reformas 'y reglamentos. Decreto IJay de la eoxporaci6n
Hondureña de :J:)esarrollo Forestal No. 103.
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iridUstrlales. No se al10 sustituir a. laactlvidaelpriva&t; ". Se
bus>Ca
fort:alacindento ¡:u:ivadooorl lati 'las

00 .ttittltes_ léyesy
inversión lrdtlSb:.tal. .

frecuen6ia dordé láS' 'del nofUndlonan
áded1aaamente.. Á1. efáCt6,' p:r:opiedad sér
tentporal pol=' la i.tn

priv&:i,Q en la ,'"
Eh N:ic:aritgmit, antes del triUnfo dala se proPiciaron pocas

." :,.1,;, _', '>.;' ,: .:'._ .. .'.. :._.',.. _." ..,__ ¡"', ..

anpresaspúblicas con partlcipaoi6n éstatal en"la actividad. irx1Ust:t:'ial. 'En
'/ ;,,-', ":>.". <" -,-"".' - ";'",,-..:.':'>.,:,< : .:...•. ,.. "

p61J.tieo dé! qobie.rno revolucionario se E?Jq?t'eSa la idea de
de

ProdtlOOión: 'yae .
pri\fada,y el 'Prlb1l.cii y
'deoretadas'para estatizar, entra otros. .. ,tth...

de euípresas dieron origen
industrial del pais f da lal1ama,&t dé'Prap:1ed.ád ·d.e!'·Púablb..
,', . :_ " " ,', .'": " " . _'. - " l,., :' _: . _ " '. ." _ _ "'. _. _",'_. ::". : ,.". _ ',' __ . ";: .'" ", " _" _ _ _.:'.:: _, ' :', .:

:trticialttmte, las estt.iVietori ti' dai:qo de un
Fideicomi$o Náciontl, W ufUiZándOsQ, el
. tácnico'y les ••

los' dala' presente:décadaarEieió en·"9radO
considéfablé'ia. partIcipación délEstádo eh láWusti:ia

e:mp:teks 1:ndustriales.:W a
. laeXp$iime.ntadá ez'i'loS15 'años pór'e1 restO'de Cenb:oo*ica.
cabe seíialar, sin que ésta '$e debe .bian a la'
empresas ya exist..entes, que a la creación da empresas :nuevas.

las definiciones .fUndamentaíes de' p011tici: en Nicarágtia han tendido a.
oonsolidar un" se.ctor públic6industrial. l.V Seba procurado también

W'Véasé, ··;La.;.J:ttnta,tllZi.···
II, de jillio de 1979. .' '.'

W Y.rástat"de, la CorpOraoión de Iridustrilis' del Pueblo (COD?), y luego
el Ministerio de Industrias (MINO) ¡ adminisu"aron este conjunto. de

W Por ejemplo, la Productora Fore.stal d<?.l Noreste de Nicaragua y el
.

11.1 Véase 1 Ministerio de Planificación, Secoión dePoliticas
Especificas, EQQDóm1cp .. y .2t'Q9:ra.roa

.198:1..
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,estab1eqer W1a econania. mixta en la prcd,uooión, c.ox«plSlnerl'tada con ,$l,c:ontl:o1 '
estatal diüeonvat'Oio da ,eX,POrtaoioo, de las divisas para la, ,de

y de, <=aPitaJ., y dSJ. crédito, ,entre',ót;os.'·
adoptadas en en tomo a

,'directa ,d$l'Fstado éll'la industria, d$ntro de enfoques
'plazo en les que" las ,opciones industrialeaSfa séleccionan la:,"bálse',de
'diversos de desarrollo., tos "lOOdelos"parten dé,
neeetddad 'de ,.raoionalizar al sector de elevar su "eficacia.
Se trata, :por una parte, de haoérfrente a '1, por
la otra, a las oouaiciones de'un

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

,
El de ios planes de déSatTOllo y de'lf.tS'funciones que pooo.,a ••pX:o

"fueronasiqnadas él organismos de plamficaci,ón permite seña1arque, sa+V'o
en Nicaragua, no haPer '.ia(:Io elPaI'E!l del Estéldoen
'Eilo la mayoriade los paises da la):"e9i41 la
eoonarla cono eje lSam}?J:eSa privada, y 'lOS de
reconqcen.
o corrP1ement:a.1:el papel privaao.

el •. del PUeblo COlOOe1
ajada la estrategia del de(Sarrollo industriaL ,que la

así que al privaéta'de 'están
"sUjetas matas e otras,

• .0. '.. • • o"' ; .- "', ',.. r_. 's' ",',.,,;

los , sin discri.xoinar entr$ sect:m- pübli<;o Y privado,Te\¡es metas
• - . . : i - '-, . ' ..' :;._ ,- - , - e • " " ' • . - ." : - - . , . "•. , ...... . ". - . - ' •

. se dstallan a nivel dera'lna, y Producto" y se EW!Üt.1anperié<i.icm¡ente
. . . . '- ..' .:.. " .' '.- - , - . .,' - .: '. . :.. -', '. -.' : .. - - "
en cuanto a grado de cUlllplim.i.ento. Existe un
consideran de programacióp

3. ..

Ante la ausencia de estadisticas sistematizadas sobna, la dintensión yla
estructura del sector í.n:tegrado por las empresasindust:rialesipillilicas y

,rnixt:a$, se realiz6, en 1984, una Encuesta de las Empresas Públicas Y ·Mixtas
en el SectorIndustrial.Centr.oeunericano. ¡.os resultados..de esa



13

investigaoión; aun cu.an:io lim1:taCloS, Whan pemitido contar eón algunos
Íl'rlicadores delrn.\u'e'rode in:it:lstrialesptlblfaas Yrtl.iXtas,
por ramas, laCO!'l!pO$iciÓll sü la
p:rcducoi.é'1'1, el valor y su relación oonalproduotóih€érriObrUtci,
lar:; invat'Si.ónes ot::rasvar1ables.
(VéasselarleXC) l.)

.. loo (véaSéel'ciuádto'4),'eXisteh
y da latíJ dAaiuSO wentah con 100% da Capital 'éStatal:'én

39 la
'es del 50%. .A causada la inoo:rporaciónó des:i.n60l.'POfadióft de' empresas
píblicas" por'dedisiones que':sJ.9Wm .laeituabiól1'ha
variadodesde<1984,fedia'en eón; tOdo, "'se
. ha sidoe1 y
sighificaoión de las emp:resaspúblicas '1\ 'ConU.EmZosaa la aeeaaa:'de
,1970,'éstasrépreéenta},jahmehoSde 'uno( décimo:daltot:al registradOén
1984. J,jlj A"tdve1 rég'ionaJ;; él mayor, déftiioaS ,.
'déCada da losse.tentaén las cuYOs básicdsSOl1'(1e
origen local;' alimentos, textiles nometáliéos, 'Y

. productos de madera. ". ' '
.El.·pa1s···con····el de píb11cas y

es Nicaragua '(101) , por con' del iotal'dE!la
subreqión (30); Gúatemala,. Costa Rica y m.sái'Widór POOo
más de un quinto del total: (34) .. (VéaSe de nuevo Q'l' cuadf:b 4.)

como 'Sév$rá ,más adelante, s¡:cólttiol' de :riüüizabajo
esquemas diferentes. '. '!n ,Guatemala, El Y'Costa 'Ri6aéS

, frecuente que seaejercídopor las"oorporaciiones nacionales p\fulicas' de
i.nv'e:I:'sión y financiamiento del d.eSattOl1o laefcuales 'sonaubsid.tiiú:ias o

por las faCultadesdireotiws que les ototgála partioipa6:iónen
el capital' da cada errpréáa' y/o mediante la édnoesi6fi de créditoS y avales
para. el', financiamiento. de Efí"'Nicaragua, dicho coht:.rol·10
ejerce di:recta:mente el ministerio responsable de cada .Sédtoí':' productivo.· ,cal:le

W Se considera lairesultadós de la eriwestason l±m.i.tados,PUes
las respuestas fueron incompletas' y:; en
informaci6nimportarlte. DéahJ.
diversos cómputos elaborados.' ' .

.W .
(E/CEPAI/G.1257), septiembre de 1983, cuadro 53.
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se:ñalár ...qlJe .en .algunos paises e.1dsten. taliibiá.n p1blicas qué,;, no se
encuentran .inc:o:J;PO:r:adas aunaoorporación .'.ni a un. ministerio, y que 'SQ

establecieron paxa·explotar una i.r.dustria espeóifica, ,en él caso de las
refinadoras dapet:róleo.

las .empresas fOrmadas con un 100% de capital estatal o conpa1.'tieipación
mayoritaria del sector público Ct:tSi sie:mpr$ tienen carácter esttatéqico
PQten<::ial, en .. de' inte'JP:apión, y d$dive:rsas,:ramas de la
economia<:[s tan-año ll'\$diano ":/: I .$1'1' a;Lgtmos casos, demandan elevadas

,ce:atpleja.. " Est.etipo en
el." seotorpóbli<;}O., la y dél suDsector. han
llegado. ,e¡.. pesClc" si91'li;fi9<lttYQ en la ;iJ'l,dustrial' de"'lá ré9ión•.
Además, de,l importa:n1;e.rxwnero de ,empresas existentes,.estimadoenllS
estableoimientos,. ¡O/. en él . bruto es
ap:;:eciable" .EnlS84,únícoaño.para cual fue
,se ,alC&1Zat'Op l,sSa mi).lonE!$" de.. .. delya1orJ3l"Uto, dé'la
prQd.ucc¡;9ri ":{27 (5% Cle la oqupación ind.u$trial en' 19S2¡)
Pe 10$ participa.ciÓl)'aludidaréSUltó.
e1eV'a(J,a fue:ron·Nicaragua,Q;:>staRiqa y l!JJl ellos, del
sect:.or público en la producción total dé la irldust.riafue 38%,16% y.5%¡y
. an.el . I-\':Jrotto'lado, los

y ,.,ta1)toenla producción el_leo
en.. .

No fue PplJibls d,al.' se.ctQ:t;' :público industrial en
la· en su,conjunto.,S610 se

Guatema1a.y HOr.tdut'as,10 cual
asci$ril$en total a ".

COn f;lr\es .la participaciónes'tatal en la
produQción de otros paises. En México, . en.l9S3,enla.industria
manufacturera.......que expluye; la, petrol.era y'la·petroquí.miea Maiea-
las en'Preaas públicas pqco más del 5% del procluct:oin.bm1o bruto

, - ..... .-. -, . ,.-
'"'" 6·-' .. r 'P' ,

2QI la diferencia entre este total Y el del CI.1aOro 4 obedeCe a una
:reolasifiqaci6n 'Qe laildéltosc. .exclusión aeunestableoinlianto.

AV Es't$. con del caso,dabido. a que en
algunas opasionas, los activos aún no habien sido revaluados. la cifl"a
iticluye, además de las plantas que estaban operando en 1984, las inve:rsiot'lSS
de proyectos en consttucci6n.o se en. su fase
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'del pais. 'W ' , En Ai'genliina (1963), 'el 6.3% 'de las ynanllfaÓturaS.W En

Tait1án'(1968) ,yen Corea fU.e 15% en 1971.W'
En un plánó cúalita.tivo, '1:)1" sédtó:r.'

. ad<;tQirle:ndoi.nt]¡:brtaricia- de la
.distr.ibúciól1" de' iáíbcalizaói6ri "de

fuera de' las zonátS y;E!ri';'las ;'fábri2aS dal 'sector
p(1bl'icoindlistrialdé désarrol1b:de 'fecutSbs' 'nat.Urales:,·:>26roÓ aIgunas
,agJ;oitdustifias de la: .. dé taxtileSlÍ\'báse de;'algodón y'reClJ.l:Sos
forestales f o como la explot.aciOh ··'CJe"fuiriérales' no" rnetáilcios"(c.cm'úh

vinoUlacionesinbin'i.1'idús'b7íá.1(:i,Se' "'interSeetorialé$', 'delmpulsar
ID de Crear emptéOs é ind.i.re.citOs' en

Por las érrq;xltesálS'só:i1 en sú fuá.yóriápror.hict6ras' de 'bienes
deeonst.n'l1O¡ex:isten:'tHgunasdeciélxá
constr,ucciói'1, ·'·la"ag1."'ietUt.u:r.a, ·;'st'-:t.rarisporte y ótiás :i::aína.s'·industl?iales. "Con
menor f:Cet.-""UenCia, las a :1:á'prOdúcbi.6ri:dé biértes
deeapi't:9.1, como, equ±PD pata, 'la agriddltur-a/ '(VéaSe él :ane;¡'é:ti.): '.'
",.1l;n'El Salvador, Guatemala') Honcl.u:ras, .las: itWa"'S16tiéSi"'y iti prbCtucd.t6n
,; 'de!, ,see-'t.tlr Ptíblioo indu.stri.ál 'ihdícan bierta'prefe:reneie por'. faTcias<de
"ali.'rnar-rtoo·:.....-mdtlulda el' téxt::iles;maderá'y derí:V'adoS,y:
i, '(véanse ;'1oS" éUadrós "$ a 8. )':"\En' ;Ni(-í..aragua, eon '\ll1"'I:Xll"til pi6ductivo •
-, F: él;'Area' 'dé 'P:fupiedad'de1' ,'Pueblo &.Jtiq;>rendrá':f..nciUStrrras· las
merxciohadás I 'adél'rtásde algm'lásdéJ:iiooe$ dé 'capítaLpat'd laagti8ID.b.ttá'Y la
constr.uC'.ción. (Véase el cuadro 9 ) :en éoitaRl'Ca,lá: mvaiSi6h s,e'orién:t:a1
"primooia1:mente,'- a- la prodúcci6ri deinSl.l:t'OdS deri-Vados del': pét.rtiieo y a
sustar10iasquiítticas industriáIéS ooftO loS' se

las iridustrias'de ceme:nt6:yafiméntds\r'én 'la
:eláboració!i'séél.mdaria delá.luminló. (Véarise.él-duadrOlO' ;'y '; élérneXó II

las empresas industrialeS Cón'participaciÓn" estatat aiállizan
di:rt'íensión,:.a 'juzc;ar por 'elertq;>léo 'que generan;'" En;costa.tdba,HonduraS! y

Ji. .•.... :.'\ , .

,[Y Véase ,Geo9'tat':f.a'e tnfoiitátiea de
..f<I$Xi99J en·el Bru1;9.,·
1$)75"':1983,' MéXico, nOvieinbre de 1984 f pág. 7. .' ., ,

2:}/ Véase, CEPALr La SID'!P+,:g§a públ;í.ca en la ec6noriUª)
:EstUdios J;:nfoX,')l!.eS qe la, c;E1?AL,;No. 2:1" .', , '" ,<,

" ,W J[ermmdQ,.,
latii»; Editql.-ial Nueva intagen,.México, 1$lB3, pág. 126. ,
" oarenciacie no

g;t.Oba1.de ,
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El salvadpr1 14& snpresas, M. SU :mayorla, tienen 200 o. :más empleados- En
GUatemala. predan.inan las de 15 a49 y de 50a 199 y en Nicaragua
,sonnlás mnnerosas las d.e SOa (Véase e1cua.dro·l1.)

las estatales: yae pa;'t,icip(1oiórl estatal. :mayoritariat!e1'letl,ert
genSral, un coeficiente4e .. relatiVé:.UOOllt'.$ elevado, en

.' contt'olad¿;¡swr . el. seeto:t' privado. Según
referidos tlnicament.e a.cuatro .pa1SG$, el pranedio 'de'inversiónpor

empt,'Elsa es. de .51 millones. de eneostaIti.ca, 28.
Salvador 'JI 22 ndlJ.ol"1eSen Rotñu.ras.

'. El promedio de inversión por emplea<.\oW alto en los
tres.p(1í.ses y es de 132,000,

si se. exclUYéra, en el f..'laSQ d,e costa Rica; la
.. ªe. la de,p$tJ::Ióleo, 10$ _ace:r:carian· a

los de íos, otros ,dos paises:, 30,W,¡lones pesos de
:\nv.er$ión.·fIOr empresa y 124, 000'. pesos.PQ.:t':eJlP1eado..

En los p:romedios de. inversión por.Empresa y PQt" errpleado son
Seoa+'9U1anen 5 milloni!$.y en ...• 000 1

lal .interior i,ndicagol:e$ ··podrí.an resultar
sise, les .con;¡para. c.on indt:Isti:it:t$m.ixtasenqUG·

Tal es el caso, ejemplo/dala
,., de 24.0 millones de pasos

..J'. ' _._ _ ._.' . .'. .. • _'_'. .- • .. , '- .. .' , .

exoepcic:males en la ...
que participaOORFntA.

pe hecho, las altas:i.nversiones poreIrlpresacorresporrlEln,en'qEi..neral, a:
. intensiva y de rápi,do$cam'biosen la

Por otrapartEl, los elevados requisitos de) capital,
..y escalas de producción, y administración son••·a

considerados como.un serio probltama para la inversión ptíblica
industrial, f'.ntre otras razones por riesgo que implican ,de elevar el
déficit presupuestario de los gobiernos, porque difiCI.Ü.tan al ac:.:ceso de

iJ.lVersionistas tal d.e las SI\1?resas del sector p)blico
industrial, cuya pto¡>iedad pública el1lt'temporal,o porque no qen(;!t'an

W Se trata de 'una canparación por cociente entre e1enpleo directo y
la inversión en las actuales oondlciones de oparaoi6n qul9, éaIl't)se verá más
adelante, luuestranun importante grado.de ociosidad .de . las . inversiones
realizadas. Ad.emáséStaS, calculadas sobre valores en monada nacional, se
han convertido' por :medio de .los tipoS' dec.ambio oficiales de'cada' paí.s.
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enpleos. De·ahi la
. estatales. r

la socie:iadanónd.ma forma de
las el'\presas perte.necientes al sector público industrial e:nl<'JS paises
oe.ntroa-maricanos I aun en casos en dorl.éte el Estado es el propietario \fuioo.
(Véase al anexo 2.) Asimismo, las corporaciones' estatales establecidas ,para
invertir forxios públiCOs en lasin:.lustrias asumen, en su llayoria, la for.ma de
la sociedad an6ni.ma. ?:1!R:lr consiguiente, puede 'af:i.tinaJ:'seque 'en las
politices (il,statales se', tomó en cuenta, por una parte, el lleahode que la
sociedad anón:ima es, en ge.naral, aprq>iada a einpresas más o ':menos gra:rk:les y
con sistemas de organización por otra parte, se
consideró la oircunstancia de que la sociedad anónima facilita la
inlplantao'ión de esquemas financieros aCOJ:i.ies con el criterio de repartición
de la propiedad. entre accionistas estatales y privados ..

Aun cuando existen algunas' diferencias en la imustria dentroamericana,
no hay ninguna espac:ial1nent:e rwarcada de carácter cualitativo entre, él sector
p'Úblico industrial y el sector privado Entl."'e las unidades
pl"Oduet,ivas del Estado I existen grandes e.mpre.S?.as que ponén énfasis en la
producción de bienes inte:rmOOios, pero también hay lW.1.chas atxas que se
ase:mej an a. las' del sector privado en el tamaño y en el tipo de bienes
elaborados, principalmente dearticu10s de consumo. Por ejemplo, en.e1 caso
de costa Rica, es posible encontrar un mayor n\ilOOl'.'o de empresas (la
de petróleo, la fábrica de fe:rtilizantt-ll...s El insumos guimicos, la e1a'bo:ración
primaria del aluminio o la de alcohol carburante) cuya inV'e¡:-sión, operación,
administración y clase de produ.cto que elaboran son diferentes a los del tipo
promedio da empresa industrial del sector privado. En Honduras, la
producción de medic-.amentos a partir de la ca1aguala -que requiere una la:rga
fase de investiqación-- y la de la madera y el papel, que han estado bajo
cont.l:'Ol del Estado, son cualitativamente diferentes a las que lleva a cabo el
sector privado.
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En cuanto al papeJ..real; del Estado en la. producción, dé
Nicaragua, W no podria afi.lnm:se que ejerza liderazgo en inás'
bien, un p1pel de 'apoyo a las otras actividades

W Ministerio de .Planificadión,Prg,gJ',;"gIna ECQl1Q.1\liQQ. d§
Austm;:J.dad•• " .QJQ. m.
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!I. IMP.W'ANCIA OEl.tl ro:e:G!comwS'I'RIAL'
OEACQION

',", ..

•.• de
:emple9, ,distribución·del' diversas
. a lQ$·paí.soo
c.::entroa1nericanos a ,dar
qobiernos diseñaron estrateqias en las 'que$$:Pl.\s(¡)4n,fé\Sis,en,,; el

un ... de y se
,oosg¡o;;tl· la

fo:r.maoión"de, una., ., ,:. :.' .- - . " ,'.' . . -. '. . .' . . . . -': - .. . -,. .

'" ,

ra' ínversi6rl. pública 'de' éo$t;a'n:t6a ios
áfíb$····deldecenio·de197oc:OIriO'un6··d.el6smealos&"

.. ····J.nd:Ustrializaci6h,'dentro dé unlil.aJXlÓ'de
: creóinÜento ::runt:Oeon'la.·de6UiBn'del
,'Estadd"de "Y'se
emprendieron·..ot.tas. 'aooiones:' o=stacan··antre··· '·establOOi.m:tento'.de' la .
cotp6racion· costarricensed.e' (CODESA) en 1972i" .aV·y la
11aéi6na1:f..taoióri dé;:·lá Refineiia. Cb$tarJ.:i6en'Se de Pet:róleo, S.A. en

'1974. As!]' SEH3i61ugal:' ála:attpliaci6n del a¡:)árata QlJberriarnentit1'y'á la
apertura de eng;>resas estatales y :mixl:'.as en di:Versas 'y' se'
rcaupi6conla'tram:<ld6h de las aetividades i.ndu.$t.riai. al sector
prívádo, nacional yex:tranjero..'$egúnilifo:t'rt1a6ióndelos las
empi-e'eras: del sector público, 1ndu.strial'·C06tárrtCénSe al
l't\érioS¡étl tébtúnos deprodlicción, á las de E1SalVeidor YHortdUrás.
No obstante;' el grado de participación: é$tataien la Industria: es
SUS'tal'1cia1.:mente :t.nferiorál . '

En 1984,.·el h1.ín'terodk!rem,preSas·'indUstriales PtlbliCas y .nrlxi:as' a
,11, de' lascúales 7 é.t'án 100% de" PropiédadpUbliC'..a, 3 de partioipación
estatal mayoritaria y sólo una de ooinversión minoritaria. (Véase de nuevo

2.V r.e.y No. 5122, publicada el 18 de noviembre de 1972.
W T.e'j No. 5508 del 8 de abril de 1974 quel'atifica e1traspaso de

RECOPE al. Estado, cual llega así. e180%de las acc:iones de
.esta empresa.
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el. cuadro 4.) El·conjunto :tes d,os cateqor1.u· representó'
el 16% (casi 15 millones deco1ones) del 'valor de la producción yel 35$; deJ.

• valor agregado industrial; al 3% del producto interno bruto, y
aproxitnadamarite 616% del empleoqenéradó 'en la: Tales
Cl6í'l't:tibuoiones siqrdfica:ron: un volUl\'lal deémple6 direCto demás .dé'
personas. :r.ai1'1V"ersión enelseoter pl.1blido;ii'ldusttial"por donceptcF da
activOs fijos Y capital de trabajo ascendió a lnásda' londllOri<\asdecOlories.
. (Véase 'd.enuavoél )'

En varios rubros ind:ustriales es laparticipaeión 'estátal
elciladro 10) • Destac.an los que

por si sola absoJ:.'be el 46% delaimretwsión y genera él S4.3%dsl valor de .
producciónde1 sector público industrial. En segundo luSTdt', se· encue:nb::an
los productos quí.micos industriales (fertilizantes), con un 18% de la
inve.t'$iÓll Ye un ,10% valor de; producción dicho.' Qtros.
.productos :n1étálieos (c:emento)oonellO% de la invan;ión y, el 2%
delyalQJ: de la producción. l'or Ultiluo, e$tán ¡as in:lustriasPáSiCá$, de
metales no ferr.'osos, ,con lA s;t.aboraci,.6n $SC'\U1garlét.·de¡ alum:t,.nj.p<.y .·.la.
proé(ucé;ión de.alinlentos y.ªlcohol
il'1dUStr;i.alizaoi6nde la .. as! como las

En algunos de estos· casos, la actividad del sector pdbl.i,co·i:ndust:tial
mantiene cierta pos!oión d.a. :mono¡;x>l.j,o legal,' como. et1' J.os <:tel·,
petróleo, los fe:t:'tilizaJ:'ltesy behidae1; sin di,str.i'/::iueiótl p¡ede
darse en pm:tiouJ.ares"

El seoto;r' públ.ico .industrial pcupa t1M. ·pos:J,.ción rámaS o
i.ndt,tstri.at:1 .. procesan biE¡m$S no --con . y

1 algurloa nuEN'Qs que no sepr,oc:fucian camoel alluniríió, el
alcohol carburante y cier,tas materias primsu'itpara laela.boración·de
fertilizantes. (Véase la lista 1 del anexo' XI;) Ia¡nayoria dela.s e:rt1préSaS

con participación estatal mayoritaria. se barl orientado .al, fomento. industrial
y ..<Sé" la actividad privada. 'W< Sólo en en $1 dé la
refinadora de petróleo, ,han permitido cierta

W Véase el Articulo 4 de la rey de la Corporación de
Desarrollo, ya citada..
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aotilnulaciónde .capital que se ha empleado enapoyar',otrosproyootos
. esta.ta1es. W "

Adicionalmente al empleo diréato ( .'. aL .sector públicoi.nd.ust..l':ia1 ha
impulsado la "OCUpaoión irdii\sctaertlcssectot'ti!$ primarios. Ejent.>10 de ello
"Son. lasprooesado:rasdecafia'de 'azúCar, algodóh Estas
'msmasindustrías hanptópióiad6·la descOneentraéióngé09i'áfica'y él adelanto
de regiones rezagadas, contribuyend.o a la estrategia da desarrollo regiOnal.m
(Vé<uiia 'el. cuadrO, r 'AsiloOOnfhina el'éstabledimeb.t.O,éri'tiJ."e 1974"y 1978,
de itidustrias fuera de' la M'.e.Sata"centtal,en;paréictt1are'á! lér·l.'rOVino.ta 'de
GUahacaste (como CATSA,' CEMPAsA,

en 16SCaritoi1es dé't.iberia, y> . "
:',.,_ .. "_, ..... "•.d,, __ .. _, .•. eattlllo). W .'.

.; EstasiriduStriaS' rum" é::ontri1:1uido'eri fótma e;h:el
cin 'dé la'W\.'1Sttia' da:'la

de aZl1car, el y ASmsmo,al
.' 'constñi:irSa la ,"de' alUminio,2ec6ritemp16 exp6rtar a
vh:d.ds>,pa:fses"dei estaefect:ot;íositivo
en el balance de paqos, las .i.mport:aciiones de'materiasprÍJriásefFalgurias
eit\j;h:esas·····y las·"de máquinaríay' "6,n todo, de
's>q)Óitaoióndelas 'empresás ··il1dust:d.al.es'Con··part::i6.1pa.":i.6nesta'1:al
may6ritaria alcan¿iiciérta"sclide:aVen'&'t1' (m cimlbio
._ _"- .. ,-e__..,.;,)

'i, :,Véása dé aetividadesda :RE:oom en atrasáreaadistintaS él
las. 1.982....19$4. .' :Entl;'a
en el capital, acciOnes. de la cOrpo:t:ación la Zona·Francá dé ExportaCi9nl

, FERrICA, ystibSidiosai'.r.ctffispóm..s: Mistropolitanos y.(Í la actividad pesquera.
naclonal. . '.

W Véase, por ejen(plo, . ...
'W Vésl'lse,Universidad dé COsta Rica, Instituto de IrtVestigaóiones en

Económicas, Lal?Qlittcª ,deIS) .. cost.ir:ricer,lse .di! .
mi: ·1,974::,-J.,978 y de .la. 'Qglttiºª. dª .

. 191'4"'19:m, MYlenaVegal-t.,hóViembl:'e'deI982y $.<1fostó de '1983,
. 'c:·"",. '. .. .• ..,. ..... '.. .

, •.. W Según, ii'lformaoiones de'CoDESA, las del periodo
19S0-1981 fueron ceitteni::os del' Pacifioo, 'S.A. y del
Valle, S.A.: 90,864 toneladas de con un valor de 95.1 millones de
colones, equivale.ntes. al 30% de la producción toW;Fert.ilizant:es de
centroarnérica,'S.A.: 89jl09tone1.adáSi ·OQnlJn, valor de 270.5 millones de
co,J..,ones, 30% de . . .' de
TeJiPisque realizÓ Su primera exportación de nul10nes de litros de alcohol
anhidro en febrero de 1985, y en 1982-1983 ge-..ner6 divisas de 5.6 millones de
dólares. staves, an:i l?a:t'quetr S.A. exportó en 1980 el
25% de .. .-



alaprovoohal'Ss ventajas y
orientar la producción al me:.t:eado inteX1"acional. , '

"!.a,mayor parte de la hwersiónp11:>lica iniustriase ha d:1J:igido a
la formaoión de e.mpresa$, estatale$ y de, pat:t,icipaci6n estatal"mayoritaria.
'As:i, más del 99% de los re.ou:rsQS se ha golocado. tan empresas.Qeesa categoria
ysóio 0.6% esta.tal',1llinoritaria., (Véase el
cuad:r(13). '

,',Entre. l?tlPy 1983, se.ctQ;r' P\fulioo
'de}:)ieron.reduoir los a un q.rado queiwpidió la

,los costos fijos y el., logro, d$ :márgenes,'
de utilidad. $U$.,owracione$,. ya. por ,fe't.1ta
decapita! de trabajo o por dificultades en el abastecimie:ntoda
,$levado c:ost::o. de . . Bajó ,el: nl.v;el de,a¡tP'Ve<:'hEt.mianto dala
capacida(li,nstalad8. y
financ.iera de,"1\lUChas de ella,s. Si ,bien esto ,resultó. de.t;favorable ,'.en, ,'1984. -'. - _. ' , .. - - ,.-",',; , ,', - . ,- . - - . ,- '," "","

, , (véása,de nlJeyo elc..'Uad.ro 2) ,;u.e tQgavia ,más ,'E!ri., Y,19,83,CU,.a11dono,
se la recuperación

,para aumentar la p:t,'9duc.ci 9n.,W", ,
En cuanto a ¡os' resultados, ,financieros, entre. 1980 Y 1983 al. monto

global d<a pálXlidasde,las
, ,p::l'l: ,de tendió, ,a

e ' -', - .' • - \ _ . •. . ,- .. '_ -', .. - ... _ "" " ,- ."._ .. .. - • .. .. .. .,

repercusiones negativas en las finanzas del Estado. En 1994 f probableJ1lt=nte.
en r.espUé$.taa las WiCd,-óU11 la
activida"pitlductivade E*\ redujeron' láspélXüdas, e
iboluso algunas obtuvieron 'utilj.dade$/destacaron.en$'aspectolás 'e1'Cip);$sas
CATSA Y CEMPASA.

grandE¡! delseotorp¡.íblico
"RECOPE/ S.A'., dedi.dadaa'la del petról'aQ,registro
utilidades ',durant$ ,'variQS (1976"'1980)' ;;' entre 1980';'1981,
a1fri6 los efectos de .la de la econontf.a internacional,
pero
(veaseel cuadro 15. )

"'Para. dh"eCta:rrtEmt.e .éÜ ,industrial, a CQll\.ténzOsde1
de 1970 el Estado la planificaoión se creó' 'en' 'el

:J.§/ Véase, COOESA, Serie ;tnfoJ.'l!.\§s Y..-EJit:ugios' 1, agosto" 1984,
San José, cesta Rica.



Ministerio de Industria y ca.nEú."ci6íma unidad' da las
decisiones relativas al'desarrolio 'it'Kiust:t:·lai. en1972"sa

de 'DéSartdllÓ (CODESA) :'Cóhel
objetivo 'de próitiaG'a.-e'lf:i ·:I..rtdt'Uiitrializa616h'!nédiante el fórtalecimierlto 'dá''iá's
'Em'!Pi:'Eisas 'privadas" ····dé··· El

"inciusiO' de "eJecutar lo'S'proyéCtds de 'inVetsión
induStd,al. ' ' "", ' .

El C'a};Í:I:i:al cóDESÁ Se"foirró Cok atoi.6nes 1 67%&
j;krQ en

la' último interéS ;r}JE¡
m?indatO'jtiridieo 'de CODFBA ..mUy Etttpli6. •.Etrl
actividad ·,.Produotiva•.' •. 'y 'agrÓpscnlar+a, industria,
t.ransporté',' lilettadOO .. setVidios, .. •. Y·'nterci.do··'fb1anclero) utA
sujétaa 'aótuar de íos ... dé'. a&iány Est.c1d9
considere" .' FAl Salvado]:,

Hbnduxas, , ét" delás' ..
partioipaoión' éStatal llayoELtatia'y' f'1.n1é:iona coniosóCiedad

q

•)' . .
":"','::."';;'>" '". ,.' .' .... _ , .. ,•.' : _ . ,"1,' :,' {I"' __ ,<'" '-:"', _,:', _.-;",1 ':/ __ .... : .',--:"

Oésde sus inioios, este' organismo' ha ,esencia1:mente tres.
, ..... ,." .••.",._:' ..':',,' .• o', __ .. ',., . ""', .. '-'.:,.,--.::.;; _: ,,-.:<i.

actividades: a) 'promover y ejsciutsr pr6qpmas ,¡proyectos 'de
'," '"',"_ ...' '.>:"":.. :,- :'. J ••_:,',,- - ·,,:0;"'1" \, -,,",<".-:-.,:.-, ;'-;" .,.,'J.;.....::.,¡:: "O' >... .._.:-.-:;··: ,:, ".

'finanoiantiento,' laque ihcluyeeJ. n'anejc) de créditOs', 'ava1esy'acoiones de
'ias"':empresas de .propiedad estatal myoritatia ()jOFSA);
bY ,pOi:' avaleS' Y
oon Partioipad,ón .lttinoritaria .de COOFSA y:6): ·f:ikk1.ar a otras
empresas en las l' ".

, A partir.de 'su'éreacfófi, OObFSA ha"btWado'apOjo firiandierci'60ristarite" a
las' empresas de participablól1estat.a1·'lkiyot:Ltaria. destaCan

CATSA, que en' 1981' absorbieron en corij{mto el 82%
, '.cleff±nancooento Otorgadó'pótla las •.
Estas empresas, de gran dime.nsión con respecto al medio !llanufacturero local,
fueron financiadas teniendo en cuenta, entre otros su carácter
prioritario, complej;i.qad y .,e1eva9L'lS .;inversión, .a$icamo su

.para·· ilñpplSal"·•.·la: ::,'Asi, en·..·.ese·año··él

W A fines '1980,'" de las dese:r:ie.'Aparc;t' Sé!'
Ofl"eCidas en varIta al sectorprlvado, solamentesehabiah'emitido12,: de las
cuales cinco se. encont:L-aban en circulación y siete en Tesorería. Véase,
OODESA, Me!t\9r.ia _1Q.8P, cuadro 6.



24

en proporción i1rportantea pr.1.t'ticipaoiones ,en el
capital de stibsiditn'ia'S. (Véanse los cuadros,16y 17.) En

COOESA ha, un en" la p:rt::8lkXJión, del
irdUstrial, en la de

-landnero-irxiustria y en el in'pJlso a las de
caro la qe ,Elitrp.llso d.eCOD.E'BA

a las ampre..a¡as' ha tenido, fmpacto'en el desarroUoregiQnal1 ello
se aclvierte en GUanacaste yen 61 norte dé

El 'esfuerzo ' de COOESA' el ámbito irxiustriaJ..
Entre otras 'empresas en las que hapartic;ipado, ,cabe destcicar' las 'que
:folllentan el, marcado,. de: ,,(Bolsa Nacianal da 'S.A.)" ,las
dedícacias a facilitar la comarcializaciónds,productosnacionales' ene!
extranj\¡ro Exportación de 1'r<:lcigctoscostan;icense$, S.A.,

eiOl:!saÍ'r:ol19" A9roindustrial . 8,*}\" y
MUJ.tinacional" Iatinoalnaricanet ' de de" Fertilizantes, S.A.)", y

qua prestan servioiÓ$ la ,producción bienes
-'."', -:. -',- ". ',', -',' ", ";.-:," -.". .

Multinacional del S.A. y de la,Zona Franca de
ExportaciÓt1, S.A.). , (VéaSe El:papelprol'(Iqtorde se ha
visto frena,d0,IlOr los problemas fi.nancierosagudos. :en, 1983, laeorpo);'aoión,
y sue'subSidiariasl1eqaron a un estado de, insolVencia, firlanciera, por causas
diversas y, 'en pro.-ticular1 perla crisis fipanci,era y económica que, ',sutreel
pais. Mfi Como 'sei.nd1c:ó,entre1980Y1983 enpresa$ del sactor'
pUblico Wustrialoperaron las pérdidas de esas: '
e.mp:resas y el oonseouente asi 'la elevaci6n de los 'costQs ,
f:Lna.ncieros, repercutieron ,en '.,J.as:eiÍ1anzas Por consiguiente, tras
varios esfuerzos de y con¡¡¡¡olidaci6n, las autoridades

• -... .í

'gu'ber.namentales decidieron Vend.er de. alIas a los sectores
cooperativo'del pais. se autorizó a ,,'er laIR.y pal.-a el F..qu.ilibr:Lo

W Según el cuadro 3de la Memoria' de COnESA de 1981, al 30 de
septiembre de ese" mism::> año el 22% delfimnclamiéntoótOrgado correspo00i6 a
préstamos, yel 47% a partioipaciones en el capital de las empresas•.w Véase, por ejemplo, OODFSA, cua.c1ró 2 Y gráfico 3,
referente a la distribt1cic.m geográfica del financiall1iento.

W Véase, OOOESA, páq.. 3.
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F.iríánoiero del··sector Pl:lhH.co, él. de •. !JI
El pri'Xiueto de la ····venta :se :einplearía para.Eiquil:ibrilrel·pi:P.supuestofiscal y
pagarla -'deluda 06n'b::aidaconel'Ea.t1COcenttéfi deC6Sta .

'Para realizar la venta de·aJ.gu.ná$ 'dé estas· SéObtu:Voenl.985
elapoyOf:inancie:ro d.e la'AqenciaInt.eri1a6ionai.:parael .
cxhllciOnado los fóndoo se canalizaran al privado" POr'Su
parte/él Acuérdo:de' AJúSteEstrucl:Utal &n el 'domiciOria el
acces'o 8.1 financH:amiéritd extérrtoa la'ádópci6l'.tdé una nueva
pall:cíCá' aran8alaria y ala teducc:!:6ii' de1déff6it'<'de1
mediante: la vén.ta: estatales. AtttN:AsA fue e:mpreSa
puesta en venta... W ' :. '

Cabe deStacar que el retm dat!stado no es
... - - i', .. '. :_.' . -',', _ _. " _ .' ',- _ _' ': :,' ,'" . " ',' o'. .' ". ,-:". ,.'," ':, :", ,.l.,: . _,' "';CJeneralJ.zado de seleot:tvidad.· 'Erf efecto, la

legislación én el casada a 40% la Venta dé
acciones' al sectOr' privado. 4:31 Eh 'ot:.roS
:P6d:ran' venderse a Uh •sector' COOpe:r:a.tivo iáoioxíai. !4/" Erí.:' oti:as': no

la léy prohibe····lá eihaje.tiación· aventa···· de las
aooionesposeidaspor CODESA: '.42/

FihalJnente, conviene 'las' mXlaiidadesde "Operación
de algunas en-presas del sector"p1.fulico Costarr:i:6éhSe
de Petróleo, S.A. (RECOPE) fue una sociedad an6nima privada que en 1974 pasó
a .poder del Estado. Es la l1nida refinadora de petróleo en e1pais ya través
de· ella el qobi,ernQ,ejecuta en, :ma:t:$ria . ,asi como en

. W JAY6$l55,de124 de ,de 19$4, ·55. El Decreto
Ejecutivo No. 16007-P-MEe del 1 de febrero de 19ás, qUe reglamenta la ley,
deolm· da lnteréS' ptllilico la 'Venta de tales'acdiOhés,' sujeta 'a licitación
públida o, en su caso, la d,ª,tal,EiS .et!'prelSélS. . .
, W La venta, deAUJNASA tuvo. lugar en diqiembre de 1985, bajo el

"'siguiente me.canismo:' coDmA, autorizada 'porlaléY, véi'ldió ausacoiones de
AIIJNA.W\.,a Fiduoiaria de Inversiones,'liranSitorias· (FmJ."RA) ,e.ntidadlegalque
administra en :t;id.eicomioo constituido. con reCut"Sos de la ArD, para que corrpre
subsidiarias de COIJESA. De acuerdo c:ori. el FideiComiso, A1'1JNAsApOdía

1l'VaCiiant.euna inyección de capital F:l:NJ:'RA
o bien ser vendida a terceros. :Entre las posibles cc:smpradores,fig\1t'a una
en'preSavenezolana, prCNeedora de lasfuat.erias pfimasque'elaboraA1:IJNAsA•
.W $e trata de S.A. Y cementos del

Pacifico, S.A. (Ley 6955, artiC'l;Ü.o 55, inciso g) •
. W' Se refiere a. la central Azuca:rera Tempisque, S.A. y a cementos del
Valle, S.A. (IJay 6955, articulo 55, inciso k).. . . ,

W eat¡prerxie a la corporación de la Zona Franca de Exportación, S.A.,
Ferrocarriles de COsta RiC.(l, y Transportes Metropolitanos, S.A.
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otras en 1$$ .. que . El], Estado ha tenido interés; en pax:ticipar ....como
accj,anista. Entre la.$ que ..ha realizado RE.O'PE,se $nat1$ntrah

Fertilizantes Co:tp01;'aciónZona. •.d.E:J
r S.A., en lascua1e$ también.

es accionista la Costarricense de.·Desarrollo. El erecimica:nto
interno de REePPE y' S'I,1$. inve:rsione$ en· otras.. ptlblioas sonresu.1:tado
,'. '.' ," ',- ",' '.' .',' :.,.-., ,,-'.. . - .... -, '-' '. -, '. : ,-'. '. ,- .

de Ul-a dé óerivaaos·del exudo .quelf¡\ ha pe.t'1lÜ,tiqp
obtener .t¡anancias •.. (Véase de nuavoel, c::uadi."'9 15.)

Actnalllli=mte.,.RECOltE constituye la empresa ll'ás en,. inversi6p"
.. No se

al sector privado.
la Fábrica. .. deLi<::o:r:es. .Ji'Üblioo

p..s .propledfl.dc1el C<msejoNaciCll'lal de Pro;luooión,
enc(JJ:gado',de la: regulaq;9n y del abastecimiento de. los
ag'J:;ic.olas creada. 1960, nlás bien con propósitos

...que. de. fomento ..... indt.;strial. Opera an un contaxtomonopólico. y·sus
" . ":'- .-' - -, ',." ", '- ,-', ' ,-' ' .. ' , "

han pe.t'1lÜ,ti4o f.ipoya:t:, con excedentes
significativos, a varios proyectos del COl'lSejode P.tXX1uooióni> No realiza .

.directasen" ot+,e¡f:l la inve:r:sión, la
pp:xiucoión y el empleo que, g'enel'"a .son

2. &..Salvadol;'
tas·· pjblicasaiaEl'Salvador se han concentradO' en·' infraesb.'"uétura
de 't:'t'ansporte, generaci6n da energía eléctrica, i:nstalacioi'1e$ de Una 26M
libl:'e d'9f.nduStrias de·,expomoi6n intensiva en :mano de'obra,iniraestructura

, ._- , - ,- l ,.:. ;-; ,.' _ _' _. '-" ,'. , .. - ' , . ' , .' ,

para algodón, y en unas cuantas ;irJdustriasentJ::'e laS
cuales destaca el' In9'énió, J.il:x:a.

logro, de objetivOs .los planes dé desarrollo .;tritustrialha
.Cltiedado supeditado él. la respuesta del sec,.1:or entpreSarial·privadofrtmtea lós
irtcentivosflscale.sy Pese a ,que (lgel) el
ÉeH:a.do.déclaródEiintportancia ¡>rimordial el fomentos. lasáctividades
j..nduStriales, conm.i.ras a Ulia transfOl'mci611 de la estructura, productiva del
país, ydet.erJn.inÓ{ por"'otro lado, la neeesidad de que el .sector público
interviniera en mayor grado en tales actividades productivas, no se han
prOlltoVido ni establecido nuevas elTprE!Sas.



-Sibiem la pat'tiq!p¡:toj,ón deJ,. ea'1 la ele
salvad.oreño tiene.gran pel$9:QUa1ttatiVO.':Ya

qtl$'qasi lamd.tac1 da$us .soo. 100% '.' estatales,E'.l\'Plean
ytienan En 1984, secont.abaXl

.pJ'X)piedaddélJils'tado y oinco..en .las;ouales.ltl
ooinve.t'Si9u: priv.adaem:. . ,el'cuadro4.) las

del>E$tado aport::aron total· dé.' la.
.:industria, y un porcentaje s.imilar,' 'enel valorag:regado. ye1 empleo•. ". En

;el m&3de ·:1.9 trl110nes de
co'¡ones, e1.. valor de 7.5 ntLllones y el GnlPleo·di.root6
J."Q09perscmas •.. , ·.Las·.. irwel';$i01'1fS' en: activos ,fijos ycapital'"Cietl:'a1':lajo
llegaron llUWCi', éJ,cuadti::>5.).'·

"las.' ·.la:.. '.han ·:diriqido
algodÓ!1hY la:·pesoa

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

{Véase
de. escasa en .. .•

C9f1. ..
éta é:l9X'1c:01a\Si .y la .

et1. ,oon"c el
cultivo delalgodófh , .,)'J: .

FJ.11os planes nacionales de reactiyació1'l
aociQ11e$ .. prcdqct:lNGl ,qcio.,c;a Q de

públioo·Wus1:'.rial•. 46/PPt· Qtlfo la<lo¡ los
, ellalS .. para',. QJJ;>l;'k;I,os,gaStQ9,de
ope;t."ación ,(por., ..el.Co.mplej 0, Q'·la·:!.lTp:t'$1'lta
Lud Dre.ikon)., . .. f.i..naneiar las

0, .1a;;t>eaqtivación.
En 1980 se creó la COrporación Salvadoreña de Inversiones {COFSAIN)'QQmO

ttn instrumento para promover y desarrollar la indu.C\\tria y actividades
extractivas y del turismo. W la OJF.SA!N está facuitadá pa:n\'

... asi· ••'·.'pah\invertiro
• .' '\ .' , 1 .' • ,.' •
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eoitNértir'enexnpresas1nédiante la. adC).ltisioi6n de a06ioMsí participacione.'i1 y
tí:t:U.1.osdevalótes, y garantiese Al llegar el·.ser,redituab'lesesas
e:npresas,'la ley fa.cU.lta ala OORSA!N
'la venta total ('j paroialdesusparticipat::iol1eS .·en·él capital sro:bU,'a.'1'i6
sat.'"qUe porrazonesde:i.n'terésp"Oblicio la junta dé <gobiernod.é :laCótpo±'aoi6h
resuelvaconservarlas.,A diferenciada ·similétt'esda
CClsta Ri.6a, GUatemala y. HOl'itt.u:as, e1patri.mordo de la OOPsmrestá
'ÚtÚoament.epoí;'< apo:r:tesdecapital .da1:Estado.
··Al la CORSAm,se<1e:rOqó la teyde CreaoiÓl'ldel :I:n$titut.o

Salvadoreiío de Fó:mentoIndustrial (INSA'FI), pt'O'.!ÚUlgada éfi ,l961,,Wpor
oons>!'derarse' que la' e¡st.ruotura. finanoie.ra ·de este últimoresult.¿Wá
insuficiébte·para el ·'wstunoionéS'defomanto.·Con
todo,:da1961a 1981 ·el;' :Estadótu.vo·prese.nteslOSpr6p6S:itoSdel INSAFI ··en·
las estrat$g:l.as· de desat'rdllb industriaL Sé·desi:inarOn,:'asi, . :mont:.OS

I .

si9lÚficativos de" 'yflhanctiantten'tO 'ptíblicoá la :irdtÍSfria. ..' En

oreárél aludidO'!'n9enió una CielaEl ptindiPalés
empresas 'depropiedadestataieon .....qUé 'eueríta elpais.ASitniSrtó"ii,e
realizarOfi .. esfuerzos muy apreciables "paraident:ifica'r.opotturiidadeS'de
inversióft, ·así. .:para
coinversién con el sector privado-- í algunas de ellas de' 'propiedad ·eStata1
mayoritária/ '(VéaSe la list:á2 'del ,

.' Eh :e:Lcorto qua 11M ftin6ionabdo la·CORSAIN,· hil' concentrado
accionéiS pata un ':r;apelinTt'lórtante en los planes nae!.oM1es ·':de
react'ivaciónecot'1ómiOá. '. sús' principales programas ·operatJ.vosSeful.n

'destinadoal aprovechamientb, deios deláeapacidad prodUCtiVa ."
SUbUtilizadai así.·CC1JítO a.' fortálséer 'lS'éá};'.acidadtecri.i.CO"'"administrativa de la
Corporación," y a trasladar al inversionista prlvadosua' activos
:t:ea1izables. :W
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&1 total de las .. fuveis:1.ortf.t..s de la en un 56%'
él Yete partiCipacióhestatalmayoribaria y ·.

ut'1 '44% 'a laS' de párÚd.pación·m1notit'at'ia. 'cvease .el' Cuááro '19).

parte, e155% de. lareaollVaci6n
frdustrial .. asigMrá' .. del
polittea'de'protecciótla 'y de

de'los 'El resto
'destinarA 'a, proyectoS a'laexpl,m:a<#ón
agroindustrial. el partir

la Olanti.a de loa aciivoS
de';Ü2 colones) y loS
.' _," '.,', ....',-.. - - ._::-:r..{.;,.'.· , ';.->':.-':,\'.'." ",'

ellas, .las, .inversiones .. programadas' pueden considGt'arse
'.. .. ...':' . . ...• '. '. "

los activoS dé ¡aooRSAni .'
colones..2W Según disporrlblEm, las "da

. .:, ",' -- _:',' _, .<:: ..' ,," i :..... : ....-. ' .." ,,_ ", , _ .;

reout'sosde la da sus y dé
'caPtación es en re.1.ación su

.' :.>'-,: ,.,.:": ,: _; .. ;.:< ,,:<..:,-',""':.' -\ ... ','": _ "',.:". -..... '. '-'. :'-;;',""t: - ". ,) ,., -...,...,, ,:<' ;',. ", ',"':, ,'.. .__ ..'. ',,':: ,
patriln01'l1.O y proviene de créditos :bancarios inta:J:n6s con fines' de inversión
exolusivamente'.' "'" .f' " ..

. la las f1Wera:tófies en
_ __ ' ,,":-,..:.,!:,,"U,,:._, _':', -,-·"'t.:c__ .... '.. , _.,:,J' "\' .. . ",- ",?

mediante la'venta' de al priV"Qdo, es una prád:1Ca qüe" fo:i:Tna
dé la."política de nUevo':albuadro' ',. " ' ..:

POtUltínb, cabesefialar del góbiemo '" en
as{COllX) l}UQVa

el corto plazo, podrían limitar los alcances de la el de
' )

-;-,'

En GUatemala, la participación en
'las, más baja$er'l cuando su, ;ponqeraci.ónsubi6 losa,fios

elEsta(jo ,1.l¡:1s:f,do más ,<;tUS

del desarrollo lndu..c:rtrial. En 1984,. el nÚmero de empresas del sector p..íblico
indus,trial llegaba a 14, dela.$ cuales solantente,d,,ª eran 100% públicas,

1

;¿g¡ Ibídem,.Anexos, Balance General al 31 diciembre de 1984. ': ",



: seis contaban ,con paxticipaoiónestatal mayoritaria y seis con minoritaria.
(Véase de ,nuevo elcuacirQ 4.) $'t,dictu) ejaroici':) da" ese'
secto): al valor de la producción inditstrial fue da l%,)!ios

del valor agregado y ", El
valorbtuto de la' prodUcción sunÓoas1 J.a milloneS de' alesJ valor

a 34% de ese n-ontqdaprOOucoi6n,yelQ1'tlpleo sólo
'otro, lado, la'inversión, de

: activos fijos y capita1. de trabajo,' ascendió en 'esa 39
nUevo elcuadxo 5.) , " ' , ' "

La, participaci6n del" se:t0r "l'úblico , industl.:'ial
'siguientes ,dé' madeJ=a y

no
,'en2onju!ltCJ, absOrben unS9%de la .1J1vérsióri eXistente y tin" 91% dat valor de
la producción en el sector píblico (véanSe 6
Y el anexo IJ:.) , ,", . ',',' , , 0, ,

Pese, a
, 'agroirxiustrias \iniustrialpodriamcer' una

·vfa..de
campo'y.en el lnajor aproVfíllChandentl, loo ,,','

'" Si bien los datos dequ.ese dispuso,. limitac19S, indicios
de qt1eUna,c¡ran lasse lo,caiizadas.:fuera de ia 21.) 'Ello
'coincide con elProgrartla de de Sector
Industrial, 1979-1982, de conformidad COl'llap?l,itiC'.a de

en
el:lnté:rior del pi1s..;tV '

.No se oontóoon intormaci6n estadistica el
que han desempai\ado las del seCtor pUblico i.ndtÍStrialen el

comercio exterior. sin embargo, se pudo, establecer que si bien varios
proyectos tienen posibilidades' de (cl.1aIrpifiones :industrializados,
itablerosagiomerados de máde1."'Ci, hilo crúdodé algodórt, VálVUlas) I

éStas Sólo 'se han aproveChado en '1M!dida lhnitada.En contraste, enálgunos
CaSOs las :bnpOrtaoiones de bienés de Capital e insu.lnoS;Mnsido elevadas.

W Véasel'Seéretaria Gari.eral" del Consejo Nacional de Planificación,
PJ..q,11. de Ind!dstli.íª-1:" Guatemala,
diciernbrede 1978, págs. 16,! 20 Y 21.
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Como ya 'se indi.co, un alta grado da' eapaoldad' ociosa en las
empresas del sectOr d anulado
lar eXOedéntes "finartC1eros 'previst.ot:1 en Ene!
cuadro"'22 se" iclénfi:Ei6arOn 'algunas ·!q.te Cumrt:an'6oh'párticip,aclón
estatalmayontaria; entre ellas; ·tM.t1sArha venidO
furiciOharido 0011 (EMC'ASA) ., a
bajacapaoidaa, Weiodá SuS'aot!vi&dés/e
flilatUtas Ht1naP\i mUestra >.'

tos 'esfUsrzosestaWéSmássitjnifleatlvóS en se
t'émOntan él 1972, cuando&iecreá la Naciónal':
(OORF.!NA)..W de' la
gesti6ri. econ6Íniea-finai1ciatade
FuéeSta'bleeida c6ii 'el Yfibábhiai:-"iaEf'ictividadéS
industriales jmirieras,'y .tilr:fistica's, y-tiene 'la":t:iú':;itltad" de; .efectuar

6 ser acciciílSta:'tnayof:i:t:.ati'i¿{o 1Uhé:d.iliio..: :P!rt:cáSbs
'Coned.derados de áJita pri6:ddad 'en' . y

.irive:rsiori.iStaS . privadOS:I la'éntidad" 'está' .•. fáCuítaáa i

da Urdca-prbpi:eWiá,"COll"J:aboridlci6:n' & qUé"
laséinpresas', fbrmadas' se "tran.sfieran 'al'sé6t,dr 'P1:,1vá.d-b"nad±oilai""o

:tt)RriNA
sstáinté9't'ada con 'ciapitalde1EStaao '-'1' ·del····seCtór"pilvcidÓ,: pero'aquél

, '.""';
I.acorperación M' dé'

estatales; SUáctuación :al:Ol'qandent&'decréditó,/"ia
C"..oneesión; de avales y la c.oJI¡prií de 'tU9'-'UíaS ¡maáPoYar laejecu6i6n
de diven3oSpioyectos,aJ.guiiosre1ativamente :la: planta de"

..
W Mediante Decreto IE.gislativo 46-72 da agosto de 1972.
,ªV Dentro de los objetivos del presente trabajo, no se ha conl:side:rado

realizar una evaluación del dese:mpefio de las entidad.es encargadas
en cada país oentroamericano de invertir fondos p(lbli(X')S ene:mpresas
industriales y en om.s actividades p1."Oductivas, CO'1\'IO m el caso da CORF.INA
en Guatemala. Unicamente se ha llavado él. caoo¡COrtlO parta de las
i.rn.restigaciones, una recopilaci.ón de datos limitada a algunos aspectos muy
puntuales dé tales entidades, útil parc1 completar y comprerxier 'los ":rasgos
principales 4e1 p¡jblico,indust+ial en cada ' ,pais.'· ,. ..' ' ',' "C
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. celulosa recién instalada cuya produeeión es, .d\a. ,100,000 toneladas•.
.tiene una partioipación pública miJ'loritaria.,W .... " -... . _.' ... ',...'.... -' ','.', --,. "",", .. " .. '.. .. -,-' ,-' - .. - ',.;' -', - .. - -.. .,.'

El,13% ... las de a
erapx-esa$ ..estatéUf"#S ...• .. las ..a

(V:éase e-l, cuád:\X) 23 .. ) '. Si
: biell dado.
'ha púl?iiqqs de
acti\riCiad, que ,. J,8" . ..19aQ), ·lM

pqre:).. p;r;ograma Qrd.:l.nariQ .de crédito reqistra:ron un
", - ._:. - __ - -''-, . -, ,C' ,.... .. _.. ' .'" . _ .. , "!, .. - .' ..:. -',_ ," o'. .. " _.. .. - ,- - ,

, total acumulado <;le .PQCQ de 2 JnUlo.nes se orientó. : " :"-'- .. .. ,- " ,".: - .. '- -', , .. - ", - ,.;

, en93%alsectox,' 1% lamineria.. El
f;nan-ci¡mdentp_ala. ·EÜ.lapsc,,, ).97,4.'\"1979 Elle .. en mayor
• (\ 1;S intel'mOOias y
· el cuadro. 24.) de 1980, las

.. --, . -.. ¡. . '-. . _." .', ,", , ..

•. finat'1CiamientOy, .. ese
,l'0rcent;a.je, lamay,qr (llOmUlon,es.¡;1equet2ales) se asignó al
·.proyeqto d,e ... pulpa y .. aserradero.;; .deCORF:1:NA"la
.'.'' . ",,- • ' __ ',:,',.',", -",' '_'. -,. - e ... ,_; _," ','.' ',_ '.- ." :

vinc:ulacióf} de ).asl'Oliticas
del Plan Naoional de •.', En,el
,;Gnvista
-orientaron ¡apolitica crediticia"la laexpansi6n de la indwstria en

",". : ' ,', .,- j .. ,- -,' ,._. ",-' ..,' . - ',- . '--o ... . -

diferentes regiones del territorio nacional, con el .finCie orear
inejor nat"U'!;alesdel país.

(VéaSe el en la
,. .: •.•... _' ,: '. ... - '.' . • '.'. - -c- ',,< _. ','. '.0"" .C _. - _' ." . '.' •

parquesirdust.;"iale$, la pequeña y las
cooperativas..obedació también a
mejor, el ingreso naoional. En particular, durante los prilneroa afios de
· operación, CORFINA dedicó esfuárzOS y :re<.."'UrSOS -a la preparaciórl de proyectos
(véanse los cuad.ros 26 Y 27) cano condición previa a su ejédUción de las

1W V&se, eóRFiNA¡' 'tPrOgranÍa de Ejecubión 'de"ProYedtos dé
· M@mQria ,de 1983.
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, inversiones, yoornniras a un:fl:ujoocmtinuoda:
, No ob$tanta, .mIa realizaci6npropiatnltet'1te,de' losproyedtoS, ,los ,rasultadós
'nan quedado por d.eJoajo de lo esperado debido, la
· ejecuoiórr.·de\·a1gunosde,los Proyeot.Ofll.•• ' jmportant:es. En ,LQS3"illtinlo aflo
en el-' eualsediSpuso dédatosofioialéS, El

· casi ',3 ¡;5raillonas" ,·.U\sF.fuentes. de.
financialúento ...':fI.1eron;' cda.i.tGUaté.1rta1a,. c' los.. recursos
para, que la corporaoión cumpliese con los, crompr_so, rool1tractuales
anteriores a 1982; el :eanc.o Exterior de Espafla, para financiar el" proyecto de

· pulpa y aserradero da madera; Internacional para el. de

;..
el :aAAQ9. ... (l;)¡l), sq>J.eat;9n

•.... -.';,' ... ,.••• o,, ...... " , .•..•.__:,'. .' .. :: .•,.>"." ....;, ':._,-, ',....... .·· .... ·.:-I.lf:..J;., -', ,'"

..en .. Y., .

· .. .•
lo

.. ... •..
'.

venido op.mmdo con pérdidas. Por otro lado, 'la situación
.' " "'. " ....'/.- ',-,:-, .

lqs." ...;:$n la'
_. , " ", .. " ._ ._, o'" - ." •• ". '¡ ", •• - ,., . '... ' ...._, -" ;.. ' .....' _. .' •. .. ... .' .. -,., ;. "." '.; _.' . - '-, '.1_' .. _. ." -, -.' , " ', .•

... ,.... '.. <.,:. ",c':' 7'

Q,?,RF+Ni\

... por'
· .

.- .,' ;",'.,.: _.' " ", ,,'_,', . • _, '. \' ',",' ,. _ - _ c. ' ... "_.

. .
inic;::iarpn., lQ$ proy<;act;<;>EH y; .

decoradas, t;>i'Ocesarniento de 'de' inanZarla, de'clti.lepOOehtó,l1.efrUtas
tropicales, de. tomate, de encurtidos, papa, ajo y·'reaCtivaoi6rrda': tiria
hilatura da alqcxión. AaimiSJnO, se inició el parque iniustrial artesanal de
Quetzaltenango. Véase, OORFINA, 1978, Guatemala•.

Véase, OO:RFINA, "Balance general consolidado al 31 de diciembre de
1983", ,;'",

159"'83 que e:nt.t'Ó envigol'é14d.e enero ,dé ,1984 •
. "l/-

', ..'.., "y",



·la ll'Siiantelaventa
parcial Q ·total de'losact.ivos> (véase.de.nuEWóe1 cuadro 3li '.qué" se
: t'éqla1't\éntó'rt:leientemante'e W ', I

En "sintéSiS, '. :todoindica·que vienen
,y la .partioipaei6n del Estadoénla :in:tUstria, ,al: trasladarse al SéCtor
•privadopat'tioipacionesty
nuevas' empresas a SéctOr
píblico y de'lapropiaCX';lRFINA.;;.,)

en
·su" papel:de ". 'Se" 'foméÍlt6' la erea,6±óri 'de enPresas y

a' "'de etós instltubi. de.
· :i.r1Vat'ái6n NábiOfial·aé.:rmierSiones

da'las
·
del país.. :' a6cibhes·'dé sé 6riéhtélt1é1'.nsar

'dé al lirt:l:rb dé
Honduras ¡del MeroadocOmüncentroamer:1.cario'iasi'clitóá la
·de&H:I de los' empresariós<'doméSticos .;.-ágrleolás 'ti

'. airte los··requ$rintt.mtos 'de "1ÍlOdétnizacion del aparaté>
·
· '. '''En pUDriais y nü.xt:as <:ion una
• Einaci:i.;fbs' f±j6s y oapiWdli) trabajo
seis pe:rl:enecian tot.a1mente al Estado, ocho tenian ut\áipart.iciPaoión"'éstátiJ.
· nayoritariay de' nu.e.vo ;los cUadros' 415.) las

con un'S%' délvalor totalae
la prOdUdOiÓn .tn1uStiial y 8% de! aslndsnb, apo:r:t:.aronl%al
produdto lñterno brutdy a:lempléo en l'aÜldusttiá. En
absolutos, el valor bruto de produooión excedió los 150 millones de le.n:piras,

; 36% y},m dlrectode ;'2,430 p:u:sonas.(Véase
de nuevo el cuadrOs.)"" '. . . .' .

. . .
Para algunos detalles de los trámitesdevanta en gener:alt

por ejemplo: 'CONFINA, uAnuncio.dela Venta de Act.ivos Extraoniinarios" I

MiJ2?;:e, 23 de septitl!!n'ibre de 1985.



En las etrpresas de il:itaentol5 y.de prodUatosndnerales no
, se ooncát!tra: el' 88% 'da la inversi6n del ·'sector ind:ustrial,
la eual genera 91% del valor de la I:amadera y sus derivadOs
rep:t"esentanun porcentaje' reduoido I ,pero' su i.lí.oidenoiaenel empleo es
significativa' (24%). .En, 'tmlug'a:t" ,infariorse hallan las industrias de
prc:i<.iUetos" químiC:OS. '

tasaetiv'iCU\des t,radj.dional captan la ·tna'Yor éI.el
'sector'públioo y laprodUdoión más elevada. sin

y de, productos :metálicos, qua' si'l?ien
reciben una: invars:i.6n <$Oh' oual.i;tativamante pOr
a rámaS' de :másdinálnica(por éjemplo,resinas derivadas de la madera,

, ,

préduotos la lista 4 del A.'1exoII).<
, Elemplao direótoqenerado por. las empresas 'del' sElctorptlbJiico

sido ,ldmitado.. Noobst.at'l.te, la ooncentlzaoión;C1e'imrersfonesen
, ,agroindustriaspuede' halDar.tenido un·efecto:multiplicadorf:mPo:l:'tai:rt:é en
. nofuepesible cuantificar_;
. qu.elas.industrias promovidas, hartcontribuidosignificativa:menta',al
, ! desarrollo, 'de' reg,iones' 'atrasadas 'ya, que se orientaron
est.ablecimiento da unidades fabriles fuera de los centros urbanos
tradicionales (Atlántida, Cortés Y Francisca 'Morazán) cuadro.28).
,Para alqunasde estas::industrias, "el Estado ha dáb-idO :realizar

,- ,in,ve:rsionesen infraestructura fisicay en capacitación hUlnánOS.
ta.mayoria de los pl'eYeatos:ejecutadostienanbuenasperspectivas.de

exportación, en particular los de alto grado deaproved1and.entode
"naturales, 0CI1n0 los ,forestales y losalilrte-ntos. En
,embal:'go,estos rubros han perdido competitividad en losmereadQs
.,internacionales debido él la sobréValuaeión·m6netaria.
, , im,p:roblema central de del·sector póblioo ,eslaoapao.idad
ociosa. Algunas por'débajode lós nivalé,S'
prod:lWción, otras están paralizadas, 'e ·irtciluso algt:l.naS'obraS dé dOnStl:uco!ón

retrasado. '(Véase de l1Ut!VO 'el',cuadro 2.)
Poreonsiguiente, los pOr ventas de las $Ubsidiarias deCONADI

yCOHOEFORhandis:minuido, reducien1O, él'.' previsto.
(Véase el cuadro 29.)

Iapoliticadel g'obieu:no en materia de inversiones 'Sé' orientó,' entre
1970 y 1982, a "darfuerl:e apoyo a las empresas estaWes;yde



estatal:mayoritaria. Dentro de. e,.qt:e mareo I OONADI Y roBDEFQR ·han .creado un
liún1axo importante.d.e empresas deéticada$ a diversas actividades ind:UstJ:i.ales.
Sin desarl.dar esepape1 básico¡ .• pa.. 8:POyado t:an1Pién al p;r;,ivaop
mediante coinversiones minorita:t'ias. (Véase elcu.adro 30.) ..·las
inversiones en elséctorpúbli(Jo!ndustrial, parte (62%.)
correspol1dió a empresas propieéiad del Estado y de partioi,paciónestcltal
mayoritaria. Magnitudes similares. -saobsa,"V&l e.rLladistt':i.hllciónde la
prCldt1CCión.(Véase derluevo el cuadro 30.) ·A :partir de1985;"1.a ,situaoión
empieza. a cambiar al iniciarse. e:i.alUdido) p;t"Oqrama d.eprivatizaoión de
e:mpt"eSas yde activos el1poder de1.seotorpúblico...

Para promaver nuevas empresas,Q ampliar las existentea, se creó, en
1974 f 'la CONADI.· Estil..institueióTl.:aut6namaestáfacu1tada,entre .otras
tareas, asuscribir,oorrprar¡neg'ociar o inveJ.'"t;i:r.en, acciones de ettpresas
hor.dul:eñas-act:uarrl.o COl't\G'I·corred.or. o .• cano-inversionista por. cuenta propia...";" f
asi'como paraotiorgarpréstamos. Y',avales . para créditos, a en'.Presas
i.nd.ustrla1es,.mmeras o turisticas., 1a,i'partioipáci6n·.··de ·la··corporaciótl.··.ér}
las empresas en l&'lkcualesinvierta podrá venderss al sector privado náci.oflal
de acuerdo cQn la,politica y p:roc.edimi{ll.ntos que. establezca' su6:egano dé
gobierno." Asimi.smo I 'la ·'corporaci:ón.)?odiá il'1verbir .. en empresas
multJ.naoionáles. pJV

la CONAD! se ha. dedicado a forl::alecer:<ell'IpresaseiÚsten'tes,¡, asi Cbn1O' a
promover· y crear nueváf;h,)' COn Sll :pal-ticipaci6n, ya se han establecidQ 42

diversos sectores coni:letivos supe.riore$ a los 600
de lenpiras"

·C$rCa···d.el 93..2% .del monto· de .las·operaoiones de o::>NADI ..,en préstamos,
pa;r:ticipaciónm ac::cioneay avalessecanaliz6 a la 'il'rlustriaiY el resto al
transporte, el turismo él cuad:t-o 31..:) A f.inalesdel
decenio pasado, operaciones industriales de la, cartera de ClONAD!
ascen::lian de deleropiras, con 36.2- millones de inversión
Ell1 .. p:t'éstgnnos.y 191.7"millones de avales. D::1lataoa
el apoyo de la Corporación a lat;\gro:i.ndu$t1:ia -como el azúcar),
eCJ.\l:tvalentea casi 44...a%, $e9Uid9\ otorgado ala i.ndu$tria' de prOductos
;minerales no (en pr;i..mer luga:t:;¡ rep:resent6él37 .6%,

!.?9/ Véase:, IILay <;le la COrpO,:t;a.oión l\Tacional-, de Inversiones", y sus
.c;m I)screto I,¡¡:.y:tr0 • 135 del 9 de jUlio de Ycecreto No. 1039 del

15 de ]ull.o de 1980. .' .
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líimad.éfa y sus con y1ii 'meta:l.Ineaáriica, ttm·5%.Ia
impOrt.aneia da préstamos' 'qua'c.oNADI ha
, un 15a:¡;:el relevante COltlO btilico deL déSa:trollo. ,·cabe·
'asmsnt6, SlX 'labor en ·'la,p:r:6:m6ci6n·y Cl"eaciófi d$'eapre.sas ya
qUe deáqué1.1iaS, en 113:s una participación mayóri't::át:ria, nláS'de: la
mitad fueron identificadas yestablacidaS ' Entxv!esos
proyectos" Cte'Sti(:l.a!l/ ·a··éSCát;a;;:nacioMl, los ' Ittdust1:ia Cementara

/Medicaí\'ei1WS'OONRAO, .. (ACENSA) y
, Azucarera Yojoa, S.A. (AYSA).

Ert·ter.mmos ganei."'a1es';OONADI l't'iantCtVola'tnisma intensidad dEr'aceividades
: ano :eÍ'fel que próblénÍaS f.ina:ñoieroeCOlltO
result;a:dd ,del desertvolvii'ni'erttód.esfavo:tablé da ,un' n\5:nterQ '. aptEacdrábl:e de

dS···st:t'cartera. Eri':iese'nrlsft1Cf:añoi el'G0J5ie:tnóda;HondUrás'yél iB!RF

aco:téaronmi'plari' '; fortaJ.ecer lhsUtueiona.1 y
'laCOr,pcitaci6hi'W ,."/,,;;" '.

:, El' de 100 pl."Óble:mas financieros' de ..'eoNAoI, en·:lafbnQáción del
,', défid.tfin.anCiétO de publicas' aesceritralizadas, 'hasido",:muy
:lmpb:ttántéerlat'1os reciénteS:;' 'con la asiste.hd.a las'

, Naciciries tJnidas';se'mm deSa:J:rollado á ,:buscar su
'Adémás, .se han implantado sfsb?n-asfde oorrl::t:Ol' de la

"'gesti6n del sectoi"·desC$nt:tali.2:adoy
," cai'teta .' euadro'32

Ent.re 1975 Y 1979, recibió cada vez mayoresapbrtaei6neacwilos
i:nc'h:istiialeSprlvadbs,: dé,las provéU'Üantásae..J.' EStado y de
las:apbftaoiones baricariM,y te:ndél'lcia.· 'Cibritinuó"eh :años

. posteriores; W en· 1983, lasaportaoic:.m.es¡" al. capitál de lá"t'Orporaci6n

§.Q/ Véase, Programáde las Naciones Urii&wpara eJ>Desarrollo,
,de As;l,,§'l;.en9ia .' a l$l' Nªcj.Qnal l·de .Dw.rZQ de 1983 •
En años anteriores, la COrporación babia contado tambieri' con la 'asistencia
técnica de 'la'ONt1OI, p.."ira<el análisis'financiei"ode seqún' puede
verse, en el in1:orme .finalcorrespondiente ,al,. proyecto .... . '.:' ... '.
DP/HONO/76j003!11":02/GG del 11 de noviembre de' 19S1, preparado por J. I.m1eday.
',QJjVéase,Proyecto de'COntrolpara, la GeStión

F:í.néJ.nciera, rnfo:pne .final,. Tegucigalpa,Hond\lras.,septiernb@ de19S4.. ,"
.§y' Son aportaciones de las empresas que '.' disfrut.."U1 .de exenciones

fiscales, de conformidad con la Isy de Fo:me.nto Itt.iI.:lstríal, el convenio
Centroamericano da Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial y su
Protocolo, y otras leyes. . . '

mi Véase! CONSUJ?!.ANE, 1J/.Yaj,uac16n



38

, privadas. Aun asi, lQS han
experimentado ·tl11a reaucoión e3'l.$Uconjunto".inQidiertio en él vol'lJ1nen de
finanoiamientodi.sponi.l;>le para nspalda'r la ,acción de la COr¡:o;rao16n.J)el
totalds la deuda corrt::r.'4id,a entJ;;e 1975-1983 t1l1 16.t')%
a'Ot'étlitQs extexnos, 23.4% a einprástitos internos;de lnásdel
21% se contrató con el gobierno central.. W

Iasde'Uda.$ venoiqas del sector
niveles muye.1.EMldO$, dePido en los J,\J.tfmos
años.

la m:í:ticasitw1ciónfinanci<:U."a de, Ol),NADI entorpeció",el -logrp dé los
cbjetivos que motivcn:on S\testableciIn.tenoo. -EneJ. últilnobieni,Q, COlW)I ha
oentrad<:'l' sus consoli.dar .lasenpresascon yen

, ' ,

:réaotiwr y revitalizar, resto. :entre las acciones . figt..U:an .laS
diri.qidas a dalas en las que

I '

CONADI tiene pa:t:ticipaci6n, con el fin de traspasal':las al sect0;t'privado• .,g;¡,
14 e:xplatación' de los :bosques.es> ot;;'a de las activ;L:ladss en las que

p(,'trticipa el sector La legislación viqenta:desde
. , - . - ..

principios del la. explotación de
losbosque$,en tanto que en la j.n4ustl"i<.\del aserrio', sepenn.i:te, la

:ta. de ,la :madera C3.serracm.,
unoqe,lQS pripoipa1.es rubt'Osde país, @eda

la industria la madera un régimen
nttxto4e:explqtación.

En 1974·$9 creó la corporación,Hondureña de·Desarrollo en
calidad cte. ca,pi.tal público. A,este le
con'$$portda el papel de ejea¡tor principal.' de po11tica forestal··y .está.
facultado para efectuar inversiones directas en E!!I.npresas I asico.mo a·C'.onceder

y avales.. inioio de suS operaciones, la COlIDEFOR ha '
. . 'dedicado inlportantes, .... recursos al fomantoforestal. ASí,. ha. llevadO a cabo

proye0t9S de aSérrio y ,p:rocesamientode la madera·, :mediante inversiones de
lllayoritaria '(véase la lista 3 del anexoI!) y ha" cbncédioo .

financiamiento y garantiasa otras e:n'Q?resa&. la producci6n de esteol";Jarrlsmo
a fines .del deceniopasadoexcedióde1: 31% del total del. valor bruto de la

641 Ibídem.
6!V Véase el Decreto 161-85 del J?oder teqi.slativo del 30 de

de 1985.



produoci6n del sector, que abarca la: silviC\41tura,'Y las
.manufaQtura.$. , "

En:t::3:e, las empresas de mayor.· relevancia.creadas:porOOHO:ElFOR, figuran la
· central A$errioSig\la'tepeque¡ .S.A. '(CASISA) yla Forestal· ·:trdustrial.
. Fria, S.A. (FIMSA), con capacidad de' 25 y 50 millones de piest:abla' anuales,

como Resinas· da HondUras (RESIHON) a la
prQ4uccióh· decoloforúa .. y.'agu,arrás':Y ot.J:os'" productosquírnie:tOS<1e,mayor.
,de.transformaoión" Los' han· sidoun:J,.neent'ivoti\tly
· iln.Po:r:tante· en el desenvolvimiento de ci:éó
la co:rporaci6n Forestal Industrial de 01ancho
tiene una participación mayoritaria y CONAOI una :minoritaria; canbina la
· producción de made:ra ase:rrada con la d$pulpa Y papel para empaque
·

..
comO' el:
·paí.$
·aserradex.o.,filj "

"Gonilwe:rsiqpe$ ,Cle... :rnenorcuantia, la,COH.OE:FPR ha·.pati:icipa4q .,.:' ," 2, .:": .. :.: .",., ...: ;'" "', ',_" ;, "",", j; .,., ..''-" ..-,.,-. •... ' ... o;, '; __' '. _, i" - . - '" ,'.. '. • ._,-.. . ,', -- -:....• "'.' '. ..

en,J.a,.-', _ ... ,- -; _. - -', ,. " /-" ... '.-' .:- . }.' .. '. - '. .,., " ,: " .. ,. ..

'a lat¡oa,nsfol;luación secundaria de ,la la
'fabricaoiónde muebles y .' .' .

laCOHDEFOR sec9rtCel1tr9enla
la y, .

·imU$tril;t,Cie .. da .1tla4era,. §y
losl3.ños, de

• .' . '."_ ••••.•' ,_. ••• '. -,,-..," ".c·

· amplio. ffV .T
. io " \

'En 1.981, y,19t32, . la .. sólo:,peIrlÚ.;i6
destinar financialnientos a la industria (Véaseel.cuadro 33.) '. la
COHOEF9R l!0, en.nuevos ·P:t'oy.$.ctosfa de ..que ,organiSllXJS

FAO, el ., Y el BID, otros/'le
. , , ' l

.asistencia técirlca ór±Mnci$ta.
"," , ,.,', - - ,','c .. <--1

..... ",o'
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Las empresas forestaleS dec:apital m.ixto han estado por
problemas relacionados COn la de abastecimiento/ida lasrcé.térias
primas,' la'sUbutilizaci6n delaeapacidad..instalada,la asimilaóión de

administrát.1vasy •
. (VéaSe de nuevo el cua.d.to 29.)

Tras·' ele diversos esfUerzos' encaminados ,a' l"esolve·r-,los ,problémaS
'tnel1Cionados ":l de un serio análisis de los':mecanie:.ntds éleatado
'oriticodelas e.upresas, en 1985sedecidiófacult:ar a
hizo en el caso de,', (l)NAI)I- a traspasar al sector privado sus
. acciones. y .¡

'HiQm:'agya

En los añOs Posteriores al triunfo de la 'ReQ'ÓluÓ±6n(úi79), odJ.ici:iérónan
Nícara9ua :proful'ldosca.ntbiQs. ' tTnode los mas importarites f1.1e\el
·éStablecitn:ianto un .sistema··d$ ...• .. ein él
Estado y la:"- irii¿fátivat>rivadá.bétiti:ó'
Area de Propiedad del l:\1eblo (APP) se han constituido en' el "

·estrateg-J.a·de déSarroll0, éhtanto qUelospróduétorlasprivadóS' en
dlStfuta prbp.}i'bi61, ;"étt:la6fertade los 'divers6sSédoore$ deJ.at·ecol'lClrida.
-'Entre láSac8.vfdades por el j;jp, .'se entuehU'ah la
pesca y la :lt\Íl'lería. En la indus€ffamanufaCtitteta, 1JJ 'élékct6r
'tienelU1a pbnderación de casi itnics1ll.titrosáñ6s,deb±do ala .
ÓOiiti'acicióri en la":prl'Váda;elAPF, ····ha:i.nprmdod:i:nattdsmo
'i.ndUstrial.' rer'ejenplo; anel pri'iner 1984 Y eh si
'peso- 'de; las nUevaS:il1v'atsio11eSreeayÓ sobre las Em'!Presáei' del:APP,60riun

"yúh 93.6%, . Ób:oladó,
financiamiento, de la come:rcializaoión y de la oferta de divisas se encuentra
enfuanos delEStado.Asi, >1ic part:Ú::!paCi6l1' dtd m'en el valot da la

1l1./Véase el 'Decreto No. 161-85 del Poder Legislativo dJ 30 de
.septiet\ll:»:eda 1985. .

',W la .i.ndustria manufacturera, carne ya. .. $e i.l);iic6,
actividades irrlustriales oontroladaspor el r1inisterío dé tnduStria (MnID).
Exoluyen, por lo tanto, parte importante de las agroindustrias; que

elp'rocesamj.ento de productos.. y del mar,
tales 'CéJi:OC>carne; azúcar, algodón Y. mariscos, en los CUales
una presenciamuy significativa, a travésCelMIDINRAYotras

11J Véase,. Ministerio. de Industria •dé Nicaragua, DivisiqnGe.neral de
PlanifiCación, §$Stte '19P4 y
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:"'. ,"::'._,.' . ,. '. ,,'.,," ..' _" :-::.l·-\,·· . . ..• r (}':'(',:: J.:>

pt'Cducc!ón itdustrial ",da" NioaragQa creces ,a la" de las.
"., ,.'!i; ... :

y ías
::"> ,i.' -,-:.; o::. ':. . .'.. ¡: ,i .; '.\.: '-,.J::..-. ..,: o.," ,;.;: ;:. -.'.: -.. "..' ."'.'; , .> _' :::;:':.::·f::' >,:,-!.t ;:',','.> .:"

estatal 'maYoritaria por de In:lusb:'ia; lleqaban él
:... " -'._.:. ->1"; • .:" ":\' ,",' -'-;\'.: <-.... ' :< :,,·'-",:"',;;U ... ',_ .:,'" , -( .::"1

82.' "'¡Jor' 0ti'0ltido,lasque cuentan con .una part:.ioi.paciónminoritaria del
sector pl.lblico se han a

;.\'; el 4;.)···.:.:·. t'! ._,:;".',,' ", ,";: ,o;':,';;'

El aporte dalas delAPP.en valor total de
dia;,la y' de En

""1 {"[t\, _ ¡ " . "-. ", ::' i '. -'r- _ ;'.. ' _ ',', 1 _ j'.' .í -;', 'o,,'. _ .- •. ,',<' :." ;- -,' "._ -:.

absOlutos,' él seCtOr pUblico 1.ndllStt;'ial más, de, )5,393
· 'mil'lones 'a'e .c6:rdobas da'bieneS y a 18,873

..::'!-- ." --_-L',f.t,.-·: •. -·:_.... '':.' ... _:"-_';. ,.. j •._.(,:"?/ ....:.-:...,...,.::;., ..:: . " -:-'3,.'.::

. personas. (Véase da nusvo el. cuadro 5.),. .
',. "<'-'/>". _. r··.;';,Por. raxnas t el aporte del APP sido. ramas

';';>":":' ,_ ','.' .. " ..
viriOuladasdOrt renglones' .qomo.alim9ntos, textiles y

:_".:'\:"', ..::' ;",,_ji,:' ,,··,,'t·:._, ,'o' >'. <"1._",-, ,.;.>.:.,;:,.-:"., ,.:':'.::,:':'.:: .'" :",,:',,-:... ;. "";--" ,.,?:.. . ..{, ..
·. vestir" bienes·considerados en ,el plan industrial 11?lCional como de consumo
.. , ;-_;. ,,:---r:. ",.,:) .. .. ':.: ',,:., ;.:t,";.'" .,' , , ,:", " __-'- ..
" PoPtüary;'por lo tanto, prio,ritarios:

';' ; '!' ,: . .. ,: .. Jj, ,:' ;.'., '. ->¡' ...\.:_ "',: .',< .c> i·.f' "-, l' ': :,,':: .. :'.,:' ,:::.' r "" ..',: "__ ::. .}.'. '.' '::en 'la distr,lhuo16ri seCt6:d.aJ.· de' la· v erpi$Q c:r&nera<1o por: ei
',:::',C-"< .... ,': '.:',; •.-i-,.... "j:'. ·: .. .-., ',¡.",,,,":,'"

SEiCtOr pJblicó'· Destac<Ul talnhilán 18$ industrias básicas,de hierro
'..":', j' :,,o,,Y,:·' .>,;' <...',' , ": '. ""''-,,'>... '.:..i.l:,,::,:, .:' ,¡(i.\: ',.. __ ,\";; .;), :' , , -/ '."L, .:_,- "". y'aeétO. que aportan 11% y elé y el e11pleo;:' ,.:>__ .. o:; .. '•..... " ':.(.·" .. ... ',o.' ',;; .•. :' ....... ':"':""',<

1(1$ .Wustri.as
CQnV.) las de ,.Qtros

la
'construcí:#,611. Por ".' lado, ,'.lía wses

:} .. ;· .. . '.",.:'.';- :'.,". ';".... :;_:;.. ..,!'--'-:" :;,.,(,' ,'¿';.',\ . "". ",'.','-,1.

.centroa1'nerJ.canos, por tazones de diversa activ:!4adGS,de¡,Iú'P
é;;) t .-. ..', "; t ,e: .': _. :">j'. ..;_ .;, .,':" r "::"::' .' '. -.,' ," "; '.-,:.: .:' :,' -; '.::,
. .J.n61üyen algunas no prio};'itarias' o de los fines del sectqr p,1blico. '.

.. i ,;T(.' ..I" ./. ;"".• f·,C:· ., :<. \,' .' --.:) , '.. l":, '<':"U

'Tales' aleaso, de
en 21%'.Y 1'7% eh el ,ario'de . .'

· . ,.', . "'. '_' ·::..... .' . ::.... "... ':', " '", ::, !.> -'
, .Ias' empresas manufaotureras del APP en su l:>ienes

.-;-.... " .. .. __ ,,!: :., ',- .'H·,·'·, . ';':'

1r1térno: ProductOO
\,'. ]'];1.';. .,"/·,"'.t. .. rr¡".:' ,.':" ;":--f .,. ," . ',5, ,: ,,:-. ,',', " ..:" J,:

.,.oomo' e J.nsumos y ,para la const,rucci9n, ,.Co1ro
... ,!\.,i.,·---: ,"":'{" ':LC<,.". ,.';: .j'; ',.," ..:.',,!,.. ';" .. '.; ',' ::- ,::,1,' ;',; . ,'., .

'.. ártldulos, de gonsumo
.' ", en,pf.eaas i1'ldus6:w.es del' APP,' ha dkclii1ado en' afies,
c' /,,,,._ .. .. .. ./ . , "., ":J._ •... ' • '-::':.:, , :, . ;

al J.gual que ha con las empresas privadas. En valores constant.es de
1983, laofarta se redujo 15.8% en el primer sen'eSt1:e de . (Véase el

:::,j"). ,:'., ,,", ,}, :,•••. ,.-:.:,;' ;.;:". , .t., _. ,':,,: .--:... ,.. ' .. ,:;,:', :' _," '. ., ..,'
·'·eüadi:034.) de materias primas, lmeas y divisas, asi,



".....

como laausenoia de personal técl'l.:tco S011 los obst:á,CiJlos
......\i ":"';,\".: _ . _ >: ; 't:' .'. .<'> __ "'- -.:\," '. }"-.
,pr.i:n<:d:palesque enfrenta la l.rrlustrla en la aotualidad. ".... '.:

. No se dispúso de'" de
o" ," C". .o'c:,,··.•.'.' :<'·:'f"·"<'· -",'... : ."
las .empresas del APP para .'. en de

: .,que
nuevos.'.>.,':..... '·-c'.·:, _ -"-->.. __ __ __ ._ :<.:':.:- ..,.. ',:,"

'sibiert las en 'añÓS un
,38% de dEL

es'disbuii. i:$Xt!leS .(89%),'; "rtat1Gra
(100%), '(100%), m.i.neral-
. " r-:'.,·' ,':. ""."':, ,,"""''- ,l,.,,:, ",r' ',:'.:.. " .. ,'."",'":.
ntetálicos (85%), Y lliaqUinai:ia y .articuloseléctricos y 110 eléctricos ,(60%)w

"--r; " ,; ... .. __ _'.' _',' ' "'/ ;',: >..>" ",:". ,," , ' ''' .... ",' ,',' ,',:J") :':,>)-:'"J',:,

Enance'ramas el lMyor de producción ocurre en de pJ::C'.Piedad
privada. (Véase el cuad170 35.) , ,do'" ',"" . "

';; APP"'SQ compone en .
',' .... : ,:, ,r.,:·,,>:'·· ",,,.,, ,r':·".'" ','·... ···.:·':.:t:' ,:;(:/ ' .

'e.xproPiadasara1z de lareVoluclón, en tanto .el
'..100% :'prq;iedad del .c,:' con

.
0e1 .control, yadmínistración las Sé

",:. ,:'\,i"," : :>:1'", .. -« ";<':'.. -:,'. > .: "". \:? .,.... ::,'. .. .. y'. . .. ) (:'r,';o':, ..

. .... enca1.\1ó en ün. prinéipio ·la· Corpo+ución' del Pueblo
::, ,",,,'.,.;'.,, .' ...:•. -.. ,''.'' .;-" .....,,':..'.... t ,J.;, .. ....<:.:'_,':"'.J />

embargo, al concederse mayor .unportancla al .del. SteCtor
.,': '. :". ',:'-.1':'" ':'.""'" . ,':,:""""" .:...•.•.;:t- .. "" ,." __ , i,:' ;:...• .• ,', :,:J.h
" pillilicio' industrial en el 'plan de desarrollo, se d.etermirJaron. las: áreas

,;.:' ."." ' .. , ,,' ::" .";; .." -.',: <:,t ',"','
estratégicas· de' producción qUa la politica económica industriAAdeb1a
. . :'.1.', ;"'!:" .,,:,",.-',\1' ,:.;« J.", . '..... " 1';',' ":,:: . .

"impulsar. . ' También Se Señalaron porntedio de .c:ualese1
'Estado;ejercariá control de
objetivos 'de da' Vida'.:

mejoramiento de la W
,''i ...:.:.:",."';: .. .,'·:':,'·,:,t" '. . j. ,',;' 1'::" .. ,>;.. ',":" . ,:,,;:,1;·.!, .,'..'(}

lmprescindible mantener la ,a,
mediante. la .organizaoión .y creaé,ión. de' para
identificéf' las opciones "de Politioa

',' :':",';,," ':""" <, ' ::: ,">'}' ¡,3,Y;,,; '" ...:'<,.. .. __ )-<L"

necésarios•. Se reorganizó el Ministerio de Industria. ,y se
.r"".. "::.,.'" ",,:,/,,':¡-'>!.'-: ..:;, ... ;, ... t .. ,..·.,:i·-;.'

tranSfol'll'lai:on mias instituciones relacionadas con el sector industrial. del
, la . j ,el".' de'

planificáciÓn, las políticas' y 'llevar a óal:??l;as ,t.aJ::e<.t$' da
,. " . " ' " fe;j; . '.',:' .,r,:,-------------

. '1'

13'; .Véase, . Ministerio' de .
••• ;'Ql2.cit. .' '.
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promooi6n industÍ'Útl. . se
en :manos privadas :indujo él las autoridades a crear, dentro de la.

,nueyt$t, '.
atcqala

.fj.j,a.ción de .;El
, ,entre 1983Y1964,Y .•

rector de la industria Y.da
W " v.' .:.:.;'; "

. " de,anteproye9:tos ,y proyecta;; c. los
" .' • .,' ..' - .,'_, .. '.. • ......._ ._ .. .... ; .. ,_ '. '_,' '. ' "_ .. , '." "C,' " • ,

esfuerzos estatales de inversión en empresas vas se; ha
como dEl .. dEü

, con en
.' .. .r. . ,', .'. . '-, ,..' ,_.,.', - - ', .. _'. .' .. ,'.' " .- ,'" ',' _ ... .. c'," " J.'. ,'..'

.de fQ:t;:ml.Üa, los
. . .: ,. _"'.'" ,_ -'.' _.. : .'.. " - . ': . - ,.' ,_. . . ,.- ·,L.':"_:·'-_" .".... ..' ,.-. .- -••...

. .en y
·'r..os..

,ambase en estos •..Cle
de:mvenJ!one.<J que
Al finalizar, el, pr__tra<te Ji¡ ¡os;
de expansión de ,.Úl los'
siguientes:' a1rEXMA, ; de .

. planta de cartón; HIEtiERA, (te untaller'deimcaci6nY
.....ura. planta dé envases YSOWAI \trla,)?lant,ade ,sueros

, •.""E1:Ministerio de .. 'wustXia' ha' 'contado ".<;'al CoopQraci6n de ,
'. la
Alenmm)', en la obtenciÓn

No obstant.eios 'esfuerzos públibos, la inversión ·····M
. . __,_'.' "'. . -'-;-'-'> ", :: ..'.,.:'... -. -,_, . ,i .. '-. >,:' '.' .'. .'

sido ,insuficiente a que,todavia al·
seetorindustrial. Este hecho;' aunado a' i(;t invex:sión, privad,a,
constituye uno de los eScollOs criticos qÍ.Íe'yiema

__..'-'-._.--
W sin embargo, las bajo,la

tutela . .'" .. ..
W· ••• ,
1&/ Véase, ,la expQSic!ón::lObn;e laindwitria

'realizada 'por el Ministrbde 'In1ustrla y recogida en 30 de
septiembre de 19a5. .
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",¡:p:.. ,DEL IA,PPERACION DE rAS
, ' ,' DEL S!Cl'OR' "

"Eh' los
aCjUdoSque y Opéraoi6hde
'púbÜ..ooert EJ:!d las relaoiol1es
cotréi' resto;del aparato'estatal y'diti.cit1tif ,'eJ.'
, 'd.é 10$ ,reot.ttSOS'dlspciiUbles'. ". " ,

Gran parte de los problemas se orig:trián 'péro
tUgUndS'derivan de factores'éXÓgenoSSo.brá lóSduale$ aqwniastianen poco o
, ,':¡"; .

'" ta aroluc:lón"de los y Sedt.oi:'- la,.' ," "," , ' '" ,', ",' "" ,', ',' ,"'" ,",,', " , ' '," ',', ' ....recesi6n 'econ6m.ioa gp.neral y 'la: 'contraooión 'oeatanCalniant:o de 'la'
una 'éri"tjanerar la:lnisma tipÓlcx1ia 'dé dífi&1tades.

"'eonhasé"en de las "del"
, 'seem:ifuéique lbs

'i:lon'tait:a
esdo:ll.6s la

(VéaSé j'(s;}E1 qÚ$'se'ha ¡jUe$tO en estos, prOblemas está
a la':renfabUidadi cano

indicador del,' 'bltert" .. " , '
jSfi',eontrast,e f acasO peral 'aiejaIníento, nat.u.tal deles emprésarios'

.m1.as o1estici1es ,se dio
, c6h aquí. est&tde 'por factores,'
de "onién institUdional, inClUidas y 'los
,'médanismos control'&{{ corijunto del sectOr
, 9Ubernaitental t que pueden pióvociár problemas por defi61éricias en, la

eritreia,faurliia
de'" "pUblicas, ,otrOS, a C6aies Se lMinOr relevancia
en las reSpÜéStaB de

Indepandia'ltemente del orden de ilTpol."tancia, los datos ,que e preSentan
, en el cuadro 36 corrobo'ran que las irdustriales enfrentan
, 'problemas·de '

Ia informiiciqn,disponible, aunque inooiipléta, ,pe.nnite formularálgt.lnaS
, a)fina:nbie:rqS1b) de
eficiencia productiva; c) de mercado; d) adluinistrativos;. y
e) instituoionales.



....
r.a réhtal:d.1idad, xt.;íúe no en

crital:io
. para avaluar el funcionamiento de las plllilicas

. '$é'ballla"'de una. exPéX:ienók'
"bah'
'de operaoión•.. 'l'S.lsitUaoi&tl hade
pílblico,aotuaJi1tente $\íjátoa

ta;'éscasez "dé ',capitalide i 'ttaBaj;o .'
'notmaliza&i'lá prodlt0616n, Ert'i"Pai'tiOJiai':ix>r falta;ae:medioo adquirir
. y

'Sé' Úl
;dariVada de' , '

Por otro lado, en algunOs aéStacá
el' lh$Uf":1c:l.e-i11.ái.f'jtericli1Ítieht6ffnanciaro'qicl5ai 'demuchat;

emp:t:esas r;ill:>licá's "y las<dificiU'é:ides'défliriariók' rtoSólÓi
: el cáplkü.

'ciiou.lante; fijo. slió ha aim
:e:ndeudantiento ái de

-,.,,";:"'. .:>,.,-."._",. ··'n·:-:',.· .1,:": ,.-.,_:;'.':.:- __ ':":, . : _ - -'¡', ','-'.:-, ':" ._ >'.:.' _.:\j_: __r;-r:·:'..
descapltalizacd.óri.'Ent:te es6s' láfaltade
. capital enlá fa.y
.
;':"dé: Péi'did2iS!'de opéraa!6n' •. fihancik-as
;,;[cte:ciénw. ,:H<,;'¡

b)' .J.i ,
Estifaspecto ha' sectb);:;;'de las

empresas' priblieas Wustrialé$;' Asi;aéi : "e$caso

áprovéchamiento de los' factores c6aPiti:t.l, y
trabajó)' y SUs repercusiones 'e.nlQs,

"'O) '\, !','

la capáCiidad instalaMoeioSa es uno ciá los :tas
estlmac±onasdealgunas a o 1985 acusan
.capacidádes·:ociosas del·· $0%' eh diversas actj.vidades ,
incluyendo las de· '
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La infO%'1li1CiÓll sobre los factores' deb.mn.i.nantes de este
, . :t_.t. . ...."""',' 1 . .........-..: ...1 .... abastO' de. "es l.&.lll..",:t:a<SF.l. }¡fe ..

.. .. de
, .....'.. . '. - ,.' -, - '. .

En:La de de.).a$ materias
; '.> - ;'- -.'.:. •. :."--." .: -.> ;-... ',- . " '. '; -, ;.- _.-;: .- ".'\.j'.",- :' . " "'",' ,_o _. _. . - , .-

y en.,l.ps.mismcspaisestptxaparl:e
.It>s. de, las

" -, _. _.' -o', ','. • " _ . .' 0_,. __ ,," • '" •.;. '_". ' •. _' ,

empresas para establecer: de,. de prcx:lucoión
dificultan conocer la efioi$floia en. fiÜ .lIso de QiQhos ... .

.t¡;eWiqQ"la. de asi 'COOO

de . e+abas1';o fltt1Clp.:de
:. -' • . _' . • :.L, ' _•. i _'" -. . .... ',' " '. ' . i." . ....' . . ... . ' •

. En,ot::t'ps,' y
, .."", -. f' ".' .. , '

, .. organizaoión se en ..
'a'lidénteen las de.,algurlOS .

,',•.' .:._ .. \ 'c ...:.' ."::' _ . I . .,.', ¿-, :;: • .' '0-': .', -," .. -, -' ':." -, < - - " 1'. ., .. _,0_' - ".

'POr otra Parte, ..
deaprov:LsionamientO debi4Q

..
,}hJ,as ...

lfasta .SU!1.' ;nat:er4s
aun ouatx,lo en los

, . . ..J.a·
'" identificar oport:Ímidades de' entra
pl»Jlica y el sector privado, as1 eattl') la sustitución de insumes

En.qel1aral, se critica al sector ;-.. "... ' >:.' ': - .', .. -' .'.,' "'."".- ..,

d.el necesarioyqueliUl ..d$.t.rabajo exageradamente
", __ • ,'. '. :._ \, "o,,' .... ;, ..... ,. .,...... .:,. ' •...... '. .,.,

livianas con respecto a. ..Ello baja
." .... ' . .: '. l.,' .. .',,' .. ",',:".'" .....;--", . ,:. ..',.:,!., ' ,

.. las y gastos.
EnE;te .una .. P.t:.eSUOOiónJ.l$, sonbast"{lntegenerales en..;. .. . . '. '. '. ' . ' . ,:0: . .' ,:... .., .- '.' . . ,

la E!lt\Presa pública centroal.uaricana. sin embat9'o,no
por.fa+ta de datos,suficiexl,te$ de 11U$V() el. .cuadro 5.)

problema' de r$iaciona laele.::ción de .
la maquinaria. y elequipp Y con el tipp de tealOlogia .q,ue.... .los
,. '0-":' '. ..... .' "'" '.".' "'.'

informes evaluativos seiíalan con frecuencia .Q,UElI se de
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·capital. da segun:ia,.,:mano o de t'.ecnolcigia 4.et\uiadoconpleja, con a
'las cuadros téaúcos y ala de lamanodeobta•

. En la Jmusi::rifl. del por.... ;i.nganios 1W1 ten.i4o
problemas a que '$a

especificaoiOfleEJ :.tnap:L"9Piadasi. ,'. •• ' de ,:teconstt'u9Ci6n .qué
t elevaron lasinve:r:sicm.esfijas •. , P9r
otro lado, inversiones están condicionadas' al,.. uso ...de "1:eQnologias

conocidasell el
" > finanoieJ;'os pobres, comoQCUt'r:J.ó étl la
aXplc¡taci6n;;k'1dU1;.t;;ial otras Veces, lateQn91oq-ia
,tesltxinge.. de. politicasde

yal taltlaño·,

el 12i.:mergado .
La decq.iJ:l.q.O:'\'9n lademat"ida y ·1¡)aja..<Leloa, de:al9tlOOS

prqductos as! CO>.ll9J.r.t déot'ros
l?rodl,lctos al mercado, lOCl?\il,son.factorés queconhastante
: en '!Qs.últip a.tiqs a las y
: privadas. . '..

TÓ:rtl.tase?1:."t+:t.lllc} ilustrati.voel,caso del QonsUIl\O del. azúcar,.da
en el. la'

...externa y el.preci9J.p.te¡naoional,Mi declinado·
'dramáticamente. 11./.;., :P91C'.ot.,l:'olado,lª producción ,estatal da fertilizat'ltes
en ..rooibido EU,.' inTpaoto ae,·la fuertediaminuc:iórl' ele las
ventas d$ la baja oopl."'OOios yel.exoeso
de inventarios en el ámbit.o mundial.

qtras •. son las plantas dece;mento. 791
,Aquí.·han ."i reducoi6ndacostosafinde
,aprovechar la de. los Estados unidosYdeJ. caribe..

" ...•..::.....
. ,.lUExisten enCosta Rica y dos. en Honduras (ACENSA y
En los paises restantes el JIOOA. El Salvador y el
·Victoria de JUlio en Nicaragua." '.' ',.... '.. .' .

..·W Patos de (Costa :Rica), S.A., incluidos en la
Mémo:da de C'ODESA da 1983. .

W . Se .ti:'ata, en' HOnduras, da Industria" cemente:raHondu.rSña, S.A.····y
:cementos de Honduras, y,ell costa Rica, decanentos del Pacifico, S.A. y
· cementos del Valle, S.A. .



Los casos señalados pe:t:1niten las de la ci:lsis
sobre la éC011.ClnÚa del loS'};n:oblemas
qUe aféCtan él las errp:resas 'pUblica..o:;queabaStecan se
:roaoionan, corro seindiéóí , con 'la de de
bienes intetmediosy fi.na1es. El ':menór'ri'bno de'
,da la eonstru.cci6n ,ha,' dél

que las
En las $1'lprasas que larelaéi6n entre

los costos dep:roduooi6n 'lldsJ';preci.os'!·d'e:m.ercacto con' 'algUna
, f:t-ecuenciautilidades1 ti causai'Í' pétd.idáS.:Pof otro' 'lado, los 'sistemaS de

y distr.iliUcién deprodúét.es sUéleri· sé±" de:t:lCiElbt..f§S,·'prbpicfandola
ge..1'leraOi.6n dé preaiosaltos al fut'u:'9enes que'benefi:cian
a los int.ermatdiarios más que a las productoras.

Algunos ejen'(plos ilustran estos problemas.. En. uno de lóSpa1ses,' en: 'la
distribución dé! cementosa utllizó,enuntlGmpói el siStema 'de;
"11ní.co Oferénte",' por n:l."éfuibia
, para agilizarlas ope:rációne...'l'dé' venta Ylaeritrega'dél; producto.
'Al la situaclón'delnle.!'CadO,hubo· gt.1e mejorar':;la"distribuelón con
mecanismos más l'OClde.rnos. En la industria de fertilizantes, frentes' 'loa
problemas da comercializalciónenel"merdad6 inte:tna:cioriali' se . decidió
participar en Wm'IFERr,
El objetivo consistía 'en' qileláimustria estatal oontrolara las diverSas
etapas de comercialización Ydistribu.oi6rten eléXt$i-ior

Por llltimo, cabé' referfrse a los elémel'l'tos'iqoo ':int.e:rVienen Sríla
fijación de precios;, O,de los·factoréS más' seriSitivosenla":re1ación
empresa-gobierno cantral. "(i'

como esoonocido,al fijarlasautoridades·es1:ataleá·lós, precios él sus
,productos •industriales, incluyen con ',tréC\tericia de .'subsidio,
. acordes con objetivos da. deSarrollosoeiOéCOtlómicios. EsaS"politica.s pueden
nosar adecuadas desde el punto de vista de la sanidad' fil1anciera de las
empresas públicas. los precios réSulteÍ1 tari'.altos
q\¡e Ocasionen peJ.juioioS a 'losu.suari6s o d6nsuin:id6res. '

: - .
En Una de las empresas estataleápi'OOuctoras de complej,os

los de la fijac1qnde preq!ps. I.os.CQntl:'oles:oo f<:r«entan'la, cría de
,ganado de leche y, en afect.a.t1' a.d.versarnenteladispónibilidad de
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mataria prinlaa procesar! así. como la viabilidad de .•
el'valor

En algl.U'laS plantaE:l' estatales de aZ11car; la ititervanoióh del
gobiemo 'en precios ··a1constnno interno 'nopér1\1ite' .en··
ocasiones cubrir los (.X)Stos.dé'prcduooión.

En uno de <los paises tiene precios
oficiales! el. ritn'o de ajtisted$' estos
con'. respecto. al alza 'de los cost:t.oS.En.···.el···easó:.dEi·lOS fért:!ilizantéS,··.·'1os.
Subsidios implicitos en los precios cont:r.'olados han
aespués resulta fiSCJO.
'. ·ra enpresaestatal· costarricense·.productora derivadoS· da· petróleo,
que funciona'·en.condiciones '. de lOOl',I.OpOl±o,·:h,a. de a.euai"do OOí1', lil"
léY, corresponde al sarvicio Napional dsElectrioidad fijar losr-Pte6iOs as
ventada esosproduotos.. A partir de los oost;os
establecen tomando en cuenta la. evoluci6ri.L del· íi'xlice9ene:ra1,:deprebioS? él>
crecint.iel"l't» económioo, .. la balanza' la'politica'
y <Elsist:ama'depreciosénusOno E'.$ "

inflE".xible,. ':ya ..que. en 1.983., conOOtivo·dé una baja,en.el'.'costo.··:t:nternaeienal
del, crudo; la reflájó.·en .
loscaobustiJoIElS,¡ "l?or' otra·parta,
en·..·la favottJJle' situación ·.financiera de. e:zrpl:'eSa .que .le·.pSrmite·SUbsidiar¡:;
C01'1 al sectol:,dal t:l:anspo:t:tacolectivoll'iett'opolitanO>Yi con•..
precio.o; pre.feranciales, a la actividad .·invierte· .
fondos.e.n el capita¡ Puerto'Moin,
Zona 13'ranca .,de. . centroanvaricanoS (costa::R:lat)i ,.'
S.Ao

, ,¡. ;

d)
El sector' público industrial: experimenta .problemas de: carácter

la gestión de. las el:l'I}?t'Gsas,sobra .toda 'M la.
planificación yotg'anizac1ónde laproduooión, así ·como
asignación de·recu:rsos alas ta:reasfabrlles.

Al analizar la información disponibles se advierte, en pr.:imer .. lugar, la.
insuficiEimcia d:elos cuadrosqerenciales, iJ'1ql'qSO después del,
realizado &11 mataria de capacitación de ··racursos·huraanos. POr lo "general,



so
: hay.escasez .··de administradores·y·de t.éanioosexperimantados én'las labores
·productivas de las industrias. ..' .

En:las··industriu"es't:atales'J.de.'ce.ment:o.se
· a·, entSupetV'isión"ymontaje dé lasl-;plari1:as y an·lOS
· procesos da producción, mediante oonveniosoon>f.il:mas internacionales lideres
· e1'l>esteramo, que .han' llevado

·<yfusrade centroamérica.. La industria azucarera; pesea.:-SU;
· t:t:adioi<>n, .... tan\l;Iién ha· debido:. oontratar fil"mas ext.ranjera$. en '.él .asesoria.
· administrativa.. '.. - . - . '-. . -.

sin embargo, varias .. que operan·,oollpersonal..:naciónal'info;rman
· una' po).itiea 'dé aalariosql'l.e les . 'con· la
· empresa privada ,en elmeroado, de trabajo ..y:ganaraCCéSo' ia"pa1:$Onal ,eonaltas,·
cal.ificao$,pnes ytéonieas t -,.0 bien, 'han¡n:ua\sto e.n:práotica:progl'a.tnas:

· 'de:eIAtrenalniento, preparar,éUadros técrdáotifyadn'linistrativos.
· con quesuplir!lassE'soriadeJ: " .:,

POr:ot:.'J:oiLado,· saadvirtieron def!a!e:ncias'··é!á.óont;rol,' .mi,
· los sistQmElS da·'información..

,de un tanto desvinculados, de la
señalar ,que varios estudios rea:l'izados;' en paiSéS M:'

la
de·$Yál.Wl\cién .para U"iJO' 'de las
• de lasmiSmas,ycombinarviqllaneia oon la·

de g'sstión•. §.Q/
·gertei1'."alss',·que ·las fallas .en'

lO$$istemas de .informaoión, y control ,tienden asez',ll'ásacentuadaS'y
, generalizadas el1 las empresas de menor ta:maño.. sin ell.iba.:t:go, esto' no'
significa que en la práctica el control sea siempre amplio y oportuno en
empresas de mayor tamaño.

si; tOdas .las empresas del seotor. pU'blicoo .i.ndUstrial Cuentan
• qon. algún··i..rl$trun1en1:odecontabUidadó:de'c.'ontrol, ungtupoideillasindidó
· sistemas ql.le 'les'.pe:r;mita esta'blecer,de lnal"l.eraoonfiablEa
los costos u.11itarios í.ndispensablesen latatna:

¡ .

.....tWY.. ejeri1plb: Al:l. ElMir,"G<Wél."1'1ll\erital 'PUblic
· En:t::et'p:r;ise$: C'u:r.rentanQ.,l«elliWant For.ms" I .. 2f'No.4,
1982,publicado por Intemational center fe?: Pub1!o Er1t:erprisas in Developinqeountries. . .'



acción· que existe en·materia de> oon:ttol
.interno, son ilustrativas las mejoras ·u.nadalas
'. priJ'loipalés e:m,presas .industriales estatales de' .. .
a) J,.avantamieTito de un.·inventariofisico·de todos> los activos; b) .. estatuto de
personal y manual de olasiflcaciónde va19l'eS y :r;A1estO$L cl:r'eqlarnertto de
OO'.!í9?ras ymanúal dé d)e1aboraciión' de rnartUal. de contabilidad

e) elaboración y presentación deestadosfi.rianciet'OSl
f) dep.tt'aci6n de las' diferentes cuentas de contabilidad en 10 referente a la
utilización de cada oonoeptO y los :w::mtos registrados ancada .uno; , .
9') agilización del procedimiento para el cobro de cuentas perrlientes l .. Y
.hy introducción al computador de la contabilidad y control da activos fijos,
pla.nillas,presupuestoy detalleds las cuentas por colorar y p:::¡r pagar.

. .



inf01.'1nes·'ya trencionad.os'Yi por'el "ot.1:'o, .,.. ·la ·de···las
.

, . le'"

Al analizar :1.os. ·prob1:entas'.del¡,'·séduor ·'pt.lliliéóiiidusti-lalI'es
is6n 'i'éléVá.ntes

. y'social':en
cada pais, y las destinadas".en·partiCUlar/:a.p:ro.ro.bver'la:·,ii'iCtUSbiiaui 'cOnlO

y, deplátlificaoi6tt 'arique dichas
.... i· ,,'. . .

:En::,certtroamérial', :·c.ont:.roladSj;
WlQ··.c1e·'101lS de

, '

estáh¡
En. '

dÉf,tales 'polit:i.eas.W\patltas que"'rigen
.;a :las, dé una'f.\uto:ridad'Sl,1périorque 'puedeset' "

caso." o::n:poraoi6n o
en ,Costa I Gtiatenta1a

al;-EstadO., el' 'CUal
, $S, y-el
.. •.' ", ',',

, '

" e$·iJ.tp:>:et.ariteCorlóOer
deo;i.siones ál,qooié:t:ll0ylos que.",

cO,nesP9lJden a "·las<en\presas'ptíblicas. ". 'U las
i'Útil;',para "'prevenir'>Uha:::'excesiva' ±neérven:Ci6n,

:los asunt0S.•. 'Aquí.
' ',dept'ol?lemas "enla-s':J:élaóiónes'empresa;";qoBietnoI

particu1a.tmente en lo conoomiénte al equilibrio que" debe existir erittela
y·el: CóntrOl'éjeJ::bido' por él gobí.exno.

.lél:
..puflide!;félQilitar' el diséñoefi:oiente de las' ac'ciones' 'iriternas. '

.las
y

- . - ,.:'. -. ,'", " ....
"¡ ,:.,



Es'evide.nte que las unidades supe:do:t"l?.s de la jerarquía 'instituci0l1al
del' SéC'tórpúblico' 'ind1Jst:dal deben formular politicas y a partir
dé' 'lineamientos ,,'muyge:nemle.s ' 'de' los plánes nacionales de 'desan::ollo "W
qUe t en la,mayoría de 1& paises1 no espacifican el pape:¡. y la flinoioo de las
:ímustrias de propiedad o participación mayoritaria del Estado.W otro
lado/'si bien las' tinidadéSCdnt:roladoras sstánenda1:.'tj'aCiaS de fijar los
objétivos de 'lasetrPreaas d.:ridu.s€:rfa1es:, eriinuy ',pOCJOS 'casossehárirecoqido y
sometido a éVéÜUCl.éióhlaséX}?eriencias"concrétas.

En Cost.a indicaron qué'los oJ:,jetivos"i6s fija el
gobierno a través deCODESA' pero; "con 'frecUencia, en t:ÓnStilf..a 'con los

, 'd.ire.ctivosemprésariales. :en otros casos, los obJetivos son iÚUlt:1.ples y
cubren f por un 'lado, prop6sitos microeconómiC'..os cornO el aumento de la
produCción, la reducción de' bostas "Y:él incrP...men'tó de la dafidad de los
productos y, otro, metas cimto la ge.riera6i6n de empleo en
zonas donde abund.a la desocupaciól1, la oreación de polos o la
constJ:'uceióride' determinadas obr'étSde infraestxuct:ura. roadátos'diSponibles
:résultaroninsuficientes para precisar si existe 'bna
losdiversoo objetivos. 561<;, una ert'q?rel:x'l ,info1.'1nÓ 'téner un. úh:ioo Objetivo
claraulé1'1te definido: el de" asegurarla dispori.±bilidad del prOdUcto dentro
del'l"Oe:tcado' doméstico á un precio que no impliqué pérdidas pard'ia értprl1?.sa ni
ganancias "exageradas;:8110 podría interPret.arse' como un en que se
intft>J1tó, al rnst1..oá, e.riunciar'la lal1ieta de interés nacional
(abastecimiento seguro) con las aéorden financiero. cabesubrayár ,qUe esta
misma empresa señaló haber part:i.clpado', en la definición del' menoionado
objetivo, en col1SU1ta con tm an,plio conjunto de, entidades
sectoria1men'te. Eh otrO caso, la prOpia eIl'q,'>resa defini610s obj'etivos en
consulta con 'CODE8A y el ministerio correspondiente. Dentro de la
experiencia de este :mismo país, cabe destacar que la e:rrpresa 'más 'grande del
sector infornlÓdediearesfuerzos permanentes a proponer y clarificar sus
objetivos y plantear las mejores 'estrategias para alcanzarlos.

,w 'Véáhse el articulo 9 de la ley de COOESA de COsta Rica; articulos 47
y 62 'dé' la ley de CORSAIN dé P.J. Salvador; el articulo 5 de la !JZy de OORF'INA
de .el artí,culo 10 de la ts¡ daOONADI <ie Honduras, y el Plan
Industrial de Nicaragua. ,

W 1)1 Nicaragua, 'el sistema de planificac:Lón espeCifica en fornta.' más
directa el papel y la función de las empresas del APP.
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En Guatemala, algL'l11i!lS industriales, conpart;icipaciÓll"estatal
entre s.'US objetivos cCll\1et'ciales, e1aumento de la, ',c-', . , - -,' ." ...

J?roducción',la?iv$t'Sifi.cación de, 'ila disminucl6n de C'.O$tos de
,pr04uqoi6.n. ,', Entre los o¡'jetivos no comerciales señalaron, concierta

de irdustrial,
.,.'0'0 .,,' , .. _.! .' ,", - •

"t; e+ mejqrooniento de" 10$ ing);:'$$os en ,regiones '1'eZagadas., la

qe ,9bjetivos se ,descril:>ió un co11Sl.1l'ta' ,Elnt:l;E:), la
dirección de la em.presa y elgobiemo, en el sano de los consejQ$, de
Administ.tación., Con tod,o, los' datos no, pEmnitEm que exi$ta una

fm.tre losdiversosobjetivo$lL f. - ,.-,' .. , '- ,-, ,- '.. - .. ..',.. ,.

definición y la ",a1;'ticulación de sonréqUisitos
;.'- - . ," .. .. ,

bás.icos para mejorare! de$enpeñe.;> de, empresas, 1'19 se deben pasar por ,alto
,. ' ...... < ',. "". - " ,.' .", - - ,

',' los,. obstáCRJ.os que lo ,entor.t;:ece1'l1 la faltada
,sisbJmlas de"ftValua,oi,6n si$temática"delqs resultados"Y los objatiVO$ ,de las", ' " ,," ,

. . '.!; ¡ '.-

desarrollada la..sel'llpreSUllsptíblicas ysu
proble1'lla$. ' ,tosgobie,rnoo·han tomado, diversas

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

l'il.ajorat' ,ambos, aspectos, la ,ade.cu?tción la$ estructuras
:;.i," , •... \ .... ' ". ';.. ',. .' . _ . '

,instituci('.)rn;llesen que operan las enpresas. 'fambién destaca, creación o. el
" ',:';.' - ¡ .. ' - . - :.! .". -:- - ,.' : - '- . .

.de 10$ s:i.stemasy intexpos qt,le supervisan las
y cool\Í,ipan, a las. unidades operacionales. No, obs't:ante, ,son

• _,',_ ......: .. \ '.' '. -c. ,', _ '

generales las dificultades ,atribuibles a la falta o insuficiencia de:; ,.: ... ; .... :. , " , .', .'. ' ..

en el nivel jerárquico su,.ooriorf en :materia de inversiones y
fi.nancianliepto. En ocasi<mes, seorigina.r¡ conf¡ictos en las fases de

/'" ..... -.-"

yde, ejecuci6nde los r;xro.yectos. ,E$.tudios de factibilidad
inéampletos, 'o asignació..l1 inopOrtuna de financieros a las, empresas,
han en la iniciac:i.6n, ejecución y operación de
, proyectos Y plantas.

Muchas empresas destacaron la falta de "coordinaciól1 qlle exista ,con' las
entidades públicas en materia de
vertebración de polit:í.cas y decisiones de inversión o producción. En algunos
paises es ya considerable el nmnero de empresas con interrelaciones
:oreciente:menté siy cop la economia' nacional. :En otros, los
,objetivos de desar:t:\:)llo de zonas rezagadas, por ejenpl.o, se enfréntan, a la

de intraestructw:a, insuficial"lcia de tran$pOrte y de otros servicios
básioos.



los paises las estatales cont:roladoras
suelen designar a 100 fUJ.1CJ:Lonarlos las jt.:mt.as étb:ect:ivas de la.<¡;
er.qprE='...sas JndlJ..striall?..s públ:Lcas. Esos nombram.i.entos han estado afectados por

politicos que con frecuenoia. impli<"..a.n l:ota.C.i.6n excesiva del personal
dir.ectivo y de.sfases en los programas da inversión en
e,st.ratégicas" En Ho1rltu:'as I por: ejemplo, laem,presa OORFINe ha regiStrado U!1€i

. .

significativa rotación depe.rsonal directivo. 8W Por otra p..ms,
costa RiC"...a,i'l raíz de cambios del Gobierno central, se p:t"Oduje:r.on conflictos
en el seno de la j"Lmta··di.rectiva de OODE..qA, que condujeron a su re.ncsv'ac:i.ón,
oon repercusicnessemejantes (l;l,n los ·cuerposdirect.:ivos de las et""npresas

86)
Muchos de los problemas mencionados se explican por la falta de

experiencia de los cent.."l"OOlneric:anos ene! desan"Ollo de 'Un S$C'l::or
pt.íblico productor· de bienes indust.riales.· 'Jl:n mucllos' la gestión de las

estatales pedí.a ha:be.t' arrojado mejores de contado
con sistemas y politicas ¡nejo:!:' decantados. Esa situación dl?.hilitó el
del Estado en el desar:t'ollo de la industria, el eLlal ha sido afectado,
adaná.s, po!' la crisis que sufra cent:roa:mérica y que ha· venido a
hacer mucho :más Imitativos los criterios de apl"'Obación de las invexs.i.ones
directas en productivas.

W Véase, CEPAL, ..p$\t'Zjl .. 4atimtJLsr..:b
. .

. MI Véase, Universi.dad de Costa Rica, l.nstituto da Investigaciones en
Ciencia.s Econ.6m.icas, Mylena vega, el Go1?jgrnQ

dOCUl'Ue11to de trabajo No. 8, de 1984.
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IV. y

l.

las' temdancias en lo.s capit."U1os precedentes .permit;en .C'..onelu.ir cpe
enlpsü;ltimos 25 mios los gobia:rnosde. la subregión .hart· un.
pe!.lxá relevante en el desarrollo de la irrlustria. Ent..."'"e1970 y 1.985, lapso:
·postEí..rior a la etapa de raayorcttnal1lÍSlttO del Mel:'Caoo COrm.ín cent:roamericm1od el
Estado dio :'cmpul,so .. a vari.as raJfiaS irJ.d.us.t:riales de plenas de e.
intermedios. &'uacoi6n .... en un e-onjunto de de: 'propiedad o'
dé' pal:ticil'ación estatal mayoritaria, y ello gradoim..tx>17tante·

tÜ . de la producción, la i::J::'ansfox::mación industria1.de rectl:t:"SOO.
. _ ..

naturales y la generación .. de
:t:a.s inversiones estatales endiohas emorésas favorecieron el."¡,.- .';. -', - .

establecimiento' de que aibien son en máyoria ,
pe..,.rmiten Sl.;lStituir y/o... realizar e:x:pol-tacionea,
•'. de laagroin.d.ustria, la lnineroWust.x'ia·y la quimica,incluyanao
100 derivados del

• .-' . ". • o,. • •

Desde las fases, (¡¡'JI capital público se. él. rarnz.\s
industriale.s con cierto potencial de y considerada.1i:l básicas para
aCéle:-car el general e industrial.. El uso de recursos :n.a:b..rrales
<:'''.01UO insunt(') de algunas actividades de transfo:r.nlr':lci6n industrial estimuló el
establecimient.o de empresas en áreas conten¡pladas en la.s J?OlitiC'..as da
deSarrollo regional o de descentralizaoión urbana. Se dio apoyo, así., a un
potencial da cJ::'ecimiento diferente al J;l8ttrén tradicional de producción
industrial (. el '.":UéÜ se oonc..antraba en las zonas más adelantadas y poz' 10
tanto más atractivas, por razones de ecor.omias ext:.ernas a la inve..r.sión·
privada.

J...os proyectos requirieron de {..."Uantiosc;)S qpe, en
algunos casos I además de las invat"Siones en planta in.dttstrial, il'lcluyar.on·
obras de infraestrucL"Ul'a cosw..adas por las p:t'Opias amprl?S8.S públicas. En
conjunto I se registra:ron efectos dinámicos las econooas, en virtud de
que la dé1[\a.nda interna se abasteció en mayor medida de prod.ucciones
nacionales, y por el mayor grado de articu1aci6ne.ntrela ek'Plotación
il1dtl$trial y las actividad(?,B agrícolas o mineras.

Por otra parte, algunas e1Ttpresas tanlbién han contribuido a ilnpulsar la
economia CCfJ.l'O proveedoras de ,insumas. Destacan! entre ella.s, las productOl"aS



da intenC$.Üos, ·ma'tP..zitiles da co.rmtroOOió.rl
dahiel:.1:o) I ma:te1;'ias te.tr.tlll?-s y p:t:'OO,"uctos. qu:imicos, h1OluYen:to la
re.f:111aci6n de petróleo se. ha asti:rauladOa la
. .privada, atravé$ d.e politioas de prcd.uooión,diatribucióny
precios, en oongrtl,el'lc:íacon los Qbjetivos que en tal se,ntidO sa@Stipulan
algtlna.s.de ·.las..... leyes .1".aci01"lalesque faoultaren a los
para.. organizar e invertir m. ,:l.ndustriale.<'$•.

En años .:mts el sector püblico industrial tanlbién ha
:lfétt:'ti.cipaoo en la· producción ·de dive:t'SOS industrialesfl.o báSioos I é11

respuesta a circunstancias f como. por ·e:le.s'Tpl0 las dé ól'de:n,

'. o la.s derivadas del1:lituaciones financieras delicadas de las
eUlpl"esas, .. cuyas deudas fueroncapitalizadaa por las corpo1'.'acicnéspúblicasde
inve:t$iórt y financicnniento.

1<:iS apresas del seotcrc público industrial instaladas I/?n
Cantroamárica·han cont.:ribuido globabYle\t1te, grado' imporualte¡ al deSarrollo
de la:región'El pape::!. (jelEstado corao<prcd\lct,.or dé bienes industriales es
un tema. polémioo en cent:l.':oanlér.i,oa.llew ya, varios at"i.os. la

'. intervención público en la produccióri :lsrltwtrialhatenido
o.e· un· pa:1s a otro, aincl.uso de .lID.' 1'nitim'lO

país, acuerdo con divet.'SaS .circunstancias seatl de
orde.nintatitucional¡ politi(XJ, o da lapropiaooncepción del desarrollo
naoional. Lain,formaQión recogida enfor.tt\a pri:maria, alg'lJJ'las
da esas Se puedandestacar,:POr ejeuplo¡ lasobsérvadrlS en
cuanto'a los,proced:bnientcs con fin de qué el Estado o.m:¡pla. - - .

con 5,.'U.papel de agente . indlmtJ-:ial. En, El Salvador,
lionduras y Costa Rica, la irrtervenciórl r..a seguidopaute'lS
tradioionale.."J.».si, el sector público i1rlustrial .se·· ha idooonforxnando

:mediante .1acreación da empré..,qas' nuevas con irwe.rsióh pillolica
directa y la adqnisición de inst:a.laciones existentes. En Nióara9Ua, el
prQ<J1:f!nna adoptado. por el gobie:rnosliguió den'"Otarosdistintoo a partir de
:.1.979, . h:tego del triunfo de la cuando ..pasó el Estadóa
un. claro papel de rector del proceso de

la partioipac:t6n del. se<-"'tor público en laproducción¡ el y la
irive:rsión total de la industria, .asi coro el grddo de cono."Ol gubernamental
en la..q diversas l"al\1aS, también dtfieren de un pais a otro. si el crit.erio es

de las empresas del sector público: industrial, ·se con.stata
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(1984 yiS85) una participación r$l,at:,i,va QtlEíVm'ia'
,cercanos al 1% en la prod.ucolón induatJ::J.al de Gtlate1lia1a ye.:rsalvadorr
alcanza del 5% én' HotlQuras y del 16% en" CdStálUca, y
llega 'hasta el 38% en Nicaragua. En t.ooose11c>s, la
correspondi6 alas priV'adáS" meional$$ y

, ,'Por otro lado, 'el gradada oont:.lfol de las )?ü.blióo
.1n:iustrial en las di.."\Itintas ,ramas es 'ta1ubiénd:l:verso.' E',s

1t'i¡iyor e.1'l actividades oonsidaradas 'como' Tal '_el caso da los
der.'ivaCloo del petróleo '11 ,da' i!1dUStxial de algutloS' recursos
natu"ades

Otra,.difereneia se en perfil de la estrategia pt'Oduotiva
",al.canzaW:tpor -e].",sector'públi:oo .'indUstrial én' cada' paisy :t:éfieiEt a 100
sectores pr:cdllcti:vos que se han abordado en infol':maci6ries por

,rama\y"respect::odelcreci:mientoint.arrlode cada unidali
sólo algunos paises han dedicado mOOitf.car'oll:e:fnar,

loscrit:.erios: para seleccionar las lndustl"ias en la.squapartic.dpa
-una óla.r-d dsl de

Con frecuenoia,& sectOr' p.1!blicó ir.dÜStrial. ope.r4
,tanlbié,n $l1',aetividadesasooiadas' a la' prodtlooién 'de.bianás firales/ 'que 1'l'íás
, ,una divemificación ',' productiVa da'carácter -
a:LguT1OS paises (Niea.t:aglla,por: ejemplol' este' heC'rose' el1fUnción. de

que"aIDanan'tle
en' 'C\.lm'lto anutrioioí'l" salud" vivienda ''/ vestuario popUlares.

'Las dal sector pílblico' industrialtieneh
$U tamaño' eninversi6n o'aTIploo, sean'rnono;polisticas o

", competitivas, y cuenten ono con posibilidades dé" mtegraci6n vel-t:ica1.
Algunos 'gobiernos, como el' de costa Rioa,han mos,'trndo

,industrialesbásicas' que, requieren de 'grandes inversiones y son
oonplejas.

, que las inversiones pt.llilicas han orisntado es..l
zlndu..<:ltrial nacional hacia d¡apendJ.entes· del ta.maño del ... I

entre loo que la producci6n' de bienes inteJ:'lood1.oa. Con'tooo f

fueron pocas las Glnpre.sas multinaoionales industriales en las que se
combinasen inve:r:sionasptjblicaa y privadas de varios paises
qUe· ·pudieran fo:r:ma:rae pal"a aprovechar las ventajas ··del mercado ·amplio qua
ofrooia la integracióneconámica.
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.····No·.. existe s:irmilitlldentre an cuanto a la Cantidad' que
,integrane1 sector pUblico tro'merO, las·'que
,el·Area··de Propiedad del Pueblo en Nicaragua. 'l'amhién variande
,:'Qt:t'O,las estrategias de' producoión y. los cohtrolés administiat:.ivo Y
·firia:ncíero. :En GUatemaJ.aí El y .Costa, Rica e$·':eté6uénte.
qUe, esas sean '., ejercidaa·' por las"corpot'acior..e8 nacionales públicas
.de Lmrersión y, final1cdamit?.nto del ,'que'aCtUan Y da
las las "son Er1 Nieara.gua, el :manejo d$ las
empresas·' diractamsntQ' a cargo dal J:.fi,nisted.o

. de18eOtorproductivo..' 'El . yHi dedlcllas
.estánsujatos·a.las .objétivoo y nlédiO$ de evaluació,n ":l.

" contro16 ,así . a los :'intmtom dé nejonu: departicipaoi6n y
los trabajadores en. Eh el resto'da Ce:nt't''Oamtlh:ica,

.. un leyes que atEstado]?a;m
actuar o:.mto ei'I1Presario que" la.,prdpied.ad pUbliCa dalas
puroe ser· tEm1POr.aldMtro deunma.."""CO en el-que el el papel

. ,da agente, ,prQmotor da la .
> Ingependiemte;m.ente delesaenario d.e país, la:mayoriade las

·etrq)relSas.del ÍJ.'ll.'iUStrialtiena problemaS 'de func.1.onmn1ento, no
s910 debido a J.a recesión econ6mioa gerteralizada, sIno á factores
:microocomnicoo

En el cOmo"en & 'privado 00 sie:mpre se
,.ragist;ran.aport,e$ tósitiVOS.Asi lo hec.'!1o de • e:mpresaspl'biiéas
o.a:s,partioipcación estatal mayoritaria háyan sido diSl.leltas, doolaü:at'tas
insolventes, u en lU$,' existen en

::10s próspex'as en ouanto a expansiÓn yrend:btti€tmtos
.e.oonQm:Lc.c::hAlgunasda eJ.las,adMás deaicanzar los objetivoSqUG ltÍotivaron
su establecimiento, suelen. sei: fuentade rec-ursos que alivian las

de· los si bit?..n no todo el
del EstadQ· oo:no empresario. l'i.a sido negativo, las ne.casidades de lospaJ.ses

las actividades productivas se realicen bajotIDrIDaS de mayor
en los para a.tender a las

.. ·.de inversión,,·
$1. blen no fue posible analizar en forma detalladalás opa,.rací.ones

de las enpresas, los datos de países permiten dedUcir qua los
factores y problemas ejercen mayor influencia decisiva en los patrones



. en rOOt..eria de finanzas, e.ficienoia pt'Oductiva,
a.dministraci6n ..y .organizaci6n instituoional.. ·· Sobresalen'los

entre requerinlient.osfinaneiaros .de capital y ·la
"
'deafavol;'ablem(\linte en limitan la expansión' de las

En ,conseou,enqiaj el funcionamiento da
(iel·preS1JPUestofi$aÜ.ye$to,a su la

y los
,Otroproblerna COln\'nil i.r.Idt:tstxias !Son los altos

lac:ohsolidación
de. la dePresión deles y

:' Tambilfm infJ:uyen. las deficiencias administratlvaC3, en
califlcad.os "$n"lage$tión

de
En eJ..ordtm.· los p:tx;¡blamas.estánligadOsa lánatu:raleza

',' misma del sector pú.blico. Surgendificultades'relac!oriada$ con el
"e:q\1ilibt"i<::.! ,ent;re la autQl}.omia de gestión de las
, cont:l:Ol que el las' industrias de su propiedad. En
" ..h.ay del gobierno el1· los asuritos internos' de

y, en ot:roo1 aUlSencia de controles '.irdiSpen.sabléS.
Fir$1,mente, oa'be. señiUa:r que· los gobiernos .están'tcinarrlo para

. van el saneami&.nt6 financiero y el
de:t.sector públioo industrial hasta el mejormuantCl·'de· su

efioieJi.cia;o, En watro. se han ajustado la
,inversión ·como loe,gasto.s :eomo

dirigid?ts la propiciar el ajuste 'económico frente a
económica y los deset,IUilibrios de orden financiero y

;",C' .'.

:,: Asim:i.em1O, se han iniciado estudios y se han dictado leyas
: , especiales para vender las eIl\Presa.s al sector .priVado I nacional y extnmjero,
Q

Si bien la crisis ha venigo a justificar esas acciones t en particu.tar
las de privatización de las empreaas, subsisten necesidades de

sect.or público industrial .pa:t"a revitalizar su gestión y
tOl1'i.arlo:má¡; efi"iente,Q



los de loo qoban'1,(,"S ·an Guante aforta.1.eOex':ta··
· in<iustria1:!:2:a.oj,ón e.&'tán. cCI.'r:xiicionados }?l)r.' ctiveJ."'Sos fac.:to:r.a;. .
· entre. ellos, la,s tensiones a que estaransotrtetidas las eoonotniás
•·cantroemeric..anas per, el el dése;mplE.\O, ··las
.1i:mitaciollEaS de financi.am.1ento inoluidaslas
, sociales se han venido aou:trrY1andoen p.J.tiempQll' Ttxioellti indiC'..m'
; que el lndustrial dala subregi.6n noporo:á sinqusel

.pUblico dese:mpeñe.unpap¡iL ittp:r.ct:ante. Da 'acuerdo con la
· realidad podt'ia consisitl,1" --corno ya lo ha planteado la
cePAL en···otl.-as··oportunidades- en la ·eatibinaci6n de estatal

.··y ·'d,a·libsralizaciónde lásfuerzas del en proporciOl"J3S·deterin.i.nad8.s
por las ci:t\.,-ou:r1Stancias prevaleoient:.es en cádapai'F!.

2.
·Aun .ouando la insuficiemcia de· info1:Xnaci6n rest,avalidez alás
: <.1enera¡izaqione$1 ponen dé;·:ln.anif;[estl'J la.
vulnerabilidad·del público. ante la' :mezcla·

: . de.. exte:l."l'lOS y loaa..l$S., Por eso cobra el poner
ll\uejeet'lci6n los· proyectos.de Sé(,.,"tor da eropresM

·
c::uantoa

· .actividades industriales del Estado a lt,s mie.'luos requisitos ..ba:t1
:Deest,a manel*éi't y en fOl':ma

c01llplenentar:1a a. lasl'OOldidas ya .adoptadaspot.' varios gOOie:rnc::.s;' se Pod:tán
formularalgt.lnas (' ..

a) Identificar y oonl:.d.dera:e prioritari.as aquellas acoiooo.s qt.'teptiE.dal1
corltr1Puiral fortalecimiento del se.('.,wr públic10 en téJ.,l1ÜÍ1OS que

, hagan viable y:mejoren .la eficianciade gestión.'
Ene1 ámbi'tode la. ooyunb.U7d ;actual, elw--etrla prcdücti:vidad y los

exgede..n.tes econ6roicos debe .ser elemento eS<?J1cial para lograr loo objetivos
, económiOOll¡l y sooia.les de. las supresas públicas. i:Funto con los en
; . . de au:tonomiafinanciera, se:ria aprovéC'har .ti éabalidad
las i.n.staladas,& fii' de contribuir a st.¡hsal'lar. la
. de las ahorrar y generar divisas yerópJ.et."tt. EXiste:n motivos
para pensar que todo el proceso de ·setI'aduciria, ··en··la

• ln.ayoria de los paises, en \.tna reducción del núme¡,-o de empresas del '·set:Jl:or



Q.01'l niÍJ:.'aSa 100 esfuG"xzos en
n:.tchó procGso de Gla.'rlIlJiOdificd.:JJt\anté· se

, 'de man.ara ,espol'it:.ál'lea.
" ('.onve.ndria, centros par'd'.i1\1puJ.sa:r y (X)OJXtina't' las
,pol;it..d.casde manerasi$temátioa ycont.inua..

b) ,,',,' l,m' financiandEl.nto quap¡"eSl:e asistencia a las
,sector püblico' en las qua persistan

financ:f.eros o", técnicos ,no resueltos ..
, l:a., qraved(id de los pt'Clblemasfinancieros yde otmindolé d$ las

talenva:rgadUra' que,salvoexcep:.tf.onesji resulta
,resolverlos, sin mediar programas decididos de

saneam.iento financlero y p:rodl,¡ativo. "
La solución al problE.h('l8t no se encuentra simplemente G11 co:tlCeder

: su'bsi.dio-s" En cada Prepax'a:L"'Se progranlas intégral.es p:-n:a'
,superarlos obstáculos qt't€:l ie de Esta ta:téa

Ptl$S de;:r:ecursoZf, .dala adopcióll da:medidas
dolorosas, 'Y una rig¡.n:'ésa discipld.na adm..Ú1istrat1va.

e) ,Pis\!f'..fiar "con el ObjEitivogerienu da
;me;jpIar al y ·fortalecerla.capacidad ·'dal' saotor·púb11co itldustrial
,en planos distil'ltoo: el da los proyectos para

la ,corrección o

'El perfil
a lasempréSaspúblicas no eS dórtlPlato.

pennite determinar el tipo da :mejoras a .iInplantar. Entival ellas
que,' ser í.rüplant.adas por laeFpropias ..

• antécedentes disponibles,. aq,üi cabria superar
pl"Oble.nas y deficiencias en las siguientes'á1:eas principales: política y
estrategia :\.ie la productividad:1 gestión directiva y acüninistrativa I

J,.a capacidad instalada, costos de prodUooión,sistenlaS
de c.ontabilidad de,costos ydSC'..Ol1ti'ol de y'gastes,' y

.capacitación ,qe Este conjunto ln:údmo de :mejO:LU cre.a:da
:m1cleos inteJ:rlOS eficiencia de las empresas..

, ,.caJoe St.lbrayarque ese p,rog-ranla en forma ooordinada y
con acciones ,en otros' campoS, y en particula:r con 'las de orden

financiero. '



1 i } __ ..
i:t'U?t:t tYQt9Ttlllef1- En. el diagnóstico elaborad() ¡ se éldvieJ::t:e que el
fortahK.i:i.mie.nto del secto:c de lar;; e.xílp:r·esas ptibli.cas .:Inll1So,.iales también

de factores y probleJOZiS de origer1 a'\.i:é:rno gpe y condicionan
t'Ü entorno en que se ven. Se estima que los principales se
relacionan exm la pc>li.tica. aplicable a p.íblicas la
cual determ:i..nrJ. la fijaci6n de objet.ivof::! incoru};Jatibles o la. i.l:")s'\.l'f:icie11cia de
la&1 organizat:ivas para llevar adelante las
gubernal'(l!i'),ntalf>s. Aunque se :l::equ:1e.1."'e dé a:m.plias pa.t"a
conccer a fondo las sit:uaciones I es evide.nt...e qtJ.é e.xistel1 varios
problemas comunes a la maYClria de los paisa<;. JI.. SIl E',oluci6n, pcdri.an
oriel'rtat':"Jeacciones peTI'a lnejor-ar el desexí1pefio y la capacidad de del
sector las omnpresas pOl')l:!.cas como sigue:

1) Fonm.üar las defmiciones ftu1d.axnent..ales de la po1:i.ti¡;:;a del sector de
las 61llp:resas públicas industriales, incluyendo la selección de las
actividí:l.des en que habrán de y SUs act.iv:í.dades.

2) 11W1CUOS y :metas r asi OOrrK,j los ü1si.'::rt.uu0mtoo de la politic:a,
poniendo el tÉ'.nfasis en la fcm1Ulac.ián del plan de j .. y financiatniento
y E',J'1 la adec:uación de para la fijaci.ón de la de precios,
t.ornando E1J1 cuenta. los costa:; y las TIflcesidad€?s de capib:'Ül.zad.6n.

3) Revisar el marco institu.cional a fin de ej€'..etltar la reestrucl-uraci6n
del sector pt'mlico indust.:r.ial, l)On.ie.nd<"1 el en los cc.mu;.'\,")nent.0s que
condic:lonan la adm:i.nistraci6n de las Aquí se:r."ia pu.nto c:d:tico: el
sistema de relac.iones entre í?..l gobíE'xno y la!'3 ert1Presas J;il1bl:i!.:-;as en
las áreas de plctnÜ::i.cacióu, cont,J::ol público y secJuimierrto de program.::¡,s y
p:t'Oj'ec..'too de ope¡"a.ción o expa;t1sión de las e.:npl:'e&as. Básicamente, se
CCl.IDO objetivo el alcanzar- \111 equilibrio adfE:'\CUado entre la autonami.a geJ:'erlcial
de las empresas )t el contenido y naturaleza 'del coni::J::'ol

4} Estruct.urar y programas de fO:L'1lv.lción. profesional
recursos humanos y capacit:acién e:rapJ:'lasarial y técnica, COIlV.) cortlpol'ikmte
i'\mdamental del ni dir$-x-xivo del sec.'t,oX' pübl ioo



65



67 '

Cuadro t

C1HSTROAMERlCA: EVOLUClON OELPROnUCTO IWiERNCI BRUTOY

_ .
1950-1980 1980-1983

_---l.!.1S!.4.stri aL__
1950-1980 1980·1983

....... ..-..._-----------_..:.._-_...__.-.---
. Lit -w M -5.4

costa Rica 6.5 -3.8 7.8 ·7.1

El Salvador 4.5 -5.4 5.4 -8.7

Guatemala 5.0 ·1.7 6.1 -3.7

Honduras " .4 ·0.5 7.3

Nicaragua 4.4 3.0 6.8 0.3

, __·- .
QS

(E/CEPAL/Col1f.76/1..?'>, Santiago de Chile, 12 de abril de 1984. Cuadro 3.
g¡ Producto internQ bruto a mércadQ de 1970 (en dólares de paridad>.
pj Medios acumulativos por año.
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CWH.iro2

CENTROAMEIHCI\.:SITUAC!ON OPf;RAiI VAl'Jl: LAS EMPRESAS INDUSTRIALES
CON PAkTICIPACION eSTATAL

:.....-......--__....:__,.;... ....;.... _ _ .,__...o___....._.,._."''''_. .__.___.._ -----..----- -..;..- -----

El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

1s.ttt
ón

Mayoritarias
Minoritarias

sin operar

MayorftfArias
Minoritarias

Enpedodo preoperatfvo

Mayoritarias
. Mi nor i tadas

11.
{}

(,

2

2
7

2
5

2

'2

;¡ .

li aQ. ... 82§.!

4 19

4 11
8

5 5

1 1
4 4

S

3
2

5

UtU1zaci6il de la .planta
productiva del sector
público industrial

Inversión existente!;;!

.

Empresas que utilizan más
... t.a ·mit.rild de su Ctlfilicidad

productiva !J/

92

75

67

38

SO

33

SO

25

97

85

.. .

di: Mi x EH)
e informaciones complemeIH::arias.

dispone informaci6n reciente sobre la situación ope·rativliI de las empresas del sector del
Area Propiedad del ; Pueblo, controlada por el de Industria, ni de las incorporaciones o

de ellll:H'eSas ..n dicho sector.
12i ·.Reladón por COc1enteentrEl la cuantía de la invél'sión existente de empresas mayoritaria$ en

operación y la fnversión existente en el total del sector de empresas mayoritarias.
!;./Relación por cociente- entl'(¡l el número de empresas ·mayoritarias en operación y el número total de

empresas mayo r'; tar i as.
rJ/ Reladón por cociente entre el númer'o d0 empr"esas mayorital'ias en operación qU(f se estima usan más

del 50% de su capacidad productiva, y el total de empresas mayoritarfas en operación.



CENTROAMERICA: O TRASPASO vE LAS EKPRESAS INDUSTRIALES
DE ESTATAL g¡

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua-_.......... ...__ ...... __......--.......-.....

pértícipación estatal
al sector privado

l\lílyoritaries
Minoritarias

Traspaso de participación
estatal acoop*rativas

Mayoritarias
¡'¡inc.lI'harhs

Li qu i clac: iones

...
YL2..!rá¡oi.ts::

Venta de participación estatal
al liootor privado

taf'ias
Mil"iorftari as

Traspaso de participación
••tltal al ••ctor privado

tartas
Mi norlí:l'lf'.i as

l.i ql.lí clac iones

Resto

11

2
1

3

1

8

6
3

5

4

1

;)
3

..• -Y..:llilaser1 it

... ... •
. !al EstfmacionGs sopre la base de las medidas reestructuradón del sector, enunciadas

por las autoridades gubernamentales.
W.Nose dispone de informaci6n reciente sobrtt el proceso de incorporación y/o dl1lsfncorporaei6f1 de

empresas al sector del Ares Pr'crpiedad del Pueblo, controlada por el Ministerio de Industria.



Cuadro 4

CENTRDAMER!CA: HUMERO DE EMPRESAS PUBLICAS Y MIXTAS DEL SeCTOR INDUSTRIAL PQR PAises, RAMAS y ESTRUCTURA DE CAPITAL SOCIAL

__ ." _., __ •••••_ •• '" __ __..__• __ ' ••• __ _. ••• __•• _.__._._ , .. ,__ , ..__ •__• __ • ' • ....,._._•• _ _ __ .H__ •• ._•. __ '_' _ ••• ;,.__._•• _ __ •••_ • __ , • __• __ ._ _ ..__ • _ __.. _._-._.4 __ __ . .,...._._. __,__ , .0._'

Ramas Ci I!J
Total

Cent roamél" í ca
10()%e! Mayori'

taria!;:1
Minod"
tariaf./ Tofat

Costa Rica
'..,... _

100%ef Maycr¿. Hinori'
tariaj taria!::.! Totat

El Salvador
(1984)

100%2/ Mayori·
taría!;?!

.._._ - ,.._.__.. - "._'_ '. ,•._' _ _._.•__._.• •. . __• ..__._- ••_-- ._0_.._._._ ..__.- .._ _. _.:...•.__ _"._ _._' •.__ ..__._. . __ _ __. ._._._._._', _.. __.o__._.__
39 46 11 I
7 8 3 2
2 3 1

2
7 4 1 .

Total.

231 a 312 Alimentos, excepto bebidas
313 Bebid;;¡s
314 Tabaco
321 Textil.es
322 Prendas de vestir, excepto calzado
323 Cuero y productos de cuero
324 Calzado, excepto caucho y plastíco
331 Madera y productos de madera
332 Mueb{es y accesorios, excepto metá{icos
341 Papel y productos de papel
342 rmprentas y coneXOS
351 Sustancias químicas
352 Productos qufmicos
353 Refinería de petróleo y derivados
356 n.e.p.
361 Productos de toza y porcelana
362 Vidrio y productos de 'vidrio
369 Otros productos.minerales no metálicos
371 gásicas de hierro y acero
372 8ásicas de no ferrosos
381 Productos metálicos
382 Maquinaria y equipo, excepto eiéctricos
383 Maquinaria, aparftos y accesorios eléctricos
386, Material de transporte
385 Equipo profesional
390 Otras industrias manufactureras

165

46
6
2
16
4

13
1

4

5
6
7
2

9
1

1
18
5
1
8
'\
4

1

SO
31

5
,2

'\
1
8

3
.3
2

5

5
3

3
1
3

1

4.

'1
1

3

7

3

1

4-
1
2

2
1
3

1
1
6 2
2

2

2.

1

1 2.
:3

2

1

2
2.

,

(Continúa)

-...¡
O



4 (Conclusión)

-....'--.-,-,.-:--------..... ---,----,-.-:-,-----,----....-_---
Guatemala Honduras Nlcaragua

Ramas cnU , (..1284)(1984:1 P9B4)
Total May?ri¡- T iOO%!f T t l M1n?ri:

tal'Hl- tarlaf. 1) "'. • tal'1aQ- ta1'1af o a 'tafia:::l tana.0'
;otal --------------------------.,.-------14 __o g-'---¡---- 30 .. 1;----
231 a 312 A{ illlentos, excepto bebidas 5 1 2. 2. 5 • 3 2 30 26 2 2

313 Bebidas 5 2:;
314 Tabaco 1 - 1 1
321 Texti les 1 1 - 2 - • 2. 1<1 3 6
322 Prendas de vestir, excepto calzado 1 - - 1 3 2 1
323 Cuero y productos de cuero 1 1

324 Calzado, excepto caucho y piástico
331 Madera '1 productos de madera 1 1 - .$ 4 1 1 . 5 4
332 Muebles y accesorios, excepto metálicos 1 - - 1
341 Papel yp,oductos de papel 1 - • 1 1 - 1 2
342 imprentas y conexos 4 2
351 Sustancias qufmicas 5 2
352 Productos químicos .,3 i 2 - 4 i
353 Refinería de petróteo y derivados 1
356 Productos plásticos, n.e.p. 9 5
361 ProductQ$ de loza y porcelana
362 Vidrio y productos de vidrio 1
369 Otros productos minerales n.o metálicos 2· 1 1 5 - 1 4 8 4 4
371 Básicas de hierro y acero 3 ¡ . 2 2 2
372 8ásicas de metates no ferrosos
381 Productos. met¿t i cos :3 • 2 1 4:3 1
382 Maquinaria y equipo, excepto eléctricos 1 1
383 Maquinaria, aparatos y accesorios eléctricos 3 3
384 Material de transporte
385 Equipo profesional
390 Otras industrias manufactureras

Fu;;; te: -cEP¡I:;eñCüeSta-aer:;S-empreSáS"R6bTIcas-'t m"firtaSen ,le t sector"lñdüstN:alcefltr;añierTcaño-;--1984-y MTro j tite. ¡ odeIñÓüstr:Ta-de-ÑTcaraf/ua';-goletf (J
Informativo Industrial, 1981, enero de 1981. .

fY Capita{ cÍl',m por ciento estatal; W Participación estatal (más det 50%); f./ Particj'padón estatal (50% o menos); g¡ En 1984 las empresas cien por ciento
estatales más tas de participación mayoritaria suman 82 y forman el Propiedad del Pueblo (A??J, controlada pOl' el Ministerio de Imfustda.



Cuadro S

INOICADORES OEl TAMAÑO DEL SECTOR PUBLiCO INDUSTRIAL. 1984E/

------;;: cta t Salvado;----Gua t a -
... .... ....,...---;"'-----------------

(Valor el'! millones de.unidades monetarias de cada país)

Variables principates

Vator bruto de ta producción

Consumo intermedio

Valor agregaM

írlVersicmes- existentes

€mpteo directo de personas

Húmero de empresas

Aportes del sector Rúblico industrial

A la producción total de te industria

Al, vato. agl"egado total de la 'industria

Al producto interno bruto

Al empleo total de ta industriaS!

.la? 995.8

27 079.0

n8.0

s

14 949 275.4 19 006.1 17 660.6 151 983.0

9 673 222.0 11 481.2 11 624.1 96 703.5

5 276 053.4 ! 525.5 6 036.5 55 279.5

Hl 281 301.2 212 500.0 39 042.7 352 262.2

3 905.0 1 060.0 811.0 2 430.0

10.0 4.0# 8.0 t4.0Y

(Porcentajes)

16 . 1 1 5

17 1 f./ 8

:3 11 iI
{. i t./ 2

5 392 772. í

18 873.0

82.0

38

21

....,¡
N

Fuente: CEPA¡:;-sobre-l a
!/ Sector formado por el conjunto de tas empresas con participación estatal mayoritaria o del 100% en el capital.
2! En ta conversión de tas monedas nacionales a o pesos centroamericanos se util·i!aron tos tipos de cambio oficiales de 1984.

Les datos disponibles abarcan la actividad industrial del Ares ?rapieded del Pueblo (APP), controlada por el Ministerio de Zndustris, que
no incluye toóas las empresas ctasificadas como industrias y que pertenecen al APP (por ejempto, varfas agroindl,istrias e;i;portad6n).

4/ la información abarca sólo tres de estas empresas.
Él la información abarca sólo ocho de estas empresas.
11 Cociente muy bajo con respecto a la unidad.
SI Por falta de información, este coeficiente se obtuvo comparando el nivel de empleo del sector público con eL total de empleos

de la industria en 1982, registrado por la SIECA. (Véase, SIECA, situación actual del sector industrial y algunas propuestas de
medidas para su reactivadQn (SI ECA/Xxxn/ROV1HECA!!J. T.2), julio de 1983. .



Cuadro 6

EL SALVADOR: PRODUCCION, INVERSH1N y OE LAS EMPRESAS ESTAT,/\lES
y DE ESTATAL MAYORITARIA Y MINORITARIA,

POR RAMAS lHDUSTRIALES

-,,---_.. ........._.....__.....__ .. .... .._ ....._.....-_._---_.._-..,...........__._._-............... .....-.
Ramas industriales Prodvecítln Invers1611 Empleó-.---_....._.--...__. ..... ........._.-,---------_....-..... ...._->---,_...... ........-..... ... ........-.......,......................_"""---_.._._.>.....--._--_.. .............. ......._.,..,.

1.QQ.J}, 11&:.9. 1Q.Q,:.Q,

58.0 92.0 58.0

42.0 8.0 42.0

1QQ..J}. .1Q[Jl 1Q.Q..,Q,

3.0 4.0 6.0

4·7.0 33.0 57.0

19.0 46.0 llLO

7.0 6.0 8.0

24.0 11.0 11.0
Maquinaria, aparatos, accesorios y. suministros
eléctricos

Fuej1te:--CEPAi-;-ifuc'üe¡tá-?i I Ir.J¡rt4lif1t.roawer fcañ¡;:---
"lJM. . . . ... ..

Productos metálicos

Productos minerales no metálicos

Textiles

Alimentos

A¡:: .P81't j ..LJJli!toX.i tar5ª
Alimento$ ,

Textiles
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Cuadro 7

PRODUCCION, y EMPLEO DE LAS EMPRESAS ESTATALES
Y DE PARTrCIPACIÓN ESTATAL MAYORITAR1A y MINORITARIA,

POR RAMA$ lNPUSTRIJ\t.ES
,. :

,

Ramas industriates Producci ón Inversi6n Empleo

w.....Q. lOR& 1QQ J2.

33.0 33.0 2'7.0

14.0 18.0 49.0

37.0 19.0 6.0

7.0 19.0 6.0

9.0 11.0 lla.O

l.Q.skJl .1QQ.Jl 10Q...Q.

5.0 2.0 n.o
87,0 94.0 65.0

7.0 3.0 22.0

1.0 1.0 2.0

Productos m0tálicos

y pr'oductos dlil maqelra

Prodl.létos no metálicos

Te;<ti les

mayoritariA "

Atimentos

• . - I

tu taL mí I12r i t a.J::lA

Alimentos

Papel y productos de papel

Productos minerales no

:, Productos metá l i cos

CitPAl
12.84·



Cusdro a
HONDURAS; PRODUCCION, INVERSION r EMPI.fO tlE LAS EMPRESAS ESTATALES

YDE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA YMINORITARIA,
POR RAMAS INOUSTRIALES

....._..... .... .......- ...._--"'-,..,..._....._---...;. .....--_....._..,-............-..._..... ---_......-...- ........._-_._....-"""'---_.........

Y. de .iU..!l.t.al
m!!Y.9..r..üW.e .
Al imentas

Madera y productos de madera

Otros productos químicos

.Otros productos minerales no metálicos

P!J rt i é i l2.il.<u.ó.n t!Lt@J mí 1'121' i SJtF..ií!
:.Textilés

Pr&ndas de vestir, excepto calzado

PI'óductos de papel

del petróleo

'Otros productos minerales no metálicos

Producd61'l

102.:..9.

50.0

8.0

1.0

41.0

1,00,,0

36.0

2.0

22.0

20.0

10.0

lnversió¡1

lQfJ.&
42.0

8.0

4.0

46.0

log""o
"51.0

5.0

empleo

lo0.Q
61.0

24.0

3.0

12.0

59.0

8,0

5.0

2.0

11.0

Básicas de hierro y acero 10.0 13.0 15.0

19Sf!.. .'
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Cuadro 9

PROOUCClOlf y EMPlEO POR RAfiAS INOIJSTRIALEsil!

_-......__......_-.k__._.-__......-.... .... __....._..........",__..._..... ....._ .. .....-_......

Ramas industriales Prodllcci ón Empleo

l2.Ul
Alimentos.

Bebidas

Texti les

Prendas de vestir, excepto calzado

Cuet'O y productos de cuero y calzado, excepto
vutcanilaáoo plástico

y productos de madera

Muebt es Y <lccesor i os, excepto l i (:0$

Sustancias qufmicas inch.istt'iates

Otros productosqufmicos

Productos de caucho y p.roductos plásticos

Otros prodyctos minerales no metálicos

Indtlstrfashásic<is de hierro y tiCfilrO

Productos métálicos

Mac¡ulnarhl, excepto la eléctrica

Maquinaria, aparatos, accesorios y suministros
eléctricos

.1,2.9..&
9.0

21.0

12.0

9.0

1.0

5.0
1.t)
l.O
9,.0 .

s.n
9.0

11.0

1.0

1.0

LO

.100.0

6.0'

18.0

10.0

a.o
9.0

1.0

1.0

B.O
4.0

8.0

9.0

1.0

1.0

1.0

Otras (imprenta, toallas sanitarias, gasa, véncfas
y otras) 3.0 4.0

",t Xnd1iitr j·s t -
.. 19.§!t •

. f,!/ Con base en información correspondiente al primer semestre de prt,ducción de 198<,
de la actividaclindustrial del AreaPropledad del Pueblo cOlítr'olada por él
Ministerio Industria.
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Cuadt'o 10

COSTA PRODuce ION , fNVERSION y EMPLEO DE LAS EMPRESAS ESTATALES
VDE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA YMINORITARIA,

POR RAMAS INDUsTR!ALES

. , .'_......---... ............---......._-... .... ... .........-..----..
Producción 1flvet"si6n Empleo

1Q.Q.J! 190.Q.

1.1 9.0 10.0

0.3 10.0 9.0

0.3 1.0 3.0

0.3 1.0 3.0

10.0 18.0 ,15.0
....

84.3 46.0 113.0

2.0 10.0 12.0

1.4 6.0 6.0

120.,,0. ,1QO.O 100 .Q

100.0 100.0 100.0

y de madera

Sustancf·as 'luflllicasindustri alGo$

Derivados dlÚ petl'óleo '

Otros productos no metálicos

tndustr'issbásictl:$ d/ilo metales no ferrosos

. nori tari!1. '.
Alimentos

cepÁt,- i!

Textiles

!l!!'!XQütllil! ..

Alimenta,s

Bebidas
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CENTROAMERICA: ClASlr!CACIOn SeGUN DE LAS EMPRESAS iNDUSTRiALES
COtl p¡\RnCIPJI¡CHltl ESTATAl.

Emoresasconoarticieación estatal, según
número de

costa Rica El Guatemala

Oe15 a 49

('le 50 a 199

De 200 Y más

.!.ntansidad de caeital en las empresas estatales
y de eartici2@ción

inversión totalg/

Promedio de inversión por empleado

Promedio de inversión por empresa

.tntensidad de caeitai en algunas empresas de
participación estatal mino!"itariaEI

3 . (, . 10

2 3 6 <3 43

6 5 2 11 29

Pesos

514 065 057 as 000 000 39 042 800 176 131 lOO

1320GOY ao 000 48 000 72 000
;:p

51 000 ooogf 28 000 OM 5 000 000 22 000 000

Prtlllledio de inversión PQi' empleado

fl"omedlo de inversión por empresa

34 ooofl
13 000 GOOV

41000V

10 000 óOaS!

fuente: CEPAl, sobre ta-base de la-Encuesta de-IasEmqresa:S Públicas y Mixtas en el Sector industdaCtentroamerJcano,1984.
1/ Sobre la base de datos de ocho empresas de las nueve que forman de empresas estatal.
f/ Sobre ta base de tos datos de 19 empresas de tas 30 que forman el sector de empresas industriales con participaciÓn estatal.
9' Antes de la desincorporación reciente de empresas. .
'i;! En mónedas naciQoates, al tipo de cambio ofidal de cada país. ....'
gl Excluidas las im¡ersiones de la Refinel'fa Estatal de (RECOPE).estoseoefidel'ltes se reducen así: porempleacio:

124,000 pesos centroamericanos; inversión por empresa; 30,OOO,OOQpescs .
t' Promedio de cinco empresas minoritarias •
.1./ Promedio de diez empresas miooi"ita!'llls,



Cl1P1!.dro 12

COSTA RICA: DJ..STRl13UCrON PE rAS ¡EL
SEClUR l?UBLIOO J:NOOSm:tA1¡ (Fl4PRESAS 100%FSTATAtlS O

CON PARrICIl?ACION FSTA''!!AL MAYORI:l:'ARIA)5!I

Aa:L1.cu1tm-a, S.A.tV
CE'.ntral Az'L1Ca1:w:ét Terapisque, S.A.12I
l<"'ábrica Nacional de !.d.COl."'elS

stav€,,s¡ and Parquet, S.A.
Fért.iii¿antesde S.A.
RF..coPE, S.A.

... ..IJ 1 n.... ' .Q' C' A Wue, ...:l.(:::O,o" .'

CenentOO del Valle, S*A.
A.1:l.mn.i.osNa.cicnalas f S.A.

cair.illo f Gueinac,asu.
Libe:cia¡
Sat."'l Sa,¡"'1 José

Gua;nacas'te
Pavas, san
carrizall' Puntarenas
LinIón, 1.J..mén

Guanaeaste:

Desampamdos.. san José

0.3
8.7
:1.0.1

18.2
46.2
7.4.

Sobi'i-lit baSe de· ici
?JI COn e:Ket"'..pci6n de S.A. Y la Fábrica Naci.onal de Uoorto/',S, las deroás

:incluidas e.n este C'l..lad.ro se oonsidel"abém aubsidiax'ias de oom<:sA,
a.l de la mlcues.ta.

,W En conjunto f est::aa industrias em.'tablecidas en la región de (klanacaste
al 73.2% del total de las en il'dllStrias nuevas

c.'xeadas con participaci6n de roDFSA.



-. ..

r· ..

COSTA MeA: PRODUCCION, HIVISRS!ON Yf:MPI"EO

0.5 .

99.5

20.0

:) 905.0

60 629.4 0 •.6

10 281 30'.1 99.414 949 275.4 99.9

121J!t .,
Emp'resa$tlstatales

,. y de ct pac Hm
estata l mayor i hd a

Empresas df: parti-
cipación estatal
mfnol'l tarf(l

-.:'; .

.....



Cuedro 14

COSTA RICA: lJ1iIHCAOORES DE LAS P¡WlCI?Al.fS SUBSiDIARIAS
DE CODESA Él\! Alias fISCALES RECIENTES §/

(l4Hesde colemes)

-
1?SO/iSla1 198111982 í9S21i9B3 1983/i984

¡üente:--Orqano informativo MO:-9. 19 de-diclembre de
El los años fiscates de a

Algodones de Costa S.A.

Ingresos operación
Utilidad o pérdida bruta
UtH idad o pérdida neta

Alumini'os liadonates, S.A.

operaci6n
Utilidad o pérdida bruta
Utilidad o pérdida neta

Cementos del PacHico, S.A.

Ingresos operación
Utitidad Q pérdida breta
UtHidad 'O pérdida neta

Central del Tempisque. S.A.

Ingresos ope.ación
Utitldad o pérdida b,uta
Utilidad e pérdicta neta

Fertitiiantes Centroamericanos, S.A.

Ingresos operación
Utilidad o pérdida bruta
Utiiidad o neta

7 988
a 112)
<12 193)

SO 858
4 565
(4 7OSÓ)

12 533oa 461)
(85 5(5)

676j74
87269

<2HI 302)

28 119 36 592 72 432
., 589 :> 450 16 148
08n (8 1071 (826)

72 259 ZOS! 957 324 976
(53 585) {54 194) 59 115
(142 736) (242: 524) {227 889}

60 90S 217332 473 482 c\}'

34 713 63 505 132292 ¡.....

(14 ?ó8) (9f,) 873) 13 942

160 476" 250 573 383 969
a87H),) 36 nó 11ft 613
(B$- 659) (27894) 13 "t68

'1 425 114 1 357 135 1 412 111
260 515 171 320 109 442
(196 {15:2 ñ:n (26Hn

1934:



Cuad,o '15

COSTA RICA: aUHCADORES FHlJVICIEROS DE I.AREF!lIIADORA COSTARRICENSE DE PETROlEO, s.cA• (RE.COPEj!!

eMites cie cotones)

'----,,--- - ------

UtH idad bruta
UtH idad neta
Ventas netas
Activo fijo
Capitat; da trabaje

Ti ¡o más de tf'abajQ

Relación utH idad brutaNentas netas
Relación utilidad neta/ventas netas
Relaeiól1 bruta/activo fijo
Relación utilidad neta/activo fijo
Relación utilidad bruta/activo fijo
más capital de trabajo·
Reiación utHidad neta/activo fijo
más capital de trabaj/)

1976

151 662.3
31 058.2
éaa 326.4
164 594.1

0.22
O.OS
0.92
0.19

1977

138 056.3
'!3 732.1

864 938.8
301 275.4

0.16
6.02
0.46
0.05

1978 1979 1980

137 285.0 130 714.6 417 725.7
24 611:1.0 SS 845.0 49 494.6

984 626.9 12:65328.5 2 159 157.7
443882.6 258134.4 316302,');

901.6 249 341. 7 135 462.3
(+) 733 784.2 507 476.1 451 705.2

0.14 0.10 . C.19
0.02 n.!H 0.02
0.31 0.51 1.32
0.06 0.03 0.16

0.19 0.26 0.92 IU

0.03 IM!2 0.11

fuente:crPAi-';-Y.-K:oosta-aetas-:EiiiWésas Púbt leas i: jHxtas en e! Sector' tndust.ial Centroamel""ic-eno, 198ft.
En vvsta de que nQ se dispone deles jnfofmáclonespara el período 1981".1964: se anota que según la Memoria

1982-1984 RECOPE, ai 30 d$ septiembre, de 1982$ empresa most.aba un acumuladQ de 4 S37.30 mitlon*s de
colones, 'J que al 30 de septiembre de 1984 se redujo as6{o 1 m.s miHoMs de colones, impUcal'\do una mejor'a en
su situación financiera. .
Al 30 de cada año.



Cuaqro 16

COSTA RICA; COPESA. fiNAnCIAMIENTO TOTAL POR TIPO DE fMPRfSk!!

(Vator en miles de cOlones)

Al 31 de diciembre de 1978
Valor Porcentajesíipo de empresa

---- ------------------------;t-;;d;;;;;;;;:c-de 1979 Al 30 dé'seetiemb;e 1980· Ar;;;-;;e,
Valor· Porcentajes Vator Porcentajes Valor Porcentajes

-----------------------...._---------------------------------------
Total 1 956 521 1QQ.:.9. 1 749 460 .1QQ.& 2 468 607 JJ!!L.Q
Subsidiarissfal 1 193 065 91.6 1 620 255 92.6 2 309 72i( 93.6

AfiUadáél 56 204 2.9 28 220 '1.6 63 043 2.5

otraéV 107 252 5.5 100 985 5.13 95 835 3.9

4 024 240 1M.O

:3 673 033 91 .. 3

93 934 2.3

257 223 6,1.

Fuente: CEPAL. sóbre Lii-bas-e-de-ijeiii0ri8s-ae-CODESA:;-wla;-m9."i98o;-fffi:-------------------------------------
Incluye préstamos, participación en el capital y avales.

QI Con participación de COOESA superior al 51%.
Con participaci6n minoritaria de CODESA.

QI financiamiento a empresas en tas no tiene participación.

có
fA
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Cuadro 17

COSTA RICA: COPESA. DISTRIBUC¡ON nEL FINANCIAM!ENTO, POR SeCTORES

,

rotal 10Q.& lQ.O:r.9
Actividades industrhles 92.0 92.6 91.3 88.0

Extracción y procesamiento
de minerlilles 37.8 31.9 22.3

Agrolndustrías 31.9 32.8 33.0 26.7

Transformación (metál lea
y químIca) 22.3 20.0 26.4 39.0

Transporte 4.7 5.0 6.0 4.2

de
comGrcializaeióo, etc.' L6 1.7 1.2 4.3

Agricultura 2.4

Pi sci cul tura 1.7 0;1' 1.5 1.1

.EYinti:ctWACsOb¡'Etla base"C!l;-mrasd";-tylW.0tTalt
fiJ Cifras al :n de fHcfembre. . ....
2/ Cifras al 30 de septiembre.
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cuadro 18

COSTA COMPARIAS SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS A
AL DE SEPilEMBRE DE 1981

Tipo dEl. compañfa Actividad prirlcipat

Acufc¡.htura,

A1goclories Costa

AIÚllli ni os. Nacionales, S.A. (AlUNAS$\)

Cementos Paef1ico, S.A. (CEMPASA)

Céntral Atucareru Tempisque, S.A. (CATSA)

Con:ilorc i o de I:xpQrtac ión de pr'oductos
Costarricenses, S.A.

Célrpornciónpara el Desarrollo AQrQindustrial
Costarl'icense,S.,A. (DAISJ\)·
. .

Oistribuidora Costal'ric@nse de Cemento, S.A.

Duelas, 8arriles y Parquet, S.A. (STAaAPARJ)

Ferrocarrilas dI¡! Coste Rica, S.A. (FI:COSA>

FertHftantes de centroamárica, S.A. (FERrICA)

OfJcinade Fletamento Marítimo, S.A.

Ferry Boat, $.A.
Transpol'tes Matv'opolHenos, S.A, <TRANS!i,ESA)

Bolsa Nacional de Valores,S.A.

Corporación de la Zona Franca
Exportación, S.A.

Lineas A6r.a. Costarricenses, S.A.

Marfcultura, S.A.
latinoamericana de Comerciali-

zadón de FertH izantes, S.A. (MUI.TlFER) f!!

.. Hultlnaeional del Caribe, S.A.
nWIUCAlO

servicios Aér'0os Naefonales, S.A. (SANSA)

y comercialización del langostino

Cultivo de algodón

Producción de artfculós de aluminio

Producción de cemento

Producci6n y aloohol carburantE¡

Comerciali7.liCi6n externa de productos

Producción y comer-cia lhacl6nde productos
agroinaustrial(l$

comercial izadora da· cemento

Industrialixación de la madera

Transport.e ferroviario

Producción de fertilizantes

Servicio de informaci6n de marftimo

Transporte fluvial

del transporte urbano

Mercado de valores

Instalación de zonas francas y parques
industriales

aéreo internacional

Cultivo y comercializaci6n de camarones

Comercialización internacional de fertHi·zantes

Transporte marftimo de carga

Transporte aéreo nacional

Subproductos café, S.A. Industrializaci6n de la pulpa de café
. r r¡-ªo:tSOQESa.._ .....
f}/ Empresas multinacionales en las que participan diversos gobíernos latinoamericanos.
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Cuadro 19

El SA!.I/AlWRI PROOUCCtON, lNV6RSlON y EMPLEO EMPRESAS eSTATALES
y DE PARTICIPAcrON eSTATAL MAYORITARIA Y

.- ,-' . "

I . •.....-.-_._: __""'_--' ..-,,__,__- .__""'...........- ,.....u.,.....__ .......... . _ ..__..)&__ .. ...}...,-...;---

... .....----.......
LQ!Al
EmprGsas

. y departlclpl'lción .
(;lstl'\ta.l. mayoritaria 13' 212 sao.tí 56

lQQ

35
. Empresas dGp1Jrt i ;.
cipaci6n estatal
minoritaria 128 500.0 87 168 500.0 44 1. 988.Q 65 .

.' 19.8!t.: . . . . .... . . . . .... '.



:W
EL CORPORACION DE

REACnVACI014. fHOUSTIH.I\L, 1985

lll!l?.!.llillU:ama

Complejo pesquero industifai

1f'H)en; o Jfboa

1li:xtllera l¡(aleo

¡,ud Dreikol"l

Proyecto industrialización de la

Proyecte índustriatüaoión (hit ncatede limón
,

Otros M industriales (Hotel Presidente) .

ot!:-,Qs tF..
r.gac¡t i '{!'l.e l.9.n . . .
Programa de

Industrfatiuci6n d$ la yttca

MHes de

UZO
3.006

1.000

2..Q90

0.440

0.550

0.450

0.634

6.143

0.600

es



Cuadro 21

oisnHI!UCiONGF.OGRAHC/I Del..AS DEL SECTOR
puatlCO 1NOÚSTIUALpj

. .-.i __,.,,,,__.........-:":"""' '_..... .......__._.-._--..-...\( -... __,... .. .". ............

!9.lal. .
productos de ASllm;1Óo.

ALImentos San lucas" S.A.

Aceites' Vegetales lxeoch, S,A.

H! lat'uras HUl1spó

V.rapaz, S.A.

. ,'Cales y óeGtlatemala, S.A.

Esme-I'i les dt'í C(mtroamérice. S.A.

Válvúlae deCentrotlmérica,' S.f..

locallt:ación

Asuncl ón; Mi ta ".Jut lepa

San lucas, s..catepéque:l:

Puerto Barrios.

Antigua. sacatepéqve%

El Rancho, El

Pllleoi<ía,Guatemala

San tucas, sacatepéqlJl/ll.

Escu'ntl.

22.3

17... 7

'19.4

18.9

4.4

6.8



CuadrQ 22

GUATEM,AI.A;PERí)HlA$ "f GANMICiAS DE, EflIPRESAS OH SECTOR PUBlICO IMDU8HWH.

--"'---,------------------ -----,--,-----
Participación de

COl'(F HlA en el
socia!

Porcen'tajes Quetzales

Origen de su constitución (añol
Creada Adquirida Inicio de
por porCORFrUA CORFIllA ... ,,. G!_'",,,_,,,

Resultados financieros det ejercicio
1984/1985 1983/1984 ' 1982/1983 1981/1982 1930/1981

._-----,---_.--.----
1979

Al Slllentos San
tucas, S.A.
(AlUSA) 71.85

Ausonfa Pol ikar
de Centroamé'
rica, S.A.
{APCASA> -25.00

269 f:¡{'}O.OO

125 000.00

1978

1981

19ao

1981

{533 046.15>

(80 699.56,W049

Esmeri les, de
Cent roaméri ca,
S.A. (ENCASA.)

Fábrica de
Envases de
HojaLata,
S.A. (l'AENSA) 24.75

640 900.00

280 600.00

1978

1979

1981

1980 (234 371.yrnY \224 216.68}.\</
\O

Hilaturas
Hunapü 100.00 S 028 838.26 1973 1980 196367.76g/ (430 501.00) {ó51 495.00) 73 314.00 13 793.00!!V

"---,-----------ffiíA}-.-----.------
Utilidades tas cifras entre paréntesis indican pérdidas.

bl Perlodo contable del 1 cie enero al 31 de diciembre de 1980 y del 1 de enero al 31 de diciembre deel 1 de julio de 19S0,al 30 de jun10 de 1981 y del 1 julio de 1981 al 30 de junio de
Período contable del 1 cle enero al 31 de agosto de 1985.

!I Período contable del 1 de eneto al 31 de diciembre.

1979.
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Cuadro 23

GUATEMALA PROI)UCCION, llvveRsrON y EMPI.EOEN fHWRESAS
eSTATALES y DE PARTICIPACION ESTATAL

1\D;.lll. 1QQ ?-97 &!. 1Q.9. J.. 638""Q, lQ.Q.

Empresas y dt:
participación mayoritaria 17 660.6 28 39042.8 13 811.0 SO

gmpresas d.e participación
estata l minoritaria 45 Q30.7 12 258 692.8 87 827.0 50



Cuaóro 24

GUATEMALA: ACTIVIDADES FIIlMJC!A!MS CON CREDlTO OR/IINARIO DE CORfHiA

mHes de guetlales)

---'----------,..-.-----_.-'--.---,.......---.-.-----_.- ---o---.---'---- . .
Actividad éconómlca Total

Número Valor
1974 1975 1976 1971 1978 1979 19&0

¡'¡ú,'1lero Vator l'llÍmerol!alor .'lÚ!l¡;H'O Valor Múmero 'iI.üof' t!úmero Valar Número Vaior MÓIilero Valor

35 2 195.2-

29 1 497.3

4(·8 4 469.4-

31 ;$ 243.6

166 7 320.0

llª- tí 496.6

:1Qi 11 054.9

81 10 547.3

lli 13'9

ill 137 652.1

39 14 496.2

136 28 698.4

101 20 741. '1

17 <) G69.3962.512

11Q. 9 H1"J:

150 7 099.5

29 :3 098.0138.214283.17379.85

854 202 216.3

ID 1?7 283.5

123 28 027.6

industria

l!?!!ú

AUmentos

Bebidas

Tabacos

8' 152.7

.2 8.4

/) 4 043.6

"fextHe$

Prendas de vestir

Cuero

Calzado

Hader.á

lIluebtes

43

86

7

22

52

14

2: 463.8

589.5

93.ó

495.6

6 3BB.O

215.1

2

6

'1

1

515.0

41.1

4.5

HLCt

2

.3

4

260.0

5.1

25.0

275

4

23

6

76.8

606.7

230.1

-9

27

4

8

12

6

72.2

378.5

54.4

124.9

226.0

151.2

9

a

2

5

915.3

156.4

3.5

37.0

158.0

9

4

3

202.0

106.0

59.Q

8

la

..1

2

17

2

422.5

270.a

3ú.lJ

4il.1

7i"2.-'l,0
>-'

2.8.0

19 111 773.1

100 14 863.5

71 11 655.4

27 2 076.5

'1 26 12 35M

42 '1 054.4 .

ll.J.

242.4

938.4

2: 186.1

1

:5 508.3

9

1) 110 500•.6

216.fJ

í.

16

20

19

271.9

614.5

60.6

875.2

é.

14 3 168.7

16 5 275.8

5

2

12

13

?2 7 557.9

n.o
';61.6

70.0

ill:.é.

806.4

200.01

6

S

a 2 443.,4

7 4 601.2

17

;}

U

11.9

lli:.:1

527.1

34Q.0

2'90.0

162.. 9

655.0

446.6

9GO.8

2

s.

.2

11

18

8

9

12

11

46.0

158.5

120.Q

é&.,!",2,

599.1

795.0

4

1

ll.

10

12

. 22 1 069.2

674.3

784.8

135.'0

551.5

278.5

444.0

5

2

4-

:3

12.

41:\.0

45.1

46.5

30,0

668.6

346.5.
60.S4

2

1

6

i

692.2

5 218.7

3 795.5

11.9

53

23

86

2

Imprentas

Papel

Artesanias

OtrQS

Químicos

iHneda

no metálicos

iuri§m2

lJietalmecánica

Fuente:-CORFIMA, Me!lloria de tabores.



.Cuadra 25

GEUGRAfICA OEl CREDlrO.OROrMARIOACUMUlADO eE CORfINA, 1974-1980'

(\fa.lor en miles de guetzales)

Mine!"f..
Múmero Valor

GJatemala
iH Progreso

rhimettel'lango
r2scuifltla
S..nta Rosa
Solohii
·rotonicapán

temmgo
Stielti tepéque¡;
.!{$talhuleu
5an Marcos
'1lJehueten8l1go
quiché

a \ierapaz
,laa Vel"'apaz

.rabal
:'aeápa
thiquill'lUta

Número

854

557
12
32
18
34
1
6
1

31
4
26
5
14
11
13-
25
13
15
23
9
:2
2

Vaior

202

44 958.4
114068.8
3 891.6
.3 256.3
19 711ó.1

8.0
359.5
11:1.0

2 367.9
124.fi

2 853.2
80.5

i 686.8
606.8
025.4
568.0
4Z8.4

1 644.3
4 389.8

66.5
16.0
100.0

Industria
Número Valor

l.Q1 tal 283.5

511 36 485.5
10 114 008.8
24 3 sos.a
14 2 747.5
2S 19 31l.3
1 S.O
1 143.9

'¡;.,.

24 1717.2
S 94.:0
14 1 643.2
4 70.5
.... 1 335.2
2 8.0
9 600.4
18 314.6
6 253.4-
10 1213'.5
15 ;) 681.9
;2 18.6
2 16.0
2. 100.0

II
1V
1

í
3

4
7

2 016.í.

1 396.5
10;0

15.Q

11).0
128.2

468.3
48.5

Turismo
N(illlert:l Vator

126 12 856.3

36 7 076.4
1 50.0
S 385.8
4 509.0
9 393.8
· ...
S 215.6
'1 10.0
Ó 635.7
1 30.0 'O

12 1 2W.Q
r-..;;

· ...
7 223.4
9 59'S. S
4 425.0
7 253.4
'7 175.0
5 430.S
4- 233.6
·
·

CORfIUA; Memoria de (aborés. 1980.
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cuadro 26

GUATEMALA: ESTUDIOS DE fACHBIUOAD PREPARADOS POR CORFHlA

Proyectos éstimada
(miles de quetzales)

• """" ""'_""'_""''''''''''''.''_''''''''''__' .......-.....,........-.,.. ..... .-_•...- ... .__-.-.,_._......_

Planta de congelamiento de verduras y fresal
Procesamiento de chile pimiento
Elaboración de glaseadas
Envase de frutal tropicales
Proc0samiento de man4snas
Procesamiento de hongos
Planta procesadora de papa
Planta procesadora de ajo
Planta procG'sadora de vegetalM enlatados
Procesamiento de tomate
tratamiento de madera
Fabrica de de madera
Fábrica de aceite de higuerilla
Planta para fábrica de cal hidratada
Planta productora de arena y grava
Fabrlcación ruedas abrasivas
Fábrica de bisagras y otros herrajes
Planta de griferfa y llaves de paso de bronce
y ['ltÓ!)

727. i
3511.0
655.3

1 052.9
786.9
586.6

1 452.9
1 39'1'.Q
1 7'09.1
1 931.4
797.6
:nZ.5
450'/+

2
1 296.4
011.3
446.7



Cuadro 2.7

GUATEMALA: PERFILES Off PREPARADOS EU CORFIUA

........_"""'__ __<T«o__................,....., .... ..-.......-.. ........_,__ __._..-.__.....,...._.__.... v -....__...... ...-...............__..

Proyecto Inversión
<miles de quetules)

Complejo citrico
Alimentol protefco.
A. timentos ex t rui dos
Industrializaci6n del
industrialización del frijol soya
Industrial f:<:ación de la Iniel de abeja
leche y sus derivados
Matadero, frigorífico y embutidos de cerdos

de hU<ilvos
Harln$s de carne y hueso
Complejo
Industria del .pescadoy (complejo)
Rastro integrado de \.In complejo Industrial
. HJLatura. de algodón
F&brica de sacos de kenaf
Fábrt ca de madera COI'lt rachapada
Asenadero y FH'eparación de madera
Productos derivados petróleo
Complejo de cuero y calzado

de hormig6n
Ladrillo común de arcilla
Blocks de concreto hormyg6n
Fdbrica de motores eléctricos
Fábrica de de hierro colado
Fábrica de moldes y troqulilles
Fábrica de tup<:;wfa de hierro galvarilzodo
Fábri ca de cabl es de acero
FábFica de molinos, martIllos y roclill.os
Fábrica de clavos y grapas
Alambre y sus derivados

para mesa
Fabricación de de transmisión

. Manufactura de parchea pare neumáticos
FDbricación de cámaras para bicicletas
Ptanta para la produccl6n de alcohoL Industrial
Fabricación de tuberfa de cloruro de pol ívinHo
Fábrica de block de concreto liviano, ladrillo de
cemento lfquldo y otros artfculos de cemento

058. t
63.6
326.5
326.8
253.9
362.8
125.5
209.1
348.3
5M,.Z
654.7

1 724.9
3 018.2
1 086.3
580.4
580.4-
578.7

30 000.0
725.5
ns.s
335.2
57.4
181.4
2JSi.4
203.2
217.6
088.3
253.9
362.8
725.5
268.5

407.7
500.0

8 500.0
1 250.0

40.0



Cuadro 213

HOU'DURAS: OISTRIQUCIOH GEOGRAFICA DE LAS INVERS!OUES DEL SECTOR
PUBLICO INDUSTRIAL (EMPRESAS CrEN POR CIENTO eSTATALES

o DE PARTiCIPACION ESTATAL MAYORITARIA)

Empresa loeali;:ación por Porcentajes

!pt¡Ü:Y

Planta da Productos Lácteos Sula

Azucarera Vojaa, S.A.

Azucarera Central, S.A.

Forestal Industrial Ague Frl •• S.A.

Centr'¡¡¡[ Aserrfo Siguatepeque, S.A.

Maderera locomaps. S.A.

Serv'cio$ Madereros, S.A.

Corfíno (Aserradero B.O.)

Industrias Qufmicas CONRAD

Hondul€lb Farmoquflilfca Interril'lciol"lal

Hldustds Cementer-a S.A.

Fundiciones de Centroamér-ica, S.A.

Marine, S.A.

Cortés

Cortés

Choluteca

Yoro

Comayagua

Varo

Colón

Comayagua

Cortés

Comayagua

Val ll!!

,UlQ.&
4.0

8.0

19.5

3.5

2.0

0.6

0.1

22.0

3.0

2.0

34.0

0.7

0.6

fillint' -''CEPAL;''
'. . '

.f!./ Cerca del 82.2 d(; las inversiones de las empresas se local izan én departsll1entos
distintos lit Atlántidl'l. CQrtésy ¡,¡ora;¡:íÍn. én los cuales se habían concentradQ por años
{os0stablecimhmto$ y'la producci6n industrial del pafa.
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cuadro 29

Sl'IUACION. DE lAS EMl?RFSAS
DEtt SEc.TOO POaLIOO DlWST.RJ.:AL

Planta de Productos .IAct..eos Sula
Azucarera Y'ojoo, S.A.
AZucarera C<mtra1, S.A.

Industrial Agua Fría, S.A.
ce.ntral Siguatepeque, S.A.
Mai1erera J..oc::.omapa, S.A.

l\1ade:rero..<s f So.A.
COrfmo (Aserradero
. Resmasde Horduxas, S.AJ,;¡!.
Indust:xias Quílnicas CONRAD
Ht.)l"ldulab Fer.moquimica Inte".:t:nacional
Industria Cementara Hond.u:rafía, S.A.
Fundaciones de centroamérica, S.A.
Araapala Marine, 5.1-\.

B 198:3

B 1983

B 1983
e 1982
e 1982
e 1982
e 1982

D 1983
D 1983
A 1983
El 1983
E 1983

___ ." .' '" .. . _.....c>_.........._""_......._-.:--'"""'-......._ ... __ .. ; - --,.----
sdbre la base de infonnac10l1e..s de la corporaol.6n

Na,ciona! de Inversiol1fi'l-s (OONAI)I), de Instituciones
Descentra1.iza6.as (SID) refari.da.$' a 1983, Y Sup:;.xior. de
Planificación (CONst:ll?IANE) I :r.e.feric:la.:s a 1982.. .

§/ Las letras oon.upOnden él la tipificaoión de contenida en
el cuadro sobre de la cartera de CONAOI ,A"1a."ro IX,
situación del Sector Descentralizado del Infor.ma 1!'mal del PJ."Oyecto
HOtV82/025 "Sisb:mas de Control par'd la Gestión Finanoiel.''a'' de la
ONUl. Teguciqalpa, saptie:mbre de. 1974. Su significado es el
sj,guier.rte: A - sropresas que funcionan .con utilidades net.as;
B - que ge.neran utilidades da operación; e - con
graves ¡xt:oolema.s financien.."\S1 D - estado preoperdtivo, y
'E ... enpresa.c; paralizadas.

l?J No se dispuso de infor.mación.



Cuadro 30

PROI)UCCION, HNERSION y EMPLEO DE LAS EMPRESAS ESTATALeS
y De PlIfHICIPACION ESiA1'AI. MAVORITAfUA o MINORITARIA !tI

__
MII ••-de. •
l$mpi ras Pórcantaj.E!a

1QQ".Q. 1.Q,.Q.Q JOO..&

Empresas estatales
yac participación

_cestatal mayor ita ri' a 151 983.0 62.0 352 262.2 63.0 2 430.0 48.0

Empresas de partiél-
pad <in estatal
. minor'Haria 91 487.0 38.0 211 10th ': 37.0 2 593.0 52.0

tyertt
al Estas cifr'as corresponden a 18 de las 30 empr(lsf!spÚblieas y mixtas, comprendidas en la encuesta ... l.)

inversión de las empl'lJ'sG$ Se calcula en ¡;:g¡si 215 millones de lempiras, distribuidos en poco
menos de 125 para el primer sruPQ dec empl'esas y algo más de 90 millones para las dal $<1/sundo,
Con todo, la estructura que aparece en el cuadro rlO varh de numera importante.



Cuadro 31

HONDURAS; CONAI)!. COMPOSICIOU DE LA CARTERAAt31 DE JUNIO DE 1979

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

-----------
---------,-----

PorcentajesAvales
lempiras

Acciones PrestamosApoyo total

Tota!

Industria tradicional

331 124 190

159 128 993

43

28 453 710

94 698129

57 ooa 070

193 425 545

73 667 1i,3

1QM
48.2

Matanza de ganado; preparación y cQnservación de carne
fábricas y refinerfas de alúear
Otros productos atimenticios
Tabaco
Textiles
Catzado de cuero
Madera y productos de madera

madera y ,accesorios

Industria intermedia'

Papel y productos de papel
Productos químicos
Productos minerales no metáticos

metatmecánica

Metálicos básicos y metatmecánica

2 867052
83 062 094
29 719 466

617 340
17' 173 615

832 210
14 632 980
,5 22,4 216

134085' 044'

12 131 211
5 884 9$2

116 068 8$1

15 512 033

15 512 033

15 906620
S 216 75.0

368 ose
ASGO iSOO

2 lH8 000
..

2 887 052
19 877 921
19 457 049

249 340
6 373 615
832 210

.3 764 980
3 535 903

<:.:,"

15 148600

4 231 211
1047 452,
SI '869 937

a 578 510

8 578 510

52 278 153
:; 045 667

6&00 (lOO

a 850 000
1 493 333

.
'45ÓOOOO,

1034Sá 004

4 693 750

4 693 750

0.9
26.6
9.0
0.2
5_2
0 .. 3
4.4
1.6

3.7
1.8

35 .. 0

LZ
4.7

...¿:
C(·,

Fuente: eOHAD1, Resumen i oformat i l/o.-------'----------------------,---------- ---------------------_...---

Total sector

Sector transporte
Sector turístico
Sector agropecuario

30S 726 070

5 462 un
15 448 947
i 487 096

ao 735 1a.o
4 587 107
6 309 946
1 065 896

19'1 748 907

1 676 638

2!:l
L6
4.7
0.4



Cuadro 32

FUENTES PATRIMONIALES OE LA NACrONAL
DE 1 IOUfES

1975 1976 19'17 1978 Junio
1979

i t a.U*.!W.tl'íJ1. ..Ct;lNAO 1. 1...QShQ. 1QQ.& 19.Q"&. lQ.9.J! :LQ.Q.&
Estatales 1.7.0 38.0 34.0 29.0 26.0

Elanco$.. yaseguradOI'Rs 36.0 33.0 29.Q 28.0 29.0

lndustriales 16.0 21.0 33.0 rss.o 39.0

Ut il idadés 1.0 2.0 4.0 5.Q 6 .. 0

. . -sobre-ra-basiiCfélñ'formaci 60'>deCResüñí;ñ-¡
ftl Con base en el saldo a finales de cada año.
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cuadro 33

c.oN'cEoJ:lX)S POR lA COHDE.FOR A 1A

..-" ...._.--
1981 1982
___.. , ... '" ="'-__

demaderd. en pie

capita,l de t:rabajo

Imrat'Si6nfi.ja

.1&_ d:

1 138.7

13 248.8

1 552.7

2 553.8

2 129.6

Cifi:as "d"EtCdHriEFoR
roNstJPIANE.

i!I As€'.rraderos.



1.01.

Cuadro 3/.

NICARAGUA: INDXGAOORES DEL COMPORTAMIENTO GLOBAL DE
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

lO,:!2t -12.\ .11-<.!-
A.P.? ·15.8 -13,1

Area privada .. 2.1 . 2.7

Pequéfl<l industria -21. 7 ·20.4



NICARAGUA: VAIOR BRtrro DE lA PROOOC:X::ION :MANUFAeIti"RERA, POR
RAMA Y AREA DE l:roPIEDW, 1984

__. ,_-.... ._. ._".... __ .......... ......__,..-.--....._--_......._-

Privada,A. P.P.

Distribución por á:rea de propiedad
, ,.. ._,_
1?e>.quei'1a
itJdustria

Valor bruto
de la

producción
(miles de 06:t'dobas)

Total J,4 4
Ali.me.ntCls 3 394 647.2 15
&.bidas 2 399 791..7 48

l'abaoo 359 863.5
're.xtile.s 1 018 268.4 89
Vesh1kll'io 1 216 691.8 32

C'uero y prcJductos del cuero 212 553.1 17
calzado 1 234 866.3 4
Madera 304 112.3 100
1I1Uebles y acc.esc)rios 13 690.1 lOO
Papel y de 107 419.9
rxrq;>:r:e.n.tas y editoriales 381 479.1 30
Sustancias y productos
qtl.ind.C'..os 1. 552 732.8 32

Productos de caucho 102 736.3 10
M..merales n.o lt'lS't'..álioos 495 895.3 94
Productos rnetálicos 758 099.9 81;1'

Maquinaxia y a:ct.iculoo
eléctricos y !1r> eléctricos 129 310.3 60
Material de trdnspi:>J::te 63 503.8
D:l.versos 44.$ 359.3 50

29

52

100

11
2

44
33

100
70

68

90

6

15

40
100

SO

56

66

39

63



1..03

CEN1mA1\1EmCA: PROml-W3 MAS COMIJNJ3:B QUE AFEarAN ],1. rAS DEL
SEClX)R WBitJ:CO DE COSTA RT.CA, GUNrfNAIA Y HONOORAS 5iV

Descripción

Falta de t.rabaja

capa,ciclad instaJ.ada ooiosa

situación fina:nci.e.:ra desfavo:rahle

cr.is.is ecx,)l"1ómica f inflac:1<)n y rocmdas de
a:juste

Falta (;) insufici.ancia de loo sistEanas
CClr1t:abilidad y control

Falta o insuficiencia de
de inversiones y :f.::lnal1,ciera

Cont:l.::ol de de los product:oo

Maqtrlncttia de setJUndri :ma.no y tecnología
canpli".ada

Falta o de sistemas de
y de dist.ribuciórl de productos

. Falta de ,infraeatcuct'l.U:'a y coordJ..nac;¡ión

16

16

1.5

.15

14

11

11

7

(5

5

5

4,

3

Omf.m importancia
el total

oonsolidado

1

1

2

:3

3

4

5

7

7

8

la"base-dtf;-Ia J2(lQ).Iqas_i, el
Y Ot,1XiS infOl'lUeS relativos a estas

emp:r.esas.
fJ! Infor.mación. a 22 El1f\Pre&:ls ele un t.ot;al de 32 que. oonp:mE"..n al

secto"".e públic'Ci industrial de los t.res paise.c; 1'10 fue pr.:sible
obt.ener infoJ.:'rt:tación de eII'9?re.,*w de El Salvador y Nic..amqua.
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FORM.t.TIARrO DE I.A DE :r.AS 11'MPRESAS roaL.l:Ct1S Y]'DXmS
EN EL SEcroR INOOSrRIAL,



'-. i>aia
Dep:rct:a:menb}

lCl7

2 y año de inioio , __

3. Ubicación

A. -----..,...---_. ......

c.

:Po:t:centajG del
válor da 1&1

plXduaclón amm1

_
Inamo

% %

A.•

SI ( J NO r J

B.

c.
7" Est::ructura, actual del. €.'1ap:ttal

B. PriVddo

C. Ex:trct:njero

Nacional ( J
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9. en forma el de C"..aract.arizando el
qtado de de. las mater;ias .. asi.como 100 de
los obta1'1idoo. (C01'mIrnO o demanda

10. Valcr.c de la'. V.l.XXi\lCCión Qje:r:cicio 1982-1983 __
. . (:lrl'lOnW)

"-.......

12.. En é,l 0000 loo e.nut\m:t:e los SJstitu't::os más
aspec;.tfica.rm loo que :impiden ut:i.lizal:1oo

P"t'oblanIaG
(no se producen: baja calidad,

f ot::l::'OS)

B.

c. ... ,,_ .. - _...--_............._..-..-.......... ......... ........_,........,-
y 101':'& siguientes, los valores salvo

indicaclén se, en la :nacion,a,l da CElda pais.



1.09

13 . oobre ai1or", ant.eJ:iorlS\s: de acuérdo con la antigi,í,OOad de. la
plarrta y la disponibilidad de. datos, apo:t:tar., en hoja ap;,'.\rte¡ la
info:r:mación solicitad;;! €'.n puntos 10 y 11 para los aí'1os 1977--1978,
1978-1979,< f y 1981-1982

14. capit.·:l.1 total de la I?,;¡rpre.sa. al final del ejel:eicio fiSC"..al 1982/1983.

liJont:o

A. Total.

B. Activos fiji::S

e.Capital de trah1.jo

15. Ganancias y )9é:rd..idas del fiS&.--al 1982/1983

Monto

A. I:ngre.oos

B. ."'...... .......

In.lpUestOf:t .i:ndix'ectos

.- otros gastos

C. Utilidades brutas (A-E)

D. Distr.ibttción de las uti.lio1:\des brutas

- O\::::r:'Os no anotados ...
(espe..-;ifiquf';)

- de activos: (E:>i. ant.es
no se había cargado)

Dividemós

- utilidades

}J;.. Inversiones reales en la emrJt-eBa (que
incluiría la reinversión de utilidades
y cualquie:r' otra :inversión real)




