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l. INTRODUCCION YSINTESIS DE PROBLEMAS

1. Antecedentes

La sociedad y la economía nicaragüenses han atravesado en los tíltimos quince años por cámbios y
convulsiones institucionales de enorme magnitud, que tipifican un caso único en América Latina.
:Laguerra civil de los años setenta, que se resolvió con la eliminación del régimen autoritario
somocista y abriÓ paso al movimiento sandinista, marca apenas el inicio de esas transformaciones.

El triunfo revolucionario trajo consigo una notable ampliación de funciones y actividades
económicas.emprendidas directa O indirectamente mediante los auspicios estatales. Durante la década
.de los años ochenta. alrededor del 40% de la forma¡;ión del valor agregado correspondía al '·Estado,
y el resto, t9davía mayoritario, a los sectores productivos privados. El control gubernamental se
extendi6 'a actividades·clave de la economía, como el comercio exterior, la banca, los recursos
naturales y otros sectores productivos. Y, por raz6n natural, la inversi6n prácticamentedej6 de
contar con un componente privado..,,- :.

Esas características de la estrategia de desarrollo del sandinismo resultaron seriamente
complicadas.por el manejo de la polftica econ6mica y por la lucha armada; alentada por las tensiones
ideológicas entre el Este y el Oeste. En tales circunstancias anormales; los·desajustes económicos
.y .el bloqueo se intensificaron hasta desembocar en unahiperinflación mayúscula (en 1988 elíndice
.de precios creci6 el déficit fiscal llegó a 26% del producto y el déficit en cuenta corriente
de la balanza de pagos representó 3 veces el monto total de lasexpOltaciones).

Como resultado de las elecciones de 1990, se afianzaron los procesos de democratización y
pacificaci6n y .a la vez se dio un vuelco en las estrategias de desarrollo. Ahfse iniCia Un doble

,proceso,de transici6n:pasar de una economía de guerra aotra de paz, y de un sistema econ6mico
con fuertes ingredientes de estatismo y planificación, a otro de mercado y apertura otro
terreno, el país se desplaza a negar la tradici6n autoritaria de la mayor parte de la historia política
de este siglo, para intentar la implantaci6n de un sistema democrático plural.
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-----_._-------------------------
2. La política económica

Junto con esa doble o triple transición se acumulan los problemas -singularmente agudos en
Nicaragua- de la:·estabilización' y la· reforma estructural 'que ha venido acompañando la
transformación econ6mica de América Latina y Centroamérica desde los años ochenta. 1/

En ese sentido, la nueva estrategia económica se enderezó a estabilizar los precios y a un
cambio estructural cuyos principales elementos se refieren a la apertura externa, el adelgazamiento

productivo público, la reforma bancaria y el fomento a los mercados. ,r

.En, todos esos frentes se ha no siempre los resultados se han traducido en
reanimación de la actividad económica ni en atender las demandas de una poblaci6n que llevadécada
y media de experimentar graves retrocesos en sus estándares de vida.

Sin duda se obtuvo un éxito notable en corregir la hiperinflación hasta llegar a ritmos bastante
moperados de alzas de precios (3.5% en 1992 y 25% en 1993); El déficit fiscal se redujo·del' 19;8%
al 7.3% en el trienio, 1990-1992 por aumento de ingresos y reducción de y se ha-procedido
a privatizar buena parte de las antiguas empresas estatales, aunque sin generar ingresos fiscales de
significación..

Con todo, el ajuste macroeconómico ha quedado trunco en cuanto a que las cuentas externas
. 'señalan un serio ahondamiento de los desequilibrios (el déficit en cuenta comercial se duplica entre
199.0 y 1992, pasando de 290 a 586mUlones de dólares que representan el 32% del producto). Es
difícil exagerarla magnitud de una brecha externa de pagos que, en tiempos de' seguramente
exqede proporcionalmente a la de cualquier otro país. Hasta ahora, flujos masivos de ayuda externa
;han permittdo financiar esa brecha, usar al tipo de cambio como ancla antiinflacionaria y validar el
rápido desmantelamiento del aparato proteccionista.

." '. ."Descartadas las,medidas propias de las estrategias de crecimiento hacia 'adentro para corregir
el estrangulamiento exterior, y visto que el ,grado alto y creciente de apertura extemá convierte

.' rápidamente en de precios·por los efectos de,la devaluación,.el,dilemaoscilaentteseguir
depeqdiendo.;de ,}acooperación internacional o provocar ·una·deflaci6nmás intensa·de'la"actividad

r', .

1/ También hay resabios de la destrucci6n causada por los conflictos sociales y por una sucesión
de desastres naturales que hasta la fecha no han podido resanarse por entero. Véanse, CEPAL,
Informe sobre los daños y repercusiones del terremoto de la ciudad de Managua en la economía
nicaragüense (E/CN.12/AC.64/2/Rev.l), 13 de enero de 1973; Nicaragua: Repercusiones
económicas de los acontecimientos D0}fticos recien.ms. (Nota de la Secretaría)
(E/CEPAL/G.10911Rev.1), diciembre de 1979; Daños ocasionados por el huracán
Nicaragua: sus efectos sobre el desarrollo económico Yo lªs condiciones de vida. y requerimientos
para la rehabilitación y reconstrucción (Nota de la Secretaría) (LC/G.1544 (LC/MEX/L.94», 17 de
noviembre de 1988; Efectos t%Qonómií,;os eje la enwci6n del volcán Cerro Negro en Nic_at:agua
(LC/L.686/Rev.l (LC/MEX/L.185/Rev.l», 20 de mayo de 1992; El maremoto de septiembre de
1992 en Nicaragua y sus efectos sobre el desarrollo (LC/L.70S (LC/MEX/L.209)), 24 de septiembre
de 1992.
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económica. 2.1 Correlato' de lo anterior es el peligroso y persistente debilitamiento del 'ahorro
interno (-11.5% del producto en promedio, entre 1988 y 1993) Ysobre todo el desahorro de origen
privado, que no pudo corregir compensatoriamente la mejoría de las finanzas gubernamentales. 'J/

3. Reconstrucción. institucional . ¡ ...

Explicar el éxito o el fracaso parciales de las estrategias y reformas que se vienen implantando hace
F. necesaria la referencia a algunas especificidades del caso nicaragüense.

En primer término,eltránsito de una economía de guerra a una de paz no escuesti6n que
pueda ,atenderse C(1)J). enfoques estandarizados, y menos aún cuando la nueva política emprende la
construcci6n o reconstrucci6n·de las instituciones propias' de unaeconomfa' de mercado" que 'nunca
existieron, no estuvieron bien desarrolladas o que fueron debilitadas en la fase anteriod:ledesarrollo.

.Por eso, los menores avances se perciben no tanto en.ellogrode los grandes eqtiUibriós
macroecon6micos, sino a escala microecon6mica y sobre todo en la creaci6n y fortalecimiento de
una cultura empresarial apoyada en una organizaci6n s6lida demercadosy de mecanismosJurídicos
e institucionales de apoyo.

El tipo histórico,de desarrollo nicaragüense.y los abruptos cambios recientes en el·entorrio
socioeconómico han incidido en la ..reducci6n del número de empresarios. y '. técnicosnaciortales' e

que .suponen asumir riesgos especiales. Por otro lado, el tamaño de la
econpmía, su rezago comparativo yesos mismos cambios de orientaci6naque ·haestado sujeta
originan serias imperfecciones en el funcionamiento de los mercados o.que se.carezca simplemente

2.1 Las dtidas. sobre la viabilidad de sostener los montos de.ayuda tan altos. en el sellan
'aquCidoconio para recomen,dar la intensificaci6n de" las: medidas de fiscal y
monetario. 'Véase, Banco Mundial, 012ciones de Política Económica en eLMarco Pers12ectiyas
de Ayuda Externa Decreciente, Managua, 1993. "

'JI A conclusiones análogas ha llegado el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los
procesos de ajuste econ6mico de. países (19 casos) que han utilizado o viellen utilizando la Facilidad
Refor1..ada de Ajuste (Enhanced Struetural AdjustmentFacility), que podría resumirse como sigue:
a) se han registrado resultados positivos en abatir la inflaci6n, subir en alguna proporci6n las tasas
pe crecimiento, elevar lo.s volúmenes de comercio y los coeficientes, de endelldamiento; b) el ajuste
fis.cal ha ava,nzadp con mayor lentitud que la reforma estructural. Los obstáculos a la reducci6n
repetitiva del gasto público y el alza en las tasas de interés resultan ser factores explicativos
importantes; c) la voluntad gubernamental de reformar y ajustar es decisiva, pero las inestabilidades
políticas suelen detener o revertir los avances; d) el deterioro de los términos del intercambio
-como ocurre en Nicaragua- cancela progresos significativos, aun en casos donde se han efectuado
esfuerzos importantes en el ajuste; e) en buena parte de los países examinados, la reforma
estructural no ha podido completarse y ha resultado elusiva la consolidaci6n de la viabilidad externa.
(Véase, FMI EºonQmie Agjustment in Low-Incoine Countries: Experience undel' the Enhanced
Structural Adjustment Washington, 1993, en especial las páginas 39 a 41.)
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de éstos en determinadas A título ilustrativo' conviene reseñar a continuación dos casos
consp'i6üos, '. .. .... ", '.: ,

En primer lugar, las imperfecciones en el régimen de propiedad, ya sea por deficiencias en
los registros de titulación o por los derechos encontrados que crearon las expropiaciones o
privatizaciones han dejado fuera de las transacciones ordinarias auna fracci6n importante de la tierra
cultivable o de las instalaciones empresariales, afectando los procesos de inversión o reconversión
empresarial.

En segundo, hay un vacío institucional en muchos mercados financieros. Precisamente, los
créditos aja producci6n enel.interior del país solfanotorgarse·por conducto de bancos públicos
·(sobre todo del,Banco Naciona1.de Desarrollo y delBanco Nicaragüense), que hoy han'limitado
.seweramentesus partedeLprogramadeajusteestructuraL.A su vez,la:nueva
banca.;privada todavía no tiene la experiencia, la intenci6n de asumirdos riesgos, ni la penetración
organizativa fuera de Managua, como para apoyar el desarrollo de la inversi6n o mucho del
·flnanéiamiento de corto plazo; de, la producci6n.

- : .:.

Entonces, no 'es'de eKtrañar que.haya un .sinnúmero de:rigidecesque impiden reaccionar
normalmente a la oferta en respuesta a la liberalizaci6n econ6mica y a la apertura externa..Slempre
existen tiempos diferenciales de reacci6n entre la oferta y la demanda frente a la reestructuraci6n de
los precios relativos con el exterior, La demanda de productos foráneos,antesrestdngida, se traduce
·de inmediato en importaciones, mientras que la transferencia de recursos' hacia lacreaci6n 'de nuevaS
capacidades exportadoras. madura eoiLbastante mayor parsimonia, "En el casorle NicaragUaA}SOS

están separados por tiempos excepcionalmente largos, debido a las: debilidades institucionales
y ,de los propios agentes del mercado., . , ,

Diferencias semejantes -acentuadas por la timidez de los programas gubernamentales de
apoyo- se observan en la adaptaci6n competitiva de las empresas que sirven al mercado interno para
acomodarse -por la vía de la reccmversi6n y de la asimilaci6n de tecnologías mejoradas- a un
·régimétlnlás abierto de"concurrencia internáCionaI. De aquí la elevada tasa de Cierres y quiebras que
afecta a1apequeñay med'ianaempresa, y 'sobre todo la debilidad del proceso privado
·de formaci6n de capital.·. . . ' . '." ' ' ';1

.... , .- ..
i '¡ .....

." ,-',',

, '4. Hacia una viable
econ6micaS y sociopólíticas' .'. :t... i\

"En consecuehcia,sitfla transformaci6n microecon6mica indispensable al enu'h'tégimen
·abierto a ia competencia externa, los' equilibrios macroecon6micos s6lo puedena:Icanzarse eón
l' .-. " .. "; . '.' -',"' ,.-.,': , " • ":' ;"',_

- . f;;; " ... .. ' . ",

·t.:..:.i i ;' "" .••..• ' .;'¡

. '1 '..
': .
.... ;;

:,. ..• : ';' '¡ •.

. " ..\.ti .· ' .. ::
"

" ... , ' .

- :.1.:.'." ','
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restricción y estancamiento que se prolongan a veces excesivamente hasta despertar insatisfacción
social y pérdida de legitimidad de los gobiernos. M .

Bnello 'reside·otra de las especificidades del caso 'nicaragüense. Quiérase o no, los
,programas de reforma estructural deberían· dimensiones singulares. Así, los.'alicientes
puros de mercado no alcanzan a compensar los riesgos excepcionales; la .falta' de apóyoy las
debilidades 4el mercado y del sector empresarial, en ausencia del respaÍqQ con,érgente
y también: exéepCional-=en el período de transición..... del Estado. es'
encarar de modo' sistemático encarninádos a reconstruir la infraestructi.Jiá(,física e
.institucionaLdeteriorada'enel conflicto bélico, y compensar las"consecuentes desecónomías externas
que recaen pesadamente sobre.el ,émpresario nicaragüense.

Asimismo, la reconversión de laecotlomía a tiempos:·de paznos610 radica en constreñir
severamente el gasto militar, sino también en insertar a los exdombatientes a la vida productiva civil.
No hacerlo o hacerlo a medias entraña el desperdicio de·los recursos humanos y 'además ardesga la
reaparición de conflictos armados y dés6rdeQ.essociales, como los quecomiet1iail:a proliferar en
distintas' regiones' del país.. . ' l,

POl'último, debe reconocerse que la sociedad.nicaragüense está exhausta después de casi dos
décad,as de guerra civiLy deun,empobrecirnientoquese extiende 'y acentúa día a·día. Entre 1980
y .1992; el ingreso por habitante ha descendidoininterrumpidarnente, hasta caer' en conjunto 50%;
el desempleo abierto sumael'17% de la fuerza de trabajo, yelsubempleo33%, dejando marginada
del mercado moderno,de:trabajo al 50% de la poblaci6n activa. ' En situaci6nde 'pobreza se
encuentra el 70% de los ,nicaragüenses. La dieta allmenticia se ha deteriorado yla desnutrici6n
aqueja al 24% de la poblaci6n escolar.

Abstraer del entorno social las estrategias de estabilización y reforma econ6mica, esto es,
situar la carga del ajuste en,las estructuras políticas suponiendo que son suficientemente resistentes,
puede justificarse en muchos países donde el problema único y central consiste en pasar del
proteccionismo a políticas de crecimiento hacia afuera. Pero practicarlo en el caso singular- de
Nicaragua, que apenas sale de la guerra civil y por primera vez se aleja del autotitarismo, implica
comprometer el éxito mismo.del, cambio econ6mico y también el de' llevar a bU,en término la
modernizaci6n política que se ensaya. ;ij' .

'c'

En los hechos, la vida política 'del país se encuentra polarizada por grupos suficientemente
representativos' ypoderosos.para cancelar. todo esfuerzo que no esté -sustentado en negociaciones
cpnsensualeso.que intente.excluir a unos u otros. El Frente Sandinista cuenta en sus filas con
.grupos muy.' numerosos. de los organismos campesinos, los sindicatos obreros y el ejército; 'lá Uni6n
Nacional Opositora tiene el apoyo mayoritario de empresarios, importantes estratos de clases medias,

El prop6sito principal de la reforma comercial procura eliminar el sesgo antiexportador de
las políticas proteccionistas anteriores, y facilitar la reasignaci6n de recursos en favor de la
producci6n exportable. Sin embargo, lograr esta transferencia de capitales y capacidades
empresariales resulta entorpecido por las imperfecciones de los mercados y el clima recesivo que
viene prevaleciendo. .
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lalglesiay algunmi'partidospolíticos minoritarios. Al centro se ubica el ,gobierno, que, en principio,
debiera funcionar como fiel de la balanza y tomar las iniciativas fundamentales en materia de
conciliaci6n nacional y reconstrucci6n econ6mica. La administraci6n pública busca cumplir esas
f\U1ciones, pero con frecuencia' queda abrumada por demandas excesivas Y' contradictorias de las

.' cúpulas políticas ,así C011l0 por las de actores externos que financian proyectos y programas, asesoran
o buscan promover sus intereses en el país.

También el ,ensayo,de cancelar la. tradici6n autoritaria en la; organizaci6n de las decisiones
exige tiempopal:1a crear, los valores alternos del debate constructivo,detotorgamiento de concesiones
recíprecas entre los partidos politicos o los grupos sociales, y de la práctica de configurar soluciones
consensuales, donde no haya un solo actoraplastantemente victorioso. Enmás 'de un sentido, crear
las instituciones de la democracia plural supone transitar por un período en que las actitudes

."contestarias, predominen, dificultando laconcreci6n de los acuerdos de alcance nacional.
'. i .

Pero Nicaragua no. dispone de mucho tiempo ien lo que, toca ,a'prevenir la ingobernabilidad
,; social. La,quiebra o paralización de las empresas, la difusi6nde la pobreza y la multiplicaci6n de
los secuestros, encuentros armados y asaltos, debilitan al gobierno en los' frentes econ6mico y
político, y conducen a endurecer las posiciones extremas de los diversos grupos políticos

/' organizados. Romper el impasse ,depende de que el gobierno tome la iniciativa tanto en definir un
acuerdo político nacional, como en impulsar con autonomía estrategias econ6micas que; a la vez de
hacer avanzar .10S' ajustes indispensaples, ,atiendan alas demandas sentidas y másufgentes de la
poblaci6n od,e los sectores productivos. 5./ 'Más que alterar la direcCi6n básica de>Ias'políticas,

e(Í'el tiempo, reducir al mínimo los costos sociales y buscar una mezcla más
equilibradade metas socioecon6micas, hasta hacerlas compatibles con la constelaci6n de restricciones
y fuerzas reales del país.
, ..

5., Márgenes de maniobra y recomendaciones
'".f

No)pdos son problemas y escollos. Hay también circunstancias favorables qué en principio
facilitarfancumplir con larefOl'ma econ6mica, revitalizar·'el' procesa de desarrollo y' fortalecér la

de las institucionesfpolíticas; erradicando la ttadici6ri autoritaria del país••.' ,,:';
" ".

Si bien éntre las cúpulas políticas parece haber diferencias abismales, en los hechos se
plan.tean posiciones corimnes, armonizables en una serie de cuestiónesdeprimera importancia. Por
un se afirma y extiende la ebitvicci6n de que sin acuerdos deconciliaci6npolítica; 'se produciría

" una parálisis de alcance nacional,'perjudicial a todos. Eso explica los acercamientos entre el Frente
'. Sand'nista deLiberaei6nNacional, la Uni6n Nacional Opositora y'elgobierno para negociar.un pacto

• '1,'·

----"'------------
SI productiva con!eg,uidad (LC/G.1061 (SES.23/4), Santiago

de Chile, marzo de 1990.



,Introducción y s(ntesis de problemas 7

de, esa naturaleza,que,se ha intentado realizar directamente -y no sin riesgos degobernabilidad-
entre los dos primeros movimientos políticos. §j

Por otra parte, está el ",hecho significativo de que entre los de base de las
organizaciones pol{ticas afloran fi.lúltiples demandas Y' planteamientos análogos hacia sus dirigencias
políticas de ,no atenderse, losdeslegitimarían. En ese sentido se percibe hoy
un clamor general en favor de la reafirmación de la paz, de la democracia y de la multiplicación de
las fuentes de trabajo; de fortalecer a la economía empresarial de mercado; de regularizar el reparto
de y esclare,<;erJosderechos de propiedad ,para despejar los conflictos deint,erés que se vienen

'de::jnsq¡urar. programas ampliados de empleo, sobre todo en. beneficio···de los
..excombatientes; de la produccióll CQn apoyos destinados a normalizar la,canalización del
. et:édito, las tasas de, interés o prestar asistenda técnica; de proteger .prudentemente 'a la
,pequeña y ,mediana ,empresa·y. a., loscarnpesinos de la apeltura. abrupta de Jos mercados y de la

de productos subsidiados del ,.exterior,.,y de .alentar deliberadamente la' formaci6n de
nuevas ventajas comparativas, compensando las.deseconomías externas que enfrentan' los nuevos
exportadores.

" Por consiguiente, en el, dominio de la política, pese a los desacuerdos y ah aparente
. hay bases consensuales s6lidas que permitirían formar.. una alianza
,programática en fav.or de la conciliación nacional' yel desarrollo.

Por lo que respecta a la reactivaci6n econ6mica, las restricciones parecen severas,
el riesgo de desatar nuevamente presiones inflacionarias en·espiral, con reservas

, agotadas. Sin embargo, tambiénaquí hay, ,márgenes apreciables de maniobra
stl,sceptiblesdeaprovecharse con cambios relativamente menores en laselecci6n y en la orientación

! delos .instrumentos de política econ6mica. .
'.,

,Desde luego, tendría que seguir restringiéndose,Ja. expansión monetaria, primaria y
profundizá,ndose el sa,neamiento de las finanzas públicas. En contraste, habría que poner mucho
mayor énfasis en contener el ensanchamiento ya insostenible del desequilibrio de pagos y,la, filtración
inmoderada de divisas al exterior; se justificaría incluso, ante la emergencia, reducir el paso de las

§l En reciente DecIaraci6n Conjuntadel Frente Sandinista y de la Unión Opositora se anotan
las'siguientescóinCidencias :. "a) El Plan Econ6micodel Gobierno ha fracasado, lo que 'hace
necesario un nuevo Plan Integral que esthnule la producci6n, inversi6n, fadlite el crédito'y 'genere

. empleo... ; b) el éumplimiento exitoso del nuevo plan, se reqüiere:de estabí1idád'poUticay un
marco jurídico adecuado que garantice la 'estabilidad ciudadana y la seguridad de la propiedad; c)
cualquier acuerdo con los organismos financieros internacionales que traiga más desempleo,
restricción de los servicios sociales y del crédito productivo, no es viable para NicMagua. Los
recürsos externos deben ser priorizados para la reactivación econ6mica más que para el pago del
servicio deJa deuda externa." Además,ambos movimIentos políticos se comprometen a promover
el desarme'y desterrar la violencia; someter a bis 'Fuerzas Armadas al cohtrol' civil y a las
capacidadesecon6micas del país, conforme a normas constituciOnales y leyes secundarias que se
emith1an al efecto con su respaldo político.
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pdlíti¿tis' de .HberalízaCión de mercados'y usar algunos. ipstrumento.s quy_. 9aHticarse.
heterodoxos. . ;',", ,.r· ... . .. ,/ -. '

-J.:. 'Patádójicamente, un primer margen de mat:liobra está constituido.por aportes sustantivos
..del'a'éo'Óperáci6n' se filtran al exterior; en de. consumo,

. ·r···.,· ,",'. 1 o,, . " .

desperdiciártdose"eJ1 sU'mayor parte al no resolver a fondo· ningún tea!'econóniúi. o', ;: ., ,. . • ,:.,' .• ' ',. ... '., '....:. ; ..
.<' " ,-; " -. • • • •:,;,,1 '.: .;)1 r.·f;i-:., .. ' ..,' ,l'

"""Coriforme a cifras de pagos, el flujo neto.de
enpromedioanuala,766 millones de dólares y las

a 400 millones, esto es, a más de dos veces en el primercaso.y a. más de:,una vez, 'segundo,
los ihgresos medios·anuales por exportaciones. ,Por más que una parte de la ayuda interrúiciQmii'sea
en 'especie o esté atada, el problema ya no reside en Su cüantía, sino' en la afuera
'de los flujos de fondos, 'sea para'hacer posible una apertUra externa demasiª,qo rápida :ópor la
irtsuficienciadelos programas dereactivaci6n y reconversi6n de la ljtoducCióri o.de
fomento de nuevos rubros de exportaci6n. Déficit comerciales aCefcándóse al d,?b'le .de l(ls
exportaciones acaso sean explicables en situaciones de conflicto armado generalizado, pero en
tiempos de paz resultan claramente indicativos de graves problemas' econ6micos en gestaci6n. Del
rriismomodo,'la utilización masiva del 'ahorro externo estáUevandoa acrecentárdesmesutadamente
el servicio de la deuda (en 1994, los pagos de' esa índole se estiman en cerca de 260 ímillones de
dólares, cantidad semejante a la del conjunto de las exportaciones). . "

'La situaci6n descrita genera un nuevo círculo vicioso: e1'8úmento intensÍ$ill1(} del
endeudamiento externoy de su serviCio,sin cóntrapartidade crecimientO-, En la actualidad; la 'geuda
nicaragüenseexéede los 10,000 millones de dólares, tuyo servido efectivamente o
pospuesto, pero consolidado, casi alcanza al ingreso total al exterior. füesto',en:términos
comparativos, el país resulta ser uno de los más endeudados del mundo, ya sea que se mIda con
relación al producto, los ingresos de la balanza de pagos o cualquier otro indiCador: Seguir por ese
camino llevará casi seguramente auna crisis financiera·y de pagos que s\lmiríaa .la·naei6nenun
nuevo 'ciclo de inflación y depresi6n con inestabilidad sociaL. .' .

Hay, en consecuencia,' situaciÓn de que exige la -adopci6n
correctivas de carácter excepcional. Frente a la debilidad de los incentivos a la inversión o los largos
períodos de maduración de la diversificación de exportaciones, la reactivación de la producci6n,

'.,usando y-mejorando las instaladas, es lasalicia más expeQita para ;feducir importaciones,
acrecentar ventas e.xternas pi"pductos ·tradicionales,·yeÍevar el gradode ocupaci6n dejos 'recursos
hlltnanOS y..matel:iales" Adyiértase que las compras de bienes de cOllsump en él exterior caSi! se

,:' en e.lpe,dodo en tanto que, conexcepciónde .los combustibles, práct.lcatnehte
¡" se"e&tancaron de. bienes vinculados a la producci6n,.sean insumos o bienes de

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

i ,:... ; .: ' ". ...'. .:-.
:' .• " t.",,,,: ... "

- , " tendría que consistir en la restricción deliberada de las impotÚteiones1de
b¡éne,s 'decorisumo, sobre todo los duraderos y de lujo, pero también aquellos que más desplacen a

.. la, producci6n campesin.a. y de la pequeña o mediana empresa. Los instrumento$ de:politica
., econpm,í'ca,.podfíán variar. Unpdmer paso podría consistir en la implantación o elevaCión de los
; gravámenes' al consumo, combinados con precios a las' compras de"¡'productos

• '.'. "\ 1". i 'y •.•..
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agropecuarios y la restricción crediticia al comercio de importación de bienes de consumo. Sí se
tendies.e a agravar el estrangulamiento externo podría llegarse hasta utilizar las cláusulas; de

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT)·(y las ya convenidas en torno
al intercambio. regional) que permitan la fijación transitoria de cuotas, permisos deimportaci6n o
aranceles. De modo alternativo, cabría recurrir a la depreciaci6n real de la moneda; pero en ese
,eyeliltü¡, frente ala experiencia reciente" la única salida a la inflación consistiría en la ,concertación
de qn pacto que distribuyese los costos del ajuste entre todos los estratos de la poblaci6n de unmodo
PQ!fticamente viable,:y que no cancelase el objetivo de la reactivaci6n econ6mica.

La selecci6n de las vías más expeditas para cerrar el desequilibrio fundame;ntalde pagos
depende, en todo caso, de la posibilidad de alcanzar acuerdos participativosinternos que, a la vez,
acomodent'as.realidades y exigencias de Jos entornos regional e internacional. Ciertamente,
Nicaragua no podría regresar al callejón sin salida del proteccionismo; pero sí requiere de
flexibilidad en los tiempos del ajuste a fin de no caer en el riesgo inminente de la ingobernabilidad
social. '

, Moderar las compras al exterior no sería.suficiente. Al mismo tiempo habría 'que lanzar
progl;"amasmicroecon6micos:.concertados de aliento a la producci6n. Un primer campo de altísima
prelaci6nse. refiere a la. diversificaci6n de exportaciones, a la creaci6nde nuevas ;ventajas
compMativas, a laidentificaci6n de nichos de inserci6n en los mercados mundiales .. ' El'crecimiento
de Nic;aragua ya no puede S\lstentarse en la exportaci6n de productos primarios que, han agotado
buena parte de sus propiedades dinámicas. También se trataría de dar ocupaci6n'alos
excombatientes, usar las capacidades instaladas para acrecentar y fortalecer la oferta interna de

agropecl\arios y de manufacturas, de consumo;

Hay rigideces,:pero también la circunstancia favorable de la alta velocidad ,de réacci6nde la
oferta, dacloel período_ relativamente. corto de los ciclos de cultivo.en una! economía
predominantemente agrícola. Pieza clave en ese esfuerzo sería flexibilizar el uso de los recursos del
crédito interno y movilizar fondos no utilizados todavía, provenientes del Banco Interamericano de
PesarroUo(BID) y, de otras fuentes.

. La coqperaci6nexternl,\ no siempre :ha podido aprovecharse a plenitud, ni canalizarse:a la
de la infraestrqctura ode las capacidades productivas, oa fortalecer las capas

empresariales nacionales. Por eso, dentro de los límites asequibles convendría negociar algunos
cambios en su prientaci6n, a sabiendas de .que la reforma económica '¡democrática de Nicaragua
exigiría, en cualquier caso, la contribuci6n internacional durante tiemposprolóngados.·

.En primer término, acaSO ,fuese dable' reducir las donaciones en especie, singularmente las
que compite!1con la producci6n nacional, y sustituirlas.por contribuciones de libre disposici6n o'por
bienes'escasos en los mercados nicaragüenses. Por otra parte, podría resultar ventajoso aprovechar
el proceso de privatizaciones a fin de formar joint ventures de capital mixto, donde se incorporasen
recursos de la cooperaci6n e:x,terna, nos610 en fondos de inversión, sino también entecnología yen
cuerpos empresariales escasos en el país.

Es posible que las restricciones a las compras en el exterior tengan alguna repercusi6n
inflacionaria en el corto plazo, como la tendría, y quizás de modo más inmediato y general, la
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depreciaci6n de la paridad monetaria. Con todo; ello parecería preferible -";'dentro' de, márgenes

. j' raionables- a la ,alternativa de ajustar las cuentas" externas por la vfa' deacen,t).1ar larecesi6n
!' ecobómica, con el peligro-de' magnificar la. inestabilidad' socíal"y de crear ul1 clima:poco propicio a
\r,'l' . ", " . . .t', i q.

',la formaci6n "', '; , ",":', '..:,
\. _ . ),,," \, I •

Al respecto,debe advertirse que la brechá de pagos alCanza tal difícilmente
'Ji, podría, subslmálise en, tiempos breves mediante el' 'desarrollo de, nueva(, dado el
"Y"', debilitamiento' dejas ventas de productos tradicionales y el clima poco propicio a la concreci6n de

inversiones privadas innovadoras. Del mismo modo, habría que crear otro cqWPá& de espera a fin
de evitar ,que los, fl.uj9s del financiamiento, externo :se disipen en pagos a factores. ,'En consecuencia,

',.conveIldría de negociaciones en el Club de París y el
,(' la deuda a los flujos reales de divisas, sin causar la
" comunidadfinancíerainternacional.' ;", .. ,

Hasta ahora, la comunidad internacional ha apoyado con extrema generosidad el proceso de
cambio en Nicaragua. Es responsabilidad interna utilizar de manera 6ptima márgenes de

hacer viable de nuevo un proceso de de'sarrollo 'sostenido y lograr ppco la
r- :,'autosufieiencia financiera nacional. ; Importa, por tanto, asegurar que losl'ecursos no se recirculen
simplemente al exterior, sin generar, efectos positivos internos, sin ,sacar al país de ladepresi6n oel

Hasta hoy, sus flujos financieros han servido para cerrar la breclút 'comercial,
peró modo creciente ene! futuro apenas bastarán al prop6sito de servir una crecimiento

'·'éxplosivo. ' '

Otro margen de maniobra en cuanto a hacer ,factible la reactivaci6necon6rrtica se encuentra
en la capacidad financiera de las instituciones bancarias nacionales; hasta ahora no se las ha usado
a plenitud y laliberalizaci6ncrediticia,ha conducidoetnmaprimera etapa a concentrar los ,apoyos
en las grandes empresas y en actividades que, lejos de resolverlos, estrangulamientos productivos
del país, tienden a agravarlos. . "

. ;-.;

En 1991, el sector agrícola -no ganadero- absorbi6 el 25% del crédito neto de:la banca,
y las manufacturas, el 36%, mientras que el comercio se benefici6 con el 4%.\" En el siguiente
ejerciciócomenzaron a alterarse dramáticamente el el
29% de 198. préstamos yla industria s6lo'e16%, ademásde que los mohtos netos

nominales. "Más primeros meses de 1993,108 flujos ,netos de
Jinanclamiento, a la' agricultura resultaron 'negativos,en' tanto que los canalizados al 'comercio
representaron el 74% del total..

En otra perspectiva, la banca no 'ha estadc)'colocando
•se P9ne'de manifiesto en el. liquidezexceslva .'1 encajes" excedentes sobre, los
porc'entajes marcados por lasregulaciones,'oficiales. AqUí subsisten'escollos de distinto tipo, algunos
,decMácter y otros deinadecuilci6nde las políticas 'vigentes: Entre estos últimos, se
cuenta la naturaJeza diferenciaJdelas reglas que notinan a los distintos tipos ele dep6sito. Hay

;13dep6sitos en c6rdobas, dep6sitos con mantenimiento de valoro dep6sitos denominadóseti moneda
extranjera, que obligan a los banqueros a subdividir por igual la composici6n de 19S préstamos, a fin
de mantener en equilibrio los riesgos entre' pasivos y 'activos baircarios, dificultando' la colocaci6n

'. :;.: _ . :. /". o" l' '. •

[O (
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expedita de losrecursos yempujan'dohacia arriba los costos de la intermediación y las tasas activas
de interés.

, Asimismo, crisis':económica, desórdenes en algunas zonas "productivas, reorientado'nes
abruptas de las políticas económicas, vienen determinando la acumulación de carteras vencidas, sobre
todo en la banca estatal. Prácticas anteriores, en el sentido de cancelar con cierta facilidad esos
créditos a cargo del,eratioo de prestar con tasas activas designo'negativo han
generado hábitosfinanciel'Os inconvenientes de algunos usuarios de la banca; A falta de medidas
corl'ectivas, los altos riesgos producen el encarecimientodel,crédito, por encima-de las-restricciones
de carácter macroecon6mico y de su distribución .sesgada, que seacentúaahte la dificultad de
disponer de garantías reales, asentadas en regímenes transparentes de propiedad.

-:Por otro lado, como se mencion6,la reforma del sistema financiero no ha .. logrado
La· banca privada está asentada en:Managua, pero no presta servicios en. otras

localidades, circunstancia especialmente restrictiva en un paísifundamenuilmente agrfcolay-ganadero.
Eso'mismo torna cuestionable, .por'lo menos transitoriamente, transformar a las instituciones
financieras estatales -sobre todo las de desarrollo-, en banca de segundo piso,'ante"la:inexistencia
de servicios bancarios de primer piso en la mayoría de los centros de actividad económica. En esta

; materia hay,como en el caso de la balanza de, pagos, dertaoposici6n entre los objetivos de corto
:plazo. y las metas de.reforma estructural que s6Io pueden,iFesolverse volviendo a sincronizar ambas
estrategias. 1/

Aparte de la conciliaci6n de las acciones de corto y largo plazo, aprovecharlos márgenes de
maniobra deLsector ·financieronacional para alentar la producción sin recljrrira expedientes
inflacionarios -como la emisi6n inorgánica del Banco Central..... exigiría acciones convergentes en
varios frentes ..

En 'primer término, es·aconsejable procurar unaredistribuci6n menos·sesgada del crédito.
Con los mismos montos globales habría que acrecentar los recursos que se canalizan a la agricultUra
y la industria, mientras que se restringen los que están financiando al comercio y las importaciones.
Del mismo modo, habría que favorecer a los.pequeños. y medianos productores,; a las' actividades
exportadQras, a los proyectos de reconversi6n o modernización de las empresas, y a la formación
de capital.

. Z/ LOs objetivos de estabilizaci6n macroecon6mica. llevan a usar el tipo de cambiq como Mela
antiinflacibnaria, pero su 'combinación con la del protéccionismo, al pro,cutarla apprmra
irtmediata de fileteados, produce un auge de hnporiaciones que agrava el déficit de pagos, Ya la
postre genera un nuevo ciclo de devaluación-inflación o de ajuste recesivo. Aquí la reforma
Jiberalizadora del sector financiero implica fomentar la banca privada y reducir el radio de acci6n
de la, pl1bliqa, pero ello tiende a crear un impasse temporal en los ,alcances de'las funciones
c,rediticiasy distorsiones en su dIstribuci6n, contrarios a los objetivos de reactivaciónproductiva por
moderados que sean. Esto, a su vez, tiende a elevar las carteras vencidas y las tasas de interés,
causando nuevos entorpecimientos a la producción y la inversi6n.



12 Nicaragua: Una écortomfa en transición

:. í- -. t _'

, . ·'Entre los insttumentos de política a utilizar' se encuentran el uso de encajes yredescuentos
diferenciales. la fijación de cajones crediticios a la banca. o la regulación de las interés.
Ello parece doblemente indispensable mientras se eliminan las imperfecciones y se normaliza el

". funcionamientQ.dé losmercados financieros o se asientan las reformas estructurales 'del propio sector
.;. financievo. ' "" ,; ,''¡! !; ..:,,j, ',-'!

·Mecanismos análogos, junto con algunos incentivos y cambios regulatotios, habría: que
a fin de aprovechar más plenamente la·capacidad financiera ociosa-de la banca ptiváda, la

, cobertura geográfica de servicios dé la banca estatal,·así como el qso' expedito de ya
· contratados en el.exterior (Banco"Interamericano.de Desarrollo). ";'. ..

El tratamiento al problema de la cartera vencida o morosa, además de atenderse por los
usuales de la formaciórtde reservas de castigo,o la reestructuraci6n de los préstamos a las

empresas con viabilidad econ6mica,,requiere del afinamiento de las prácticas de análisis del -crédito
, .y delestablecimiento de mecanismos institucionales y jurídicos que refuercen las gatarttlas y
<,.disminuyan ,los riesgos.'; Entre ellos, la normalizaci6n del régimen de propiedad coristituir{á un

, .

Tan: importante como lo anterior sería promover decididamente elfortaJecitniento"o' la
.formaci6nde organismos auxiliares de intermediaci6h fmanciera y de programas :especiales' que
hagan corresponsables de la recuperaci6n a los propios beneficiarios del crédito. Al respecto,no
sólo habría que usar más intensamente la red disponible de los bancos con conocimiento directo de

· los acreditadosi' sino además promover o aprovechar a las cooperativas, las uniones de crédito o a
organismos no' gubernamentales, con el doble prop6sito de ganar sucolaboraci6n interesada e
implantar normas y hábitos más estrictos de comportamiento en los procesos delfinanciamiehto
bancario. Con propÓsitos análogos se justificaría implantar programas de ahorro-préstamo en favor
de los pequeños y medianos productores, .!V cuya ventaja adicional sería contribuir gradualmente

· de la masa de recursos susceptibles de Seraprovechados productivamente y reducir
. ·,·,los.lexcesos de absorci6n de la economía!

; En con(:lusi6n, el margen de acci6nde.'laeconomfa y de la política nicaragüense
es sumamente .estrecho. Hay un entrecruzamiento de dilemas pblftic'os'y econ6fuiéosque se
interaccionan y que sería contraproducente ignorar, como son la ortodoxia econÓmica 'Y la
conciliaci6n política. Debe seguirse cimentando la paz, la estabilidad de precios, ahondar la reforma
estructural, y a la par iniciar la reconstrucci6n física e institucional de una economía de mercado.
Más aún, es necesario combinar con f6rmulas aceptables políticamente, objetivos de corto y largo
-plazos de orden social y econ6mico, así como atender las secuelas no cicatrizadas del·conflicto

especificidades de in0p'erante oalmenos riesgoso en la
aetu.ál recobrar los equilibrios¡macrqecon6micpsmed.iante,. programas recesivos de ajllste.

que esquemas mejor de metas ;;- más tiempo .completar1os-
;'. 'J'

" ..... . i .',

. IV:' nada la limitada capacidad; de'ahorro"de:losempresarios decesos'estratos, cabría'
proyectos pjloto alimentados inicialmente COíi; recürsosde' hi;cóbperációnexterna, .para' funpliar'los
posteriormente sobre la base de la 'experiencia recogida yae! de la capadldadde ahorro
de los beneficiarios. . ..' ·'f·. ¡ '''.'" ". "." 1, .

<f'.,,
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que pongan la reactivaciqn econ6mica y al ajuste e"pansivoal servicio de la estabilizaci6n política
y de la reconstrucci6n institucional. '

Existell, no obstante, esas ,enormes dificultades, márgenes de, maniobra quepermitirfan
alcanzar resúltados positivos, aunque np e;spectaculares, a partir de los cuales se afianzarían los
procesos paralelos del desarrollo sostenido y modernizaci6n.democrática. ,Frente a esas metas, que
son a mayor abundaipiento instrumentales en mantener el orden y lagobernabilidad .sociales,los
plan'teamierito$ puramen:teeqon6micoso puramente políticos, acaso resultasen
no francamenteperjudidales. La condici6n esencial, irremplazable de partida, consistiría entonces
en configurar unpactoconsensualdeconciliaci6n nacional, que una y galvanice ,las energías de todos
los en torno a ia reactivaci6n y al perfeccionamiento de un, sistema
político 'abierto' ypluraI. ' ,

6. conceptual
• < ,.

Elarranque de una .estrategia de reaetivaci6neGon6mica como soluci6n de principio' el
logro de un pacto de plataformafirme de de

de políticas concertad,as y,microecon6l11ic,as de corto, mediano y largo plazos.

"Un primer conjunto de acciones estarfa,aso,dado.a la reconstrucci6n de las instituciones de
apoyo a los mercados: re01odelaci6n y del régimen de propiedad; reconstrucci6n del
sistema ,naéional; reducci6n c0V'lpensadorade los riesgos y costos de transacci6n
anormales que limitan Ül en especial la de formaqi6n de capital.

, '

. En $egundo término, estar,ían prelacionesdil'ecta o relac.ionadas .con la
pacíficaci6n y los trabajos, clereconstruccj6n de los daño,s causados por losco.nflictos bélicos aJa
infraestructura o a la planta productiva nacional. La reparaci6nde los .diversossistemas:de
comunicaciones y el empleo de excombatientes tipifican el modelo de programas a desarrollar en este
campo.

Jjn tercer 'lugar, pareyen justificarse acciones destinadas a,hacer compatible,g los objetivos de
l'egulaci9n Qfdep.ada del dobleprocesp de transición (pacificación y reorganización ec()nómica en
tomo al mercado), con los de laestabilizaci6n y la. reforma econ6mica que se, implantan en

Latina. Se,buscaría esencia reconocer lostradeoffs reales entre metas
y, sin renunciar a ninguna de ellas, habría .que modular ,su cumplimiento en eLtiempo. ASí,. por
ejemplo, la restricción a las importaciones -con los mecanismos ya mencionados-, con la finalidad
de atenuar los agudos desequilibrios externos y lograr avances en la reactivaci6n económica,
posiblemente conduzcan a condicionar en alguna medida la lucha antiinfiacionaria o la
instrumentación de la reforma aperturista de mercados. De manera análoga, la reasignaci6n de las
disponibilidades del crédito, acaso aplace en cierto grado la liberalizaci6n financiera, pero sería la
única vía segura de apoyar la producción y de contribuir a las ampliaciones del mercado de
consecuentes con el afianzamiento de la paz y de la gobernabilidad social. Lanzar programas
agresivos de fomento a exportaciones no tradicionales o dirigidos a la modernizaci6n de las
capacidades instaladas es posible que acarree alguna interferencia al funcionamiento irrestricto de los
mercados, pero hay justificantes en la debilidad de las capas empresariales y de sus recursos, lo cual
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'bien."podtfa' ocasionar costos excesivos en el proceso, a veces destructivo, de ajuste' súbito de las
empresas a regímenes abieltos de competencia.' ,

1" Por consiguiente, el dilema central de armonizacióndep6ííticas no se registra-en el interior
'de'la esfera económiCa ni en'erde la esfera política, sino entre ambas. Esto es, entre exigencias de
reotdenamiento económico que demandan 'demás 'ajuste soCial si se han de satisfayer con prontitud,
y exigencias de orden social que en casotle satisfacerse abruptamente podrían inducir otra 'crisis
económica, o bien de noatehderse conducirían conflicto.labierto;.' ',>.1

Resulta entonces ocioso subrayar que el traiamiento del caso nicaragüense parece sustentarse
en combinaciones de estrategias sobre las cuales no se dispone de experiencias decantadas, ni 'de
planteamientos técnicos depurados, tanto en el dominio de la economía, como en el dé la cienCia
política.

Desde luego, una economía de mercado difícilmente podría desenvolverse con normalidad
sin una constelación de instituciones, normas y comportamientos sociales que aseguren su viabilidad;
como tampoco en circunstancias de vacío político o desü equivalente, la confrontaciónpatalizante
de enfoques y plttrtteámientosextremos. MásalIá de la reconstrucción de los dafioscausados por
los enfrentamientos,bélicos, Nicaragua'encara'la tarea de reconstruir simultáne'amente sus sistemas
econ6mico y político. Hacer abstracción de esas circunstancias especiales, implantar sin mayor
rediseño las políticas de reforma econ6mica tiue prevalecen en América 'Latina' -comaya se
constata-, en 'vez de fortalecer, obstaculiza a la 'econotílfa nacional' de mercado o, en el' mejor de
loS casos, soinete a la sociedad a procesos de crónicos ajustes recesivos, devastadores de la necesaria
modernización :democrática: Por consiguiente, el objetivo centnll de hacer surgir Una ;ecoriornJa
estable dinámica, competitiva en lo interno y 10 internacional, ha de transitar a fortiori por una etapa
'recohstructiva,donde"fio caben recetas estandarizadas de política económica. Quiérase o no, los
supuestos de la reforrha latinoamericana en el sentido de que hay una economía en, marcha qu.e s6.10
debe reorientarse se dan en "el casó nicaragüense. . . . '

No basta, en consecuencia, dejar librado el crecimiento a las fuerzas de mercado. En:la
actualidad, la debilidad de esas fuerzas sin el apoyo estatal concertado serían insuficientes al

":prop6sito de recuperar la capacidad de alcanzar el desarrollo sostenido. '. Por lo demás, la
.Í'econstrucción de la economía de'mercadc)y de los sistemaS''I,ólíticos no podría'Iogtarse súbitamente.
Durante'largo tiempo los agentes prodUctivos tendrán que trabajar en conditiones menos favor,ables,
con mayores incertidumbres deló que es, normal en otras' latitudes, haciendo insoslayable ·la
vinculaciÓriórgánicade la sociedad civil con el sector público." '
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. II. EVOLUCION mSTORICA DELA ECONOMIA 1950-1992
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. ,...
l. El pel'Íodo 1950-1980 .

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

En Nicaragua la economía· de 'la' posguerra present6 alto dinamismohasta'n1ediados de los años
setenta. El producto interno bruto creci6 a tasas de 5.3% entre 1950 y 1960; 6.9% entre 1960 y
1970, Y5.1% entre 1970 y 1975 (véaseelcuádro 1. 'Y los gráficos que aparecen al final de este
capítulo). Fue importante el desarrollo :de la agricultura, que present6
anuales de 3%eritre 1950'y 1960, 6.2% en la década de los sesenta y4.9%en el prímer lustro de
los setenta. Es aún mayor:el dinam:ismode,la industria manufacturera y el de la c0l'isttucci6n, así
como el de los servicios básicos (véase el cuadro 3). ".,

En todo ello ejercen'un influjo considerable las condiciones alentadoras del sector externo,
que propiciaron el' aumento de la producci6n agrícola destinada a los mercados internacionales y
también ,el de la industria manufacturera, que inicialmente recibió el impulsarle las' empresas
.agroexportadoras y, en los años sesenta, .del proceso de integradón de los paísescentrúamericanos.
Mediante el libre comercio, el arancel común y la asistencia técnica y financiera de instittiCiones
regionales, el país ampli61a capacidad productiva de"algunas ramas industriales, 'como: la
metalmecánica, ,la química y la entre otras.

Al 'incrementarse la producción de estos dos sectores, las exportaciones se expandieron
notoriamente. Aumentaron 7.6% entre ,1950 y 1960; 10.4% entre 1960 y 1970 Y15.9% de 1970
a 1975 (véase nuevamente el cuadro lY. Los rubros de mayor peso fueron el algod6n, el la
caña de azúcar, la carne, el camar6n y la langosta, entre los productos primarios colocados en
terceros países, y leche en polvo, plástico, textiles y agroquímiéos entre los destinados 'afMercado
Común Centroamericano (MCCA)..

Asu vez, el crecimiento de la producción agrícola y manufactúrera influy6en eldesarrolló
de la construcci6n y de los servicios. El transporte, el comerció yIa battcá se expandieron, teniendo
como principal punto de apoyo el impulso de la economía exportadora.' Además,lainversi6npl.1blica
pas6 de 1.4% del PIB en 1950 a más-de 4%a fines de los años sesenta•. ElcreCimientO'orientaélo
hacia el .exterior y políticas. fiscales balanceadas ,permitieron asegurar tasas de ahorro interno por
encima de. 16% a lo largo'del período, mantener la inflación al nivel iriternacional y 'la tasa de
subempleoJaboral por abajó de 15%, así como limitar el endeudamiento externoa un 'máximo
razonable de 600 millones de d61ares en 1975 (el pago por servicio de la deuda pública extema nó
representaba más del 5% del valor de las exportaciones de bienes y servicios).

En el desarrollo agroexportador y manufacturero jugó un papel de primera impórtanciael
impulso de varias instituciones gubernámentales.EIBanco' Nacional de Nicaragua, pOl'medio de
programas financieros y de asistencia técnica, posibilit6 el desarrollo de la producción de café, y
promovi6 nuevos rubros de exportaci6n: algod6n, azúcar y carne. El Instituto 'de FomentoNacional
participó en inversiones conjuntas con empresarios nacionales y extranjeros y, en esos
y otros proyectos, aport6 tecnología, financiamiento y asistencia administrativa, ,haciendo viable la
creaci6n de empresas industriales importantes y la formación de capas empresariales y de técnicos.
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El modelo desarrollado denotó, sin embargo, alta dependencia de la exportación de productos
primarios poco diversificados y la importación de at1fculos esenciales, como bienes de capital e
insumos. En el sector agrícola no se intensificó el proceso de diversificación y se marginó la
producción de granos básicos. La industrialización, iniciada con la creación del Mercado Común
Centroamericano, impulsó la fabricación de bienes de consumo y de algunos intermedios, pero no

la madurez para generar polos alternos de desarrollo, compensadores de las fluctuaciones
propüls'de los mercados intetnacionales de materias primas. 2/ Aqufdebe recordarse que' el
desarrolJo.,man.ufacturero en,Nicaragua se inicia másJardfam.ente qúeen lá mayor parte de los pafse's
;centroamer;Ícanos,yestuvo enfocado primordialmente a integrarse con las actividades agropecuari,as.
Además, lacrisisintegracionista que empezó a.perfilarse enJa década de los setenta se profundizó
después,con la. polarización polftica de la .región y el deterioro de Jos sectores externos de
Centroamérica. El alto grado de apertura d.e la economía de Nicaragua (el comercio exterior
representaba más del 50% del PIB en los años setenta), la tornó especialmente vulnerable a
acontecimientos que en buena medida quedaban fuera del control nacional.

EllNicaragua se dioun matcado proceso de concentración del ingreso que llevó a conforinar
"una sociedad desigual. Acomienzosqe la década de los sesenta se realizaron distintas inversiones
?'deCafáctersócial;'pomo la construccióij de viviendas, la ampliación de Jos servicios de agua potable
: alcantarillado', y se estableció el seguro'. social; con todo, fue insuficiente para 'corregir la pobreza
y atenuar las presiones sociales en ascenso. Aproximadamente un 62%de la población se encontraba
en condiciones de pobreza, el consumo nutricional llegó a ser inferior casi en un tercio a los niveles

, recomendados -internacionalmente. Lo.s índices de salud fueronJos más ,de América Latina;
, la tasa de analfabetismo, la mayor de los países centroamericanos; yeL grueso de las zonas rurales
carecfa. de y 'le vivienda•.10/,

. '

'\" Alinicio delperfodo) el 68% .de 108. campesinos no contaba con tierras ysu concentración
alcanzaba cifras dramáticas. Según la encuesta agropecuaria de 1952,el 65% de los campesinos con
fincas menores de 7 hectáreas disponía tan sólo del 3.5% de las tierras cultivadas.' En'elbtro

los el) las. fincas, concentraban el 40% de las tierras. Entre
7,000 hectáreas que. beneficiaron personas, estC!.,es,

!dIJ, del campesinado. ,El 40%,cle ·la poblaciópeconó,micamente a.ct,iva enzona$.'t}:lrales
.," c,o,rrespondJa a semiproletarios o minifundistas,. quienes sobrevivían en condiciones' ,de
y empleo inestable, durante algunos meses del año:' 1Íerras
marginales medieríat tecnologías .rústicas,:y los"grapos fueron que
empobrecier"n al campes.ino y'que se hallan,.enJa..raíz de la inestabilidad e de la
sociedad nicaragÜense",' .' " . o' , '." ,,:..' ..

. . .} =. r· ':' : .. ¡

A medida que se avanza en la década de los setenta, los equilibrios se
deteriorab.an, yeniforma paralela se ahorro, interno yaumentaba.el déficit fiscal. .El hecho
. de 'na h.aberse esfuerzos diversificadores de la agdyultura n,i afianzado pql?s más

l.

. ·..-r.: .... ",.'.

'"
,'1"1':'

2/ Las exportaciones al Mercado Cerrn1" alcanzaron una éifra' récord de 146 millones de dólares
en 1978, 'para caer ininterrumpidamente'R 24 1millones en 1985. . .' .'
'10/ \iéase; CEPAL, CentroamériCa::' Notas'sobre la sitU!aci6n de la'lLobreza y polfticassociales
(LC/MEX/L.l55), junio de 1991.
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, amplios decrecimiento en las manufacturas1abri6 la puerta a la crisis generada por'la caída de los
precios internacionales de los principales cultivos de exportaci6n y el' incremento de los valores
unitarios de laS importacioaes (más' intensos en el caso de los hidrocarburos<'y,los insumos
"agropecuarios). A lo añadieron, por un lado, los efectos del terremoto de ·1972, el cual
,acrecent6el endeudamiento'externo al requerirse recursos para la reconstrucci6n de Managua y, por
otro, el conflicto civil recrudecido entre 1976 Y 1979.111

-,,''-' ·.• o."i. j'

, Entre,i97Si yi980,el producto interno bruto cay6 4.2%, el agrícola 4.7%1 el de la industria
" O.9%:;·'esin:Iportantetambié.n la"contracci6n en el sector de los servicios (véase

cuadro 3). En cuanto al sector externo, las exportacioness610 aumentaron '2%:en
':: ,prómedio anuid, mientras que las importaciones, 9%. Así, el déficit de la cuenta corriente llegó a
: ',534 millones de d6Iares'en"1980.· Las necesidades de ahorro externo para financiar la invers'ión y
,. :mantener el consumo se materializaroll'enuÍl'acrecentamiento dela deuda externa aun ritmo 'anual
" superiot a25%¡entre 1972 y 1980, año en el que totaliza 1,825millones de dólares (véasede"nuevo
el cuadro 1).

Si bien esta. crisis sedej6sentirentoda América Latina, en Nicaragua seacentu6 por los
efectos dC; los enfrentamientos armados que culminaron en eltriunfo del movimiento revolucionario
en 1979.

2. El período, 1980..1990 •

.a) , Transformación de la economía y la

La 'llegada, al poder del gobiernosandinistá trajo" como consecuencia profundos cambios
estructurales y sociales.' Enprincipio, sebusc6estaqlecer las de un desarrollo más 'equitativo
en el ámbito de Una economía mixta decreciente participaci6fl estatal. Senacionaliz6 'la banca, el
comercio,exterior y ,las' empresas ,industriales importantes;' además, se instrumentaron,medidas que
cambiaron el régimen de la tenencia de la tierra, y se modificaron varios aspectos de la política
agropecuaria, como el crédito y los precios de garantía. Se promulgaron leyes tendientes a organizar
a los campesinos y pequeños productores, lográndose la formaci6n de cooperativas de distinta

,naturaleza. También se adoptaron políticas en materia de salud y educaci6n y otros campos que
promovían la equidad en la distribución de la riqueza y el ingreso.

En'el tránsitollaciauna economía mixta dearrtplia participaci6n'del Estado "en la economía,
pronto surgieron losoqstáculos usuales en tales;procesos de cambio. Se produjo 'de' inmediato la
fuga ,de capitales y la, emigración ,de empresarios, técnicos y administradores, 16 que limitó la
capacidad de gestiQn empresarial y gubernamental, y las posibilidades reales de instrumentar
proyectos de desarrollo.

111 Véase, CEPAL, Informe sobre los daño/!,Ql1. cit. yNicaragua, repercusfones económicas,
QI2. m.
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llTS

, El gobierno.cre6instituciones públicas para administrar ,las empresas'conflscadas y'las!de
,reciente creaci6n "i-mediante la' nacionalizaCi6n del comercio exterior-, así, como parte 'decJ}a

i! industria y el'sectorfibantiero. la industria se ,estableci6 el Area Propiedad del Pueblo (APP),
centralizó .Ja admi.rustraci6n de las' empresas nacionalizadas. "cEn el sector agrícola", se

:eSiablecierori de carácter productivo ,y cooperativas de pequeños productores
benefiCiarios de la reforma agraria, así como empresas de servicios encargadas.de los abastecimientos
de insumos importados al sector estatal, a las cooperativas y al sector privado. Se fundaron
empreSas" de,' comerCio exterior que monopolizaron las ventas- y las compi'as de los rubros

exportaci6n, así como de los granos básicos dentro del país, además de controlar una
'. 'párte importante' dejos insumosagrícolas. ;. ,( '. ¡ •. . . .

r':, . En 'pocos Jograronun grado razonable 'de eficiel10ia.Lacarencia de
tecnicosy pificult6 ..la gesti6n productiva, comercial y financiera. ' De"mayor
'inCidencia, fueron, el bloqueo., econ6m1co y. el·conflicto armado,ique obstaculizaron el abasto de
insumos, las colocaciones de la producci6n en el exterior y provocaron el abandono de la producci6n
y de los suministros de aperos y bienes de consumo en las zonas rurales. Los dilemas en el manejo
,macrQecon6mico y en'elfi'nanciamiento del'conflicto debilitaron la ,administración de las
empresas la de la entregadetierras y'desalentaron a la producción
pi'imaria:' En parÚCiiiar, surgieron serias deficiencias en el manejo cambiario y crediticio, de los
precios y los abastecimientos a los sectores productivos.

Las instituciones de la comercializaci6n de los productos
primarios pagaban a los productores a precios fijos en moneda nacional. Pero las empresas
distribuidoras de insumos -en su mayoría importados- no tuvieron la capacidad de abastecer a
todos los sectores. En consecuencia.r1bs productores se veían obligados a adquirirlos en el mercado
paralelo, a precios sustancialmente más altos. La desventajosa relaci6n entre los precios de venta
y" de compra deter-min6 pérdidas frecuentes a los, productores·agríc0Ias o' industriales.' "iLá respuesta

como de los pequeños productores y cooperativas beneficiarias de la reforma
"agratia, consisti6 en reducir actividades, y en'el Area de Propiedad del Pueblo,debieronacrecentarse
los subsidios,conla consiguiente aceleración del proceso inflacionario:y;surepercusi6n desfavorable
sobre la eflciencia,productiva. ' '

.
>

.- 1, ':

b) El marco macróecon6mico '
'..

/--'- . ¡'

:':',"'

¡.','

"

Como ya se indic6, desde 1979 se inici6 un proceso de cambio radical de la estructura
productiva. El' Estado en"el eje ;der'crecimiento, yelcoritrol gUbernamental del
comercio,exterior'y del sistema financiero, lá' captaci6n de excedentes'que 'se reinvertiríari':

público aument6 de<tamaño la formaciónde',capitalfijo de 1988, la'j
lleg6 23:8% delPIB, mientras que' la privada s610 el 4.3% '(véase'

el cuadro 4)" En el sector externo, por decisi6n propia o debido al bloqueo 'los';
vínculos comerciales con el exterior, mientras que las exportaciones decaían y se concentraban en
pocos productos.

Los ya notables a fines del ante,ri.or -en 1988 el
déficit fiscal'fue equivalente al valor total de las exportaciones (18%-"del'PIB)' y la brecha comercia}¡'l
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al doble de éstas-, fueron cubiertoséonrehítivafacilidadmediante préstamos y ayuda externa entre
1980 y 1983. La reanudación del conflicto armado, la interrupci6n de las vinculaciones comerciales
con los Estados Unidos, el debilitamiento de los cuadros técnicos y administrativos de empresas y
gobierno,' .explican la debilidad" de' las políticas enderezadas'¡a' subsanar, '10$ problemas
macroecon6micos. Uf Después, las erogaciones de defensa asociadas a la intensificaci6n del
'conflictobél-icÓresultaronlncompatiblescOlflasmedidas de desarrolló' socioeconómico)'precipitaron
el cambio de las políticas'hacia una prolohgadafase:de' administraci6n de la crisis (de' 1983 en
adelállte). El iricrementej'de la détnánda interna (especialrllente la pl1blica)'nó encontró respúesta en
la pródúcci6nnienUls hnportaciones, qúese restringieron' al mínimo, sóbre todo'lás debieries de
,consumo.

Entre 1984 y 1988 surgieron enormes desajustes macroecon6micos: el déficit del sector
públicot'l'o'financiero alcanzó e121% delproducfO y se finanCi6 conertiisi6nde dinero inorgánico.
La espil'alinflllciónaria se origin6enlas crecientes limiülCiones de la bfertá" gllsto prtblico
acelerado por la luchá' armada y de 108 desincentivoS creados"por las políttcas'cambiariáy de
comercializaci6n ex:terria: , El 'alza ,de precios .'fue en' y, desde 1985, adquiriÓ" las
'características destructivas de la hiperinflaci6n.' , " ,í, ' '¡:,.' .

Entre 1980 Y1990, el producto interno bruto se contrajo 1.5%promedio anual presentando
cifras negativas, tanto en los sectores productivos como en los de servicios el
cuadro 3). El valor corriente de las exportaciones dismimly6 a raz6n déI2.3% én 'promedio anual
durante la década. El saldo del comercio de bienes y se(Vicios registró un. déficit de 290 millones
de,d61ares en"1990,' año"en el,'cual'los,pretios al q,500%,mientras
que elptdducto' cayó de uti' índice de 100 en', 1980 a' 66 'en1990; con báJas ¿así
generalizadas de laproductíviaad: Lospt.oblemas de la producCión repercutieron: en el 'empleo.. "La
tasa de subutilizaci6tdáboral alcanz6lacifra de 45% en 1990 (véase núevámente el cua4rQ,U. '

? . .. . . - ,'r. ' ,- ,,'

En resumen, al finalizar la década de los ochenta, el estado de la macroeconomía era crítico:
'desmonetizaci6n interna, alto desempleo ,Y

de losinárgenes de maniobrá de l'as p()líticas, gubernamentales. , " , ' ;"

j ..

l'- ¡O ,,:

,U/. ·Y6ase, CEPAL, Notas para el estudio,ec(n)ómjco de América Latina y el 1986.
Nicara&Uª (LC/MEX/L.54), septiembre de1987.-,
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'1 : el Pron:tQ ,se, la. a: ll\s" actividades

sin con ,la niha',pogido
:' finiquitarse todavía. De' otro lado, la estrategia económica se encamin6 hacia la estabilizaci6n ya!
logro de reformas semejantes a la de los países de América Latina.

:,La Este ya que.$e trat{l
",de doble, transiGiqn·:,de' a,unade paz,.,y de
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,; .economía, hperal. grado; de pplapzaqlón tQd:avía ,y
\limltativoAé atender las vercjacíeras pe

,! Ul' fragHidáddel tejido económiCd, ''socral ypolítico
en la ejecución del programa de ajuste y reactivación económica.
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al ::;m,ot9f Ja
yse Sl¡1bslg;lar1I;1'i •.',Sm

el ",sobre
fomento de la pequeña empi'esa ri.trál 'y' urbana y la consolidación de la reforma agraria.

"',' ,.' _" '. :H.. ,;' ., ,," :';: ,'" .-' ..-J'., >f'l/- ,1::,." '. - :,' ..
, ,'" de lps,ac:uerdos"-de (rparzode.1990)

cogoóiemb entre el' Ejecutivo, el ,laJ\s'aniblea
política y social del país para eéonórriico sohre mejores bases.' LOs
primeros componentes del programa estuvieron referidos a la revisión de las confiscaciones y
expropiaciones, ya la reorganización de las empresas públicas. A comienzos de mayo de 1990 se
creó un mecanismo de revisión de las expropiaciones para indemnizar a las personas injustamente
privadas de sus propiedades (devolución de activos o emisión de un título valor canjeable por otros
activos estatales en proceso de privatizaci6n). Al mismo se creó la Junta General de
Corporaciones Nacionales del Atea Pública (CORNAP), con objeto de privatizar cerca de
275 empresas previa reorganización y saneamiento financiero. Además, a fin de fomentar
a la pequeña empresa, se estableció un programa de pmticipaci6n de los trabajadores en la propiedad
de las empresas privatizadas.

Con esas el nuevo gobierno nicaragüense inició un triple intento de l'emodelaci6n
de la economía. De un busca recuperar los equilibrios macroecon6micos básicos; de otro lado,
impulsar la reforma econ6mica de orden estructural desregulación, apertura
creación de I.as instituciones del mercado); y en otra vertiente procede ala reconversionéco"nómica
,.ftiempqs aJa :vida ,d;l

.... ", -. ".: ".' .....
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éÓínprende; por tanto, lo ambiCioso de las metas y las dificultades'intrínsecas parálIevar adelante
'tmprograrna de esa Las metas reconocen entre S'í ores; y a'mayor
abundamiento, el sistema político apenas contaba con expedencias limitadas para dirigIr al país
, simultáneamente hacia la modernizaci6n democrática.

'-o'r,

, En se'gundo a éscalamacroeétmómica se los esfuerzos en combatir la
'liipetinflacion y recuperar la esiabíHdad' de precios, ala par quese desregulabael
, ;Ahespecto se emprendieron refórmas dirigidas a impedir la validacióh de1as presiones infhlción-arias
futuras; se descentralizó el manejo deloscl'últro bancos estatales, se autorizóia actividad\de'casas
de dlinbio y'se expidieron licencias de' funcionamiento a instituciones financieras privadas. '

<Ti. ". . .

El plan de estabilización se articuló con el saneamiento en profundidad de las finanzas
públicas, con la creación de una nueva moneda, el córdoba oro, y con la fIjaci6n de topes al crédito
del sector público. Paralelamente a la introducci6n del córdoba oro, convertible auna parida<;i de
1 a 1 con el dólar, se pretendfa reducir el déficit guberhamental'a 5% del PIEL Además, se
instrument6 una reforma tributaria, con el objetivo de simplificar el régimen tributario y ampliar la
basefisca1. Sus elemehtos sobresalientes fueron:elpago de todos los impuesto,S oro,
la' redu'cción de las exenciones, la rebaja de la tasa máxima del'impuesto de la renta a132%, el
establecimiento de un nuevo sistema de retenCi6n ''del impuesto a la renta, lageneralización'del
impuesto a las ventas (IVA) al 15%,la simplificaci6ndel régimen' aduanero y 'la reducci6n del
arancel máximo al 20%.' ,.'..

En reconocimiento de esos trade offs entre metas económicas, sociales. y'polftícas,; el
gobierno emprendió algunas acciones especiales. En particular, a fin de atenuar los efeCtos negativos
del ajuste con la equidad y la justicia social, se creó el Fondo de Inversi6n Social de Emergencia y
se impulsaron programas de reasentatniento"de excombatientes y refugiadOs.

Adviértase cómo esas tensiones entre metas ocasionarorralgunos problemasyen otros
obligaron a poner en marcha programas. T6mese un caso concreto: en pro de la liberillizaCión
'. financieta,no se establecieron topes de cartera en la' asignaci6n de crédito al sector privado, lo que
,ocasibM una fuerte expansión monetaria. A esa expansión se agregaron los efectos del reajUste de
tarifas ptíbÍicas y del precio de los combustibles, que reavivaron las tensiones inflacionarias', .Las
condiciones políticas tampoco fueron propiéiaspara'ejecutar planes drásticos de reducci6ndel'gasto

las huelgas que 'se'suscítaron pusieronen tela dejuicio la credibilidad del plan 'de ajuste,sobre
todo cuando las devaluaciones fueron trasmitidas a'los precios y efdéficit delgobiérnó centrar se
elevó al 20% del producto.

Por'eso> en marzo de 1991tuvo que ensayarse un nuevo plan de estabilizaCiQl1, contrastante
con el anterior en dos puntos esenciales. Primero, se adoptaron medidas hetetodoxas para romper
la' indización de los precios ymanejat las expectativas inflacionarias. 'En pa'Iticular, una vez
ajustados los precios relativos internos durante los primeros meses del congelaronlaúarifas
de las empresas públicas, de los hidrocarburos y de los productos de mayor peso recaudatorio (tabaco
y bebidas);: y se controlaron los precios de ocho productos básicos, mientras se aseguraba éon
importaciones el abastecimiento del mercado. El control se extendió a los salarios públicos, después
de un ajuste nominal del 200%. La segunda característica consisti6 en asegurar respaldo suficiente
de recursos externos para validar una devaluaci6n de 400% del córdoba oro y, luego, utilizar el tipo
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: como ancla nominal ele los pr,ecios. El apoyo de la internacional se
la ñrma,de un acuerdo;stand-l>Y con el,FMI -que cubre el p.erfodode pago septiembre de ,¡991

'a marzo, ,de 1993- y con la renegociaci6n de la deuda bilateral en el Cluh,de ; !'
f - \. -.. . h.

Además de las medidas de corte heterodoxo, las autoridades persistieron en el programa de
, ,el. número de empleados públicos civiles y militares así
como yl gasta de copsumo. Gracias a esas medidas yalrvpunte de las

programa de inversi6n pública y lograr, por. primera vez en más de un decenio, un
superávitfiscal (después de donaciones). Asimismo se instrumet;ltaron varias medidas financieras
complementarias.. En particu,lar, se fijaron de interés reales positivas yse estableci6 el
concepto de mantenimiento de valor de los dep6sitos a plazo, como protecci6n e incentivo al ahorro

'

, e) .. , Los'logros y desafíos de la reool\vcl'sión

Los resultados de \a pqlítica de estabilizaci6n y ajuste se manifestaron a partir delseIDlndo
semestre ,de '1991 y 1992c,on tilla enorme gesaceleraci6n de la inflaci6n,que pas6de casi 13;500%
el} diciembre de 1990 a 865%en 1991 y a ,menos de 4% ,en 1992 (véase nuevamente el cuadro!).
La prioridad otorgada aJa, disciplina ,fiscal y crediticia, y al mantenimiento del tipo, de oambio
nominal a la paridad fijada de Sc6rdobas por d6lar contribuyeron centralmt}nte a ese resultado.. El
déficit antes de donaciones del sector público no financiero se redujo a la mitad -17.2% del

.. producto en 1990 al 8.1% en 1991 y 6.1% en 1993-, pese al repQnte en los gastos de capital del
'" 2)% al 10'.7% del producto entre 1990 y 1992 (véase el,cuadro 5). . ,

La reducci6n del déficit fiscal y la política monetaria restrictivadel financiamiento
bancario al sector público, liberaron fondos en beneficio del sector privado. Sin embargo, las

',.' financieras no se orientaron hacia las actividades directamente productivas, $Íno que se
••,!,., k',· ,

ft" a apoyar.a los se<;tores comerciales y. de servicio, donde los plazos de recl,lperaci6n,.son
""I,m,ás cortos y menos riesgosos. La de fondos al sector productivo seañadi6 a las·fallas, de
'i; y a .las trabas estmcturales de la crisis anterior, impidiendo btrea<;tivaci6n
iCoU9111ica,prevista en el de ajuste. En todoe.ste entorno, entre 1990 y 1992 el producto

se)ncrement6 pro,medio anl,lal, al reducirse 0.5%, el de la agricultura
. Y,1.8% la construc,ci6n. Estos fueron por los alImentos de O.S%eo el sector
man'l;lfactureq) y,de 2.7% en los servicios básicos (véase nuevamente el cuadro 3). '

A pesar de la atonía de la oferta interna, la demanda doméstica creci6 un promedio anual de
:,2.2%, e,n el repunte del consumo privaelo (15.6%) y en la validaci6n de importantes
:':' ,flujos Entre 1991 y 1992 ingres6 una ayuda superior al promedio, recibido entre
, ..1980 Y 1989(1,223 millones de d61ares frente a 1,150 millones). Como consecuencia del rápido
',.proceso de apel'turade,la ecoI\omía Yde laasignaci6nsesgada del crédito,. las importaciones,de
.,pienes aumentaron espectacularmente al, elevarse 21% en 1991 y 9%, en 1992, mientras que las
" exportaciones se reducían 18% durante esos mismos all0S, ante el doble efecto de la del
,vohnnen colocado y de la evolu.ci6nadversa de los precios (véase el cuadro 6).
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y.

La generosa cooperaci6n externa se ha recirculado al exterior sin producir mayores efectos
internos: el déficit en cuentaq.orriente, exc1uyendodonaciones, pas6 de 507 millones de d6lares en
1990 a 834 millones en 1991 y a 1,071' millones 'en 1992 (véase de nuevo el cuadro 1). La
acumulaci6n de los desequilibrios externos desembo<;6en una devaluaci6n deL20% de la moneda en

. enero de 1993, y la" adopción de un sIstema dé 'crawlbÍg-peg del tipo de cambio .de 5% anual. A
principios de año, sin embargo, la situaci6n de liquidez externa del país se agrav6 sustancialmente
por la suspensi6n del acuerdo stand-by con el FMI y la retención de la ayuda estadounidense.

Así,el,l ausencia de una verdadera reactivaci6n productiva, los indicadores del empleo se
deterioraron y la tasa de subempleo global subi6 del 45% al 49% entre 1990 y 1992, en un ámbito
general de expansi6n de la pobreza y de falta de servicios sociales básicos.
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Gráfico 2
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In. EL MARCO MACROECONOMICO DE LA REACTIVACION

i

El análisis del marco macroeconómico de los últimos años revela que, junto a logros notables en el
combate a la hiperinflaci6n, persisten cuatro brechas muy interrelacionadas: la insuficiencia del
ahorro , }l;

La evoluci6n de esas brechas, durante los distintos programas de estabilización y ajuste
emprendidos en el país desde 1985, ha sido,' muy diversa; en',ese sentido, destacan los adelantos
logrados hasta ahora en cuanto al ajuste fiscal.

';

1'.... '

Gráfico 3
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".

Debido a la conjunci6n de factores coyunturales y estructurales, la producci6n nacional no
ha podido aprovechar' el aumento de la demanda 'efectiVa materhl1izádo con' el repunte de la ayuda
externa á1 término del conflicto bélico en 1990 (véase el capítulo 'IV); por lo contrarió, se verific6
Ul) marcadó deterioro del déficit ct>merCial. Más preocupante todavía, qesde una perspectiva de
mediano plazo ,la atonía paralela de la inversi6n privada que'acompaña la debilidad de la tasa
intema:de ahorró, y el aumento de la dependencia externa. En síntesis, en efcorto plazo, la
atnpliaci6n de la brecha externa y del desempleo es funCi6n parcial del ajuste fiscal, de laapetiUrá·
externa y paradójicamente también de los mayores flujos de ayuda externa. .,'

'!; 13sehechonoes de sorprerider, merced a la estructura particular deJa economía nicaragüense
y la'natUraleza' del programa deesÚlbilizaci6n y ajuste estructural ya señalados. En particular, la,
eéon()mía formal contiene un' fuerte' componente estatal, tanto del Gobietno Central -cuyos"gastos
representaron casi el 60% délPIB eÍ11984......, como del restó del sector público. Así, el ajuste fiscal
del lado de los gastos -que se instrument6aesde 1991 tuvo directo enta prÓoucci6n
nacional ;de bienes y servicios, y' principalmente en los indicadores de ocupaci6n, dado que los
empleados expulsados del sector público se reubicaron por lo general en el sector informal. U/
,La tasa de desempleo total aumentó tambiénenfuncióride la incorporación al mercado de trabajo
,de tos numerosos contingentes deexco1'nbatientes. "

Varios indicadores de naturaleza 'econ6mica, política y social convergen en' señalar que el
ajuste fiscal, especialmente por 10 que corresponde al Gobierno Central, ha llegado a sus límites.
Los gastos de defensa y seguridad, que representaban el 40% del presupuesto en 1990, han bajado
a 14% mientras que la carga del servicio de los intereses de la deuda subieron de cero a 13%.
(Véanse los cuadros 16 y 17.) Los servicios sociales e infraestructura recibieron cierta prioridad
dentro del gasto público. Mantener esa prioridad de inversi6n física y humana es imprescindible
para el futuro 'de 'la economía. Por otrÓ' lado, a corto plazo el margen de maniobrade la recalldaci6n
"fiscal es mínimo, dado los altos niveleS de tributaciónenrehtci6n ,con otros países de laregi6n.
Tampoco sería deseable profundizar este ajuste, a'la luz dé las experiencias, de otraS economías en
, transici6n. "En particular, la singularidad del' caso nicaragüense hace cuestionable la necesidad de
cerrar' démasiadorápidamente la brecha' fiscal, tanto desde perspectivas estrictamente de eficienci,a
"macroecon6mica 141 como de estabilidad política. .ul

13.1 Elimpaeto procíclico negativo de los esfuerzos de austeridad fiscal dif¡cultaronaún más a
las autoridades cumplir las obligaciones contraídas con las instituciones financieras internacionales;
cada paso en esa direcci6n reducía el producto, alejando un poco la meta inicial y obligando por eso
a sobreajl1star. " '
H/, V. Tanzi, Fisgal Policy and the Econqmic Restryctyring ofEconomies in TransitiQn,

IMF Working Paper WP/93/22:, "Containing the budget deficit will DOt necessarilymake more
resourees availabi'e to the prlvate sector and may even slow down the structural reforro neeessary to
make the transition successful. 11

15.1 J. Kornai (1993), TheEvQlutiQn Qf Financial Dis&;ipHne' under the PostsQgali§t System,
KYKLOS, vol. 46,315-336; "The finallesson isth:;ttforceful steps taken towards financial discipline
entail a risk. ... If it comes to a conflict between efficiency and the cause of democracy, 1 am sure
that defense of the institutions oí democracy 1s the supreme task. Il
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. !' .•

S'ir tuencionar importantes "factores. directamente, a:la doble
'transiCiÓn' de.l.}na' economía de, a de: paz y de, ,cambio rradicalde.modelo
, ecotlómico, 161 otras variables macroecon6micas intervinieron también en la
:los principales destacadas fueron el, ritmo de; la apertura externa, eL alza del

ylacaída del.J)po decambioreaI. Tampoco se debe los trade offs, no ,siempre
J..?9si#yos,entre el programa de estabilizaci6n", los objetivos de la.,reforma estructural y.los de",la
pacificaci6n. . " ' " "

", plazo el éxito o el fracaso los eSfuerzos del país por alcanzar el
;', ,creCimiento sosteQido y sqmejorinserción en"los internacionales, depende de la;fespuesta
i' de)ossectores productivos y sociales a las 'n'Uevas condiGiones económicas creadas por' el doble
esfuerzo de laestabilÍzaciótl ,y del ajuste. Parte, de la está sujeta a la reactivación deli de la inversión privada -nacional y externa7 yala capacidad deLsector financiero de
, movilizar;el ahorro interno y canalizarlo hacia elfinanciaqlÍento de los .. ' }-:...'. -. .",'

• ';'-1

nítidronente el nudo gordiano de la' políticos
'yecon6micos. La reactivaci6n económica facilitaría la celebraciópde acuerdos
sociales, sustentados en la legitimidad revalidada del gobierno, medida en términos de su capacidad
de resolver problemas y concl'Ucir estrategias r>elmismo modo, sería incontrovertible la
, cOJ1tribución que podría hacer la culminaci6n,deacuerdos políticos consensuales, al despejar. dos
riesgpseinceriidumbre el desenvolvimiento"normal de lasinversiones y 'lm¡ negociós.
, Rompe!:' el círculo viciosQ llegar a un acuerdo simultáneo que cubra, ambos extremos del
problt}I)la entre sociedad CÍvil,'gobierná y partidos políticos.· , ";,,
., ... - .
'Aunque en el largo pl31;Q, la distinci6n;entre las cuatro brechas pierde validez, analítica, es

probable, sin embargo, que en el intento de alCanzar los grandes equilibrios ll.lacroeconÓmícos;, ,no
se pueda hacer mucho. del lado ,de la reducción de) consumo público yprivadp. Entonces; la,única
salida viable está centrada en: el aumen,to del producto. ,En última ,instancia, ,aJa dobletransici6n
estructuralde la economía nic@ragüense, los.retQs delatransici911 ::de .unai',fase1:de
ililpe'tinfIación y recesión, a una fase de estabilidad' con Completar este últitngtl1ánsito
supone vencer la aversión de los inversionistas al riesgo, hacerlos saÚl' de su estrategia de wait sud
see para sumarse a la reactivaci6n productiva. En el estado actual de la economía, eso no se puede
lograr sin un respaldo fuerte y persistente de la comunidad internacional -para atenuar la.p.ercep,ci6n
del riesgo cambiario- y sin altas tasas de interés para atraer y el país el capitql priyado.
Obviamente, eso sé'traduce en sesgos distributivos desfavorables, a los
otrotrade off entre;empleo y salar'iós reales. "c':";i:',_r"'" .... ' ..,1<,",:::;')',), ":',1""

La existencia de tres monedas -el c6rdob!l normal, utilizado para fines de el
c6rdobacon mantenimiento' de valor, indizado"con!el tipo de aQotro y
préstamo;,y el d61ar--- en el,panoramamohetatio y firianciéro'delpaís, ll,pa

"1 .-J.",! l •• ',·......

.: ,;' ." p. l' .

16/El persistente;,estado,de insegur'itlaCf de his·personak Y'de-;:16s bIenes; \),)a, obsolescencia
tééóica y econ6mica del capitál productivo histalado.:::" " ! '1:"':' "',1; .
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.
•

ilustraci6n de lo anterior. La indizaci6n de los dep6sitos es una herencia del período de
hiperinflaci6ny .necesaria para influir en el comportamiento de ahorro financiero
(anteriormente los ahorros se convertían en bienes durables como mecanismo de protección del poder
adquisitivo). Sin embargo, eso trae como consecuencia que los inversionistas tengan que contraer
deuda, también indizada con el tipo de cambio, agregando entonces al riesgo normal de toda acción
.empresarial otro, de naturaleza cambiaria. Este sobrecosto puede limitar el endeudamienió-de largo
plazo e inhibir la inversión, especialmente en las pequeñas y medianas empresas no directamente
vinculadas a la exportación. También dificulta el manejoge lapolítica monetaria y financiera a nivel
del Banco Central. 17/ En los·bancos comerciales, el efecto redunda en restricción de los créditos
por la necesidad de equiparar los activos y pasivos denominados en esas tres monedas.

Aun contando con políticas macroeconómicas favorables al ahorro y la y al
perfeccionamiento del Estado de Derecho, habría que llenar algunos requisitos complementarios.
La rentabilidad de una inversi6n individualizada depende del comportamiento de .. 108 demás
inversores: es alta si se conjuga a otras iniciativas productivas, baja o negativa si queda
aislada. 18/Queda planteada, así, la necesidad de defmir quién tendrá la responsabilidacl de

impulsar y coordinar el esfuerzo de·formaci6n de capital. Claramente, aquí el impulsó del
sector público tendría que venir aparejado al apoyo decidido a escala macro y microecon6mica, de
la comunidad empresarial nicaragüense, los trabajadores y el gobierno.

JJj Aunque presenta la gran ventaja de limitar la especulaci6n, al eliminar los beneficios de un
arbitraje en contra de la moneda nacional, realizando operaciones simultáneas de endeudamiento
interno en c6rdoba y de inversión externa en divisas.

lB/ Es ilustrativa la política conservadora de los bancos comerciales en cuanto a su estrategia
de préstamos, creando escasez de crédito a los sectores productivos. En otras palabras, dada la
debilidad de los mercados en la fase presente del desarrOllo económico de Nicaragua, existe una
situaci6n de equilibrios dinámicos múltiples, lo que plantea el problema de transitar de un equilibrio
IIbajo" (estancamiento) a uno "alto" (crecimiento), en términos de bi utilizaci6n de los recursos
disponibles. . ,
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NICARAGUA: INDICADORES DEL PROCESO DE AJUST:E :;'.
.:.,.,

·... 1·: . . ,

1980

. (Porcentajes)

1985 1988,· :)

.'," ...,',

.

1990,; ..¡' '1992
·:..l.: ,Inflaci6n al ,- ", .'

Déficit fiscal 11/
Deuda externa g/.

I Tasas. de interés'

.
8.9

422

219'.5
22.3

1,435

14,315.8

25.6
2,645

, ": .. ,: " ..' .. , .. '.
7,485.2,.23.7

19.8 7.4

2,708 .3,493
.,! -',

": .. ";' !, .

":'Pasivasfl/
;'-',

17.0

12.5' "
21.3

,\ ····14.3
480.0
950.0 .

17.0
'12;3

20.3

12.7

Fuynte:· CERf\L, sobre la base de·'ciítas oficiales.
al Promedio anual. ...
12/ Gobierno Central, en relaci6n al PIB.
r;j Pública, en relación a las exportaciones totales.
gl Promedio operaciones a corto plazo.

Promedio operaciones a plazo fijo.

\ . :i',

1. El balance oferta demanda global y las brechas de ahorro interno
privado y público

Nicaragua tiene más de un decenio de padecer fuertes desequilibrios, producto acumulativo de la
combinación de sbocks externos e internos y de los estilos de manejo de la política macroeconómica.
Desde la segunda mitad de los años setenta se registra contracci6n del consumo privado, mientras
que el gasto público crece (particularmente entre 1981 y 1986) para luego disminuir en términos
reales. De hecho, en este período, se produce: 1) una caída del ahorro interno, que se toma
estructuralmente negativo a partir de fines de los setenta; y 2) un cambio en la composición entre
el ahorro privado y público.
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":c: EVOLUCION DEL EQUILIijRIO GLOBAL 1971:-1990:

(Porcenuije de varigci6n anual) §J
.-

,," .,,:
l,' : ....;

.' 1971-1975 1976-1980 1981-1985. .,
; ., '

, Crecynientopromedio de 1ª oferta 6.3 -2;0 0.9 ·-4-.5
Pffi 3.8 -2.3 0.5 -2.8
Irtportaciones ,de bienes.y servicios 2.6 0.,3 0,.4 .-1,]

.Contribución de la demanda
bemanda' interna 4.9 0.4 1.7 1_4.6

Inversi6n bruta interna 0.7 1.0 0.9·' -0.7 .'

Inversi6n bruta fija 1.0 -0.2 0.8 -1.0
Pública 0.4 0.8 0.6 -0.4
Privada 0.6 -0.1 0.3 -0.6

Variaci6n de existencias -0.3 1.2 0.1 0.3
Consumo total 4.2 -0.6 0.8 -3.9
.Gobierno general 0.3 1.4 3.4 -1.8

;

Privado 3.8 -1.9 -2.6 -2.2
Exportaciones de bienes y servicios 1.4 -2.5 -0.8 0.1

Fuente: sobre la base de cifrasde cifras en d6lares constantes de 1980.'
JI Tasa de crecimiento ponderada por eLpeso relativo del rubro correspondiente cnel. total.

de oferta-demanda.
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En el desahorro interno corriente del producto) reflejaba una situaci6nenque
los excedentes del sector privado (6% del producto) no compensaban el desahorro del gobierno
(-19.5 del producto). Considerando que una porci6n de ahorro privado fuese' resultado de la
represi6n del consumo (y no excedentes reales del ingreso de esperar que, al
normalizarse los abastos a partir de 1990 del lado de las la demanda privada de bienes
de consumo registrara una importante recuperaci6n. De hecho, con la regularizaci6n de las
relaciones con los organismos financieros multilaterales y con los miembros del Club de París, se
aflojaron las restricciones de liquidez externa que se tradujeron en un notable repunte de las
importaciones de bienes y servicios. Varios factores influyeron en ese pero lo que
interesa para el análisis de los equilibrios globales se puede a dos p()r. un
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lado, el aumento de la demanda efectiva no fue eficaz para elevar la producci6n nacional y se tradujo
casi en 'mayores cómpras externas; 19/ y por otro, la composici6n de la demanda
interna favoreci6 al consumo, lo que, unido al estancamiento del producto, deterior6 el ahon'o
privado hasta hacerlo profundamente negativo (16% del producto en 1992).

La mayor 'brecha cíe ahorro 'privado fue parcialmente compensada por un notable
111ejoramiel}tq;de las público (entre ,1988 y 1993 pas6 de un desahorro del 20%
a 'un pequeño"saldo positivo de 3.5% del·producto). El movimiento inverso del ahorro privado y
dél público dej6, sin embargo, un saldo negativo global que todavía representaba e16% del producto
en 1993. ,

Se trata de unasituaci6n insostenible por dos razones prinCipales, estrechamente entrelazadas.La primera tiene que ver con el sesgo consumidor de la economía nicaragüense 'y el" estartcámiénto
cQrrelativ() de la inversi6n, limitativo de la capacidad de recuperaci6n productiva de
La segunda (que se trata en detalle en la secci6n siguiente), es la dependencia creciente con respecto
a la ayuda y los préstamos externos, que aumenta la probabilidad de ejecutar tarde o temprano un
ajuste muy intenso y doloroso a fin de restablecer los equilibrios externos.

ORIGEN Y COMPOSICIÓN DEL AHORRO TOTAL, 1975-1993
. .' .

(Porcentaje del PIB corriente)

1975 1980 1988 1990

Ahorro interno 12.5 -2.3 -13.5 0.8
í .

Gobierno Central 2.0 0.8 -19.5 -15.8
". - : .., .-
Otros sectores :.< 10.5 .3.1 ·í:, 6,;;0 16.6

Ahotro' externo 8.9 19;0 '40.3 . 18.5

•.1•• -

-10.1 -14.6 -6.4
• \ ••••• ::: l' '

-2.9 1.3 3.5
..... '.0 .••••• ,

-7.2. ;,,15.9;

29.8:1'!' 3z',{ ':-':' 23.3

CEPAL, la base. de cifras del Banco
.ª/" PreiíniinaJi! .'
'b/·
fi.(, Incluye ingresos ,netos 'del'

e, • ' • • " '..'

.!l . '.'

• " {- 1

• '.;!

..-'

121 Lo que ,al i'estaricáp1iento ,oferta interna,y é( del
'sect& formal, moderar éonsÍderablemertté'las presiones inflaCionarias. " '... " ,
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2. F;l sector externo y la brecha de financiamiento·

·a) 'El comércio de bienes .

33

Urio de los aspectos más importantes de las'estrategias nicaragüenses de cambio estructural, .
se refiere a la pólítica comercial y a dar prelación al mercado como mecanismo de asignación:de:

7 recursos. Como en la mayolia de los países latinoamericanos, se intenta orientar el aparato
productiv9hacia lasexportacione$, en, un marco de creciente neutralidad en los incentivos y en las
medidas de protección del Estado.

A fin de forzar la reconversión industrial y estimular las exportaciones, en el transcurso de
1991. el g9bierno desató un proceso de liberalización comercial articulado sobre los siguientes
elementos principales:

i) Desgravación arancelaria;

ii) Reglicciónal 15% del impuesto selectivo de consumo, que se cobra a la mayoría de
las importaciones, más el 3% de timbre fiscal;

iii) Eliminación de las restricciones no arancelarias (excepto en unos cuantos productos,
intro4uciendo "bandas de.. precios" en algunos de ellos; v.g., productos.alimenticios
.básicos);

iv) . promulgación de leyes de promoción de exportaciones y de inversiones, así como
sobre desregulación y simplificación administrativa.

. ,En .las medidas de políticas.adoptadas a partir.de 1990 buscaron abrir la economía
,él la competencia de las importaciones, con los propósitos de:i) presionar a lasempresas'nacionales
a,mejorar' la productividad y la de los recursos; ,ii) reajustar los precios relativos, en
favorge los transables,y iiI) revelar mercados internos latentes no cubiertos anteriormentepor la
oferta doméstica. 2.Q/

La refoqna de aju.s.tes 9:910rosos, ya que se trata de un proceso de ItdeSt1'Ucci6n
creativa lJ en el que ciertas ,actividades tienden a desaparecer o reconvertirse a fin de dan paso al
crecimiento deotfas., con rp.ejores (Le. el éxito del proceso está condicionado. a que el
valor agregado originado en la·.creación de nuevas actividades supere al de las que no lograron
adaptarse). Los costos de la transición -quiebras, desempleo y desequilibrioscomeréiales-,

'JJ)l Después de varios años de .economía de guerra, existe una demanda potencial que .sólo
puede satisfacerSe¡) --en una situaci6n de restricción de la oferta-- con productos importados..Unavez
identificados los nuevos mercados, los productores nacionales tienen la oportunidad de sustituif'poCO
a poco estas importaciones.
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generalmente altos, alcanz'an excepcionales en el caso de' NiCaragua debido al impacto de
distintas causas desfavorables:

Primero, los bajos niveles de bienestar existentes al inicio del proceso de reconversión (gran
parte de la poblaci6n no satisfacía sus necesidades básicas), determina que los costos sociales del

siendo temporales;....:.· impliquen' grandes sacrificios por 'esa alta proporción de los
ohJdádanosque sufre de pobreza extrema.

.' :.

Segundo,' el cambio fue muy rápido, se pas6 de una situaci6n en que las' importaciones
estaban sujetas a controles cuantitativos y a impuestos de más de 200% en muchos casos, aotráen
que los derechos medios bajaron de 43.2% en 1990 al 15.2% en 1991 y al 14.8% en 1992. 21/

":Tercero, una apertura ejecutada en situaci6n de sobrevaluaci6n de la moneda y de aftos de
consumo reprimido, es natural que desemboque en acrecentamiento de, ,las importaciones,
especialmente de bienes de consumo.

Cuarto, como se mencion6, existen barreras institucionales, psicol6gicas y econ6micas que
impiden a los mercados privados de capital (apenas creados) asumir un papel Ifder en el proceso de
reactivación de la inversión productiva.

Como cONsecuencia, muchas empresas relativamente eficientes o' sin mayores
comparativas se vieron empujadas a una quiebra virtual, al no disponer de tiempoÓ de apoyos para
ajustarse o reconvertirse. Las consecuencias macroecon6micas se tradujeronen Un deterioro brutal
del ahorro interno -pese a los ajustes fiscales- y la ampliaci6n de la brecha comercial a niveles
insostenibles, sobretodo en condiciones de estancamiento de las exportaciones y de deterioro de los
términos del intercambio. '

", Las exportaciones delpafs se concentran en unos\ pocoseproductos primarioS, eriparticular
elcafé,y-Iacarne:bovina, que representan casi el 40% del total>.' '221-El'preCiO unitario promedio
de los bienes tradicionalesha iconocido 'en los"'últimos cuatro años una del 4%;' además
en 1991y 199210s voltímenes colocados en 'los 'mercados internacionalésbajaitul'15%'pór' 'áñ,oj" s'ea

." . . • ¡', l':

21/ >"La protecci6n nominal subió de nuevo en "A 'jurlio, la protecci6n
nominal'sectorial máxima era de 85"% 'para :el,tabacoty"la mínima de 11':3% para las industihis
metálica básica y,la química."Elvestuario y' cálzado' se'sifuabanrespectivilméilte 'erl:20.3%' Y"21.(J%';
la madera y los muebles en 19..8% 'y'30:0%; los productos agropecuarios erf-21.T%Y:'los áIiinéhtos
y bebidas en 25.8% y 59.3%. '(', , ,,: 1" ' :l;

22/ Los productos industriales representan una pequeña parte de las exportaciones: las ventas
de bienes primarios, alimenticios y materiales crudos no comestibles suman más del 85%. Para el
15% rt(stante,:el mercado centroamericano representa la pr.ineipal fuente' de demanda: 86%de los
productos químicos, 88% de los artículos manufacturados, 52%'d.e las 'ventas de maquinaria y otros
artícu10s manufacturados diversos. ',: ' ': :';,

.'. ..' . . í
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. . '.
, .por la debilidad de 111 demaJ}da o por de l.a producci6n Qoméstica. En cOJ1secuencia, el
valor totarde las eXJ?ortacionesde bienes y servicios del país cay6'de 392 millones de etQlares a poco

'300 'millones y '1992 (véanse los. cuadros 6 y 9). Las previsiones deJ993
müestran una,Hgera ,recuperacI6n (364 millones)graci,as en a. nuevas exportaciones de or9 Y
al dinamismo de los sectores qe la pesca y qe.Ia ganádería. ", ,

b) La brecha de financiamiento .. .. . . ,;'\.

. .. .

....Al 'efécté,desestabÚizador qe la brecha e.omercíal, se agrega el servicio de lad.euda externa,
un/!. de ,las altas en ermHnqo, considerad§!;. La con. los

.financieros multiláterales y bilaterales, $i bien asegur6 el reacceso a fuentes' importantes
de 'fiJ1lit'1ciarnient(), puso al país frente a nuevas obligaciones en cuanto a servir la deudaacu111ulada
. que antes no sé cubría. 231 . . . . . '

Las necesidades de .. crédito externo (una. vez tomados. en cuenta los movimientos de las
reservas), neéesarios para financiar la áctividad económica: casi se han duplicado entre 1990y 1992
hasta la enorI11e cifra del 37% del Excluyendo las entradas de capital privado
y l'eqt.1erimientos de divisas. resultan ser más

%del'producto interno). al de servicio de la 'deuda, en 1993 se
eSJ?erat;aunligero alivio del desequilibrio externo por .la del déficit

a 449 millones. Sin necesidades brutas 'de divisas,
el del por lo tal)to, 'se estima en nu1.s de 80 millones d,e d6laresla

caída' de reservas' internacionales. ' .

En los últimos años, la ayuda externa asegur6 el financiamiento de esa brecha. En conjunto,
y utilizando los préstamos de desembolso rápido de los organismos internacionales, ,las
disponibilidades líquidas permitieron aliviarla presi6n sobre la demanda de divisas y sostener el tipo
de cambi,o nominal. .Gon todo,la vulnerabili4ad de la .economfl.l nicaragüense qued6 de manifiesto
en' 1992', 'cuando se crisis cambiaria que desemboCÓ en una devaluaci6n de 2,Q% (en
enero 1993) Y factores de incerddmnbre dúrante huen'a parte del año en curso
·(véase. el cuadro 13). 2,41. '.

,!-

, ,. i .'

j ;.0 .

.' Z3l,La regJstrada los balAJ1ces de ,pagos del país proporciona una visión
distorsionada de flujos finaricieros reales, dado que se registran los mo.ntos de servicio interés

deyeng?dps yno los efectivamente pagados: La diferencia es muy gr.ande, Jo, que
dificúlta el análisis de los'flujos efectivos de divisas. El cuadro 10 reorganiza el balance de pagos
según las fuentes y los usos efectivos de divisas para determinar la posici6nreal de liquidez externa
del . '

Sin duda, factor importante fue la sobrevaluaci6n del c6rdoba; coyunturalmente influy6
también la suspensi6n temporal de la ayuda de' los Estados Unidos.' ,
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Todavía persisten dudas sobre la voluntad de. la comunidad internacional para sostener los
niveles de ayuda a Yase'han despejado algunos escollos ,que detenían las contribuciones
de. los' 'Estados Unidos ,pero surgen <;>tros sobre el mantenimieritofuturo de esa ayuda, ya sea
composiciÓn "o. en su nivel. . A fines de 1993 comenzaron gestiones. con'. el 'FMI y el Banco
InterrtaciomlI de Reconstrucción y Fomento, (BIRF) para firmar sendos acuerdos clave que se
traducirían en flujos de 200 a 300 millones de d61ares a desembolsar en lospróximos tres años.

También es de notar el cambio en la composición de \a cooperación externa, con una marcada
disminución del componente líquido y un aumento de los recursos atados a proyectos específicos o
comprometidos en el pago a factores. Este cambio, tiene,una enorme en la política
ltÍacroeconómica,' en es.pecialen la esttategiade estabilización. El anClaje deliipo
'frente a una situáción de fuertes déficit y bajas ,sólo es aseqqtble
accéso 'a fondos'líquidos de significaCi6n.. En 1993, apenas '34% de los JIujos de
externo correspondi6 a' recursos líquidos, restando grados dé libertad al manejq de Úi'política
cambiaría. (Véase el cuadro 11.) 251

Existen posibilidades de acrecentar los ap011es foráneossi se celebr.an. nuevos con
· los países' acréedores y se logran'máscbndotlaciones .de o deuda. No son
··limitadas. En;corrsecuencia,. habríaque modificar ,las' modalidades pafl¡\ incrementar el
'ahorro privaao (el ahorro públ'ico mejorósigrtificativamente en los últimos 'enfrenta serias
dificultaaes la'viabilidad de acrecentarlo mucho más en el c<;>rto plazo). Aumentar elahorrt;).pdvado
por la: vía.' de" disminuir el consumo no es deseable, excepto en materia de bienes sUllt1.larios.
.Entonces,' el único campo viable en' tér1l1inospoÍfticos y' econól1licos consistir:en elqisQñp de
·un ajuste expansivo, sustentado en 'un acuerdo nacional deptoductores, gobierno y
siguiendo los lineamientos expuestos a 10 largo de este documento. . ,

e) :'\ de la' productividád'global . :; ': t:, : ". _ .: "'. •

.. ( ...... ,.
• ".. • ... ,'.,;'. o'· . " ',I!'. o',; . •

.Como se, mencionó tres' factores o .il}.fluyert :ybnjunhullente al explicar.)a
r' ampliación. de "lá' .brecha externa:, la disponibilidad Ap !.el,·proceso.;r,ae
désinantelaínientó':de la protección en té'Hninosmásgener'ales, dejas instituciones
de mercado- y la sobrevaluaci6n del tipo de cambio. Ello hace todavía más urgente plantéar los
requisitos de una inserción exitosa en los mercados internacionales en cuanto a la recuperaci6n de
la productividad global y de sus vertebraciones con el manejo de la política macroeconómica, en
particular del tipo de cambio y de la apertura externa.

, ;. '. .¡. i) 'Política' cambiaria. La situacion 'de sobrevaluáción de la
utilización del tipo de cambió como: ancla antiinftacionatia;pero tmnbién de los.JIJ,ljOs
de ayuda externa':"" difícihtiénte podría corregirse 'e,n 'el corto plazo dél

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

-;. ¡ ¡I'

.']jl 1990y 1993" 00 ,la cooperación alimentaria del prinGipal país donante (93-·míllones de
d6lares !i:riectianie' efpiASO)represerit6 el 6% del total de su aY\.1da: , :., .... .... .

" . . -. . ".
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..

tipo de cambio. ';&/ La experiencia de enero de 1993 puso en evidencia la poca efectividad de
los procesos devaluatorios para lograr una depreciaci6n monetaria. 21.1' .La reside. en, el alto
grado de índizaci6n de la economía, en particular de los salarios 'p,or sllasoc1aci6n a ullacfmasta de
consumo compuesta principalmente de productos transables y crecientemente, importados. :El salario
medio en elsector formal"':"pese el tener poder adquisitivo- resultar mayor a ,la
productividad marginal del trabajo; se crea entonces un círculo vicioso que a las
,medidas cambiarias de corte ortodoxo para reduCir el' ingreso' real, restablecer lá competitividad de
las empresas y promover la inversi6n y el empleo. . ,

, Se entiende como tipo de cambio de equilibr1o{poder de.compra), el calculado a partir de
la cO'mparaci6n ele índices-de Pf¡9cios y del mercado internacional. Sin embargo, en
Nicátaguarpaís pequeñQ con mercados y segmentados, y
externo. estructuhll, dicho concepto es 'de utili(1ád dudosa' y puede orientar ,incorrectamente ,.las
(jecisíone's écon6micas.· . ' . .

Un mejor indicador quizás resultm:ía de comparar ,el nivel de
productividad del país con Dado Jos ,p,rJllcipalesmerc,a4o.sde
exportaCi6n maílufacturera del país se encuentran dentro. del de integraci6n,
" convendría tomar como referencia a los miembros del Mc'CA. En esa ,perspectiva"e$, .importante
notar que'desde 1988, los salarios del sector formal de Nicaragua han subid'o más ,rápkÍamenie que
el índice inte.rno de precios al consumidor, y más que los saJarios en. la
regi6n. Como es improbable que el alza desalarioreaJ haya estado un apmento
paralelo de Ja productividad global (véase el capítulo IV, punto 5,.Capacitaci6n y de
tecnología), la competitividad del país se ha venido deteriorando en COD: la del resto de
CenttoamériCa. . ¡ ,

Entre los determinantes de la competitividad Se la influencia de factores.
del y del trabajo) ligados al estado del aparato productivo yde factores

asoCiados ala poJítica monetaria y fiscal. (tipo de c&n1Qio
Por consiguiente, cuando no es factible recurrir a la política cambiaria para restablecer la
cmnpetitividad externa, queda el expediente de utilizar las de oferta y las.,comerciales. De

algúr10s cam,irios opcionales .en el intento' de cerrar la brecha exteJ,]a.y
mejorar la competitividad del país: .'. ," . ..',. " ..

'1) Implantar unapol(tica heterodox,a de devaluaciÓn,c,con fuerte
acompañada del' de los salarios' y"de los principales precios, en ,pali;cular de los
proguctos de la canasta básica y de las tarifas públicas; o
. ;. ",' ',':, : :.' ,

261 Se plantean dificultades metodol6gicas para calcular el tipo de cambio real en Nicaragua,
sin embargo existe consenso en que se encuentra fuertemente sobrevaluado (por 10 menos en un 50%
según un informe del USAID).

'lel..! Contribuyeron también al rebote inflacionario de enero··marzo los reajustes de las tarifas
públicas (26.5% de la electricidad y 10% del agua).
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, ii) Política comercial
é industrial. 'En última' instanCi'a, 20
'la meta del programa.'de reforma
'e'stroctUÍ'al es" acrecentar" la' o;productividad 'globaJde los 1985 '19861987 1988 1980" 1991
factores <, 'Hasta colocar ala'
,ecdnoIriía\ eItlma'!trayectoria de lmII Re.to Centroamérlca - NICARAGUA

creéimiérito sostenido, sobre la
baSe deuria"inserci6n dinámica , , "
erilos mercados' internacionales: Una de las desventajas de facto del programa seleccionado de
apertura externa consisti6 en apresurar demasiado el paso y permitir la eliminaci6n de empresasque
podrían resultar con ayuda de programas ,de industrial. En sentido,
se parti6 de la hip6tesis de que las deÍmercado funcionamientq"n,orwal,y,que
'se habfatl despejado Íos factores especiales de incertidum'bre que entorpecen la forma<;i6n. ..cap'iial
y'látransfetenCia de tecursos productiyas. .,' , ' , ' ,': ,""

'.1 . r •.

, 2) Atemperar y
, extender en eltiempo la apertUra
'comerchÚhasta 'que la
cómbhiáci6n de' una 'política
"monetaria aemillí-devaluaClohes'
(crawllng-pegjy otra de carácter

logre ajustar el tipo de
:hunbió .'real' (en térriiino de
competitividad), En este caso, se
tendría que apandonar parcial °
":teiriporalmentela estrategia de
'deJar'" áI' 'mercader la funCi6n
'exclusiva de "orientar la
ásignac16n de los recursos',

1.' .. ,,' la alternativa d'é tipo de protección una
progresiva, pero :de desregulaci6il interria', La desregulaci6n, combilJarla .con
de las empresas paraestatales que no constituyen un monopolio natitral, y con programas' especiales
de asistencia técnica, -esto,es, mediante: unapolftica. industrial actiya-, podrían
: resulhüios en plázos Peró :ello estiu"hi condicionado a
'asegurarlaeliminaci6n de barreras, artificiales de tratamientos y de los

.' . -, '. - ." " ... ' l.! . . ." .1 - .' ," ( • . . 1 ." : ',! .,',.' .' .

privilegios fiscales o crediticios, Se trataría de alentar la fafinaciÓn de "líderes 11 nacionales conforme
a un proceso de selección centrado en las empresas más competitJvas ,en el mercado, interno,

l' .

. ¡ ;1'

. .. ' .'
) :1

, '
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Posteriormente, se podría iniciar la segunda de lapolftica de productivo, mediante la
armonizad6n de los derechos arancelarios a las normas centroamericanas e internacionales. 2,B,1

Ehéxito de las políticas de liberalizaci6n, depende de que se: satisfaga una serie de
prerrequisítos. En 'particular. debieran existir un número suficiente de empresas por fama, sin que
una sea dominante; utilidades' sufiCientes para prendar a lainversi6n y' fomentar la
o administrativa;y una demanda sensible aH')recio de los productos ofrecidos.' 2.21 EIt caso de

',c" no disponer de esas condicionesmínim:as-sobre todo frente a la existencia' de monopolios y de
barreras importantes de entrada- la disciplina de la competencia tendría que venir necesariamente
de fuera mayores costos internos.:.....·Q resolverse por' medio de mecanismos regtllatorios más
atinados (leyes antimonopolio, normas de calidad, tarifas de nivel internacional).

De,ser viable, el régimentransitorio de protecci6n tendría efectos positivos en'acrecentar los
ingresos fiscales yde reducir el déficit comercial. 301 Los mayores ingresos fiscales"derivados
del comercio' externopodrfan utilizarse en'el financiamiento de una política de fomento a las
exportaciones no tradicionales. Otra de esa política industrial, sería' la de integnir'una
interfase entre las estrategias macro y microeconómicas, mientras se forman o fortalecen los
mercados de bienes y servicios, en especial los de carácter financiero.

3. El sector social y la situación del empleo

a) La situación social

COliregir la desfavorable evolución social representa uno de los mayores retos del país; En
". 1992 el producto.por habitante apenaslleg6a449d6lares; uno de los más bajos de América Latina,
y apenas superior en términos relllesa la mitad del monto que alcanzaba en 1980. Los indicadores
sociales se degradaron por el efecto combinado de los desequilibrios econ6micos, de la y del
crecimiento demográfico (superior al 3% anual). . ,"

281 El estilo de la política econ6micay soCial del último decenio y las' modalidMesrecientes
de las privatizaciones, determinan que la repartición del capital prodüctivo en los sectores agrícolas
e industriales sea bastante equitativa. Si eso puede representar un obstáculo técnico a la reactivación
en el cOtto/.n1ediano plazo, sin embargo, a mayor' plazo podría permitirtin modelo econ6micode
desarrollo productivo basado en pequeñas y medianas empresas, muy parecido al de Taiwáho Italia,
con.repercusiones· sociales benéficas. ,., ' . ,

29,,1 Considerando la planta productiva existente, los productores nacionales difícilmente podrían
competir en calidad con los productos importados.

3!l1 A costa, sin embargo, de una reducción real del ingreso disponible y del consumo privado.
Con todo, la distribuci6n de las cargas de reducir la absorci6n interna no sería la misma que en el
caso del ajuste ortodoxo.
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, Ef de setvícios, sociales es abrumador, s610 el 54% de la poblaci6n tiene al
agua potable (18% en áreas rurales) y 27% al servicio de alcantarillado (9% en el campo); El

dehospital, 2.2 por mil en 1975, cayó a 1.2 e01993, mientras que el déficit
habitacipnal se estimaba en 450,000 viviendas, aumentando a razÓn del 6% al año. La mortalidad
.infantil 50 por mil, .y la población escolar presenta un nivel de desnutrición del 24%.

. , El únicp indicador, socioecon6mico que se compara favorablemente con el resto de América
,Latina es la equidad en'la distribuci6n"del,ingreso y de la riqueza, atribuible a la difusi6n,de la
" propiedad agrícola y de las empresas. Sin embargo, la verdadera democratizaci6n del capital y de
la tierra implicaría perfeccionar el Estado de Derecho en un marco legal más moderno y mucho más
proclive a favorecer la eficiencia y la formación de capital. Por lo demás ,eldeterioro reciente de

macroepon6micos compromete este logro y la misma estabilidad socio-poJftica
indispensable'para la reactivación económica. .. . .. ,

b) Evolución y perspectivas del empleo

. ,,; (. ,E,n los, : añqs se ha regi&trado un fuerte aumento del subempleo, que excede la
En abierto subió

. .YJ9?3, hasta llegar al 20% de la pobla961} activa. El deterIoro del.empleo
la economía. a las políticas de reducci.6n del tamaño

del sector públIco y de la desmovIlIzacI6n de las fuerzas armadas. A su vez, el índIce real de los
suel4qs.y salarios revierte su tendellciadec(ecientepara subir espectacularmente' (más de 160%
entre 1989 Yi1990) yseguir haciéndolo en 19S años subsiguientes (aunque auna tasamenor deI3.2%
y19.6%" respectivamente), sin que se con certeza en qué'proporciones talesialzas

de las remuneraciones o al recorte del personal de menores
calificaciones' (véase de llu;evo el cuadro 1). ... ,'/.,'", " .

!.'-\J' i ·,1. . / ,l' . ,(.._.:, ¡:...; . .:. ' ':¡-
.. call1biar de desde debido al

repunte del de al consumidor (la caída en el de)993, y
acumul6una poder de compra del4J% en 6mese.s). Sin embargo, noseperciberrsignos

empleo formal, excepto en servicios comunales y sociales. lIJ '
." .' ,l".

poblac;6n" econ6micamente activa tuvo que·buscar alternativas de empleo en el sector
informaLde l,a otrq,tanto)laceJa poblaci6n normalmente inactiva (estudiantes, amas de
casa) como medio de obtener fuentes complementarias al ingreso familiar.

311 Entre diciembre de 1992 y septiembre de 1993, el número de asegurados activos baj6 2.5%
y los empleos en el Gobierno Central disminuyeron 3.9%.
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CARACTERISTICAS DEL SECTOR FORMAL E INFORMAL
AGOSTO-DICIEMBRE DE 1992

(fQrcentajes)

41

Estructura de la ocupación
Sector formal "'

Sector informal

, Granada

32.4
67.6

-León

41.9

58.1

Managua

43.6
5:6.4

Fuente: ,SobreJa base de cifras del FIDEG, "Encuesta deRogares", El Observador
. Econ6mico, abril de 1993. ", " '

Los datos de la encuesta de hogares muestran que)as el.,60% yeI80%.
del empleo informal. Además, el 50% de la población que trabaja en' el sector Informal urbano.
(SIU) apenas registra algún nivel de, estudios primarioFDichoporcentaje sube al 63% ·e.n Granada: '
En,tontraste, en el sector formal los empleados, con ,niveles de educación técnica y univérsitWia"
representan el 44% en Le6n, el 59% en Managua y el 29% en Granada. Con algunas excepciones,
la mayoría de los empleos SIUse encuentran en el comercip y forman una ,volátil.

nuevos de un año de trábaJar),oscila, entre 22%y El
más fuerte (entre 26% y 36%) queenla economía formal, el,R%

ye114% y el ingreso por lo.s informales es 37% inferior.' '" "
,'.. ." 1

al autTIento del ingreso'teal del sector formal,. el poder de compra de .108 ,salarios
(didembre del992) ,medidoen términos del costo de la canasta básica urbana, era apénas,déI91%
paralas empleados públicos y 150% para 'los otrosasaladactos (el pro,tnedio nacionales de .127%).31/ '
Entre 50% y60% de del sector formal ganabanpordebaJo del costo
mientras que esa relación era' del 80% 'en el caso de los integrantes ,del seytor 'in(Qrmal"
distribución de los costos y los beneficios del ajuste afectó de manera diferente alas diversas ramas
de la actividad económica, conformando grupos de gan,aqores y ampliaba el
diferertClatde salarios. El sector más el agropecuario,' cuyo (ndicé relatiyo) ,de' salarios
se.detetior6.hastá representar el 65% del promedio nacional. Los, salarios del seqtQt manüfactUrero
mejoraronligetarnente suposici6n, mitmtras queJos del sector de lacpnstrucCi6nquedaban
con el pl'omedionaciQnal. Los ganadores se 10caUzan'eneLsector de los servicios, ..e,n
lo que c9rresponde a las servicios básicos (agua, gas y electricidad) y financieros. . "

'" ", . ",' , ..... ;

321 A septiembre de 1993, estas coberturas habían bajado a 81 %, 130% Y 118%,
respectivamente.
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CONSTA,

SER, BASICOS y FIN.

Evolución de los salarios relativos, 1988-1993

SALARIO PROMEDIO· 100

El brusco aumento salarial del r-----------------------,
sector público financiero y no Gráfico 5
financiero., ,junto ,con la apertura
comercial y .la. congelación deLtipo de

determ.inaron' un marco
macroeconómico donde los empleadores
y trabajadores del sector productor de 190

bienes y servicios no transables ganan, 170
y pierden' 1()8 que se ubican en
actividades eXPllestas a 160

internaCióiial, ..Al grypo depéi'Ctedores,
cabe agregarlos trabajadores expulsados 130

del sector formal a raíz de la crisis y del 110.,.-.,---

fiscal. Por consiguiente, cerrar la 90

'70 •

creación de trabajo y de' 60 "",,"r''.;:;..'-,-.-""T"'r"----'1
reódérttnéión 'de los' incentivos 1986 1989 19801901
productivos. ", -..-_---:.:"-'------'........---o..I

fe. { ':,' "

,'Elprimetretbes;considerable;¡'si se toma las prés.ionesdemogiáficas,que,
un' crecimiento de' 5.2%, de ,la población eco116miáuuente activa'en 1993:, En otras ..

palabr:as/mantener sin tetroceso'losindicadores de subempleo, supone crear casi 69,000 nuevos
puestos de trabajo al año, a 10 cualdeberfanañadirse más de 2t"8 mil puesfos para absorber el
desempleo a'9ierto existente. Hasta ahora, la coyuntura económica, no lo ha l1echo lo

perdieron más'de2,500 empleos formales (1,,2% deltotal) 'durante el
dé1993,,: a lo 'cual' se suma.una de ?,000 ef .(::ent!al (3.3%, del
total). Sin l.apolíticade"tratamiento'social lf al de Iqv,er,sión Sod'll '
y delMirtistetio de Acción Sociallogr6 atenuar)as presiones' sobre,el"Jinercado de trabajo, a.l crear,
más de 70,000 empleos : ¡ , .oc' "

, ) ¡'.' ,.',,: ' 'i .....
, ,

". . .:' ." .' ". ' ..' .' ,,,":",," ')' . ," -: " ' ,
, De 'aqufsutge una cbnclusióll importante: si sehade brecha. la

economíap.icatagUense necesita crecer de manera sostellicla a superior al '5 ,en. los
próximos' añc,>s; pdvilegiando el desarrollo de' los sectore.s productores, de. ,bienes y servicios,

"" . J- . _ ", _:. _ . '': .'. _ ,. "\' . '.. - .' . " _ " ,1 H : -' : .' , ' .', .:, •

trartsables parac,etrar'et;t el mismo tiempo'la doble brecha e){terna inter.mrde
Dado 'que no se puede' recurrir al eXl?edientedevaluatorio (alinenos Ulejorar
la competitividad 'sinpdnet en peligro la"estabilización, 'no existe oiro 'remedio que optar por
soluciones second best y ejecutar una política industrial activa de apoyo microeconómico, ya sea por
el lado del crédito, los subsidios, o los precios.

....
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INDUSTRIA MANUFACTURERA
INDICADORES DE. PRODUCTIVIDAD

PRODUOTO

,RAZON.
PRODUCTOIASALARIADO

Gráfico 6 '

100. ___

El panorama se complica todavía
más si se considera la· necesidad. de
seguir elevando ,]a' productividad del
trabajo y del capitál para asegurar una
inserci6n internacional exitosa de largo
plazo. La informaci6n disponible indica
que el grado de subocupaci6ndel capital
,productivo en el 'sector industrial no se.· 140 ,------------ ---'-;.......,.__

puede atribuir íntegramente ,a
coyunturales ni" a la,
competencia, de las importaciones, sino 120

también a' la obsolescencia de las
hlstala.ciones y las
tecnologías. De que toda
reactivaci6n. orientada hacia la
promoci6n deexportaci6n no tradicional 80

. exigirá unesfuerzo intenso de. fnversi6n
.en modt1rnizáci6n:que aumel.lte la, eo +--,.---\---r--""¡""'---.---4--"'"'---r--'-"--t
prodpctividad" ;U/' Por tll.85 tll87 111811 1881
eso' mismo," la' tasa de .&....,; 19_8_g_......·1_0_0_""-- _ __'
requerida enlos'sectores iridustriales, a
fin deabs01:ber 19s ,excedentes ge mano, de obra, sería muy superior al, 5% antes mencionado. Queda
claro, ,'entonces,' que empleo ene}, cort9 plazo es el
agropecu,ado, sea .en las agroexportacione$ o en los granos básicos, considerando por un lado la
disPPIli,bilidad de tiert:'as, de capital productivo y de mano de obra y,' por Otro, la demanda potencial

productos. '

....

:;. ,) .¡ ' ..

:';.'.

',,;

ll/ A lo cual se deben añadir las fluctuaciones cíclicas de la productividad aparente del trabajo,
que, por efecto inercial, cae en las fases de depresi6n y sube en las fases de recuperaci6n.
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IV. LOS SECTORES PRODUCTIVOS: PROBLEMAS,
POTENCIALIDADES Y REACTIVACION

" --..El· desarroUo -:de la- ·capacidad'productiva, en un proceso de transición, hacia, ,una 'econámía de
mercado, presenta características especiales debido a
riaturaleza.·Enparticular, dep.e tomarse en cuenta la destrucci6n:cau$atla'porJos ailnacios,
la ,presenciadetensiones:nsóciales, ahora menos intensas pero ·to.davía':.,vivas, y los cambios
estructurales de la economía nacional, así como del entorno regional é internacional. .

" ,

".' . :"!.' •. ', .,:.;.: -' .,.

·"Reconstrilir...Jas bases productivas' y resanar las fisuras sociales llevar
adelante un pl'Oceso de reactivación, que procure ,al mismo tiempo el desarrollo y la equid'ad:ert la
distribución ele Jos ingresos, sin descuidar los grandes equilibrios macroecon6micos.

." '" f".;·· .

. '._,' En"Ía de los ochenta se emprendieron procesos de reforma agraria y se dieron avknces
en mejorar el acceso a los sistemas de salud y educación. Esos logros, especíhltriertte los
relacionados con la de la tierra, constituyen un punto de partidá para altanzar equidad con
crecimiento, como metas principalísimas de la acción gubernamental. ' .

La-poSibilidad de .satisfacer ése doble' objetivo ésrá sujeta ala formulación dé 'polftidlS y
medidas que:escapan en vatios, aspectos á los modelasen boga. Promover elprogreso el
empleo productivd',la capacitaCi611 de los recursos humanos'yeláprovechamiénto' sustentable de los
recursos naturales, con la participación de todos los estratos sociales, enfren'tá esecillos enormes¡pero
no representa en modo alguno una imposibilidad. MI Sin embargo, será necesaÍ'io firiiqoitarun
entendimiento político de alcance nacional que enmarque el inicio' de un proceso de desarrollo
compartido. Aquí debe tomarse en cuenta que se han modificado sustancialmente las condiciones
que. ¡vI ;desarrollo. del país entre 1950 y mediados de la década de los setenta.

espe,cial,i.,zación,en·ptoductos tradicionales de exportación no sostendría un desarrollo
satisfactorio yla integraci6n regional presenta opciones diferentes a las de años anteriores.

En consecuencia, la tarea de adaptación es de magnitud considerable y de largo plazo, "será
necesario finiquitar los procesos incompletos de estabilización y acomodarse a regímenes
mucho más abiertos a la competencia externa, desarrollar nuevos núcleos exportadores, reconvertir
industrias y revitalizar la generación de ahorro e inversiones". No basta con crear un marCo
macroeconómico apropiado; también hay que configurar estrategias microeconómicas que
revolucionen la cultura empresarial hacia la eficiencia y la productividad y que hagan viable la
sobrevivencia de las unidades productivas en un régimen cada vez más abierto a la competencia.

34/ Véase, CEPAL,Eguidad y ...a...... ....
(LC/G.170l/Rev.1-P), agosto de' 1992.

'Ji/ Véase, CEPAL, CentrQamérica: El camino de los noventa (LC/MEX/L.223), 25 de mayo
de 1993.

".
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..,',;' 1. Reactivación y desarr()1I0 de la agricultura
, .

LareactiváCiÓn del 'crecimiebto agrícola, en que'partiCipen y se beneficién los distlniosestratos de
. la población, requiere de políticas que atiendan simultáneamente a las nuevas exltencias 'del'orden
internacional y resuelvan los problemas del rezago interno n:iVelrelativo en matef'iatecnólÓgica
y administrativa, problemas. en .el régimen de propiepad, inseguridad). ,

" .,. ',' d .r -.- .,,":. 1'" ;'"! l ,- ::'. -..

'. .... ' Con:todo, la producción' mejores.posil1mdades de
avartcesectoria1. .'Hay tierras óciosas y mario de obra desempleada; .que sólo é$peranel abasto de
álglinosinsurnosy servicios ":':'el del crédito,sirtgularmente':-,paraelevar oferta,
acrecentar la productividad y multiplicar los puestos de LOS'espacios yhis posibilidades de
consqlidar resultados en el corto plazo son, en .. consecuencia, . amPlios; aunque hacer que la
agricúltura recobre el'papel dinárriipqque'tradicionalinente desempeñ6:cOmo de divisas y de
valor agregado; es :cuesti6ncjue persistentes de más largo :ténl1fno. "

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

, . .

. ',.', ,(.'
\ ":. '.

.. .,.... :

",' '", .. .
, . . '.-'" " - l· r'I¡.

e " • Las, de Nicaragua. se deteriorado consigerablemente., La de
algodón' ocu'pa' apenas unas 3,500 cuando llegó a trabajar 15Q,OOP en la de los

'.:,' ,.',- ': _:" .'.<- ." ",.- i.', , ,._.l,; ".: .- -', ,' ..'.' 'N . .-
... setenta. 'La oferta,de'azúcary café, se por debajO peJas Y,.,pchenta
(véase el cuadro 18); Apattede la incidencia en los ingresos de divisas, elempleo en
primarias se ha reducido por esta razón de más de 400,000 personas que se ocupaban veinte años
atrás, a 360,000 entre 1986 y 1988 Ya \lnas 1997 (véase.elcua9roJ9). En el contexto
internación'a¡ hay, 'litrtitaciones "que dificultan,la reactivaciól1: de actividadestt"adici911ales de
'exportación, pero muchos escollos internos son susceptibles dé resolverse con relaÜya rapidez.,,; ..' ; . - ",','''; v:, . ,,;:: - .\_ " -;' r,: '. ; . ,;' j .;:!"

. '.' LaS' actividades atravjesan pot atflb»lble al
. de.'lds J1afses desarrollados.' 'Efpl-<)blema la

y 'a las ventas' en, los ,derrumban lo.s la
de .. E1}la.Rol1da Ufllgúay GATT se

cuestiones, sih que' se baya podido llegar a soluciones
a lasiinportacionesd.e:azúcar y lossubsidíos,al así
como las subvenciónés al aidcár en alg'unos pafses europeos, sería imprudente tratar de promover
el desarrollo de la oferta nacional, pese a las ventajas comparativas

.. en" cualquier en ·los .. foros junto:'cOlilasdemás,naciQnes
'latinoameri'canas; tratando':de eliminar esas prácticas atentan contra iá de comercio y
cau8'mi pérdIdas importantes de bienestar a los.países prdtiúctotes.yalos de lospafses. '.' " .. ,.,' .... ' ..

Por 10 que se refiere al café, la situación del mercado depende de y
de los alcances regulatorios de la nueva organización de productores, formada en sustitución de la
Asociaci6n Internacional del Café. De cualquier manera, es factible reC\lpe,rar los :niveles antedores
de producción, si se logra suprimir los movimientos armados en las principales'regiones productoras,
y se resuelvan problemas asociados al régimen de propiedad.

En los otros rubros tradicionales. de exportaci6n (carne y camar611), las perspectivas'son
positivas. En arribos casos hay mercados y un potencial de desarrollo, cuya concrecióndepende de
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. :;"':.'" .:

. .
los esfuerzos tendientes a modernizar instalaciones y equipos o a superar tecnologías. Especialmente

,,' .ellf:et esos rezagos acrecentar la pt'Oducci6n}' medio
este:, reriglón, la, paplficaci6Q. del. 'y': :la 'tehenCi#' son

, , ' " ',' ":-,' . , , " 1,
• • . l.,' • ! "" .'.' .' .. " ' . t .

La capacidad de captUra de camar6n logtada en la década de los setenta podría recuperarse
enplaZós,retatiyamente cortos. Con alicientes), a la como en la
reactivaciÓn. oe,n nuevas prQcesa\1oras,. podr,ía avanzarse' crfit:y.4esatT0lIo
'de estancos. excelentes elevar'·ell.:volumen y la

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

. Upa más importanies la
"La inéorpóiaci61'l de avances.,tecrto.h5gicQs .qpe mejoren significatjyaIrteme los

índices de parici6n y mortalidad del hato, as! como tos 'de 'pastoreo,' constituyen un requisito esencial.
El acervo ganadero se estima en 1.7 millones de cabezas de vacunos"gue ocupan alrededor de dos
millones de hectáreas y producen unos 2,00,000 tern,eros al año. En esa mislTIa,superficie{con
tecnologías probadas, que s610 requerirían generalizarse; podrían tener'cabida 4miliones de cabezas

::; y producir ·1.2 de terneros por ... ,Ello pe.rmitiría 1,Ul1pliar consideraqlemente las
. .. y abast()s carne, la In:odl1¿d6n de Y, ,otro8 sübproquctos,
utilizadús'c()m()glateria.' prIrriaenla manufactqrera. Además de sus efectos eco,nqmicos
diréctog, la laganaqerfa 'reduciría de' Ja lás zonas

'. bdseosas.· . '. ':"" . .. .,' .',,' , .,. .
. ':'¡\' :'. ,;.: j ••••

• • •• : :.':....\. '. _o, < .. :. . ,>, ',',,' '. "i; . ,f ,';", ,"". ". ."." . .., :"
...... '. las exportaciones tradicionalesl1oess:uficiente para asegurar el

frituro ; habrá que prqmoverrubros nlleYOs, que enriquezcan la inserci6n en
los y que contribuyan mismo tiempo a o diversfficar los abastos

" al mercaci9 .. ,. a la
de, prnamentales' el

exterior.. ,. ha estado política y.decidida depromoci6n,
:" 'que'comprénda acciohescomplernentarias' en materia, de seryicios, de transpone, almace,naje y

.,.También sería las capaddllPr$ re3Iizar
his en el, cqritrQI y -:O,como la mosca

": de al frutas /hortalizas. .... ," ,

1 destacadísfmo !aÍlueva
;deliberada ,de' hls. 'exporta9i9uei(;.aún cot:lsiqerando'" süs .efectos' indirectos' en alentar

"o paráleld de servíciosy mariufaétllras, ,no podrfare$olverpor símisma, él problema del, empleo de
buená parte de'la' fuerza de trabL\io. Por eso resulta comprometer también esfuerzos
en el desarrollo de la agricultura de consumo interno -sobre todo la de granos- y hacer otro t'anto

'x' ·con la,pequeña y mediW11:l industria. . ... ,.
.. -' .:.:: ,;¡". ," ":.1,, ¡ .::,;.,.

. b) .".. . Lap'foducci6n abastos interhos

La superficie cultivada de granos básicos' lleg6 a alcanzar un máximo de 414,000hectáreas
en 1988 (374,000 hectáreas en el quinquenio De aqu: enadelantecomenz6\a reducirse
.hasta 363,000 hectáreas e,lvl992. Laproducci6n cay6 en 10s'primerosañosde'Ja presenté!déCiada
(véase'el cuádto 20). El proceso de involuci6nde la oferta obedel:e a distintos factores: la apertura
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de fronteras a subsidiadas. la ,de los.
y comercializaci6n 'de' gra.nos y las' drásticás redúcqiql1es al fluJo' de 3,,)osproductóres: ' . . ".' .. ,¡ •. ' ' ., ... ': ' .

, " • '.' ;' :,' • • í _ .:_. ,.-,

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

'Ládepresi6n trad1.lce en alexterlor
;; yen deterrdro. ¡ de 'los ,estándares de .' consurii?: .'1311 efecto, .. las que
rhifunivieronal'rededor toneladas a(itles dela década dos y

';>tnedia veces eÍl1990'y)99J:miehtras"que Jas'deatroz aléaOiaron '30,OÓO toiteladasanl.laíesdesde,
'; 1985 (véase elb.iadro'21). ;, .' . . .' . " ". ',' .',

. , 'P,ese aumertt6deJas ,en el elc()nsurno
el'caso delmafz,' de 86 kilogramosanualespor'person'a la, décadade los o'?llen,ta"se,

, llega'¡Í'73 de de 34 ..8 18'kilogrM-ios,',enel'
el cuadro 21). " , ...:. ..... ," .. ,

. . '. . . .

Enel año,)09Qla po\)lac,:i9,n,del ..pa(s tota.HZ,fU'á 5 los
constürio's en los' I frijql.
y ..

'ilacrecentar 'hCllrooucción conrespeoto:a.1992 en 52%, ,,y 30,% respectiVamente, sUp'pl),ieIl99 ,
. ,lilos pt'ómediótelJóimplicinía el ensanchamiento de 'las superficies cuítiyadás
de'gl'atlos'!básicós"en 150.000 hectáreas; así podría beneficiarse con ocupación e ingresos a una
poblaci6n que se sitúa entre 250,000 y 300.000 personas.

Acrecentar la oferta de grano'sbásicds es'ilrtportante para 'reducir importaciones innecesarias
y reactivar a. ,la econ9mía,. pero tambié,n lo cU¡p1to a·lograrla reincorpor,acipn vida clyil
de los Eri'"cualquier de 'capital ,por

ocúP:a.dO las po&ibilidaoes A
esté núcleo dé'nUévo's'prodúctores como los
.mejorar sensiblemente los rendimientos' medios sr se crearán servicios de apoyo en capacitación,
extensión abasto de insumos. y fjmplcial1')ientp,.

, . ,r': _" ",' - 'L".-T,. -'.' '.

,)¡ A
c
su 'vez, lá'meJora 4e de Jos
de', agrícolas • y, las 'una,

tales procesos mbdemizadores' ,de. granps,por
frytalest hptbilizaso ganade,da "",',' .'"

•. ".o., .. ' . •

e) Los recursos forestaJ,es y el medio amb,iente
." .--.:. . . .':' :' . ',' , ,-1,,'

; .. ''En tenido 'lugar de ,El,
promedie> de superficie desforestada ,estirriaen 120,000 ELpaísdisp'()Jle
todavía 'cerca de 6miliolle.s. devegetaci6n leñosa •. ;4e bosgúes
densos.' "1 2.millpnes de hectáreas de matorrales y barbechos). Conservar a,dvmá,(de.
depender de la promulgaci6n de un marco normativo apropiado (regulaci6n de los' cortes y. de .las ,
udas inmoderadas, requisitos de reforestaci6n), demanda de acciones 'correlativas ,eq una .serie de '
actividades que provoca' el deterioro de los bosques o la deforestaCi6n directa. ' . ,
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réali,za P9r)0 tecnologíasoQsoletas,
1¡J;nitándóse a ,cortar unas cuantas espécies¡de, alto'valor unitario. Junto: al dy,otras
especies y sin replantar las extraídas, se suelen construir caminos rústicos que más tarde' sQn
utilizados por los productores degranosbásicos,o,por los gana,d,eros. A la últimas
actividade&,JHrttú cOl' madera:.GOlhO combi,isdble;,o'Casiorian la de los

'Dad".la de< las, tie.rras t'ropicales, la granos en tierras abiertas,
s61cjSe /duráilte'uno' o ,dos 'se'dejanexosionar cornO, de

de bajo 'renditnientO;mientras, el campesino inicia otro ciclo de tf\la,d.estrucÜva.
. '-. . .'

, De ¡ilií l,a importancia deplanear los asentamientos qe de
tierras en tornd '" (los' programas de .reforma así, comolaasignaciqll'ge, superfides los

? hr ,en zQpas' la'
,agricúlturan6mada y'las preSIOnes a la tala de del
la modernizaci6n y tecnificaci6n de la actividad ganadera. . " :-- r.;' '; ': ",1: (\í!,;"

,." .,," atehtanppr, igual 'CQrttra)a eCOlogía,
a Iq.s YCl.11plean¡

en'eltnanejode lbs hatos.. 'Impprta 10.8 depastoieo,
el íos y maaeiódo... -"¡" • ", - -.:' ," ,,( •. (.. •., - - ¡ '1', . l .. 'l. .' ';:,' ;"\' f ',1,"1(' ,.

l'."

.: 1"'1 1

2. La reactivación industrial
. " ,,;_. o" . • .; • - ,_.' . "', •

,",
:' - _.. '. __ "'" ,': - ," _;' ,', ,; .••:: "'. - , .: _', ': ! - - .,' > " ' :' -' ,:' ,. . l. ':. , I ,
La próducci6rt el perfodo"1990-1993,fUe inferior a la,que se logr6 en primel:a
4e" la; décáda" de 'lós"oclienta. '. Cayet,pri' la indusfria,químiCLl., la,d.e la de la,
madera/la"de'vestuarioy"la' ycaizadb; len, tanto mosirafq.p sign\?s ·po.sitivqs hiele

22). '. ' '," ,
.... ' ,. \" '<',-: '{i .' - .'; .t'

ni'"" : La reactivación del sector manufacturero depende de un conjunto !de más ,
que las indit;Jldas para agricultura. En ,es funclamenml un mayor grado
de' la yet.,

dbempresas qi1e:eh casosparíicipende mercadQ.s internaciqpales,y otros,
anivel regionaL.nb ,serf+!,

promocionales que estimulen a los empresarios para alcanzar'mayor competitividad, a la obtenida con
el impulso del proceso de integraci6n regional en décadas pasadas.

Lograr los prop6sitos descritos involucra hi instrumentaci6n de programas miaroecon6micos
diseñadospw;a elevar la, utilb;ación de las. oqiosas, así como promover la

d,e tecnologías·e, instalaciones, el. entrenamiento y réentrepamiemo,Qel
personaly el·fortalecimiento de 'los':,tqtidros, empresariales , Asirpismo;, ins9s1ayablefacilitar
p.ccesos fll1idos ál crédito y ¡relaCionad()scort la preparaci6n de reconversión,
hwersi6n y mejoramiento tecnoI6gicqr,Atenci6n,especia1 ,cl,lidadode las pequeñas y.
medianas empresas que ,constituyen ei. :ni16Ieo centraldel empleo del ,secundario y el embrión.,
a partir del 'cualhabffan dedesarrollárse negocios de mayor el í'ijturo. '

t '. '

1:' ;,' •. ',l .;'.

En la instrumentaci6n de esas políticas, se podrían utilizar con ventaja los servicios de los
organismos de la integraci6n regional. A título ilustrativo, el Banco Centroamericano de Integraci6n
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:

---------,-----------------------
Econ6mica (BGIE)y: el Institllto GentrOatnericano de Inyestigación yTe,qnología (ICAITI),
estarían:' eiLcapaCidad de:sunilnis,trar conjijntameptef\ses9ría y a.losprogramasde
'. .' . _ .' " _. '1 .'. ' . " " ".' '. . '. ,,- , . . ,: " ... _ t '. -' . . .',' ! • . . .... .... . . __,' " ;:' . '.' '; . '. '-. )

mt:Jdernizaci6ti::iridustriaI,tantopórno en ele cqncretos,y eneldiseijo.delos,
sistemaS"flllari'Cleros' de' apoyó'; Eso mismo serviría p'w:a agilizar el uso de los ,'recursos
de los organismos fmancieros multilaterales y de los organismos no gubernamentales, así como
allanar el desarrollo';firme de la banca privada en proceso de,con$oli4,acíqnen,el país.

, ,.. ,"':,.',.'L·¡<,1:: , :,;:, , " .', •. . ",: f, ""::"i:: ',.:. "
TodÓ 10 anteriordese,mbocaén uná conclusión lpgra 'a

plena'a q'uá'suces{yro,nentP se ..han venido, impuísaildo,Q .
erÍ'téinlinos 'dlstintos,mientrass'etermincl'él ,de; recqnstriIcdón deu,na
economía de mercado, será imprescindible crear Uíl marco jurídico 'apropiado y poner en práctica

que se "con las mJcroecc,>nómicas con la
reforma:estrucmral.''Más lospbjetivos más profundo y.los
de,lapacifieaCfón o,!UQdérniZaci6h :pQJftica, se' qon y
es indispensáble:coriciliar. ,'", ,", ' ", ,. ,." , , ," " ,',' '," :

. .. i ' :" • • ". • :. ¡.:> . ' • : , ..• :. .J ,;) _ ·"'r."''' -?'. . " ", ,.' .. ,...: -: . " '.' , 7 •

;- •• , -',", 'l' ,'.'(i '" ',.1 ."':' .:''¡''-.i,C,'. :. '.>-':'"" •. !.-,.:/.!- :
N6tese al ''respecto'' c6mo la'supresión abrupta 'de 'los sistemas de protección, unida'alos

probleití:J:$¡específicos ,de los prodJ,lctivos rezago
._;;.' ". . ',' " -': - , _ .', ! . , " ' _ , - \. , .' . . -. _: '. .. ." • '. . -. . '. ." . :. . ,- .. J, ''" . ,,- .. -'., , 'i

vo!atilidad de' propiedad, Umitaciones
'." ..", ,,,'o" .,._. <: "'::" " . ".', '; -;.':. ' ,:'1 ". /, '.' ¡ '. ,', ,. "', .' ;.1.' " " '. -l." ' •• ,etc.-..Ji:

Hasta al'iot'ª;\,la ,en agreg¡ic.ló, esto es,
Ó

tioh4 generar
prQP.iéio, ,al florecimiento' de ',la ihVer&16rC delsectc;ir '. priv,lildp" pero: el

, - .. ',.- f· . .-. ,', . .. . . :' '._ j ,. . _ '¡ , ': .. ,' .'. ,':' ", _ . • ., l ... ' ';"'" ",.. _ ' . :' .;. - .".",! -.-' -', ,- .' - . '.. .. '. '
debilitamiento; de las cap'as empresariáles y lá ,
optimizados- entre los objetivos y metas antes señalados. ' , ,", ' '

,;<, ",", " ",

' •.... :, ,: l)e, .. ahr Jos
hásta ';atn),oniiarJa;s ';po de

smo a,la luz¡de caso.
':'. ;::. <' '. ,"'!." , ' • ...-.;: .) ,t ?.,,;,< _: . ," :• ,'_ ..1,::, ,'.. '.:. _. :. ',. ::,' ':':.:" .', 't :"\ '-_"; ..
,'i' • Antes"
manufacturero, rbtríplendo¡Jp,ª1Pp'sttCylosque ,un proces,o de
productiva. A nivel macroécoi1óltlÍco eS claro el' caso eh·' favor de' poner en juego medidas
proteccionistas temporales que y Ae PfQcluctivas
o', ._': ,,-'0"," .• ":.;", ',:-,' ,.. f,:_, ,f.: .• :'" ,':¡"1."- ;,. '.',.susceptlbles'de regeneraI"se y ,en mercap.9s: ablert9,s,.yque ,.compensen

•Úl"Móbrevahiaciól1 ,d'el .ci.5tdobaYP,tros lie,sgos . que
ni9aragüenge. "Diséfiarprogra1l1as industrial,

flnanciamientÓ'banc¡u-io,. tec9Qlógiqa y;
servicios de comerCialización losappyos queclemAtldan con
apremio 'irídustriá.les nidU'ágUenses.' ,"." ,','

A, más"largÓ plazo, un primer hilo conductor -:-ya la,pgÚticfl
,consiste inevitablemente en la vertebración entre las actividades, ,primarias y las
manufaétureras. Ahí. se encuentran ventajas en acreceutar l(js' multip'licadorc$ dé ]a ilrversió.n y el
empleo' que, como 'lo detnuestrala historia dé la posguerra, podrían"oar lugar al fortalecimiento.o
incluso a la formación de nuevos nichos expórtadores. ., '
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• •• "1 .. : ._: ! :.,iJ1 : .j -' :i:'"

'.>·ill , .."¡','

. ....., Una' segunda directriz res'idltfá en"Ill ·[t"competir
internacionalmente' o, de producir con, eficienciaert el ab.asto de' los mercados' n;:t.cJóna': y. regional.
Las :ambos casos amplias'y alguriOS p!óyectospodrfanipiciarse ,er.. plazos
relativamente cortos. .' . . " ....} j

¿'c''¡ ;:".
1 (,'.' s..'

, Las rltanufacturas' ¿bn laS exportáciones tradicionáles ófrecej{· .'dIVersas
En la ,en se promueVa la,actividad gauadera,;será en

la matanza; ..
actividad' camaronera:deberá coriducfr' al.estáblécimientó'·de ¡incluso
a lbsenlatadó's Y'procesos .,',... '; iJ .

,.. ,. !. . •. , < ; • J ;.•

.Eri':segundo'Íugar estarían industriales 'integrado,ras 'de
primaria, la' cUal .nivel nacional e
internacionales: Atínilo' de"ejemplo:se 'pUede' indiCatel caso' de la iiidhsVía leña
y y la textil. de
la los, ..de "

, , lucha destnly6-ase,rraderqs .. eh
la región del Atlántico, en.dortda· mayores : por
tanto 'de' ihs,talaciones·i•Y:, ..en im' :contexto i

fabricaCi6n·'de aglomera,das 'CId í·Uis-'
recqrsos" 'ªdoIJta(cHttrios, de .. atit9'sb:stenibles, , ,qpe; {s6lo"

empresas por un
inicienáétividadés' lin rrbiy;arbú,nero Y.
aprovechén n']' I '., "', ·'¡IV.i. ' .. '

¡...... ;.I'";j'

El la leña utilizados en los .así cOUlQen di;yersa índole,
representan afiededor del 60% total.de'energfá.. la

delprdceso de' sbititud6n' 'las
técnicas'de yutilizaci6n dEhkmá.deta.. 'Lamayor la- próclúceiotHle" cárb6J1f'ptoviene .
de fl'parva" :!Ü'e'baja )¿fi¡;ieficiaque :ae"Ta: matefla¡prima y

insúÜar' ;ya
Ó rrietát'ic'ás,CQ'nrlasicuares ':,. " ',: ; .
/' :-> !I.\·"'jf'··.:¡'/;·.t.--.... '. ',; ))":';' ·.-d ..... (·:.' .. ... t· ·.1'·.···

i córl 'la. .. Hay:
espacios . para 'regenerat! ¡ y: indUstria:' l.áctea, ia de' ptoce·sahÍi,e*o. de 'óarne "ó
subproduCtos' animales)y: del, eLle'roy'el Si,n

es funciÓn de 'su.' a la
ganadedáY'la ampliáción '-dei'lla capaéidad:-tle, 'Comoe·s. ia' rndustri,a· y.et
calzado depende,' :de ía yvolurnen de piimarios':: .' .'

, I\} .' ;: . i ; f ! !: ' . ;./ ",; ,.-. .

En la industria alimentaria hay manufachlras, que podrían competjr ,con ven4tJa en los
mercados corno es el caso de 1'0s aceites comestibles y de .frutas'
(naranja, piña:ymaiigq). ' La demanda internacional de estos productos robusta .Y Nicaragua
dispone de 'recursos narnrales ,abundantes. Desde luego" el desarro,no.de esos prpduGtos tendrja que
acompañarse con inversiones en plantas de procesamielltoy sistemas {Ilodernos de comerCializaci6n.
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,Ene} mislnoordende la articulaci6n de la industria con laptoducci6n'primaria
de granos básicos, como ya ocurre en otros países centroamericanos. En este ru.bro, Nicaragua
cuenta con ventajas comparativas innegables al menos a escala regional. Por eso, en la niedida que
se lqgren excedentes sobre la demanda de consumo directo, de materia$ primas para
abastecerempresas manufactureras de harinas y de otros alimentos de consumo hmmmo. '

; '.

3. Los servicios

En relaci6n con la infraestructuraecon6mica y los servicios básicos, resalta la situaci6n difícil del
subsector eléctrico, de la red via1 y de las instalaciones portuarias. En ese sentidq, el retraso
en el' ptogral11a'de instaladónrle nueyas 'centralesde,generaci6nen la década pasada
a serios problemas en el abastecimientode energía eléctricaeneJ país. Por lo reactivaci6n
econ6mica de,Nicaragua requiere acciones conducente's a asegurar ,la dema.ndatotaI de electflcidaq,
tanto el'i'cantidad como en calidad. Esto implica la centrales de,
la" téhabilitaci6n de úis centrales existentes; el'mejoramiento de lasredes de trasmisión y
la ampliaCi6n dd nivel de 'electrificaci6n, , la agilidad en los' aspectos etc.
Cualquiet desarrollo industrial necesitará de,'un servicio eléctrico que, 'cumpla con nqrmas
recomendadas de calidad, como el nivel de tensi6n, la frecuencia, etc. 312/ • '

Con respecto a la red vial y a las facilidades portuarias, se han ejecutado algunos proyectos
de rehabilitación; sin embargo, existen todavía problemas críticos a resolVer. El'mejoramiento de
la.red de carreteras y caminos es de suma importancia para asegurar 11Ireactivación e,conqmica del
país;'ii1cluyendó la. red de secundarios que soporta .

.1 ;" ,. . .. " -." . ,

.As'imismo, hayposibilidapes y necesidad imperiosa demod.erni:úU' el sectQf dé,
comerciales. En primer lugar parece indispensable llenar vacíos 'de múcado, como lOs que se
suscitan en torno a,la comercializaci6n de básicos y de, otros rubros .cie, constJmo interno

en laexporlaci6nyen el manejo Ó la distribuci6n de
, ,

,La organización de servicios de acopio y distribuci6n de grano.s es
:frente ata disoluci6n de la empresa' gubernamental que cumplía anteriormente esas ante
la prelaci6n que reviste el acrecentainientode'la producci6n de granos básicos. En los hechos, los
esfuerzos por elevar la producci6n y mejorar los niveles de vida e ingreso de los campe,sinos y de
los pequefios,'agrictiltores, resúlúit'fan frustrados ante la ausencia d,e,;mecanismos,'
compraventa 'de los granos, transporte, almacemye y de acopio de eOsechas, Y ele distribuci6n.
Convierte observar que la capacidad de almacenamiento de la Empresa Nlcarágüense,de AUmentos
Básiéof(ENABAS) -que se en'cuentra no;sería suficlel1ié en, caso,de
que se ampliara hi oferta. Por lo úmto, se justifica realizar las inversiones
razonable entreU 'Ia,producci6n y el acopio en el que podrían participar empresarios, inclui<,l2s las
asociaciones 'de pequeños productores y de cooperativas del país. '

También es notoria la falta de empresas que atiendan la comercializaci6n internacional de
productos perecederos (como frutas y hortalizas), hecho que dificulta o imposibilita el impulso a la

Véase, CEPAL, El subsecto.r. eléctrico del' Istmo Centroamericano:
perspectivas y prQ¡2uestas (LC/MEX/R.378), 8 de diciembre de 1992.
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La ,C?PAL ha en varias oportunidades III de ,llenaFeste c0:t:I
la formEtCi6nde elnpresasde alcance regional, con capacidades y economías de escala

podrían ,organizarse a nivel 311 ,,' ;" " " '
; . _ " :"r ,,';' :. '. " . "

En otra vertiente, se enéuentrael desarróllo de la hotelería. Segun p1ánes existentes, elpaís
tiene potenCial de ensanchar apreciablemente los servicios turísticos, singularmente integrando
circuitos con los países cercanos, como México o los centroamericanos.

4. La participación de los distintos agentesecQnómicos l'

, ' ,

La req\l,ieren garmitfas, ¡a lapr()piedad, laseguridaddyil :y
suprirrl;ir factores de irwertidumbre ,que. lirnJtan la participaci6n actiY{l de los distintos estratos
empresarialés.AsimismQ, hatiría los esfuerzos encaminados aasegur'a(elcQmbaie a
'la pobreza y ala polarizaci6n social. Por lo demás" aún queda camino querecprret en' la

proceso de reforma agrwia y ,en promover que, organizaciones de',pequeñ()s
productóres niveles aceptables de tanto, en el sector agrícola como en el industrial
y el de séi;vicios, Solo de manera podrían vertebrarse 'los esfuerzos conjuntos de la
en términos que hacia la,i,econstrucci6,n del, ' ,

a) L$, participación en agríC9!as

En el las áciivicJades agrfcolas.la reaGtivaciónparticipativa
de productores precisa como punto focal de la normalizaci6n dél régimen de la propiedad y de
garantías a la seguridad personal, esto es, dela consolidaci6n de la paz y de finiquitar ,acuerdos

entre los partidos políticos y grupos principáles de la sociedag. '. '
'-',; " ", '1 . , ' - _. . , ,- i: .. ¡ 1,-

i), El, proceso derefórxna agraríª y lap'mticipaCi6n de pequ6fios J,'AI
finalizar la década' de los setenta, la concentraci6n' de la tierra y la riqueza alcanzaba cifras
dramáticas: un ,68% de los,campesinos 110 tierras; e16S% ,de 'los dueños con fincas

7 tan deJ)',?%',delastierrás cúltlvadas;' en e1' :otró'
grandes productores con el!%dejas fincas, concéntrabán el 40%de las tierras. " , ", ,

Durante la década delosoch,enta, s{instroinen,taron la;,estructurade
de tierra. ' Desde entonces Se redist,dbuyeron' 2.7' rniÍlones i el1lpresas

estatale$, á loscarr,¡pesincjs y pequeños agiiclil,tores, demanera,)naiyidual o co1.ectiva. '¡..ássl.1perficies
c.orrespopdieronafll1Qas,de gran dimensi6n, heéhp que' ,alter6 ,slgnificativamente la

estructura de teqencia de 'la ,tierra: ,ya en 1988' en. trlsectqi pdvado, gran propiedad'represent6
el' 6.%, mientras que la y famIliar,sumaba e126% de la tierra 'cultivable. En 'el sector
reformado' las coóperátivas disponían del'14% las empresas estatales 12%' y el resto pertenecía: a
campesinos y pequeños. productorésindiyiduales ,e1, cuadro 23). ' .

• .' . .• . • t ., f •

': .. ' '. . .: o"; jI

'" rJ.FVéase, CEPAL, el "exp.,ortacione§de frutas. hortalizas y
pÍantasornamentales (LC/MEX/R.438), octubre de 1993. ....' "o', : " ¡
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------------------------------------
.. córi1iodo,' el 'reparto 'de tierras'careciÓ de regülaciortes' y de un entorno legal preCisó.
,;' 'decretos confiscatorios de' fíncas'y propiedades harisidó cuestionados jurldlcamen,te",eon
pó'slerioridad;' no ';se titularon todas His· tieiTaseiitregadas,'slfuilción qUffha.
couflictos de propiedad; 'que vienen á sumarse apttos, q,ue ponen eúpeligm la
reforma agraria. Por lo demás, la desmovilizaci6n Cle éxcóriíbatientes -condici6n clave p'ara la
pacificaci6n- ha creado nuevas presiones sobre la tierra, las cuales apenas comienzan a ser
atendidas.

En 1990 se desmovilizaron más, de 80,000 miembros del EjérSit9 oqe la Resistencia
"NiCaragüense. 'Hastajunie de 1992,el InstitütoNaeional 'de
éhtregado 409,916 manzanas,. 'qeq',Qoo desmovilizados.·.... ,Como
.consecuenCia/hay,rezagos y descontento 'qué suéleri' :1as .acciortesyiolérthis
que proliferan .. especIal aterid8ri'hacer'cuhtdnar ene]' menor
plazo el procéso' de refoririá'iágrarhl que bóinpi-ertda, pM una parte; htentrega de
tierras a los excombatientes y, por otra, garahtice fefÜ.ciintemente los deréchos dé propiedad.'·Sin

';,'esto ultimo, resultará extremadamente difícil reanimar, t}l necesadsimo proceso de inversiónprivada.
',Cón: todo;' la reforma agraria', 'c&nsti!4ye uh'adelanto 'disttibucjón.cie .la
Aiqueza':qüe'abte lap'osit>IJidiítl 'de moder'hlZat'econ6míca 'y" al sistel11asocial,niditágüeriSe: ' ,;... ,.. " .. '.' ,,',. e"., ' .: .•,..'."

....'-' ..:. _. ¡ f, i '., • .• '. ..... ;' ._ 'o- l

1i)"" ··Lªsdemaridas'dé'lós: prOductoreS;'; y' de ,las'
;,del' 'seetor"ágropecuatio':en torno ,'a" la reactIvaciÓn proéhictiva, hacen' Indispensable .. en&bntrar
,·,respúestas.'espeC(fitanienté-'diseñadasa estrato de ptoductótes,'·" . ;;"": ':'];)"',',

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

,. '",:, ,', .Eil cuanto'a los"grandes' .privados, quizáslaampliacf6n·de}.os
:') banca ¡ofiCial y ,privada, 'tanto"como]a busquéda de' solucionés,pragmáticaS' al problema' 'de, his

seáneletnéritos movíHzar ,rápidamertte l11ejoras el 'la
producci6tt iAdemás, el'Crédito ofiéi'al y'los sistemas, odetopes de
usarse en promover la diversificaci6n agi'ícoJa'éntre'Ios'propietarioside':fincasalgodoner2's.De ese
:modo, cabría desarrollar ° productivas sucedáneas h,oftalizas"granos,
,ietc,) que condúzcan'a poner eh uso 'una ,:ioná de tie'frasde'excelente ', .. ' , ' ', . - :,;"., ," -.. ,1: - - .' .'

. agricultores y carilpesinos también requt'érenidel'accesll,al: pe(Ó ala.'
p'ar l1ecesitart de'mecánis'mos Cad hoc'de proteécióti preCios,ycometdalizaci6n,
de·' extensión, y' de' tecnología, así 'jmp'qrtaciones
subsidiadas.·'·'·, ' .: ", \ .,.., ' ,. '., .,

• . ¡ -. ,.. ,

. ,En 'de la' producción, de"
cooperativas;! e'ajas de ahorr6;' b uniones de crédito a nivel de municipios ocomutlidades,dón los
objetivos de perfeccionar las garantías bancarias, atenuar los problemas de la'·' cartera' mor6sa,'
promover el ahorro y dar sustento más firme a la capitalizaci6n del campo." En este como en
el de la asiStencia técniCa·ditigida aIosndcieos depeq'ueños productotes, cabl'Íti otorgar participación
destacada a 'laUnMn Nacional de' Agricultores y Ganaderos (UNAG), y a'otras federaciones de
cooperativas, ase como diversos organismos no gllbernamentales con experiencia en organización
campesina que carecen de recursostééniCos, administrativos y financieros para proIl1overlacon éxito.

.Especifl1 prioridad tendría que darse a los ntlcleos desmovilizados de excombatientes que al
recibir :las··tierras se han visto· imposibilitados de trabajarlas por falta de capital 'de'trabajo y, en
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de medios. de, subsistencia Para soprevtvirhasta la cqsecha.. También son
frecuelltes')as,.,carencfas . técníe,a Y,; ,d,e' .de ex;te;llsJón agrícola... Hay.· aquí

necesidad econpmisa y im,.p.ulsar.p;l'ogramas d,e ª,poyo y: fomento,combina.ndo
los :ge las. . las :no

,y la asistencla ,de,la .coqtunidafl.•. . ;' ;,'. .
.<-,."

,':'

b) La participación en el área industrial
l i.- ,'/, /c _ ,:'. i; '. :1,- .',; ,':' ¡ • ,(' . "':, -',j., , -l. " • ;.... ..' • ::' •• \ :>." En ,el sector la régiglen .4e prppiedad, planteamenpre$

,"', , .. ¡ .:", •. " '.., ..-'. '.:. ".- '. .. ' ",,,., ..• -··t '-,- "- '>.,

el de ,priyatizaciones. esta .ra,z6n; la r.eaet.,vación
medI4as de

.\1n ... ,;Se, busca. no
multipli?w: .. ,al

mlcrOnegC?clO&. , .... ; . ,'; ,.,,;"

de
y cariuir6rij¡ otnlS mariu..facJ;riras) han .s,ido privatizadas., indus.tr.jaLsllele haber
capacidad técnica y para con grado razonable de eficiencia,
de respaldo tecnol6gico y financiero, singularmente cuando deben emprender programas de
rec,onversi6n o,modernizaci6n ...;JAs n'levos;.empresarios:posiplementenecesiten 'de apoyos

o 4e,
capltallzáclón. En todo caso,
empresariales. A este respecto, se justifica promover la formación de consorcios nacionales, incluso

partiRipaciónextranjera, a fin de, de mayor tat:I}año,.. capaces de
en optim,izar las técllicas,. y

en En elt¡n,ismo sentido7. cabría
de en inversiones que 'ª la

y a ¡ ",

En esé oteieri de, se cambios en lacooper.ación deJos
países donantes. Más específicamente, sería iinportante explorar la posibilidad de reorientar la ayuda

por invers¡iones en empresas en, sobre
tdda JassuJetas al proceso tomarían

recursos de capitaJ (los arreglos
sóbreel control administrativo podrían' variar en cada caso). De esamanera, la
influiría directamente en crear capacidades productivas, en resolver exitosamente el proceso de
privatizaciones, el) incorpqr3l,".tecno,logías al dfa, sin correr el riesgo-:-como ha yenido.

et,'financÚuniento de lacompn\' repetitiva. de de
COllsunlQen éJextériQl" ' . " ...,' , "

l·.··....

,, La mediapa.ypequeña cQn disefto de apoY9s de
Nb só16 sé tratádeI desprotegidoy menos organizado o apto para acomodarse por,sí·,
rriismo a l<>"s procesos de ajuste y de reforina.estructural, sino también el que más ha resentido una
crisis ecpnómica se prolonga más de una década.. Eneste;;se,ctor los programas de prQtección,
y fomento tendrían qu'e alcanzar una cobertura necesariamente amplia, comprendiendo elementos de
apoyo finanqiero, administrativo, técnico y de capacitaci6n. A la vez,.,habríaque impulsar esfuerzos
complementarios' de índole para agrupar en soÍidaÍ"ios a los.microetnP.resarlos.

•.1 , 1 ...
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La fo.rrtia'ci6nde cooperadvasde.itornpras, y ahorro ode unidades' comunes de .
\.:sérvicias,·.éonstituirían btehiCionesimportántes en la'ni6'dernizaci6nyprepataci6n de (este éstrato'
. empresarlaJ:',a..enfrentar, exigencias ·estrictas·.de eficiericia"eh'uit,:régimen cada' vez más,.'abierto a:Ia '
concurrencia. ' ., .

e)

• :- 1 •

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

La de.l&'.:servicios ,".,'

'¡ ....

" t.: ... .
" :;'Una:,de, las 'máS notorias laguhas 'es la: ausencia'
,de Qferentes,efidaccs enun'granrll1rijerode;:servicioscomplefhentaí'ids:de la producciófi/'N"o:stftrata: '.
de la, falta de mercados .sofisticadós'(especializados, ·por,ejemplo en cubrir eventualidades ti riesgos' ;
a futuro), sino en satisfacer necesidades mucho más elementales. t' '

".,.." "Ya se han mencionadodef1cienciasen·eldesarrollo.'de'losservicios bancáribs,:de' transporte,
CQn1érciaIizaci6n;'pteparatiidh)(je'Jproyectos 'o·:transferencia' de 'tecnoloSías'.' ',:Erf 'qcás(ohesré'sulta

satis,facer esas la oontrata'ci6n: de,empresas 'Perthafubién'las
hay" en. qué .. ello ,no .. \"El transporté .terrestre;; ·Iá"irtfdtésttücttlrif portUliríay<de '
carreteras, caen en esta -últhhar ¿ategoría que demanda;dels'orgartizaciónde"pí'oyectos;;na'cionales, i

públicos o privados. Una situaciqn análoga se presenta en el suministro de energía eléctrica, donde
"persisteiunasituacÍÓn,de:oferta:li'initaday de ,instalaCIones envejeciaaiique prestán'servicibs costosos
y interrupddneslimitativas1de i la' lás' erhf>tiesas 'usuatlas;"r' (',
, ,y;. ::;:', ",' "'" ···."il,,·,··' ,1 ,'/' ':,.. ' .,<'. . "; , ,:'.::Vif ::·:;',';:;; ';'
¡,'Otto,caso::sobtesaliente, todavía ·a,rliveltnáSbásico,ldcori'sdtüyela carénCia de'sisremas de:
comercializaci6n de'las,cosechas 'de>granos,.'origen de serios perjtiidós á los
pequeños productores. Los precios estánlsujetos a oscilaciones estacionales·excéslvas,y)e·sO·mísmo
tiende a desestimular )a oferta interna. J.al Son de sobra conocidos los sistemas de regulación
de abastos YI'preciós, suelen:encarar.Báste';entonces "s'eñálar que en
Nicaragua hay' una,necesidadimperio'sa:a:satisfacer,pesé';a'las'difiéúitades: qué ptiedart erifréntatstW'
yObsei'var ,de la· misma: manera.: que la Empresa 'Cooperativa"\'déii;Prodi.rctos· Agrdpecüari6s.':
(ECODEPA)iha efectuado ensayosparciales exitosos, s610ilimitadós pó¡:lr-estricciones presupuestarias -
y de, recursos. :;La acción,converge.nte.deempresatios,y:prodtictores agtícolas 'Y'de' las institiiCibnef(
,púbJicas", los::organismos no;gubernamentales y 'Ias: 'agencias' internaéionáles dé'cooperació'il'extetna,·
mucho ,podrfan:;eontribuirc a lasoh:1ci6nde·este·problemaespecfficó, así Como lbs dtf'otrosse'iVi81os'
que se han convertido en verdaderos cuellos de botella de la oferta.

5. Capacitación y transferencia de tecnología
:¡ .. 1. _.'

,;Los. niveles dela,tecnología de las distintas áotivida:desproductivas de NicaragiJáson, pafIo
'En la agricultura los'tendimientosresulflUl 'inferiores, a :lós promediO$:ae 'los ')pafses

centroamericanos casi en'todos los rub'ros;seanproductosde'consumo interno (maíz,ftijOl y:arroz)'"
o:.de exportaci6n(caféycaña de azúcar); enla:¡ganaderfa son también' pobres los índices de
producción de carne y leche. En cuanto a manufacfuras; es conocidcFel deterioro y obsolescencia

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

. ,J.al Dpranie 1993, el precio al público del frijolvaJ(i6 de córdoba por,klIogramoen ,
enero, a tres -en julio y siete en septiembre., En contraste, el productor recibió en ,promedio

o'chenta centavos.
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; ...-,

-,de bu<ma .pl.\!ie de la planta manufacturera y 'ladesáparici6no 'empobrecimiento de las instituciones
de ensefiatl2,:a y,.'0hrerosespeoializados. También es:baja.la eficiencra, efilos
,ser-vjcios'i(per ,ejemplo,', la\co'1l)el1cializaci6n ,de básicos ocasiona pérdidas cuantiosas'élf'el
manejo del maíz y el frijol). .,.

En todos estos casos subyacen prácticas productivas atrasadas, así como deficiencias serias
de los sistemas educativos. Es conocido el alto índicede'analfabétismo del'país y. tainbién
prácticas rudimentarias aplicadas en numerosos estratos de la agricultura y la ganadería. Esta

,: 'sit\laci6n ..sido,acentuada:por Jos efectos destructivos de ·lalucha armada; y porque varias
; de jóvenes c.ombatientes.·al. reincorporarse'a·lavida civ:i,lcarecen del entrenainierho
: pt:Qducci6n.,,· iaSí come. éxodo previo .cle"muchos cuadros de
administrativos. .' L. ti " . " :

,..,'" ,Q,e)o .antedor- ',necesidad'de reforzar y reformar el conjunto o;, al menos
Va..rios,. segmentos deL ed\1cativo nacional (incluyendo aja 'enseñanza·técr,filCá)',-como
;unprerre.q\lisito delos¡esfueI'zos enclU»inad.ou\hacer eficiente y moderno/al, aparato producti\!ij'del
.país;.Q a, mejoQu:los.ingresos de·19sestrato;smás numerosos de la poblaci6ri trabl:\jadora'por

de.la.prQt;1uctividad' o ., . 1,' C" • "

f'" ':' ":":.' :." -};',l-:f:\:?<.¡ H ',: ,>' .. f',., ' :

'¡', .:-, ;'. Sin modq. alguno:,e.se·esfuerz;o.estructural·de i langO"plazo;' tambiétfhabría que
actuar':de. en,. la "instrumentaci6n·"deprogramas;·'de:': capacitaci6n,y
transferencia de tecllOlogías, que promoviesen en breve la productividad y protegiesen de la quiebra
a y:dela:qesocupaci6n'a ]a('Íuerza de,;trabajo.Parad6jiéamente,..hl"presencia

de man.Qde obra··y facilitarJá"eriyuna
prlll}era;. elevaciones sustantivas en la ,eficiencia, productiva. . "

".,1.. " ,

;'''' ,!". de, capacitadón en·las,.e.strategiasde reactivaci6n'económica;.exige
a los ·centros e delpa(s,..ysobretodcilaSde enseñanza técnica',.;;."o y

,d.e de.obstrucci6n más acentuados' 'de la
Enta.t sentido, .,Cabría: dar' 'preferencia: al ,.etltrenamiet;lto" de,' los excombatiente's)'y:·aI
tpdo.,tipQpe)f.!s losm.1cleos más numerosos de
•. ,I?n 'tOI"11oa . de: dnstituciones,de, las'. los

y otros una·cooperaci6n especialmente importante.. ,
".(; '. -" .. ·.fl J{"--: o,:

6. El financiamiento
:.".

En materia financiera, habría que combatir enérgicamente las prácticas que en el pasado han
,ñ1n9i6n ,y 90ncentraclo: S\;18, beneficio.s., :cEnda' década de los ,setenta,

prt$stamos por;mQntos'que solían
.Y hasta el JQO%d.e ,Jos .costos:de prQgucci6n. Tarnbiénfueronfrecuentes las

que en ,ocasiones llegaron ,l;l,' de créditos.a cargo del
los de liquic;lez.·; l.;,' ,.

En la década de los ochenta, el crédito cambió de destino para favorecer a las empresas
estatales y a las cooperativas de Las condonaciones se hicieron frecuentes y
prevalecieron tasas reales negativas de interés'que, 'en el'perfÓda"de'hiperint1hc16n, significaron
enormes 'subsidios a los beneficiarios los ,ptéstamos':'A ello se s'tirriárori anomalías en el régimen

.:. --' .-..,;'
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------.,--.-----------------------------..'-
de:;propiedad, fuente de imperfecciones secundarias en las garantías otorgadas,a las, instifuciones de
crédito. , '

Con posterioridad, la lucha armada, la crisis económica y la caída de los' precios\de(los
productos tradicionales de"e,xportaci6n, unidos' alas prácticas;bancarias desctitas,.crearonun·volumen.
importante de :cartera vencida o morosa de -la banca nacional, que todavía rió logra depurarse en
medida-suficiente. ., .

Más recientemente, la combinaci6n de las exigencias derivadas de los programas de
estabilización y de las reformas de liberalizaci6n financiera, han traído consigo una secuela nueva
de consecuencias. Del lado positivo, el énfasis puesto en alentar la formaci6n de instituciones
bancarias y fmancieras privadas, ha tendido aestablecer normas mucho más estrictas de recuperaci6n
en la concesi6n de los créditos. Asimismo, la política monetaria restrictiva y la reducci6n de los
montos de préstamos otorgados al sector público, han hecho notorías contribuciones a la eliminación
de las pt'esiones inflacionarias.

Sin embargo, esos mismos logros han creado el em'arecimiento exagerado del crédito
canalizado a las actividades productivas y paralelamente su concentraci6n en los grandes usuarios y
en sectores relacionados con la importación y el comercio. En la actualidad, el 39.8% de los
financiamientos bancarios se dedica a la intermediación y sólo el 13.4% a la agricultura y el 24.9%
a la industria (véase el cuadro 24). Además, visto por estratos empresariales, el 87% va a las
negociaciones grandes y el 13% a los pequeños o medianos productores. Otro efecto ha sido la
generaci6n de presiones al alza de las tasas de interés yhacia el mantenimiento de excedentes ociosos
en la capacidad de préstamo de la banca privada. Esto último es explicable en funci6n de la
coexistencia de dep6sitos denominados en distintas monedas, de cláusulas de indexación de los
contratos, de la limitada dispersi6n geográfica de los servicios de la propia banca privada, de los
riesgos asociados a la pacificaci6n incompleta del país o a la incapacidad de los usuarios de otorgar
garantías reales.

Sin negar la validez de los objetivos de largo plazo de la reforma financiera o los de corto
término de la estabilizaci6n de precios, parece indispensable adoptar un conjunto de medidas
complementarias de emergencia que vengan a restablecer los servicios del mercado financiero, del
que ha quedado segregado el grueso de los productores.

Quiérase o no, la reactivaci6n económica depende de acrecentar la canalizaci6n de fondos
financieros en magnitud apropiada a las actividades directamente productivas. Ello no significa
romper los candados estabilizadores de la política monetaria, pero sí alterar ex profeso la asignaci6n
de los recursos. Habría que restringir el crédito al comercio y a la importaci6n y concederlo a la
industria y la agricultura, y hacer otro tanto -aunque en menor medida- con las grandes empresas
a fin de favorecer a los pequeños y medianos productores, tanto como a los programas de
incorporaci6n de los excombatientes. De la misma manera, convendría hacer fluir los préstamos al
interior del país y limitar un tanto los que dan preferencia a las actividades ubicadas en Managua.
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'.: A! la ;vez, se. Justifica modifiear las regulaciones que inducen a 10's bancos a restringir
innecesariamente su capacidad de crédito o a multiplicar los riesgos que deben asumir. De nuevo
surgen aquí las recomendaciones de perfeccionar el régimen de propiedad, de alentar la organizaci6n
cie,unipnes de.créqitoo sistemasde·ahorro-préstamoy poner ,en práctica algttrios;instrumentos de la
banca (redescuentos s'electivos, topes de cartera). Asimismo,' parece aconsejable lmodiflcar
los tiempos de.ejecuci6n de' la liberalizaci6n financiera, a fin de no crear, innecesariamente:vacíos
en los servicios a la producci6n en las diversas zonas del país, tanto como' evitar' el
desaprovechamiento de la limitada infraestructura bancaria de que se dispone en la actualidad.
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Cuadro 1

NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1960 1970 1975 1980 1990 1991 1992 a/ 1993 a/

A. Indicadores económicos :básicos

Indices (1980 =100.0)

86.0 85.8
81.2 73.9
3;676' ·3,808
··65.S 63.1

Producto interno bruto aprecios
de mercado

Ingreso naci ona1 bruto
Población (miles de habitantes)
Producto interno bruto por

Déficit fiscal/PIS b/
Tasa de subutiLización laboraJ:

49.5

1,493
92.9

96.6
99.7
2,063
131.2

1.3
14.8

123.7
123.7
2,426
1A3.0

5.8
16.1

100.0
100.0
2,802
100.0 :

8.9
18.3

19.8
44.6

7.2
·53.5

86.1
69.6
3,952
61.1

7.3
49.1

85.5

4,105
58.4

5.8
51.3

B. Indicadores económicos de corto plazo

.Tasas de crecimi ento

Producto interno bruto d/
Producto interno bruto por dI
Ingreso nacional bruto d/

. ·1.7 .
6.9
3.5

5.1
1.7
4.4

-4.2
·-6.9 ... '
-4.2

-1.5
-4.1
-2.1

-0.2
-3.7
-9.0

0.4
-3.3
-5.8

-0.7
-4.4

Precios al consumidor
Diciembre a diciembre

Sueldos y salarios reales el -8.1
70.4 13,490
-17.4 61.5

865.6
3.2

3.5
19.6

25.0

Valor corriente de las exportaciones
de bienes y servicios di

Valor corriente de las importaciones
de bienes y servicios d/

Relación de precios del intercambio
de bienes y servicios d/

7.6

10.7

-0.8

10.4

10.0

-LO

15.9

20.8

-2.2

2.1

9.0

1.5

-2.3

-2.8

0.3

-13.8

20.8

-2.7

-8.6

8.6

2.7

17.8

-9.2

C. Sector externo

Millones de dólares

Saldo del comercio de bienes y
servicios

Pago neto de utilidades e
intereses (devengados)

Saldo de la cuenta corriente
Saldo de la cuenta de capital
Variación de las reservas
internacionales netas

Deuda externa pública desembolsada ti

·9

3
-11
11

-15

30
43
51

-11
155

-142

60
-198
238

-41
600

411

125
-534
332

196
1,825

-290

217
·507
468

-39
10,616

-486

636
-834
935

83
10,312

-586

495
-1,071
1,066

-S
10,792

-449

430
-855
774

-81
10,907

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Porcentajes.
el Desocupedos abiertos y desempleados equivalentes por subempleo como fracción de
d/ Años 1960, 1970, 1975, 1980 Y 1990, corresponden a las tasas promedio anual de

1960-1970, 1970'1975, 1975-1980 Y 1980-1990, respectivamente.
el Salario promedio a nivel nacional.
t/ Incluye, a partir de 1990, los intereses moratorios acumulados.

la fuerza de trabajo.
los períodos 1950-1960,..
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Cuadro 2

NICARAGUA: ALGUNOS INDICADORES SOCIALES BASICOS

1960 1970 1980 1985 1990

poblacion urbana 41.7 47.0 53.4 56.6 .59.8
(porcentajes)

de vida 46.5 55.2 59.3 62.4 66.6
(a os)

Tasa de 'mortalidad
infantil (por cada mil 130.9 100.0 85,6 71.1 '52.2
nacidos vivos)

Tasa de escolaridad al 28.8 39.9 53.3 52.3 53.5
(porcentajes)

Habitantes por médico 2,147 2,067 1,887 1,789 bl

Füente: CEPAL, Indicadores sociales básjcos de La subregi6n norte de
América Latina y el Caribe, 1950-1992.

al Porcentajes de la'poblaci6n matriculada de 6 023 años con'respecto a
grupo depoblaci6n.correspondiente.

bl Corresponde al año 1988.

":'::'.' • o,, :_
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Anexo , ., .•

CuadrQ}
NICARAGUA: PRODUCTO BRUTO POR QE ACTIVIDAD ECONOMICA

, APRECIOS CONSTANTES DE 1980

(Tasas de crecimiento promedia anual)

63

1950-
1960

1960-
'1970

. 1970-
, 1975

1975·
1980

1970-
1980

1980-,1990- , ",,, ,
1990" 1992 ai 1993 al

.. '- l.

-1.5 0.1 -0.7
'-2:6
.0.9 ')""3_0';'5':,"'"'' ,0.6
-3.7 7.5 '2.1
-3.2 º!,5 r" -1.6
-1.3 -1.a. 1.3

1';:·,"; ;

PrOducto interno bruto
Bienes
Agricul tur$ bl
Minerfa
Industrla.manufacturera
Construccf6n

Servicios básicos
electricidad, gas yagua
Transporte, almacenamiento y
comunl,caci anes

'"

Otros servicios
Comercio restaurantes y hoteles
,Establecimientos financieros y

servicios
Viviendas

Servicios comunales sociales y
personales
Gobierno general

5',3

4.3

3.0
2.5
7:,3
12.4

11.9

16.8

11.2

5.6

5.9

8.1

7.9

3.6

17.3

6.9

7.7
6.2

, '1.3
11.1

, ,11.7

7.4

11.2

6.5
,.' .'

5.9

6.5

2.4

5.9

3.0

5.1

5.5

4.9
'4.5
5.9
13.9

5.3

5.6

, 5.2

4.5

5.2

1'.8

-1.4

5.1

6.3

-4.2

-4.4 ,:

-4.7
"22.8
-0.9
'15.2 .

-2.1

1.3

, '3.2

-4.3

-6.5

-2.7

-3.9

'1.5

5.6

0.3

0.4

-0.0
-14.1
2.4
-1.7

1.5

3.4

0.9

0.0

-0.9

-0',5

-2.6

1.7

5.9

-1.4

2.0
.

,,-,P. •.9 '
-2.3

-0.4

0.8

2.5

.,2 7"".,.,0.8

1;'t '4.0

;'2 .¡"l' -1.O

,"q",? .. -,1.5
3:2'" " ,

.-, "J

0.7

-3.8

-6.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
bl Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
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Cuadro 4
NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR GASTO

.¡ i , : ,", " ".' -',,/.' l' • -'."

}-" "' ,

.1960 ' 1910 1975.. 1980 ..1988, 1990 1991 1992 al 1993 al
',.:·v. !: ..: ", ,", , .¡I; 1.."."

··'100.0 O .,:!' 100:0 100;0Producto interno bru1;1l {-' -... . 1QO.0 100.0 100.0 100.0 100.0
__ o.

Consumo gobierno general 8.7 9.5 9.2 19.7 32.2' . 32.6 20.0 19.2 17.8

,Consumo privado ' ... ' , 74.5 78.6 82.5 81.3 66.6 90.1 95.4. 88.6 ..
,"'

existencias 2.2 2.2 -1.7 .', 2.2 .. "1.3 -0.9 1.8 -0.2 .. -
bruta de capital ..

fijo ,{ 12.8;'· ' 16.2 22.9 :14.6 28.1 20.2 17.9 17.6 16.9r:
Pública 4.1 6.7 "0.5 23.8 9.0 7.2 8.5 8.0
Privada 12.1 16.3 4.1 4.3 11.2 10.7 9.1 8.9

Exportaciones de'bi'enes
'18.0y servicios 22.5; 26.4 28.5 24.2 25.0 21.2 18.6:,. ,"

.Importaciones debi:enes '. ..

'Y servicios 25.1 28.9 37.5 43.3 . '5,8.3 43.5 51.1 48.6 41.8
'. "

'. " ' , "

Brecha comercial (bienes Y
servicios) -2.6,. -2.4 -9.0 -19.0 ,;-40.3 -29AI -32.1 ,-23.3

'{ - .

Fuente: ,Cr;PAL, base de, c.ifras del Banco Central.
al Cifras preliminares.

, , ..
;:."." ' ,

..

,'" .

:,; 1(:"·1
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Anexo

Cuadro 5
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Tasas de crecimiento
1988 1989 1990 1991 1992 al _... _." ......._.._.. .. __ ._ ..

1988 1990 1991 1992 al• I ;-.

Indica de la producción
<1980=100.0> bl 86.5 93.1 91.8 88.0 90.9 7.6 -1.4 -4.1 3.3

., ,.,;. . I

Agrícola 101.0 100.5 95.5 9.2 -0.5 -5.Q 1:.0
:Pecuaria 75.5 78;7 77;'1 73.9 79.'0' 4.2 -2.0 -4.2 6:9
Sflvícola 103.2 106.8 109.4 110.5 111.8 3.5 2.4 ' 1.0 1.2
Pesca 46.2 54.2 40.7 59.1 70.9 17.3 -24.9 45:2'

'de los .principales ".
•H·. :i.- .cultivos el . , t':

De exportación
,/"

Café 43.4 42.9 27.6' 47;5 33.2' -1.2 71.9 ····'\·36.2
Algodón 26.1 24.7 29.8 24.7 1.5 -5.3 20.6 -17.2 -94.0
Caña de 1,771.0 2,200.3 2,570.7 2,323.7 2,041.5 24.2 16.8 -9.6 -12.1
Banano 95.3 . 101.0 108.5 133.5 84.8 6.0 7.4 23.1 -36.5
Ajonjol f 3.3 14.5 12.9 8.5 7.8 339.1 -10.7 -8.3·
Tabaco 1.7 2.1 2.5. 1.7 1.3 25.5 19 3 ;;30.0 ':T.; ."

De interno , ' ,.-.,.

Maíz 225.9 235.5 201.3 233.7 230.0 4.2 -14.5 16.1 -1.6
Frijol 61.3 62.6 55.2 58;7 56;8 2.1 -11.8 6;3 -3';'2
Arroz oro 64.5 68.7 73.5 71.3 84.5 6.4 ,7.p -2.9 18.5
Sorgo 103.3 . 78.1 71.1 86.5 91.3 -24.4 -8.9 . .21.6 . 5.6.'
Soya 4,.4 9.0 4.6 4;9 . 103.9 ,-:".1' 6;5

. de la producción :pecuarIa

Beneficio

Vacunos dI 276 352 377 324 343 27.5 7.1 -14.1 5.9
Porcinos dI 176 159 146 134 146 -9.7 -8.2 -8.2 9.0
Avícolas el 29.9 18.0 21.9 30.0 44.2 -39.8 21.7 37.0 47.3

Otras
leche fl 46.6 43.4 43.5 44.0 45.7 -6.9 0.2 1.1 3.9
Huevos gl 36.9 28.3 29.3 33.0 33.2 -23.3 3.5 12.6 0.6

Indicadores de la producción
pesquera

Captura de mariscos hl
,
" Camarón 2,137 2,100 1,751 2,222 1,818 -1.7 -16.6 26.9 -18.2

langosta 467 908 584 955 1,872 94.4 -35.7 63.5 96.0
Captura de pescado hl 2,767 2,521 1,429 3,980 3,447 -8.9 -43.3 178.5 -13.4

CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.Fuente:
al Cifras preliminares.
bl Indice del valor agregado.
el Miles de toneladas.
dI Miles de cabezas
el Millones de libras.
fI Millons de galones.
SI Hiles de docenas.
hl Mi les de libros.
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Millones de dólares

Anexo

Cuadro 7

NICARAGUA: EXPORTACIONES DE BIENES .. FOS

.' i>
Composición
" l

•••_:".".,.,._."'''''.''''' ••• '' •.•••.••. '''''_/oI..",_.".•.'" _ .

67

Tasas de crecimiento

1989 1990 1991 1992' al 1993 al' 1980' 1993 al 1991 1992 al 1993 al

Total
,CentroaffiérJca

319.0 332.0 268.0 223.0 262.0
,28.8 '47.7 51.9 . 64.4

100.0 100.0
17.7,

4.1 -19.3 -16.8
65.6 8.8 < 24';1

, ,:1>,

17.5

Principales exportaciones
t racljcf onales 214.7 236;1 198.3 161.2 151,3 57.;7 : 10.0 -16.0
Algodón oro 27.9 37.2 44.4 26.2 0.4 6.8 0.2 33.3 19.4 "
Café '89.7 7.1.0 45.3 32.8 37.2 12;5· -20;8 -49.0
Aiacar 17.2 38.6 31.3 19.1 19.0 4.6 7.3 124.4 -18.9
Carne 46.0 57.0 37.5 40.8 53;3 13.2 23';9 -34.2
Mariscos 10.9 8.7 12.9 15.5 34.7 6.0 13.2 -20.0 47.8
AJonJol1. . 2.9 6.5 7.3 . ,'4,.3 5.4 ' 1.4 124:1 12.3
Banano 20.1 17.1 28.7 10.0 5.7 1.9 2.2 67.8

: " ,-,' \.: ¡,

ReQto ,. .' -.' 104.3 95.9 '69.7 61'.8 110.7' 2El.9 -8:, -27.3'
"

.:..

Fuente: CEPAL, sobre la base de cffras del Banco Central de Nicaragua.
a/,\, prel ¡minares. ' '

'18.7 ", ,..., -6.1

-41;0': -98.5'
25.1" ./ -27.6
-39.0 -0.5
-;'8;8 ,. ,30:.6
20.4 124.1
-41.1 "" 25.6
-65.2
:"é'

.<"
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\.,

Cuadro 8
NICARAGUA: IMPORTACioNES DE BIENES, CIF

.,-
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1','
1989 1990 1991 '1992 al 1993'111 1980 1993 al 1990 1991 1992 al 1993 al

Total
:;J, , •

614§ . 631.4 751.4 830.8 729.3 100.0 100.0 3.7 17.9 10.6 -12.2
Centroamérlca 48.7 72.4 166.9 207.5 35.1 48,.7 130.5 24.3,.

Bienes de consumo 107.8 158.7 223.5 279.6 201.8 27.4 27.7 . 47.2 40.8 . -27.8

Duraderos 17.6 29.9 44.9 46.5 33.8 3.2 4.6 69.9 50.2 3.6 -27.3
" , .

'30,;No chJradero$ 128:8 178,'6 233.1 168.0 24.2 23.0 42.8 38.7 ':·27-.9
Materias y bienes .."
inte,rmedlos 307.2 281.5 33.7.3 345.7 :328.9 '58,'6 45; 1 -8.4 19.,8 ,2.5 'u. ;dfi9,

'1 ' .'

Petróleo,y'éombustibles :,94 •.5 123..0 114.5 122.0 106.0 ,19.6 14.5 :30.2 -6.9 6.6
,-.; , , ,'. '.

01;ros ';' 212.-7 158.5 222.8 223.7 222.9 39.0 30.6 -25.5 40.6 0.4 "0.4
r

La agricul turaPara 64.9 35.0 44.9 15.9 24.3 7.0 ,,3.3 -46.1 28.3 '64.6 52.8
Pera La. manufactura. 125.0 149.3 173.6 164.4 28.• 0 -17.2 44.3 16.3 "!L3'
Para la CQnstrucciót;l ..8 20.0 28.5 33.5 34.0 3.3 4.7 ·12.3 42.5 17.5 1.5

( Diversos.: 0.0 0.1 0.7 0.2
J,"

Bienes de C, 199.9 190.6 205.5 198.6 14.0 27.2 -1.4 "3.3 7,8 -3;4' :

Para la agricultura 12.2 12.3 14.0 14.8 10.2 2.7 1.4 0.8 13.8 5.7 -31.1
Para la' manufactura 95;0 79.0 . . 93.1 .J14.8 112.6 ... 15.4 -16.& 17.8 23.3 -1.9
Para el transporte 92.7 105.9 83.5 " 75.9 75.8 4.4 10.4 14.2 -21.2 -9.1 . -0.1

Fuente: CEPAt, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
al Cifras preliminares.
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Cuadro 9

NICARAGUA: BALANCE DE PAGOS

(Millonesded6lares)

1985 1986 , 1987 1989 1990 1991 1992 al 1993 al

•,
Balance en cuenta corriente -839, -803 ·814 ·846 -531 -507 -834 ·1,071 -855

Balance comercial -579 -549 ·570 -583 -326 -290 -486 -586 -449
Exportaciones de bienes y servicios 344 287 325 273' 341- '·392 ' 338 309 364
Bienes fob . 305. 258 295 236 319" 332 266' ¡ 223 262
Servicios reales bl " 39 30 30 37 22 60 70 86 102
Transporte y seguros 6 5 ' 6 5 6 7 12'; , 12
Viajes 7 8 9 5 4 '12 17' 23

Importaciones de bienes y servicios 924 837 . 895 857 667 682 824 895 813
Bienes fob 794 677 734 718 547 570 688 751 667
Servicios reales bl , 130 159 161 138 119 ' 112 1'36 144 146
Transporte y seguros 73 76 83 80 55 58 47 92
Viajes 6 4 6 2 1 15 28 30

Servicios de factores -273 -254 ·244 -262 -205 -217 ,,363 -495 -430
Util idades -S -12
Intereses recibidos 2 1 1 2 ,7 12 ,lO 8
[ntereses devengados -270 -254 -245 -264 -212 -229 -373 -490
Trabajo y propiedad .;: ".'

Transferencias uni laterales privadas 14 15 10 25

Balance en cuenta de capital 856 592 820 889 ;595 468 -'} 935 1,066 774
Transferencias unilaterales oficiates 113 115 135 130 169 202 844 379 254
Capi tal de largo plazo 783' 387 80 203 ..99 -168 190 -458 -303
Inversión directa 13
Inversión de cartera ., . -
Otro capital de largo plazo 783 387 80 203 -99 -168 ' 190' -471
Sector oficial el 786 391 73 202 -88 -135 240
Préstamos recibidos 973·· 1,078 507 536 280 228 "1 ;395' 486
Amortizaciones -188 -688 -434 -334 -369 -362 '1,146 '1,019

Bancos comercialos cl -5 -17 -13
Préstamos recibidos" - - .
Amortizaciones -s -17

Otros sectores cl -2 -3 8 2 ,,5 ; -16 " 7P 62
Préstamos recibidos 1 2 8 5 ' 6 "'"'' ,Amortizaciones -4 -s -4· <,'11.1.{" -16 ," ",""37 '

Balance blisico 58 -301 ·598 -512 -460 -473 200 -1,150 -903
Capital de corto plazo 146 273 684 504 594 615 -184
Sector oficial dI 185 285 689 527 557 657 -78
Bancos comerciales 2 1 7 -10 7 22 10
Otros sectores -41 -13 -13 -13 30 36 -115

Errores y omisiones netos -187 -184 -79 52 -69 -181 85

Balance global el 17 -211 6 44 64 -39 101 -5 -81
Variaci6n total de reservas -17 211 -6 -44 -56 40 -83 5 81
C- significa aumento)
Oro monetario -5 54 2 -2 8 2
Derechos especiales de giro
Posicl6n de reserva en el FMI
Activos en divisas -5 149 -1 -52 -63 41 -95
Otros activos 2 8 -7 9 -1 -2 -14
Uso del crédito del FMI -9 24

Fuente: Para 1985-1990, CEPAl, sobre la base de informaci6n proporcionada por el Fondo Monetario Internacional,
y para 1991-1992, CEPAl, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.

al Cifras preliminares.
bl [ocluye otros servicios no factoriales.
el Incluye concedidos y otros activos y pasivos.
di Jncluye mora corriente.
el Es Igual a la variación total de reservas (con signo contrario), más as ientos de contrapar't idI).
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....- -,' .

Cuadro 10
.', "!" .¡'

NICARAGUA: USOS Y FUENTES DE DIVISAS
(Millones de dólares>

! ..
-r';(;

"
-; 1990 1991 1992 al 1993 81"

'.

..;

ImportacioMsde bienes y servicios 682.0 895.0 813.0 ' ..

y servicios ."392.0 "338.0 -309,0 -364.0 :','q:'
.',

Pago de :, " 12.0" ' 22:5 91.1 102.0
-11.8 -10.1 -7.5 -4.6

Otros servicios netos 12.0 12.0 10.0
Memo: Intereses no 216.8 350.5 399.2 322.6'

Necesidad corriente 290.2 "':,', 51()..4 681.6 556.4

Amortizaciones efectivas bl :'
.

5.1 38;9 70.0 156.6
Memo:.Amortización no pagada 391.4 521.4 746.0 512.8

Necesidad total de dfvisas "295.3 549.3 751.6 713.0

Movimientos de acervos:
.: '

capital privado -256.5 -38.1 58.4 175.8
Variación de reservas
'internacionales netas 197.8 -13.4 4.9 81.0

Necesidad neta de divisas 354.0 600.:8' 688.3 456.2.;; . . 1

Transferencias privadas 15.0 10.0 25.0
Transferencias oficiales el 201.6 584.9 378.6 253.5

Necesidad neta de crédito ,152.4 0•.9' 299.7 177.7

Fuenté: CEPKL, sobre' la base de cifras 'del Banco Central de Nicaragua (pueden no
coincidir con las cifras del cuadl'o 9).

al ,Cifras prel iminares.
bl Excluye renegociaciones y préstamos puentes.
el Excluye condonaciones de deuda.

,1:'

:
,)r-

l."

,,:.,.,' :o' 1 .. ..!'
... :.:1.

:.', .'.! ..

., ••

. ..i. '_'. , • \
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Anexo"'" '

Transferencias oficiales
Lfquidas
Atadas

Préstarrlós
Lfqutdos
Atados

Total ffnanciami,ento
Lfquidos
Atados

11

Cuadro'11

NICARAGUA: FLUJOS DE FINANCfAMiENTO'EKTERNO

1990 1991 1992 al 1993 bl 1990 1991 1992 al 1993 bl

"(Mi llónes'dedólares) (Porcentajes)

202 585 379 ' 332 100.0 100.0 100.0 '100.0
93 355 142 97 46.0 60.7 37.5 29.2
109 230 237 235 54.0 39.3 62.5 70.'á

228 229 333 213 100.0 100.0 100.0 100.0
156 253 89 68.2 75.9 41.7
73 80 124 31.8 24.1 58.3

429 814 712 545 100.0 100.0 100.0 100.0 ':;"
511 395 186 62.8 55.5 34; 1
303 317 359 37.2 44.5 65.9

Fuente: CEPAL,-sobre la base de cifras del Banco Mundial; puede no coincidir con cifras de
Balanza de Pagos.

a/ Preliminar.
b/ Estimaciones,

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

. ;;,,;:.... " '.'

.,', .

",.,

", '

"":"'.,,¡,
, .:p.

" ;¡'.:' .C:,';:," "/<, ,,:"
'r'

. ....• ", .:':; ,
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Cuadro 12

NICAR¡\GUA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1983 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 al 1993 al

Millones de dólares

Deuda externa pública bl 3,788 4,936 5,760 6,270 7,220 9,741 10,616 10,312 10,792 10,907

Largo y mediano plazo 3,263 4,496. 5,321 5,733 6,773 7,544 8¡064 8,496 .. 10,352
Corto plazo el 525 440 439 537 447 535 701 434 440
Intereses 1,662 ',851 ',382 1,530 1,642

Desembolsos netos e/ 689 597 837 522 955 2,529 880 -275 538 115

Servicio 103 68 32 25 11 12 17 49 97 242

Amortizaciones d/ 40 23 13 12 5 8 5 29 44 154
Intereses pagados e/ 63 45 19 13 6 4 12 53 88

Porcentajes

Relaciones

Deuda externa pública/exporta-
2,996.4ciones de bienes y servicios 760.6 1434.9 2,007.0 1,929.2 2,644.7 2,856.6 2,708.2 3,050.9 3,492.6

Servicio/exportaciones de
bienes y servicios 20.7 19.8 11.1 7.7 4.0 3.5 4.3 14.5 31.4 66.5

Intereses devengados f/ /exporta-
ciones de bienes y servicios 42.2 78.4 88.5 75.4 96.7 62.2 58.4 110.4 158.6

Servicio/desembolsos netos 14.9 11.4 3.8 4.8 1.2 1.9 -17.8 18.0 210.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
bl Saldos a fin de año.
e/ Incluye la deuda comercial.
el Calculados por la CEPAL, mediante la diferencia det saldo entre el año de estudio y el año anterior, más

ta amortitaci6n del año de estudio.
d/ Amortizaciones efectuadas a la deuda a largo plazo.
el Intereses efectivamente desembolsados, segan cifras de gastos presupuestados del gobierno central.
f/ Corresponden a tos intereses ocasionados por ta deuda externa, que se consigna en el balance de pagos,

sin que hayan sido pagados necesariamente.



Cuadro 13

NICARAGUA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBro

,,". (C6rdobas oro por d6lar)

rndi ce de tipo de "cambio,
Tipo de cambio real efectivo al

nominal Brecha (1988=100.0).. __ ..... ..-.- cambfaria ...•......•. __ ....-- ... -
Oficial No oficial (%) Oficial No oficial !-o"'

199" . 4.85 5.16 6.4 155.9 166.3

I 4.38 4.70 7.3 152.4 163.7
1I 5.00 5.30 6.0 153.1 162.5 "

t1I 5.00 5.31 6.2 164.2 174.5
IV 5.00 5.34 6.8 154.0 164.6

1992 bf.. 5.00 5.39 7.8 152.8 164.9(

I 5.00 5.22 4.4 152.1 159.0
II 5.00 5.30 6.0 152.3 161.6

111 5.00 5.51 10.2 155.1 171.1
IV 5.00 5.53" 10.6 151.7· . 167.9

1993, 6.03 6.15 1.9 157.0 160.4

L 5.95 6.09 2.2 156.4 160.3,
11 6.11 6.22 1.7 157.5 160.5

'Fúente: CEPAL,sobre la base ,de cifras oficiares.
al Comparación del poder de éompra del dólar de los Estados Unidos

frente ,al de la moneda nicaragüense. tom6 como ,base ,un tipo eI.e,
cambioae paridad de 600 cardabas nuevas por dólar en 1988, intermedio
entre el mercado oficial, yel paralelo.

b/Cifras prel imineres. '

, ", ,,... :",,¡:¡:

":'
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Cuadro 14

NICARAGUA: PANORAMA MONETARIO Y FINANCIERO

(Mi llonesde c6rdobas)

1990 1991 1992 al 1993 bl

Panorama monetario

Reservas internaciona\ es netas '108.8," 552.5 528.0 363.4

Crédito interno neto -40.3 -5.:i! 131.8 302.5

Sector no financiero, 186.7 1,082.6 18,890.5 18,990.4
Gobierno Central 182.3 18,864.8 18,942.9

Crédito al s,ector bancario 180.1 1,100.5 1,535.6 807.2

Bancos Estatales 180.1 1,100.5 1,507.2 775.2
Otros activos y pasivos netos -407.1 -2,188.3 -20,294.3 ·19,495.1'

Base monetari a 68.5 547.3 659.8" 665.9

Panorama finallci el'o

Reservas 'internacionales netas 112.5 617.8 631.7 555.6

Activos intérnos netos 23.8 644.2 1,018.9 1,491.6
Crédito .interno neto 652.7 3,876;4 21,729.7 22,243.6'

'público no financiero 557.5 2,677.4 19,704.0 19,815.3 .
Gobierno Central 179.2 1,016.1 18,805.9 18,896.0

Sector Privado 95.2 1,199:0' 2,025.7 2,428;3

Otros activos, y'pasivos netos '628.9 .3,23.2'.'2 '20,710.8

Pasivos 136.3 1,262.0 1,650.6 2,047.2
Moneda Nacional 95.3 905.1 1,096.5 1,192.0
Circulante 75.2 722.6 841.2 866.8
Cuasi dinero 20.1 182.5 255.3 325.2

Moneda extranjera 41.0 356.9 554.1 855.2

Tipo de cambio 1.00 5.00 5.00 6.14

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
al Cifras preliminares.
bl Cifras preliminares a junio de 1993.
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Cuadro 15

NICARAGUA: INDICADORES BANCARIOS AL 31 DE MAYO DE' 1993. ...

75

Activo total
O'isponibit idades a/
Moneda nae Iond '

"Moneda extranjera

Préstamos
Corto plazo etes.
Largo plazo etes.
Corto plllZo congelados
largo plazo congelados
Menos reservasp. dudas.

Intereses por cobrar

Otros bl

Pasivo total
Depósitos ,
Monedé nacional
,Moneda extranjera

Otras exi9jbil idades
Moneda nacional
. MOneda.extranjera

Otros el

Cartera vencida/cartera total
Cartera vencida/patrimonio di

Ingresos floancleros/activQs periodo e/
, período él
, Otrasgastós/llctivo período el
, Maq¡eo fiQEII'lciero/activos ,período el
PasiVO/Patrimonio Iieto ' ,

perlado e/

Banca estata'l

100.0
13.8
4.7
9.1

62.5
32.7
28.7

0.7
7,1

5.3

18.4

100.0
40.6
25.6
15.1

12.2
11.3
0.9

47.2

11;9
64.3

21.6
12.5
52;5
9.1

1,660.6
6.4

Banca pr ivada

(Porcentajes)

100.0 '
37.8
9.3
28.5

44.3
39.3
5.0
0.5
0.0
0.5

1.5

16.4

100.0
83.5
'39.5
44.0

5.9
1.7
4.2

10.6

1.1
4.7

9.7
, 4.8
39.1
4.9,

892.7
,].5

Total banca
comercial

100.0
20.6
i 6.0
14.6

57.3
34.6
22.0
5.6
0.5
5.3

4.2

100.0
52.4
29.4
23.0

10.5'
8.7
1.8

37.1

9:7
49.6

16.8
9.4
47.1
7.4

1,343.4
6.9

,.. :. '

Fuente: Superintendencia de bancos, Informe mensual, mayo 1993
a/ Incluye caja y depósitos en bancos del país o del exterior.
b/ Incluye otros activos, muebles e inmuebles y cargos diferidos.
e/ Incluye obligaciones por préstamos, otros pasivos y deuda subordinada.
dI Inclye patrimonio neto más reservas.
e/ Acumulado desde, el 1 de enero.

..: r·:"

"

,',
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Cuadro 16

NICARAGUA: INGRESOS YGASTOS DEL SECTOR PUBLICO YDEL GOBIERNO CENTRAL

(Porcentajes del P.I.B.)

Gobierno CentralSector Público al
- -;992" 1970 1975 1980 1990 1991 1992bl 1993 bl

,.

Ingresos no tributarios

2. Ingresos de capital

3. Ingresos totales (1+2),

4. Gastos corrientes
29.5 25.6 33.1 37.7 35.8

28.5' 40.7 35.3 35.3 29.4

29.0 25.5 32.8 3.7.5

19.a 13.2 17.8 19.3 19.2

9.3 10.6 11.5 1.8

0.1

1.4

0.1

2.0 1.8

0.2

15.2 19.6 20.7 21.0

13.2 17.8 19.3 19.2

3.7 3.4 3.4 2.7
9.5 14.4 15.9 16.5
2.9 3.8' 4.4

15.2 19.8 20.8 21.1

33.4 23.5 22.1 19.7

5.7
14.1

2.4
8.1
3.2

1.6

1.9
7.4
3.1

1.1 1.9

0.5

22.2

8.7 10.2 23.0

10.412.1 21.7

9.3 10.5 19.8

0.20.2

. ...

0.3

5.0' 8.2

0.5' 0.1

Directos
Indirectos
Sobre el comerció' exterior

Ingresos corrientes

Ingresos

1.

17.0 27.7 24.5 21.8 16.1

4.1 -5.4 '4.4 ·6.5 -6.7

13.5 1.6 -7.8
'18.9 '6.0 1.3

4.6,22.6 12.4 15.2 12.8

9.7 2.1 4.9 10.7 12.3

6.2 2.0 4.6 9.3 8.0

3.5 0.1 0.3 1.4 4.3

38.2 42.8 41.2 46.4 41.9

-8.7 -17.2 ·8.1 '8.7 -6.1

5.8

6.6

3.5

9.6

1.3

7.3

2.9

7.8 3.2
5.9 6.9

5.9

1.1

8.8
3.3

."

26.2 16.5. 11.9

-5.2 -4.9 -6.4 '4.3

. 7.2

8.9

4.4

7.0 13.5 .. 1.3'· '6.7 -2.8
-2.6 -18.7' r6.2 0.3 -1.5

4.5 25.0 12.1" 13.7 10.1

1.8 -1.3 -18.2 '3.9." -1.4

4.1 7.4

2.4

6.2 13.2

5.8

0.4

0.4

5.4

5.4 "3.2· 23.6
7.7 1.4

1.1

1.5

4.8

0.3

3.6

1.7

1.3

0.3

0.5

3.0 7.7 8.1 1.6:$,.5 6.0 7.2

2.0 2.7 5.8 1.0 3.0 3.6 2.8

1.0 5.0 0.6 0.5 2.4 4.4

11.7 17.9 31.1 35.0 27:0 28.1 26.9

(1.3) (5.8) -8.9 -19.8· -1.2 -7.3 -5.8

6.22.2

2.9 3.81.2
9.6 10.6 9.5

8.18.7 6.1

6.8 4.3 0.6
5.6 10.9 12.2

0.22.4

0.5 -15.2 -2.5

9.1 '12.8

8.7 17.2

-4.620.6
9.2 2.0

Financiamiento externo·neto

Banco Central
OtrQs

Intereses

Otros gastos corrientes

Remuneraciones

Crédito recibido
Donaciones

5. Ahorro corriente (1-4)

6. Gastos de capital

Inversi6n real

Otros gastos de capital

7. Gastos totales (4+6)

8. Défi cH o superávit (3-7)

9. Financiamiento del déficit

Financiamiento interno neto

Otras Relaciones (porcentajes)

Ahorro corriente/gastos de capital

Déficit fiscal/gestos totales

Financiamiento interno/déficit

Financiamiento externo/déficit

5.2 (723.8) (51.0) 20.6 50.4

(22.8) (40.2) (19.1) (18.7) (14.6)

47.1 (31.4) (54.3) (74.7)(109.8)

52.9 131.4 153.1 174.7 209.8

55.4 24.0 -16.0 -1137.5 -111.4' ·23.3 18.1

11.4 32.6 -28.7 -56.6 -26.7 -26.0 -21.6

25.2 7.7 49.4 -26.3 -68.1 -87.7 -74.1

84.6 93.3 50.6 126.3 168.1 187.7 174.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio ae Finanzas y del Banco Central de Nicaragua.
a/ Sector no financiero consolidado.
b/ Cifras preliminares.
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Cuadro 17

NICARAGUA: , GAstOs DEL GOBIEijNO,CEN.TRAL PÓR FUNCIONES

1918 1988 1989, 1990 1991 1992 8/1993 t1/

<J 'Relaciones con eL'PIB
-,:l/

TotaL, 20.2 45.9 29.9 35.0 ,27.0 28.1, 26.9

$ociales 4.1 8.3 7.4 11.0 10.3 10.2 11.2
Educación 2.6 3:4 2.7 5.1 4.7 4.4
. Salud 1.0 4.2 3.9 5.0 4.2 4.1 4.1
'Vivienéla 0.1 0.2 0.2
Otros ' Q.5 0.7 0;7 0.9 " ':t.1 1.2 2.4

"

Infraestructura y Producción 4.8 7.7 5.0 3.6 ' 3.5 4.8 5.1
Actividades primarias 0.3 2.6 1.6 0.6 0.8 1.3 2.4 .,;"¡Industria y Comercio 0.1 0.6 0.2 0.1 0.1 0.5 0.7
Construcción y 4.4 4.4 3.1 2.6 2.4 2.0 1.9
Otros - 0.2 0.1 0.9 0.1

,,' ...
y Seguridad 3.2 15.6 " 11.8 14.0 4.7 6.0 3.7

Servicios generales 5.9 14.1 5.7 6.4 7.4 4.3 3.3
,.,':)

Servicio de la deuda 2.2 0.1 1.1 2.9 3.5

-Relaciones con el gasto total

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Servidi'os s6cialés 20.3 18.1 . 24.7- 31.4 38;1' 36;3 "'41.6
Educación 12.9 7.4 9.0 14.6 18.1 16.7 16'.4";:
Salud 5.0 9.2 13.0 14.3 15.6 14.6 15.2
Vivienda 0.4 0.7
Otros 2.5 1.5 2.3 2.6 4.1 4.3

dC ;i

y Producción 23.8 16.8 16.7 10.3 13.0 17.1 19.0
Actividades primarias 1.5 5.7 5.4 1.7 3.0 4.6 8.9
Industria y Comercio 0.5 1.3 0.7 0.3 0.4 1.8 2.6
Construcción y Transporte 21.8 9.6 10.4 7.4 8.9 7.1 7.1
Otros 0.6 0.4 3.2 0.4

Defensa y Seguridad 15.8 34.0 39.5 40.0 17.4 21.4 13.8

Servicios generales 29.2 30.7 19.1 18.3 27.4 15.3 12.3

Servicio de la deuda interna 10.9 0.2 4.1 10.3 13.0

fuente: CEPAL, sobre ta base de cifras del Ministerio de Finanzas.
al Cifras prelimiares.

77,,:



78 Nicaragua: Una economfa en transición

Cuadro,t8

NICARAGUA: SUPERFICIE y RENDIMIENTO DE LOS
PRINCIPALES 'CULTIVOS DE EXPORTACION '

Promedios.. .. ... ..•..........•..•. _.. ... 1990 1991 1992 al 1993 bj
1970- 1975- 1980- 1985-
1974 1979 1984 1989

Superficie el 261.1 283.3 246.0 174.1 163.7 154.6 ' 11á.9 116.2

Café 83.9 89.0 96.1 77.5 74.2 74.6 75.0 75.0
ALgodón 142.9 153.1 101.8 56.? 44.9 2.3 3.5
CaRa de azacar 32.0 38.8 45.3 37.8 " 42.4 42.0 39.2 35.0
Banano 2.3 2,4 2.7 2.5 2.2 2.4 2.4 2.7

Producción dI
Café oro ·38.8 56.5 57.1 41.9 27.6 47.5 33.2 46.0
ALgodón 322.0 273.2 211.3 100.3 83.8 69.4 4.7 7.7
Caña de azúcar 1,845.3 2,516.0, 2,715,.7 2,149.7 2,570.7 2,041.5 2,070.0
Banano 42.5 139.3 134.'4 111.8 108.5 " 133'.5 ' 84.8 93.1

Rendimiento el
Café '0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.6
Algod6n 2.3 1.8 2.1 1.8 1.9 1.9 2.0 2.2
Cafia de azacar .57.6 65.2 59.9 56.5 60.6 55.3 52.1 59.1
Banano 18.7 ., 57.8 49.1 . 44.5 49.3 55.6 35.3 34.5

Fuente: SIECA, VII compendio.Estadfstico Centroemericano, 1975 -Y, Banco Central de Nicaragua.
al Cifras
b/ Cifras estimadas. "
el Miles de hectáreas.
dI Miles de toneladas.
el Toneladas por heétárea.
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Cuadro 19

NICARAGUA: EVOLUC!ON DE LA OCUPACION

(Miles de personas)

1982 1983 1984 . 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 al.,
Poblaci6n total 2,957 3,058 3,163 3,230 '3,384 3,501 3,622 3,745 3,871 3,999 4,131

Población
activa 939 974 .. 1,010 1,077 1,086 1,126 1,225 1,277. 1,331 1,386 1,310

Total ocupadQs bl 752 789 802 828 .8/16 852 858 768 737 645 665

Sector primario el 281 302 304 339 367 365 361 3'5 .. 309 266 305

Sector secundario 103 109 109 105 105 108 113 99 86 72 65

Industria 86 90 90 85 85 86 90 84 76 61 54
Construcción 14 15 16 17 17 19 20 12 8 9 9
Minas 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2

Sector terciario 368 379 389 384 373 379 384 342 307 295

Comercio 102 103 101 103 95 96 96 90 86 75 79
Gobierno central di 58 65 75 76 77 78 78 71 72 98 91
Transportes y
comunicaciones 28 28 27 23 22 22 22 19 16 12

Establecimi'entos
financieros el 9 9 14 15 17 16 16 15 14 13 11

Energía yagua 6 7 7 8 8 8 a 8 8 7 6
Servicios 164 167 165 159 155 159 164 150 143 97 96

ocupada tI 26.8 28.8 27;9 2S.9 25.1 24.8 21.5 23.6 24.6 28.0 27.3

Fuente: CEPAL, so6re la base ae cIfras oficiales.
al Cifras preliminares, sobre la base de datos a junio.
bl Puestos plenos.
el Estimaciones por cuLtivo y área sembrada.
dI Apartir de 1991 incluye Defensa y Gobernación.
el A partir de 1991 se deja de incluir Defensa y Gobernaci6n.
tI PIS en millones de córdobas de 1980.
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Cuadro 20

N..ICARAGUi.\; y
".' RE'NDIMIENTO DE LOS GRANOS BASIeas ' "
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Cuadro 21

NICARAGUA: CONSUMO APARENTE Y POR IIABITANTE DE GRANOS BASICOS

(Miles de toneladas)

Promedio

81

1980- 1985-
1984' 1989

1990 1991 1992 al
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cuadro 22 ,.
NICARAGUA: VALOR BRUTO DE lAPROOUCCION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

(Millones de c6rdobas de 1980)
./

PrOmedio
•••••••• _ ••• a ••• n ••••••••• _ •••

1975- 1980- 1985- 1990 1991 1992 al 1993 bl
1979 1983 1989

Total 12,146.6 11,163.2 9,300.0 9,814.8 9,505.1 9,610.4

Alimentos 5,212.9 4,626.0 3,783.5 3,780.7 3,845.3 3,773.3 3,947.1

Bebidas 919.3 1,115.9 1,040.4 198.9 1,290.0 1,419.7 1,496.5

Tabaco 377.5 459.6 492.0 321.8 503.4 435.4 389.3

Textiles 565.0 493.7 580.1 408.1 290.4 219.2 158.3

Vestuario 403.9 447.8 387.4 90.2 45.1 13.5 2.7

Cuero y produeei6n de cuero 119.6 80.0 51.9 15.7 19.9 22.0 22.5

Calzado el 430.4 201.0 68.9 80.4 88.0 89.2

Madera y corcho 391.9 212.8 149.7 156.1 164.0 165.0 170.6

Muebles y accesorios 90.5 63.7 50.2 29.9 44.1 40.8 34.8

Papel y producción de papel 29.8.9 .39.7 78.3 55.1 74.9 63.5 66.9

Imprentas y editoriales 224,4 242.2 293.4 153.2 136.2 132.5 135.6

Productos químicos 1,852.4 1,197.1 1,066.2 810.2 606.2 391.0 328.4

Caucho y producci6n de caucho 44.7 35.2 28.5 13.2 8.8 8.7 8.9

Producción y derivados del
1,703.5petr6leo 1,645.5 1,623.3 1,688.0 1,787.0 1,865.0 1,819.0

Minerales no metálicos 351.9 423.4 472.5 352.7 458.3 505.1 532.2

Productos metálicos 470.7 384:3 511.3 280.9 224.1 105.3 68.7

Maquinaria, artículos
83.9 126.9eléctricos y no eléctricos 209.5 104.8 51.3 21.6 19.1

Material de transporte 24.9 27.3 32.4 10.1 10.8 21.7 20.3

Diversos 502.6 160.2 151.7 123.3 174.0 213.8 240.3

Fuente: Secretaría de Planificación y Presupuesto (SPP) y Banco Central de Nicaragua.
al Cifras preliminares.
bl Cifras estimadas.
cl La rama de calzado se incluyó en la del vestido de 1975 a 1978.
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Cuadro 23
NICARAGUA: REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA, 1952, 1978 Y 1988

83

,.
TamaRo de las explotaciones

1952

Superficie

1978 1988

Tasas de
crecimiento
1978-1988

Hectáreas
'p:.

Total 2,387,766 5,651,100 5,651,100

Sector .. 2,387,766 5,651,100 2,595,947

Microfi,ncas a/ 82,797 119,000 96,183
Subfamiliares b/ 316,883 868,700 650,552
Femil iares cl 681,202 1,701,700 981,114
Medianas di 357,813 917,700 . 507,855
Gtandésel 949,071 2,044,000 360,243

sector Reformado 2,733,356

Empresas de la Reforma Agraria 663,761
.Cooperativlls f/ . '. 780,976
Asignación individual 146,982
Titulaci6n especial '·1,021,997
. Titulación a comunidades

Inclfgenas 119,640

Area en abandono gl 321,797

Porcentajes

total 100.0 100.0 100.0

Sector privado 100.0 100·9 45.,9

Microflncas 3.5 V1- 1.7;):í
Subfamfl iares 13.3 15.4 11.5 .
Fami liares 28.5 30.1 17.4
Medianas 15.0 16.2 9.0
Grandes 39.7 36.2 6.4

Sector Reformado 48.4

Empresas de la Reforma Agraria 11.7
Cooperativas 13.8
Asignaci6n individual 2.6
Titulación especial 18.1
Titulaci6n a comunidades
indígenas 2.1

Area en abandono 5.7

"54.1

-19.2
"25.1
-42.3
-44.7
-82.t.

Fuente: Oficina de Tenencia de la Tierra y Dirección General de Estadfst;ca, sobre la base de
datos de la Encuesta Agropecuaria de 1952 y Centro de Investigaciones y Estudios de la Reforma
Agraria (CIERA), liLa Reforma Agraria en Nicaragua, 1979-198911 , Vol. IX, Managua, Nicaragua,
Jul io de 1989.

al De menos de 7 hectáreas.
b/ De 7 a menos 35 hectáreas.
c/ De 35 a menos de 140 hectáreas.
d/ De 140 a menos de 350 hectáreas.
e/ De más de 350 hectáreas.
fl Cooperativa Agrícola Sandinista (eAS), Cooperativa de Crédito y Servicio (CCS), Colectivo de

Trabajo (CT) y Cooperativa de Surco Muerto (CSM). s610 incluye área entregada por la Reforma
Agraria.

s/ Comprende área de diferentes sectores de propiedad.
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Cuadro 24

NICARAGUA: CREDITO BANCARIO POR TIPO DE ACTIVIDAD

T,

.('. ;. ;.' .

. '," .'.. ..
',";' ,;

(Millones c6rdobas)

Entregas. brutas Recuperaciones Porcentaje entregas brutas..............._-_ ....... ..._.... ...•.....-....
1991 1992 1993 al 1991 1992 1993 al ·1991 1992 1993 a/

'r·; ,.
! ,

Total 2,223 2,451 1,293 1,622 1,893 1,033 100.0 100.0 100.0

Comercial 409 738 515 383 575 321
..
18.4 '30.1 39.8

., .'.
Agropecuario 767 991 430 388 '553 "; ,

397 :54.'5 40.4 33.2

Agrícola 462 456 173 314 325 194 20.8 18.6 13.4
Ganadero 305 535 257 75 228 ,.' 204 13.7 21.8 19.8

Industrial 393 601 322 171 569 246 11.7 24.5 24.9
Vivienda 7 3 0.3 0.2
Otros 5 4 11 3 6 0.2 0.2 0.9

Préstamos espaciales 642 118 16 671 194 51 28.9 4.8 1.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. .....
al Cifras preliminares a mayo de· 1993.

.!...
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