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1, N0!:a de presentaci6n

El Consejo Econ6mico Centroamericano, por resoluci6'n 29 aprobada en su DcciIJ'i.1-

tercera Reunión Extraordinaria ,1/ solici t6 de la secretaría de la Comisión

Econ6mica para América Latina (CEPAL), en SU calidad de secretada del Comité

de Cooperaci6n Económica, que realizara un estudio sobre la situación de

Nicaragua en el Mercado Común Centroamericano. En cumplimiento de ese man·-

dato se ha elaborado el presente documento, que se pone a disposición del

Comité de Cooperación Econ6mica y del Consejo Económico.

El problema que se examina en este trabajo se halla vinculado directa-

mente con las tendencias del comercio entre Nicaragua y los demás países

miembros del Mercado Común Centzoamericano. Los desequilibrios que se han

venido manifestando son motivo de preocupaci6n, por relacionarse muy de cerca

con la orientación de la política nacional de Nicaragua, y poder afectar ai

desenvolvimiento futuro del movimiento de cooperaci6n multinacional.

Tales desajustes se manifiestan por 10 general, de manera inmediata,

en las corrientes y tal vez puedan corregirse en parte en esta
,

esfera, pero sus causas radican en última instancia en las características

mismas del proceso de desarrollo y de la integraci6n económicé,'. Ello conduce

a afirmar, por una parte, que las expresiones actuales del desequilibrio

nicaragUense deben analizarse dentro de la problemática más amplia del des-

arrollo nacional y regional,,Y,, que los arbitrios a que se recurra
. -

para solucionar el de. Nicaraguadebepconcebirse dentro del marco

del proceso integracionista, respetando los criterios básicos de solidaridad, y

de tratamiento.

]jr Número Diecinueve del Consejo Econ6mico Centroamericano (Managua,
Nicaragua, 19 al 23 de de 1966,)

lE" la
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En la primera parte de este documento se examinan los aspectos más

sobresalientes del desarrollo económico de Nicaragua, particularmente

durante las tres últimas décadas.,11 Se consideran a continuación los prin-

cipales problemas de los sectores económicos más importantes ..agricultura

e industria--, y se recogen en la parte final, algunas conclusiones y reco-

mendaciones derivadas del análisis procedente.

l/ Para un examen más amplio de las características y los problemas del des-
arrollo económico de Nicaragua, véase Análisis y proyecciones del des-

- IX El desarro119 económico de Nicaragua, publicación
de las Naciones Unidas, Número de venta: 67.II.G.2.

12. Consideraciones
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generales

El desarrollo equilibrado de los raises miembros del Mercado Común constituye

el ob jetivo de l programa de integraci6n e con6mica centroamericanag

Se ha señalado, en reiteradas que la idea misma del desarrollo

equilibrado no se presta a formulación símple ni a cuantificación en términos

de indicadores aislados, por tratarse de una noción compleja cuyas manifesta-

ciones requieren una apreciación de conjunto ()ara poder señalar las causas de

desajustes en determinados países y un enfoque esenci,almente pl'agmático para

su corrección.

La manifestación más evider.te de la situación de desventaja de Nicaragua

en el l1ercado Común es su balance corre rcia1 desfavorab le. Ello, a su vez,

refleja desajustes de orden que son, en última instancia, los

factores que definen 10 esencial del problema. Teniendo presente estas cir-

cunstancias, no cabe duda de que el tipo y el alcance de las posibles solucio-

nes tienen que encontrarse en la base misma de los lineamientos de la política

económicanacionalg Al estudiarse el problema desde el punto de vista del

movimiento esa perspectiva conduce necesariamente a la dimen-

sión regional, puesto que --al estar conceptuada la integración como un ins-

trumento de desarrollo y siendo esencial el objetivo del equilibrio dentro del

crecimiento-- la eliminación o atenuación de los desajustes que afectan a la

economía nicaragüense, conciernen asimismo a los restantes miembros del Mer-

cado Común.

Por todo se ha procurado adoptar en este trabajo una perspectiva

de mayor amplitud. No c abría circunscribir su enfoque a 10 que pudiera inter-

pretarse como un típico problema de balanza de pagos; necesariamente tiene que

abarcar un panorama más amplio, dentro del que se precisen causas diversas a

Ilas que
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las que pueda atribuirse el desequilibrio de Nicaragua dentro del marco del

Mercado Común, a la luz de ciertas caracterí.sticas fundamentales de su des-

arrollo económico, y que se relacionan directamente con la que

tiene el país de aprovechar las abiertas por la integración

regional. Por otra parte, en el análisis deben tomarse en cuenta las rela-

ciones qué éxisten entre este desequilibrio y la política general del Mercado

Común, y la forma en que el hecho influye en el perfeccionamiento de la inte-

gración. En ese amplio enfoque deberán inspirarse las soluciones que se pro-

pongan, porque sólo así podrán encontrarse fórmulas y mecanismos que armonicen

las aspiraciones de desarrollo interno de Nicaragua con la consolidación y el

avance del programa regional de integración económica.

Nicaragua entró al Mercado Común Centroamericano en condiciones menos

favorables que otros países del área porque en aquel momento su base r,roduc-

tiva era relativamente más especializada y vulnerable, no por una falta de

dinamismo de su crecimiento --como lo demuestran las cifras de expansión desde

la sino porque la orientación de su economía se dirigía más seña-

ladamente hacia los mercados exteriores. Se habían iniciado relativamente más

tarde en dicho país ciertas actividades económicas y en especial las vincula-

das con el proceso de sustitución de importaciones.

Debe tenerse en cuenta, además, que si los avances logrados gracias a

la integración económica han favorecido en térninos generales a todos los

miembros del l:iercado Común, no todos ellos se encontraban en las mismas posi-

bilidades de aprovechar las oportunidades creadas, ni en las mismas condicio-

nes para efectuar con igual celeridad ajustes indispensab.les a la nueva situa-

ción dentro de sus respectivas políticas internas de desarrollo. El estable-

·cimiento de la zona de libre comercio y la adopción del arancel de aduanas

/uniforme
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uniforme dieron lugar, en efecto, a ciertas posibilidades de crecimiento,

pero no podían sí solos una distribución equitativa de bene-

ficios entre los países participantes. La eliminación de las fronteras al

comercio intrarregional favoreció, de hecho, a las economías que habían avan-

zado más en el proceso de "desarrollo hacia adentro" y contaban coninstitu-

ciones o recursos productivos cuyo principal factor limitanteLera la estre-

chez de sus respectivos mercados nacionales. La liberalizaci6n del intercam-

bio favoreció asimismo a los países que pudieron adaptar con mayor elasticí-

dad sus programas de desarrollo al abastecimiento y al comercio regional.

Por estos motivos llegó Nicaragua al MercadoComl1n en condiciones de

relativa debilidad competitiva en varios renglones de la producci6n, y por

ello mismo hubiera sido necesario implantar con urgencia una estructura pro-

ductiva interna deliberada y selectiva tendiente a obtener un mejor aprove-

chamiento del mercado Lse tipo de política 'tardó sin embargo en

adoptarse y tal vez no haya llegado todavía a implantarse con la solidez neee-

saria. No debe perderse de vista que la econom!a de Nicaragua, en e 1 momento

de constituirse el Hercado Común, se encontraba en el período de consolidaci6n

de su sector exportador, que disfrutaba a la sazón de condiciones favorables;

la circunstanciacontribuy6 muy probablemente a restar urgencia a la necesidad

de dar nuevo sesgo a las orientacione:s de política económica hasta entonces

predominantes, atendiendo a la nueva realidad que hacía sux'gir el proceso int!:.

gracionista. Otros paises de la regi6n, al constituirse en un fenómeno casi

crónico la insuficiencia dinámica de sus exportaciones, se habían visto obli-

gados en cambio a intensificar su industrializaci6n y el proceso de sustitu-

ción de sus importacioneso

IDesde los
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Desde los comienzos de la formación del Hercado Común se previeron

muchas de lás dificultades a que podrían dar lugar las disparidades en el

grado de desarrollo existente entre los países de la regi6n Q Sin embargo,

por Jiversas razones, no se ha podido loerar una acci6n coordinada de todos

los páíses en el establecimiento de una política de desarrollo de alcance

estrictamente regional donde se tengan presentes las situaciones de desajuste

en que se encuentran algunos países.

Los esfuerzos iniciales en la constitución del Mercado Común tuvieron

que concentrarse de preferencia por raz6n natural en el establecimiento de la

zona de libre comercio, la equiparación arancelaria y el perfeccionamiento de

la administración de los tratados de integración, puesto que eran las bases

de la integración económica centroamericana. Se pudo observar sin embargo

cierta demora en la adaptación de la pol{ttea regional, y en las nacionales de

desarrollo, a las nuevas condiciones. En c ier.to que se han logrado importan-

tes avances en el establecimiento de una infraestructura regional apropiada,

pero no lo es menos que se requiere al respecto una acción m&s decidida de

d 1 b · 1 i" . ,.. 1 d 31to 05 os go 1ernos para a canzar una expans on econom1ca comun mas ace era a.-

A lo largo de varios años, los gobiernos centroamericanos han logrado con-
cretar y llevar a la práctica como es sabido un conjunto de proyectos y
actividades para la formación del capital social básico de la regi6n entre
los que destacan el desarrollo de una red regional de carreteras; la adop-
ción de convenios reguladores del transporte automotor; el establecimiento
de un fondo destinado al financiamiento de obras de infraestructura de inte
rés común, y la puesta en marcha de un sistema regional de
nes. Se han identificado diversas posibilidades de interconexi6n eléctrica
y se ha iniciado un programa de evaluaci6n de los recursos hidráulicos y se
han emprendido estudios sobre un servicio regional de transporte terrestre
y el mejoramiento de los servicios portuarios.

¡Situación
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Situaci6n similar se observa en el campo del desarrollo industrial en

el que --a pesar de haber mejorado el ritmo de inversi6n y el aprovechamiento

de la capacidad insta1ada-- : teda.vía se echa de menos la existencia de linea-

mientas de largo plazo y la aplicación eficaz de los instrumentos regionales

de orientación y fomento econ6mico.

En el caso espec.ífico de Nicaragua, la inexistencia de una estrategi.a

de alcance regional ha empezado tal vez a dejarse sentir, y acaso ha creado

incertidumbre, o frenado la elaboración y ejecución (le algunos proyectos

agrícolas y Este problema no afecta sólo a Nicaragua; en

mayor o menor medida gravita sobre todos los miembros del lkrcado Común, pero

de no resolverse habrán de ser los países de menor desarrollo relativo qute-

nes experimenten sus repercusiones más desfavorables, al disponer de una base

productiva menos diversificada&

Por todo ello es urgente implantar liIedidas apropiadas a la dinámica del

Mercado Común y asegurar la participación equitativa de todos y cada uno de

los países miembros sobre la base de una clara definición de la política regio-

nal en los campos del fomento industrial , agrícola y de los servicios.

El perfeccionamiento y la ampliaci6n de acuerdos y disposiciones de

carácter regional no significan por lo demás que se vayan a resolver, por si

solos, los desajustes planteados. Las diferentes capacidades de

miento de las oportunidades de la integración se derivan, en realidad, más de

las caracter1sticas particulares de cada país que del perfeccionamiento de las

disposiciones y acuerdos del Mercado Común.

En el caso concreto de Nicaragua, su posición relativamente desventajosa

dentro de 1 comeré.io intrazonal debe atribuirse en definitiva tanto a las carac-

terísticas de su economía en la etapa anter"l.or a la integraci6n centroamericana
/c8mo a
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como a la evoluci6n experimentada por esa economía durante el tiempo que se

encuentra en funcionamiento el Mercado Por ese motivo, en el caso

de Nicarap,ua pa.eece le impulsar decididamente una política interna

que permita superar la menor diversificaci6n de su estructura productiva y

desarrollar cuantas nuevas actividades tiendan a lograr un mejor aprovecha-

míento de las posibilidades que brinda el mercado

/3. Características
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3. Caracter!stic8S básicas del desarrollo

8) {\_ntecedentes

La importancia decisiva del sector externo en la dinámica del sis-

tena económico es un rasgo común a todos los países centroamericanos,

cuya incorporación a la economía mundial se produjo a través del comercio

en la misma época, inicialmente Con las exportaciones de

café y, más tarde, con las de otros productos agropecuarios.

Hubo sin embargo importantes diferencias por lo que se refiere al

grado en que el comercio exterior se dej6 sentir en los países en el resto

de sus respectivas economías, y así, los efectos de las crisis. externas

--que se sucedieron a principios del siglo-- repercutieron con más fuerza

en los sistemas económicos de los países donde la actividad exportadora

llegó a adquirir mayor preponderancia. Al respecto, ya desde entonces se

diferencias significativas entre los países de Centroamérica

por los distintos tipos de estructuras productivas que se venían configu-

rando en sus distintos territorios. Países como Costa Rica y El Salvador

llegaron a alcanzar una vinculación comercial con el e){terior mayor y más

estable que favoreció procesos internos de desarrollo de otras actividades

productivas, y originaron mejores condiciones de desarrollo que en otros.

En Nicaragua, por ejemplo, el sector exportador no llegó a adquirir

tancia decisiva. El hecho debe atribuirse, en parte, a la combinaci6n de

una elevada concentraci6n de la propiedad rural --no muy diferente por

cierto a la de otros países del área-- con un sistema de producci6n

--,.--------Mayores detalles sobre los planteamientos que se presentan en esta
ci6n, pueden verse en El desarrollo económ:í.s,o de op. cit ..

lorientado,
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orientado, en buena medida, hacia la explotación ganadera y hacia l.a pro-

ducción de granos básicos para el consumo interno o la venta a los demás

paises centroamericanos. Los centros que tuvieron importancia

para las exportaciones nicaragUenses durante un período prolongado, se

encuentran en zonas muy alejadas de los principales núcleos de población

y nunca llegaron a ejercer positiva influencia en el desarrollo de otras

actividadesr-

Estos antecedentes hist6ricos explican en parte que la evoluciéh del

sector exportador no alcanzara inicialmente en Nicaragua la magnitud ni la

influencia en la actividad económica general que acusó en otros países de

Centroamérica.

b) !feetos de la depres!ón y de la segunda guerra mundial

Como en otros muchos países, la depresión de los anos 30 influyó con

sider8blemente en la pauta tradicional de desarrollo de Centroamérica. La

forma en que reaccionaron los diversos países latinoamericanos a la crisis

--el proceso de industrialización para sustituir importaciones-- no pudo

ser igual en todos los países centroamericanos; tanto por las diferencias

de la estrechez de sus respectivos mercados internos como por las diferen-

cias o insuficiencias del capital social básico y de la base productiva en

que debe fundarse el desarrollo industrial. El proceso de desarrollo interno

sufrió en consecuencia un estancamiento general, apenas atenuado por algu-

nas industrias livianas y artesanales que sólo alcanzaron cierto grado de

consolidación en Costa Rica, El Salvador y

En Nicaragua la crisis afect6 sobre todo al sector cafetalero y al

Se tuvieron que adoptar a causa de elffi medidas de control cam

biarlo y devaluaciones que comenzaron a alterar las relaciones de precios

linternos y
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internos y externos. Al propio tiempo, el desarrollo de las actividades

productivas acusaba --con mayor intensidad en Nicaragua y en Hónduras--

el freno impuesto por la organización existente en la agricultura,

gida con marcado acento al autoconsumo, que ofrecía escasas posibilidades

al crecimiento sostenido de la economía. En estas circunstáncias, aunque

el impacto directo de la quiebra del multilateralismo fuese menor que el

experimentado por otros países de la región, las consecuencias fueron

res al sumárse1e las 1imitaciones de una pauta de crecimiento interno muy

precaria. Con todo, las presiones internas que comenzaron a gestarse, uni

das a la devaluacióncambiaria, facilitaron la transformación hacia un

nuevo módulo de desarrollo que se consolida en la década de los 50.

El conflicto bélico de 1939-45 provoc6 coyunturas distintas en el

comportamiento del sector externo de los diferentes países de

Las rep ercusiones de la guerra fomentaron la susti tuci6n de importad ones

en algunas industrias ligeras, e influyeron cen una mayor canalización del

ahorro público y el externo hacia la ampliación de la infraestructura eco-

nómica en varios páises centroamericanos. El fenómeno se dejó sentir

bién en Nicaragua, peoro menos intensamente; olos cambios inducidos se cir..

cunscribieron allí casi exclusivamente al aumento del cultivo de granos

básicos y a la expansión de algunas actividades fabriles y

Al iniciarse la posguerra se mantenía sin alteración importante el

módulo tradicional de crecimiento de Nicaragua; no se habían logrado avan-

ces significativos en la interna de las actividades

tivas y la economíe.:¡ en general, se desenvolvía dentro de agudos deseql.til1.

bríos ce la balanza de pagos, Los paises centroamericanos --con la

I excepción de
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excepción de Eonduras ..- ha bían logrado entre tanto un mejor equ ili brio de

su estructura económica, un ensanchamiento de su infraestructura y una

expansión de sus mercados internos, sin que por ello el sector externo

hubiera dejado de desempeñar un papel preponderante en su s economías. La

acumulación de divisas durante el periodo bélico tuvo por causa el

miento en el mercado mundial de los precios de los productos tradicionales

de exportación, la expansión de la demanda y las lúnitaciones de abasteci-

miento de bienes y servicios importados. Ello dio lugar. a que adquiriese

importancia considerable en toda la región, al terminar las hostilidades,

la demanda tanto tiempo diferida de bienes importados.

El aumento de las importaciones durante los primeros años de la pos-

guerra fue notable. En Nicaragua dio lugar a fuertes presiones sobre la

balanza de pagos --estimuladas por la expansión del crédito-- que

condujeron al establecimiento de medidas monetarias y cambiarias de carác-

ter restrictivo. Entre 1945 y 1949, el mej oramiento de la demanda extema2.1

redujo ligeramentecl desequilibrio de la balanza de pagos, pero el aumento

de los pagos por servicios y la elevación de los precios de las

ncs limitaron tanto el monto como el poder adquisitivo de los ingresos en

divisas destinados a la compra de y servicios en el exterior.

A partir de 1950r la pauta de crecimiento empez6 a alterarse sustan-

tivamente. La economía nicaragUense se vinculó de manera orgánica al

comercio exterior y se superaron algunos de los obstáculos que habían deter,..

minado la inestabilidad prevaleciente desde la década de los treinta. La

consolidación de un sistema económico apoyado eri algunos renglones

fundamental es de exportación agropecuaria, inició la transfonnación econcrnica

2/ La tasa media anual de crecimiento de la demanda externa fluctuó
dor del 17 por ciento.

Idel país,
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del: país, debe átribuirseal auge algodon9ro. Entre 1950 y 1955, se incr,!

mentó sostenidamente el producto y crec t6 en igual m0dida la capacidad

para importar; la capacidad interna de ahorro e inversión se elevaba por

su parté en'forma acentuada y al mismo tiEmpo se creaban y difundían los

i d 1 f d 1 d·' .6/mecan smos e crt: . o para e omento e a pro UCCJ.on.-

En resumen, a partir de aquel momento, Nicaragua, además de haber

logrado acelerar el crecimiento de su economíap modific6 su sector de

taci6n mediante el cultivo del algodón, que pas6 a ser el principal ndcleo

dinámico del sisteUl& productivo. Esta modificaci6n fue un requiSito

dibie para el desarrollo? dado el tamaño del mercado interno del país o

Unido al auge de las exportacioriés, 'Y como respuesta en buena medida

a la.s exigencias y posibil idades de su propia expansi6n, tu\O lugar un

importante proceso de formación de capital en infraestructura que, a su

vez, favorec,ió la divE,rsificación de las actividades productivas. En el

mismo sentido influyeron factor es como la ampl iación de la esfera d e a cci6n

de la política de fomento económico, la organización de instituc.iones finan

ci.eras privadas, Y la formación ele un grupo empresarial que logró reuni:r

una fracción importante del ahorro interno y cuya esfera de actividad comenz6

a abarcar, otras ramas d e la

La nueva orientación del desarrollo económico de Nicaragua se basó en

..:1 ensanchamiento de la oferta agrícola de exportación. Por esa razón, a

de otros paises centroamericanos1 el sustitución de
.'

el prod9to, bruto por habitante creció a una
tasa anual de alrededor del 5.8 por y el coeficiente de inver-
sión se elevó del 12e6 al 19,4 por ciento.

1/ De notable importancia fue la creaciqn IN:Oi'lAC,. cuyas a ct ividades
se dirigieron al sector [igropecuáric d·e y, en. menor medida,
al agrícola e industrial para consumo interno.

I importaciones



CEf'AL/MEX/68/16
pág.14

importaciones permaneció también relegado durante este período por el

pío mecanismo de asignación de recursos. Es decir, la alta redituabili-

dad de las exportaciones, los sistemas de crédito y financiamiento, y la

política monetaria y cambiaria, crearon una relación de precios

mente favorable hacia el comercio exterior,·en comparaci6n con los secto-

res agrícolas de consumo interno y de desarrollo industrial.

La elevada concentración del ingreso y el ahorro, características

de ese módulo de crecimiento, limitaron a su vez el ensanchamiento del meL

cado al crear una estructura de la demanda poco favorable al establecimientn

de actividades orientadas a abasteoér el consumo interno. En cambio, la

elevación rápida del ingreso y la formación de capital la

demanda de insumos importados y sirvieron, en consecuencia, de estímulo a

las actividades vinculadas con el comercio y con la distribución, sin crear

incentivos para la producción interna.

d) Condiciones económicªs erevalecientes a partir de 1956

El deterioro de la capacidad para importar que se produjo a partir de

1956, debido esencialmente al efecto de la caída de los precios internacio-

nales del café y del algod6n, interrumpió el período de auge y dio lugar a

una fuerte declinación de la actividad económica que se prolongó hasta 1958ft!

La capacidad para importar se redujo algunos años en absolutos y

el producto por habitante disminuyó a raz6n del 1.7 por ciento anual. La

economía nicaragüense se vi6 precisada a efectuar una serie de ajustes de

carácter interno y de política económica que vinieron a fortalecer, en

§./ Las exportaciones crecieron a raz6n del 1 por ciento anual acumulativo,
yel producto interno bruto a un ritmo promedio del 1.4 por ciento .•

I definit iva,
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definitiva, la pauta de desarrollo iniciada en el quinquenio anterior. De

esta manera se tecnific6 inicialmente la producción algodonera y se pudo

aumentar después el volumen de la exportación gracias al incremento

tacu1ar de los rendimientos.

Debe recordarse que se habían iniciado esfuerzos dirigidos a ampliar

el capital social básico, a estructurar un sistema financiero más acorde

con los requerimientos de las actividades productivas, y a ado¿tar m1i.i

política más activa de fomento económico.

Cuando sobrevino la crisis de 1956 se logró atenuar su efecto nega-

tivo mediante unadiversificaci6n de las y gracias al mejo

ramiento ya mencionado de la posición competitiva de los renglones tradi-

ciona1es obtenida a través de mayores rendimientos. Al mismo tiempo, se

trat6 de frenar la demanda de importaciones, particularmente a través de

las restricciones de crédito que se e stablecieron en 1957 y 1959.

e) económicas desde 1960

La relativa mejoría de los mercados de los productos primarios bene.

ftei6 ampliamente a las economías centr0fumerícanas al iniciarse la década

actual. El precio del algodón aunentó en 19óüJ por primera vez en 10 años

(con la excepción de 1954)J y tendencias similares se presentaron para

el café.

Por lo que respecta a la producción y las ventas al exte-

rior de artículos se elevaron rápidamente como consecuencia de un

aumento simultáneo de los rendimientos y del área cultivada. Este impulso1

2./ De carne congelada, cobre y café soluble, entre otros productos.

lunido a
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unido a la política de restricción de las importaciones y de diversifica-

ción y mejoramiento de la producción, creó condiciones mucho más favora-

bIes que las de diez años antes para aprovechar el nuevo auge --menos

intenso, por 10 demás, que el precedente-- originado en el sector externo.

El aumento de las exportaciones en un 13 por ciento anual entre 1960 y 1966,

dio lugar a un crecimiento de un 7.3 por ciento del producto en términos

globales y de un 4.1 por ciento por habitante, tasas de crecimiento que se

encuentran entre las más altas de América Latina. Asociada con este

la formación de capital triplicó en dicho período la registrada entre 1950

y 1960. Sin embargo, la economía nicaragUense acusó a partir de 1966 una

disminución importante en su ritmo de crecimiento, que se atribuye a un

debilitamiento de la pauta de desarrollo hacia el exterior.101

AdemáB de haberse logrado la consolidación del sector externo, la

política de expansión interna iniciada desde la década pasada, que ya ha

tenido consecuencias importantes, constituye un logro notable de los últi-

mos años. Sus efectos se reflejan particularmente en las actividades manu

factureras aunque sean modestos todavía si se les compara con los alcanza-

dos en otros países de la región. Algunas ramas no tradicionales han

zado a incorporarse a la estructura industrial y se ha manifestado por las

autoridades gran interés en la promoci6n de proyectos destinados a la

boraci6n de bienes intermedios. La consecuencia de una orientaci6n de

sos hacia este tipo de actividades se traducía sin duda en un mayor grado

de desarrollo e integraci6n en el sector industrial pero puede también

Véanse Estudio Econ6mico de América Latina, 1966 y 1967, publicacio-
nes de las Naciones Unidas de venta: 67.II.G.I y S 68.II.G.I,
respectivamente).

¡contribuir
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contribuir --al ser m's prolongados los períodos de gestaci6n de este tipo

de inversiones .. - a acentuar en el corto plazo el ClJmerciaJ.

de Nicaragua, a no ser que pueda lograrse r'pidamente un aumento de las

exportaciones dentro de la región por otros sectores de actividad.

Un hecho particularnmente importante del período se inicia en 1960

es la constitución del Mercado Común Centroamericano 1 cuyos efectos sobre

la economía de Nicaragua --principalmente por lo que se refiere a la evolu-

ci6n de las corrientes intrazonales de comercio-- se analizan en el capí-

tulo siguiente. A partir de aquel momento se abrieron para el país nuevas

posibilidades que condujeron a la expansión del mercado interno y a un

rápido incremento de su comercio con los demás de la regi6n, acompañado

de un cambio apreciable en la composición de sus exportaciones.

'.

14. Evoluc ión
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4. Evolución del sector externo--- _ ..

a) !L.gesequilibrio balanza de pagos

El desequil ibrio observado en las transacciones enternas de N:I.caragua'

es reflejo directo de las transformaciones originadas en una economía poco

diversificada que cambia radicalmente su pauta anterior de crecimiento,

logra elevar sustancialmente sus niveles de,insreso a través del comercio

exterior, e inicia ambiciosos programas de formaci6n de capital social básico,

aplicando al mismo tiempo principios más liberales de crédito. En tales

circunstancias, difícilmente podría eludirse un aumento vertiginoso de las

importaciones de bienes intermedios y de capital, y también de artículos

de consumo cuya demanda no corresponde a la capacidad ni a la diversifica-

ci6n alcanzadas por el sector manufacturero, e incluso el agrícola. A las

causas estructurales mencionadas hay que sumar factores circunstanciales

que agravan el problema del desequilibrio externo. Por un lado se observan

ciertas repercusiones desfavorables de la constitución de la zona de libre

comercio: al producirse una desviación sustancial de las corrientes de

intercambio se reduce la eficacia de los instrumentos tradicionales de con-

tenci6n de las importaciones no esenciales. Por otro, a causa de las

razones apuntadas en la sección anterior, no se pudieron consolidar los

esfuerzos encaminados a cerrar la brecha entre el crecimiento de la demanda

y la capacidad de oferta interna; es decir, no se logró alcanzar un des-

arrollo suficientemente equilibrado, ni utilizar en medida adecuada los

incentivos creados por la demanda regional.

Todo ello explica que el déficit en cuenta corriente de la balanza de

pagos de Nicaragua haya experimentado considerables oscilaciones, sobre una

/tendencia
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tendencia ascendente. Así, mientras su monto promedio anual en 1950.54

había rebasado ligeramente del millón de dólares, ascendió a cerca de

7 Y llegó a 41 millones en los pedodos 1960-64 y 1965.66, respectivamente.

En 1967 el déficit llegó a 63 millones.

Pero esa evolu,ci6n no deb.e atribuirse al comportamiento de las expor-

taciones, que acusaron --aparte de una experimentada en 1966, a

la que siguió una recuperación parcial en 1967-- una tendencia creciente

de 7.7 por ciento anual acumulativo entre 1950 y 1965. Los incresos

corrientes del e]cterior también aumentaron durante el mismo período a una

tasa media del 10 por ciento anual.ll/ El comportamiento de las importaciones,

por su parte, experimentó --como consecuencia de los factores antes apuntarlos--

crecimiento mayor que el de las exportaciones, aunoue no llegase a

alterar, hasta 1966, el signo positivo de la balanza comercial.

El déficit en la cuenta de servicios ha venido incrementándose en los

últimos años, El saldo neto de la misma, incluyendo las transferencias, se

entre 1961 y 1967, Y alcanzó este último año una cifra de 42.2

millones de. dólares. Los rubros de mayor importancia están cons.ti.tuidos

por los pagos de servicios de transporte, principalmente de gastos portua.

rios realizados por empresas nacionales y extranjeras, así como por los

gastos de viaje que también experimentaron un importante crecímiento.

Las tendencias generales del sector externo de Nicaraguc durante el

periodo muestran, en resumen, un considerable aumento de los
lV A lo largo del período se produjeron marcadas oscilaciones en las que

pueden distinguirse varias fases: la primera mitad de los eños 50 en
que los ingresos crecieron a un ritmo anual del 20 por ciento; el
período 55-60, en el que se redujeron al 2.6 por ciento; y el quinquenio
siguiente, de rápida recuperación, dur.ante el cual. el promedio anual
de aumento fue de 17 por ciento. Este ritmo de crecimiento,decay6 en
1966 Como se explica en seguida.

/ ingresos
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ingresos corrientes? un crecimiento de 12s importaciones que ha dado por

resultado una disminución de los excedentes de la balanza comercial? un

incremento pronunciado del saldo negativo en el rubro de los servicios, y

un persistente --de magnitud creciente-- en la cuenta -corriente de

la balanza de pagos. Sin embargo, los saldos netos registrados en la

cuenta de capital, han permitido, hasta ahora, resolver los problemas finan-

cieros más eraves e inclusive lograr cierto mejoramiento en algunos años en

la posición de reservas. Entre 1966 y 1967 el deterioro de la situación

de la balanza de pagos se vio agravado por factores que incidieron adversa-

mente en la producción de artículos exportables. Las colocaciones en el

exter ior disminuyeron cerca de un 5 por ciento durante el primero de los

dos años y s6lo empezaron a recuperarse, relativamente, en 1967. Al

mismo tiempo, las importaciones continuaron incrementándose rápidamente dando

por resultado Un ascenso muy marcado en los saldos negativos de la cuenta

Los esfuerzos para financiar dichos déficit sin restringir el

ritmo de actividad económica provocaron un importante drenaje de las reser-

vas internacionales y un pronunciado aumento del endeudamiento externo a
131corto p lazo.-

b) Evoluci.§.n reciente del comercio e.,c\erior de

Las exportaciones totales centroamericanas ascendieron en 1967 a

882.0 millones de dólares; es decir, aumentaron cerca del 50 por ciento con

respecto a 1060. Este notable proceso de expansión se debió en sus

111 El pasó de 22.0 millones de d6lares en 1965 a 62.8 millo-
nes en 1967.

11/ A fines de 1967 se negoció con el Fondo Honetario Internacional un acuerdo
de crédito contingente por 19 millones de dólares.

¡ dos quintas
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dos quintas parees a la elevación del ccmercio intercentroamericano; el

&Uiaento de las ventas al resto del mundo contribuyó con las tres quintas

partes restantes.

Las exportaciones de Nicaragua aumentaron en el mismo lapso 88.8 millones

de dólares, lo cual implica una tasa media anual de crecimiento de 20.2 por

ciento que se compara favorablemente con la de la región para el mismo periodo

(14.8 por ciento). El crecimiento de las exportaciones nicaragüenses se debió

sobre todo al aumento de las ventas realizadas fuera del área, puesto que menos

de una quina parte del mismo corresponde al intercambio con el Mercado Común

Centroamericano. Nicaragua aumentó por lo tanto un 5 por ciento su parti-

cipación en el comercio regional de exportación con el resto del mundo y

apenas un 1 por ciento en el inter.caDbio centroamericano.

La situación es diferente por lo queresrecta a las importaciones.

Entre 1960 y 1967 las compras de Nicaragua al resto del mundo crecieron a un

ritmo que duplica casi el registrado por Centroamérica pasando a representar

el 19 por ciento del total del área en el último año, cuando su par.ticipación

había sido del 14 por ciento al comenzar el período. Por lo que respecta a

las importaciones intrarresionales, la tasa de crecimiénto de las de Nicara-

gua fue más de dos veces y media rJperior a la de Centroamérica. Asi t mien-

tras las importaciones nicaragüenses representaban en 1960 el 8 por ciento

del comercio intrarregional esa misma proporción fue en 1967 del 20 por ciento.

Los saldos comerciales de Nicaragua con el resto de Centroamérica

presentaron en consecuencia un signo negativo persistente y de magnitud Cke-

ciente cada . El déficit comercial de Nicaragua con la región, que en 1960

/suponía
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suponía un 10 por ciento de las exportaciones intrazonales del país, llegó

a representar, en 1967, el 52 por ciento de las

Los elementos determinantes de ese desequilibrio en la cuenta comer-

cia 1 se comprenden bien, en líneas generales. Frente a un incremento soste

id d l fi ' l bId 1 i . 141 1 i i" dn o e coe g o a e as ..mpor.taclones,- a. ncorporac on e

Nicaragua al Mercado Común Centroamericano significó una desviación de

muchas de sus importaciones en favor del ár2a que explica el desequilibrio

en lag corrientes de intercambio con la misma. Al mismo tiempo) aunque las

exportaciones de Nicaragua al }krcado Común también cr.ecieron apreciable-

mente, como se indicó, ello sucedió en una medida mucho menor que sus com-

pras al resto de Centroamérica y que sus ventas al resto del mundo.

c) 15/La composición del con Centroamérica--

La incorporación de Nicaragua al Mercado Común Centroamericano no dio

lugar a modificaciones importantes en la composición de sus importaciones

totales. La proporción que representan los productos manufacturados en las

mismas no experimentó variación significativa, como lo demuestra la partict-

pación de esta clase de bienes en las compras del país (97.3 por ciento en 1955

y parecida más recientemente: 92.5 por ciento en 1965 y 92 0 3 por ciento

en 1967). Pero la política arancelaria regional y la formación de la zona de

libre comercio significaron en cambio para el país una desviación parcial de ,

La relación entre las importaciones totales y el producto bruto pasó del
27 por ciento en 1955 al 38 por ciento en 1966 y fue ligeramente inferior
en 1967 (36 0 8 por ciento).

11/ Salvo casos especiales, el examen se basa en cifras que abarcan hasta
1965, para utilizar información más pormenorizada.

/las importaciones
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las importaciones que recibía del resto del mundo hacia el Mercado Común, y

especialmente en el campo de las manufacturas. las adquisiciones

ragüenses originadas en la región incrementaron notablemente su'participaci6n

relativa en el total de ,las importaciones entre '1955 y 1965 (del 2.2 al 14.0

por ciento) y el efecto de esta desviaci6n del comercio se acentu6 en el caso

de las manufacturas (las compras a la región pasaron del '1.8 por ciehto del

total importado en 1955 al 12'.'9 por ciento en 196'5'). En las iinportaciones

agropecuarias las cifras correspondientes muestran acentuadas' fluctuaciones,

sin que se manifieste una tendencia clara.

Examinando con mayor detalle las importaciones industriales, se advierte

que el fenómeno de la desviación de las adquisiciones del resto del mundo

hacia el Mercado Común es más pronunciada en el campo de las industrias

dicionales,_ puesto que el abastecimiento centroamericano dirigido a Nicaragua

pas6 del 4,7 por ciento en 1960 al 31.8 por ciento en 1965, de las importa- '

ciones regionales de Nicaragua.

El comercio de las manufacturas ligeras, por lo demás, acusa uno de

los ritmos de crecimiento anual más altos desde la formación del Mercado

Común, sin duda a consecuencia .del grado de industrialización y de sustitu-

ci6n de importaciones alcanzado porCentroaméX'ica y a causa de las restric-

ciones que impone el arancel común.

La desviación del comercio producida por la integración no fue en cam-

bio tan notable en el e ampo de las industrias no debido a la

debilidad de la oferta regional. Pese a ello, las importaciones de bienes de

este tipo de industrias crecieron apreciablemente entre 1961 y en 1965. Dentro

de estas, los bienes intermedios de industrias no tradicionales crecieron

70 por ciento en el periodo
IAl analizar
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Al analizar la evolución de las export.aciones de Nicaragua a

américa se advierte una modificación sustancial de su composición a partir

del inicio del Mercado Común y un predominio notable de las ventas de manu..·

facturas en comparación Con las de bienes de origen agropecuarioo

:.También dentro de las exportaciones manufactureras se aprecian tenden-

cfas importantes& Las actividades tradicionales han ido perdiendo importan-

cia y adquiriéndola, en cambio, los renglones industriales nQ tradicionales

que de representar en 1960 un 3 por ciento ascendieron al 57.8 por ciento en

1966. En este grupo, a las industrias químicas, metálicas básicas y de

productos metálicos principalmente, se debe la mayor incidencia en el

crecimiento experimentado. No está de más señalar, sin embargo, que su

efecto positivo sobre la balanza de pagos se ve limitado por la mayor demanda

de insumas importados que se requieren y proceden, por' lo general, de fuera

del área centroamericanao

Las ventas de productos agropecuarios de Nicaragua a la región

han reducido su importancia relativa, a pesa):" de haber constituido en

épocas anteriores la principal fuente de Una de las princi-

pales causas del fenómeno debe atribuirse a las profundas transformaciones

ocurridas en el uso de la tierra, producidas por el auge de los cultivos de

exportación deude principios de la década de los cincuenta, y.más tarde a la

inexistencia de incentivos adecuados al nivel nacional •.

Las exportaciones agropecuarias ascendieron en 1960 al 79.4 por ciento
de las ventas a la región; en 1966 sólo fueron el 17.4 por ciento.

15. Análisis
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5. del sector agropecuario

a) Principales caracter{sticas

El desarrollo de Nicaragua durante la primera mitad de la década de

los años cincuenta se caracterizó, como se ha visto, por la rápida expansi6n

algodonera y, en menor grado, .por la del café, que bastaron para que la

agricultura de exportación creclera a un ritmo superior al 33 por ciento.,
anual (casi el triple del experimentado por el conjunto de la región

americana) • A medida que el algodón se convert ia en la actividad princi-

pal; se fue produciendo. una transformación profunda de la agricultura que

exigh, a dif del mI tivo del café y de los ot ros productos t radici,2,

nales de exportació,n, un vive1 técnico en la producción que habría de repe!,

cutir en el resto de la economía.

Hasta 1954, los productos agrícolas para consumo interno acusaron

dencias similares, aunque menos vigorosas que las de los cultivos de

taciÓn. Esta situación habría de modificarse poco después debido al amplio

desplazamiento de los cultivos tradi.cionales de las tierras de alta calidad,

por el del algodón. A una expansión de la superficie cultivada similar a

la ocurrida en los productos de exportación, debe agregarse el aumento sos

tenido de los rendimientos de las producciones de más amplio consumo, seg-

de la en el que Nicaragua alcanz6 el mas alto crecimiento

regional ese período.

Pero a la gradual contracción del valor unitario,de las exportaciones,

en 1952-- se añadi6, en el caso del algodon, la acentuada eleva-

ci6n de los costos de producción debido a una desafortunada prolifera-

ción de plagas, a la escasez estacional de mano de obra y a la inexperiencia

de los productores. A estos inco1Wenientes se sumaron en 1956 condiciones

de clúna que afectaron seriamente las cosechas y provocaron una violenta

¡contracción
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contracción de la producción (21 por ciento) que se combinó con una caída

de los precios (8 por ciento) para dar lugar a una situación muy crítica.

El desequilibrio externo produjo en Nicaragua efectos mucho más intensos que

en los países del área: llegó a provocar, directamente, una

ción en la agricu1 tura de e,¡portación al di sminuir 4 por ciento anual entre

1955 Y 1960, e indirectamente _Mal disminuir la demanda-- en la de consumo

interno (casi 1 por ciento anual), cuando regionalmente su crecimiento había

sido de 3.5 y 2.8 por ciento anual, respectivamente.

El deterioro de los precios de los productos de exportación continuó

agravándose hasta 1960. Sus efectos sobre el valor de las exportaciones

pudieron mitigarse en parte, gracias al aumento de la producci6n de algodón,

lograda mediante la incorporación de importantes extensiones de tierrasYI

a partir de 1956, a causa también de la elevación de rendimientos por unidad

de superficie. A esto ctltimo contribuyó, sobre todo, la aplicación de una

poI íHca de crédito basada en la superación de niveles mínimos de rendimiento.

Los precios del algodón y de otros productos de exportación .'-sa1vo el

tuvieron una enérgica reacción en 1960. La permanente elevación de

los rendimientos unitarios del algodón permitió una acelerada expansión de

la producción, al efectuarse nuevas ampliaciones de la superficie cultivada

por el incentivo de los mej,ores precios mundiales.!Z.!

lL/ Los rendimientos por unidad de superficie del algod6n se duplicaron en
el quinquenio 1960-1965 con relación a los diez años atrás, con lo
cual pasaron del penúltimo al primer lugar de Centroamérica. Por otro
lado, la producción agrícola para exportación creció a una tasa anual
acumulativa de 22 por ciento entre 1960 y 1965.

¡La recuperación
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La algodonera de Nicaragua en la presente década fue posible

en parte,: por la apertura de nu,\,}.!f.'S fuentes de financiaUliento qoo pli!..m:ltieron

c'uadrup'llcar en 1965/66·el volumen de préstamos de que se dlsponía en el ciclo

agrícola 1959/60, yen parte a la racionalización y mejoramiento de los cultivos

La agricultura 'de consumo interno) en cambio, se mantuvo estancada

durante la segunda mltad de la década de los cincuenta, sin que los leves

síntomas de r ecup'et'ación de los ciclos finales se tradujeran en cambios

en su estructura ni en su evolución. La situación se debe a que dichos

cultivos no recibieron la misma atención que'los comerciales en general y

los de exportación en particular. La reducción de los rehdimientos del

maíz (4 por ciento) y del frijol (10 por en decenio 1955/65,

contrasta con las tendencias observadas en algunos de los paises vecinos,

La· debilidad relativa de la agricultura para c':.'IOsumo interno debe atri-

buirse tanto a 1é. estructura de la propiedad rural como a la incidencia·

de la producci6n, de autoconsumo. A estos dos factores se debe que la pro-

ducci6n no responda a los'incentivos del mercado con igual energía que en

otros casos. Los instrmnentos de promoción han comenzado a operar última-

mente con mayor efectividad, en particular la política de su.stenta'éi6n de

precios agrícolas, la asistencia técnica y el crédito supervisado, induci-

dos parcialmente por el ·interés puesto en el comercio reeional. Pero

Nicaragua no cuenta todavía con ventajas claramente definidas en cuanto a

rendimientos, costos o niveles de producci6n, y por eso se han sucedido

alternativamente sus ventas y sus compras de productos agrícolas en la

región.

lb) La
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b) La posici6n del sector agropecuario de Nicaragua en el Mercado Común

Las escasas diferencias que existen entre los recursos agrícolas de

Nicaragua y los del resto de Centroamérica explican la reducida tmportan-

cia que los mercados regionales han significado para su producción nacio-

nal. Con excepción del cultivo de que se emprendió en parte para

lograr excedentes para el mercado regional, en ninguno de los demás pro-

duetos agrícolas de consumo interno se ha tenido en mente esa posibilidad.

Acaso obedezca el hecho a que el país no parece contar en la actualidad

con ventajas que signifiquen un incentivo adecuado para los agricultores,

lo cual explicaría en parte el saldo negativo del cOluercío regional de
18/dichos cultivos para Nicaragua.-- No significa ello que Nicaragua haya

dejado de aprovechar la libre movilidad de la producci6n que el Mercado

Común permite, dentro de las restricciones que suponen para algunos pro-

ductos los elevados costos de transporte. Entre 1962 y 1966 se incremen-

taran dos veces y media las ventas de productos agropecuarios

ses a la región de aceites y grasas, altmentos para an!

males, materias prnnas y cereales-- que, en conjunto, supusieron un

miento de 4.7 millones de dólares en 1966, frente a 1.0 millón

en 1962.

Nicaragua podría mejorar su posición dentro del mercado Oomún en 10

que respecta al sector agropecuario. Para ello se requeriría canalizar

recursos hacia el desarrollo de la agricultura de consumo interno en una

medida mucho mayor de lo que se ha hecho hasta el presente y promover el

establecimiento de unidades productivas de elevada eficiencia.

El financiamiento bancario destinado a esos cultivos sólo alcanza, niveles

En 1967 las importaciones de arroz, maíz y sorgo representaron 23, 7
y 6 por ciento de la producción interna, respectivamente.

Ide importancia
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de importancia en el caso del arroz, para cuyo cultivo se habilit6 en 1967

el 46 por ciento del total de la superficie que se le dedica, siendo muy

inferiores las habilitaciones destinadas a los demás productos (13, 6 Y 7 por

ciento, al ma,íz, el fdjol y el sorgo, respectivamente).

También se eztimn probable que la demanda regional tienda a sobrepa-

sar la oferta centroamericana en los pr6ximos ahos, por 10 que será preciro

recurrir a importaciones de fuera del área de no conseguirse elevar

mente la producci6n.JJV Señalan muy claramente estas estimaciones que la

nicaragUense cuenta con importantes posibilidades de expandirse

y de contribuir a cubrir ese déficit. También se debe subrayar que al país

mismo se atribuye en la actual idad una parte considerable de ese déficit, a pesar

de haber sido exportador de dichos productos en el pasado reciente. La vige!}.

cia del Protocolo de Limón ...-desti nado sobre todo a controlar las importado-

nes de granos de fUera de la región.. - ofrece por añadidura a Nicaragua

posibilidades de aumentar sus exportaciones a los demás países del área. 2W

Lograr avances significativos en aspectos implica, en todo caso,

poner en práctica una política de fomento que mejore sensiblemente las con-

diciones de la oferta y transforme gradualmente la estructura actual de la

producci6n sin dislocarla. Con ella se procuraría contraer los costos de

producción y los precios internos para situarlos en niveles competitivos

con los que existen en la región.

]&/

Se considera que el déficit regional en el abastecimiento de maíz se
duplicará en 1969 (casi 40 000 toneladas) con respecto a 1967; que
crecerá siete veces en el caso del frijol (22 000 toneladas) y será
50 por ciento mayor en el caso del sorgo (66 000 toneladas). Banco
Nacional de Nicaragua: La situación de los granos básicos en Centro-
américa o

En dicho protocolo se prevé la necesidad de coordinar regionalmente
las políticas de producción, comercializaci6n y estabilización de
cios, el transporte de los granos a los lugares de consumo y la elimi
nación de las importaciones de fuera del

/Los cultivos



CEPAL/MEX/68/16

Los cultiVos de consumo interno, que son los de mayor interés para el

intercambio regional, han sido también objeto de medidas de fomento como la

fijación de mejores precios de garantía al productor, la apertura de nuevas

líneas de crédito para granos y ganadería, y la ampliaci6n y mejoramiento de

los servicios de comercializaci6n, extensión agropecuaria y almacenamiento.

Las líneas de crédito establecidas por el Banco lhetonal de Nicaragua han

permitido adquirir interesantes experiencias que podrían servir de !tase para

estructurar programas de más amplio alcance.

La experiencia agrícola más importante que ha hecho Nicaragua para

vechar el Mercado Comón es el programa arrocero. Se pretende incorporar en

los pr6ximos aíios alrededor de 16 000 hectáreas de tierras de riego que pro-

porcionarán un rendimiento promedio de 1 400 kilogramos por hectárea, pro-

ducci6n que permitiría suprimir las importaciones y disponer de excedentes

para el mercado centroamericano. Podrían surgir ciertas limitaciones para

una adecuada comercializaci6n, debidas a los problemas de coordinación en

la política regional de precios de sustentación, pero el hecho no habrá de

impedir que NicaraGua vaya recuperando Su posici6n de exportador neto de

arroz y se encuentre en condiciones de abastecer una parte importante de la

demanda del área, ajustándose a programas de expansi6n acordados regional-

mente. No cabe duda de que la producción de arroz y de otros granos tendrá

que caracterizarse por la capacidad de competir dentro de condiciones en que

los precios se vayan reduciendo, para que puedan incorporarse mayores voló-

menes y variedades de productos agropecuarios a los procesos de la industria

de transformaci6n.

También deberán intensificarse los programas de fomento ganadero. Los

mercados mundiales de carne congelada y de ganado en pie se hallan en expansi6n;

Iy presentan
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y presentan oporcunidades para el comercio de Nicaragua, que cuenta con las

condiciones necesarias para el desarrollo de la ganadería de carne. En Nica-

ragua se dispone de una experiencia de indudable importancia en los

mas ganaderos que está contribuyendo al diseno de otros de mayores

como el de productos lácteos, de interés La importancia de estas

actividades está directamente relucionada, sin embargo, con la necesidad de

aumentar sustancialmente la maSa ganadera, aspecto de::;. que dependen las posi-

bilídades de aumentar las exportaciones de ganado y de carne y de hacer

a la cx'eciente demanda interna de estos productos. Pal:a ello se necesitará

disponer de lineas de crédito apropiadas para la expansi6n del ganado y de

los pastos y de programas paralelos de asistencia técnica destinados a la

promoción de empresas y al mejoramiento de los planteles ganaderos existentes.

El desarrollo de la agricultura ofrece sin duda un amplio campo de

acción en Centroamérica en materia de sustituci6n de importacione s que requie-

ren de sencillos procesos de industrialización, y Nicaragua está en

dad de aprovechar esta situación. Sus posibilidades son evidentes en bienes

intermedios como tortas de semillas oleaginosas, alimentos concentrados

animales, sebo de res, cuero y manufacturas de cuero, madera, caucho, y

fibras vegetales. Las importaciones regionales de estos productos pasaron

en 1966 de los 15 millones de dólares.

Las posibilidades de producci6n de alimentos para el Mercado Común

son asimismo atractivas en granos) hortalizas y productos de la exportaci6n

porcina9 S610 las importaciones regionales de granos y de productos lácteos

fueron de 7 y 10 millones de d6lares en 1966. Nicaragua ha iniciado ya un

programa destinado a la producci6n de leche deshidratada y dispone de los meca

nismos de protección del Común. indudablemente con ello su

posición relativa dentro del mismo p y podrá disponer de mejores oportunida-

des recurriendo a las industrias de de los productos agrícolas.
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6. Evolución y perspectivas del sector industrial

a) El desarrollo industrial y el proceso de integración

Aunque en los últimos quince años el sector industrial nicaragüense

ha experimentado un crecimiento que se cuenta entre los más altos de Centro-

. i 21/ l d' i d 1 f h id é iamer ca,-- as con 1C ones e sector manu acturero sn s o en t rm nos

generales menos favorables que las de otros países de la región en lo que

respecta a tamaño, grado de diversificación, eficiencia, costos y otros

factores. Esta situación se puso de manifiesto cuando entró en funciona-

miento la zona de libre comercio, y está directamente relacionada con las

características generales del desarrollo económico del país.

Debe tenerse presente que Nicaragua inició el proceso de su industria-

lización después que otros países del área, como consecuencia de su mercado

relativamente más estrecho, de su infraestructura menos desarrollada y de la

creación y consolidación más tardía del sector exportador. La alta redituabi-

lidad comparativa de las actividades vinculadas con el comercio exterior y

los alcances limitados de la política nacional de fomento y crédito indus-

trial, frenaron además en cierto modo la producción manufacturera, con meno-

res atractivos para la inversión que otras actividades.

Cabe agregar que mientras en otros países centroamericanos el debili-

tamiento de las exportaciones tradicionales desde la posguerra había acele-

rado, en mayor o menor medida, el proceso de industrialización --por la vía

de la sustitución de importaciones-- el sector exportador gozaba en Nicaragua

11/ El ritmo de crecimiento de Nicaragua fue de 7.5 por ciento durante la
década de los años 1960, y de 8.1 en el período 1960-66. La partici-
pación de la industria en la formación del producto interno bruto fue
del 11.3 por ciento en 1950 y del 13.5 por ciento en 1966.

I de cond idones
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de condiciones relativamente favorables y sus desequilibrios en la balanza

de pagos, podían resolverse con medidas de carácter restrictivo. Pero esta

facilidad relativa también impidió que surgiese un eotímulo permanente para

la industrialización.

La evolución del sector industrial durante la década de los 50, se habia

mantenido dentro de sus lineamientos tradicionales por su no se alteró

sustancialmente su composición por renglones, y buena parte de la producción

manufacturera se siguió obteniendo en establecimientos artesanales. Es inte-

resante observar, sin embargo, que en aquella década la expansión del sector

agropecuario, particularmente el del algodón, fue uno de los impulsos del

f i f 1 6 ' 1 d 11 d . . .d d 22/sector manu acturero que n uy mas en e esarro o e varlas actlvl a es.--

Paralelamente, la producción de azúcar destinada a la exportación permitió

mejorar los antiguos ingenios azucareros y el cambio en la forma de explota-

ción ganadera para la exportación --inducida por la crisis externa-- dio

lugar a la instalación de mataderos y plantas empacadoras de carne.

Con la iniciación del proceso de integración económica se modifican

las condiciones para· el desarrollo industrial al ampliarse las dimensiones

del mercado para las manufactur.as elaboradas en el área. Se abria la posi-

bilidad de que el proceso de la sustitución de importaciones se desarrollara

en condiciones tecnicoeconómicas de mayor eficiencia. Pero esa posibilidad

no fue suficiente para que se produjera en Nicaragua un tipo de desarrollo

manufacturero que modificara sustancialmente la composición de la producción
23-/industrial.-

]J) Las plantas productoras de aceites y grasas comestibles, preparación de
fertilizantes y pesticidas, fábricas de hilados y tejidos, harinas de
semillas y tortas;·y otras actividades conexas, fueron estructurándose
alrededor de la producción algodonera.

2J/ Todavía en la actualidad siguen predominando las ramas tradicionales
--alimentos, bebidas, tabaco, textiles, calzado y vestuario--, que repre-
sentaban en 1966 más del 70 por ciento del producto industrial.

¡Si se
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Si se analiza la producción manufacturera de Nicaragua desde el punto

de vista de la composición por clase de bienes conforme a su destino, se

comprueba la marcada tendencia de la industria a concentrarse en la produc-

ción de bienes de consumo (más del 80 por ciento). De éstos, mientras

cerca del 90 por ciento corresponde a bienes de consumo no duraderos, apenas

alcanzan los bienes intermedios al 20 por ciento del total, y los de capital

no llegan ni al 1 por ciento.

No se ha producido una diversificación manufacturera suficiente; el

sector industrial sigue dependiendo en gran medida el abastecimiento externo

de materias primas y bienes semielaborados; el grado de interdependéncia

intrasectorial se mantiene relativamente bajo. Todo ello ha conducido a que

el sector industrial nicaragüense no cumpla con la eficiencia necesaria su

papel de mecanismo de difusión de los impulsos dinámicos generados por el

sector externo.

Como se ha señalado anteriormente, la disparidad de la base productiva

industrial de que disponen los distintos países al formarse el Mercado Común,

y el menor desarrollo industrial de Nicaragua, dio lugar a un desequilibrio

en el intercambio de productos manufacturados que en 1967 se trad4jo para

dicho país en un déficit aproximado de 16.0 millones de

El hecho de que, tras varios años de funcionamiento del Mercado Común,

continúe presentando Nicaragua las mismas características en su comercio con

el área reafirma que el desequilibrio comercial, además de hallarse influido

marcadamente por la estructura económica anterior a la integración puede

24/ Se han estimado en 12.8 millones de d61ares las exportaciones de Nicara-
gua al Mercado Común y en 28.9 millones el total de sus importaciones.

'atribuirse
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atribuirse con posterioridad a ciertB lentitud en la introducción de modi-

ficaciones a esa estructura.

Ante iguales posibilidades a las de sus delllás asociados del Hercado

Coraún, Nicaragua no se decidió a establecer una política industrial que per-

mitiera mejorar la posición en que se encontraba frente a las consecuencias

previsibles a que habría de dar lugar la integraci6n, al abrirse la compe-

te"lcia en un amp 110 sector de las actividades industriales. La prioridad

,asignada a la agricultura, y por consiguiente la preponderancia de las inver-

siones dirigidas hacia ese sector, hizo difícil la ampliación de la débil

base industrial existente en el país con anterioridad al Mer.cado Común.

La principal actitud adoptada por Nicaragua con respecto a una poli-

tica industrial dirigida al Mercado Común, consistió en la promoción de

nuevos proyectos de industrias básicas que se caracterizan por una alta

densidad de capital, una tecnología compleja, largos periodos de gestación y

25/rentabilidad reducida en el corto plazoo--

Las ramas tradicionales, que atendían con preferencia al mercado

interno, continuaron desenvolviéndose con arreglo a los patrones anteriores,

en unidades de bajos voldmenes de producción y altos costos operativos, y

ello impidi6 a Nicaragua aprovechar las ventajas que se le ofrecían en los

pdmeros años de funcionamiento del Hercado Común en el campo industrial

dando lugar a que se operara una desviación marcada de su comercio con ter-

ceros países hacia sus vecinos centroamericanos, con lo cual se amplió más

la brecha comercial que ya existía dentro de la región.

Ejemplo de esta política son los proyectos de sosa cáustica, cloro y
toxafeno que se aprobaron como industrias de integración en enero de
1963. La planta comenz6 sus operaciones de prueba a fines de 1967, es
decir, cinco años después de tomarse aqueUa decisi6n.

¡Aunque se
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Aunque se ha fomentado el desarrollo de la pequeña industria y el esta-

blecimiento de algunas plantas de tamaño regional, no parecen haberse alentado

lo suficiente las industrias de tamaño medio, ni la especialización en artícu-

los que podrían colocarse fácilmente en el mercado regional. Por este motivo

se ha restringido el aprovechamiento inmediato de la demanda regional, en unos

casos por coincidir la oferta con producciones establecidas en otros centros

industriales centroamericanos y, en otros, por los largos períodos de madura-

ci6n que exigen los proyectos en gestación y los prolongados trámites a que

da lugar el establecimiento de las industrias de integración.

b) Perspectivas del comercio de manufacturas con

lInte la situaci6n anQtada cabria determinar las tendencias probables

que podrán caracterizar la situación comercial del país con respecto al resto

de la región, en lo que se refiere al intercambio de bienes industriales.

La perspectiva del incremento de las exportaciones manufactureras de Nicaragua

al Mercado Común, además de basarse en la expansi6n de las industrias estable-

cidas, se relaciona sin duda con el puesto recienteraente en la indus-

trialización, principalmente a través del lNFONAC, y puede apoyarse en la

asistencia financiera del Banco Centroamericano de Integración Económica y de

otras fuentes de financiamiento.

Las órdenes de magnitud en que seria factible aumentar las exportaciones

manufactureras de Nicaragua hacia el resto de la región pueden obtenerse

tomando en cuenta tanto la contribución de las industrias tradicionales exis-

tentes como la de los nUevos proyectos que se están poniendo en operación.

El mayor aprovechamiento de la capacidad instalada, la expansi6n de las plan-

tas existentes, la modernizaci6n de los métodos de comercializaci6n y el

¡mejoramiento
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mejoramiento de los niveles de productividad de industrias tradicionales como

la textil, la de aceites, la de cerámica, y algunas otras, tendrán que dar

lugar a corto plazo, a una mayor partícipaci6n de Nicaragua en el intercambio

regional. Esta posibilidad dependen en todo caso, del esfuerzo que en el

d ' 1 d' i6 26" D b i i i i 1or en lnterno se 1aga en esa lrecc n.-- e e ns st rse en que s en e

campo de las indtistrias tradicionales y en el de los proyectos destinados a la

elaboración de productos de interés regional --establecidos o en proceso de

instalación·- se encuentran los rubros que podrían mejorar la posición comer-

cial del país, deberá proporcionárseles la máxima asistencia y apoyo posibles

al nivel nacional y regional.

Dentro del problema industrial de Nicaragua, y teniendo presentes las

necesidades regionales, deberá pensarse también en las oportunidades que pue-

dan presentatse para el pals en el campo de las industrias de integración.

Proyectos industriales que reuniesen las condiciones que regulan este tipo de

industrias implicarían la posibilidad de generar nuevas exportaciones de

'fi ,27/sign1 cacion.--

Al respecto cabe mencionar proyectos de este tipo sobre los que Nicaragua

ha llevado a cabo estudios y esfuerzos promocionales y significarían un incre-

mento considerable de sus (probablemente entre 6 y 8 millones

de d6lares en el período i) La elaboraci6n de papel a partir del

bagazo de la caña de azúcar; 1i) La expansión y diversificaci6n del complejo

lectroquímico de sosa cáustica, cloro y toxafeno; y iii) la elaboración de

viscosa y fibra de rayón.

La información de que se ha dispuesto no ha permitido conocer con exacti-
tud las dificultades con que tropiezan algunas industrias actualmente en
funcionamiento en lo que se refiere a capacidad ociosa, limitaciones
financieras, problemas técnicos, y de dirección y de comercialización.

27/ Estas exportaciones disminuir!an la brecha comercial existente además de
las industrias a que se hace referencia más adelante, en esta misma
secci6n.

ITodos estos
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Todos estos proyectos ofrecen --aunque sea provisionalmente-- ciertas

ventajas desde el punto de vista de su localización en Nicaragua. El aná-

lisis y la evaluación exhaustivos de los mismos o de otros de similares

características estarían plenamente justificados para seleccionar los que

podrían asignarse al país, contribuyendo en esa forma a atenuar su actual

situación de menor desarrollo relativo.

c) El esfuerzo interno necesario para el desarrollo industrial

En la etapa de desarrollo en la que se encuentra Nicaragua, corresponde

al sector manufacturero desempeñar un papel más dinámico y el impulso para

lograrlo debería contemplar tanto la ampliación del mercado interno como el

aprovechamiento de las oportunidades del Mercado Común, y de otros países o

regiones.

La política de sustitución de importaciones y de expansión de las expor-

taciones en Nicaragua, debe tener muy presentes las oportunidades de la inte-

gración econórnica, punto de referencia que no puede perder de vista dicho

país al iniciar cualquier política encaminada a robustecer sU industria de

transformación porque el hecho se encuentra directamente relacionado con

las posibilidades que encierran diversos proyectos industriales para mejo-

rar su participaci6n en el clercado Común Centroamericano.

Dentro de una política tndustrial de esas características debe distin-

guirse ante todo entre el contenido y los prop6sitos de plazo corto y mediano,

y los de largo plazo.

Existen posibilidades evidentes de aprovechar mejor la capacidad

industrial instalada en y de reforzar, por ese camino, la

/posición
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posici6n comercial del país, como se ha dicho. En este aspecto los

blemas a resolver serian fundamentalmente de tipo operativo y de organi-

zación. Se trataria de lograr una mayor eficiencia mediante el uso más

económico de los diversos factores productivos, de poner especial aten-

ción al planearniento y al control de la producción, de vigilar los cos-

tos, mejorar los mecanismos y los canales de comercialización, de capaci-

tar al personal, de lograr el máximo aprovechamiento de los materiales,

etc. Una asistencia técnica especializada en los problemas particu13res

que deban resolverse resultaría sin duda de utilidad en éste sentido.

Pero más importante es investigar nuevas actividades industriales no tra-

dicionales, particularmente industrias de tamaño medio; acelerar la reali-

zación y expansión de proyectos dirigidos a impulsar las actividades eco-

nómicas, aumentar las posibilidades de preparar. y evaluar proyectos

cificos. Los estudios de factibilid8d, la elaboración de proyectos, las

gestiones de financiamiento y la implementación misma de estas iniciati-

vas, deberán articular en forma positiva la iniciativa del sector público

con la del sector privado.

Además, dentro de una de acción de corto plazo en el campo

industrial, habria que definir y evaluar las posibilidades de algunas

o.ctiv{dades de ensamble, siempre con el propósito de lograr una maYO'r

integraCión industrial y dentro de las normas regionales establecidas.

En este sentido convendria estudiar la fabricación en U11 futuro próximo

de partes o conjuntos mecánicos, eléctricos y electrónicos; y en estn

etapa de consolidaci6n del sector industrial se precisará avanzar más

/todav:{a
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todavía en el grado de procesaflliento de la producción primaria, conde

existen posibilidades inmediatas de intercambio con Centroamérica.

d) La expansión de las actividades industriales existentes y su capacidaª
potencial de exportación

Para evaluar en una primera aproximación la forma en que puede evolu-

cionar en el futuro inmediato la situación comercial de Nicaragua con Centro-

américa, en relación con los bienes de origen industrial, se deben tomar en

cuenta' a) los efectos de una probable absorción, por este país, de expor-

taciones derivadas de proyectos industriales cuya ejecución se ha asignado

a otros países de la región; b) las posibilidades de exportación al mercado

común de las plantas que operan actualmente en Nicaragua.

De la primera circunstancia pueden derivarse mayores compras de

Nicaragua, que pueden estimarse entre 3.0, 7.0 y 10.0 millones de dólares

para 1970, 1973 y 1975, respectivamente. 28/ Sus importaciones manufactu-

reras de Centroamérica se elevarían as! a 32.0, 36.0 y 39.0 millones de

dólares en los tres años indicados.121

28/ Esta apreciaci6n se basa en varios supuestos: i) que se resolverán
los problemas que afectan a la planta de fertilizantes de Costa Rica,
y que por consiguiente ésta podrá intervenir más activamente en
Centroamérica, de acuerdo con las metas de producci6n y ampliación
previstas; ii) que para fines de 1972 habrán empezado a
los principales proyectos industriales de Honduras (planta siderúr-
gica de Agalteca, planta de pulpa y papel kraft, cartón corrugado,
etc.); iii) que la producción de vidrio plano se iniciará en Centro-
américa a principios de la década del setenta; iv) que habrá libre
comercio regional en los ca,upos acordados, pero Nicaragua disfruta-
ría de algunas ventajas de acuerdo con el Protocolo al Tratado Gene-
ral sobre medidas de emergencia en defensa de la balanza de pagos.
AdeTnás de estos supuestos, se han tenido presentes otros elementos
de juicio resultantes del conocimiento directos del sector industrial.

12/ La cifra correspondiente a 1967 fue de 28.9 millones de dólares.

ILas adiciones
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Las adiciones a la expot't-ación de productos industriales que pueden

obtenerse de industrias tradicionales y otras nuevas a las que se

está dando impulso en Nicaragua, se resumen en el cuadro

Cuadro 1

EXPORTACIONES ADICIONALES O NUEVAS DE PRODUCTOS NICARAGUENSES
MANUFACTURADOS A CENTROA1'1ERICA ... PROYECCIONES

Industrias 1970 1973 1975

Textiles 400 000 2 600 000 3 300 000
Semillas de algodón, aceite,
subproductos y derivados 1 000 000 1 200 000 1 250 000
Productos de cerámica 300 000 350 000 400 000
Bolsas de yute y kenaf 520 000 550 000 550 000
Laminados y estructuras de
acero 3 000 000 4 500 000 5 500 000
Leche en polvo 2 SOO 000 S 000 000 5 000 000
Trementina, aceite de pino
y resina 200 000 400 000 500 000
Sosa-cloro y camfeno clorado,
etc. 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Total 9 920 000 16 000 000 18 500 000.
De acuerdo con las cifras anteriores y con las previsiones mencionadas

sobre la tendencia de las importaciones industriales, el saldo desfavorable

de Nicaragua dentro de la región en e 1 comerció de manufacturas, se reduciría

lQ} Las cifras se han elaborado con datos obtenidos directamente del Banco
Centroamericano de Integración Económica, organismos nacionales de Nica-
ragua --Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Consejo de Plan:l.fj._
cación, :nstituto de Fomento Nacional, Corporación Nicaragaense de Inver-

y empresas particulares.

la unos
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a unos 9.1 millones de d61ares hacia 1970 (frente a 16.0 millo-

nes en 1967) y a 7.0 y 7.5 millonesf respectivamente, en 1973 y 1975. Estas

cifras no reflejan las posibles exportaciones nicaragaenses de productos corno

el cloruro de vinilo y polivinilo, polietileno y resinas de PVC porque la

10calizaci6n de estas industrias no han sido todavía objeto de consideraci6n

por parte de los organismos regionales. Actualmente se está ejecutando en

Nicaragua un proyecto para la producci6n de resinas de polivinilo a base del

mon6mero de vinilo importado o

A continuaci6n se presenta un breve examen de las figu-

ran en las estimaciones del cuadro anterior.

i) Textiles de algodón. La modernizaci6n realizada en las dos prin-

cipales plantas textiles de Nicaragua permitirá la elaboración de tejidos de

alta calidad, con niveles crecientes de producci6n, manteniendo la misma capa-

cidad instalada aproximada en términos de husos y telares. La capacidad

actual de dichas plantas es de 28 millones de yardas cuadradas anuales, con

un valor de 8 millones de dólares. En 1967 la producción fue de 3.8 millo-

nes y para 1970 se estima que llegará a unos 5.7 millones. De este último

total, aproximadamente el 15 por ciento correspondería a exportaciones a

Centroamérica f cifra que implica un aumento del lOO por ciento con respecto

a 1967. El nivel de producci6n estimado para 1970 implica una utilización

pramedio del 70 por ciento de la capacidad instalada, que haría posible aumen-

tar las exportaciones a la región.

Se encuentra en proceso de instalaci6n, además, una nueva planta de

terísticas modernas, con capacidad de 20 000 husos y 370 telares, que dispone

de instalaciones de acabado, teñido y estampado complementarios. Cuando ella

lentre en
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entre en funcionamiento, el país su producci6n
311textil.-- Al concluir su tercer año de funcionamiento la producción de la

planta permitirá a la regi6n sustituir importaciones del resto del mundo por

valor de 3.1 millones de d6lares. Este proyecto, de operar eficientemente,

permitiría a Nicaragua aumentar el valor de sus exportaciones a Centroamérica

para 1973 entre 2 y 2.5 millones de d61eres. 32j

31/ La estimada de la capacidad de producción de esta nueva planta
a partir de 1970, año en el que iniciaría su funcionamiento, es la
siguiente:

NICARAGUAt CAPACIDAD Y PRODUCCION DE LA NUEVA PLANTA TEX.tIL

Año J Capacidad
Base de estimaci6n Kilogramos

Producción
Yardas D61ares

1970
1911

1972

Operaci6n en 1 turno
Operación en 2 turnos
Operaci6n en 3 turnos

464 963
C}29 220

1 277 286

3 535 000
7 070 000
9 720 000

1 606 000
3 212 000
4 416 000

El cuadro siguiente resume los datos relativos a la capacidad instalada
en la industria textil de la región en 1965, e indica' ·su ampliaci6n pre-
visible hacia 1970:

CEN'l'ROAMERICA: CAPAC1DAD INstALADA DE LA INDUStRIA tEXTIL

Pais Capacidad en 1965 .Capacidad previsible
Husos

Total 238 282 4 682 342 762 6 760

Guatemala 80 334 1 490 80 334 L 666
El Salvador 111 056 2 006 138 956 2 562
Costa Rica 13 108 276 69 688 1 229
Honduras .11 888 276 11 888 272
Nicaragua 21 896 638 41 896 038

IU) Aceites
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ti) Aceites vegetales. ' La industrialización de la semilla de algod6n

se ha visto impulsada en Nicaragua por' el financiamiento acordado por el Ban-

co Centroamericano de Integraci6n fines de 1966 a los progra-

mas de desarrollo de dos plantas elaboradoras de aceites vegetales. La capa-

cidad de producción podrá llegar a cerca de 40 000 toneladas de aceite de

algodón gracias a estos programas. La torta oleaginosa podría utilizarse

para la alimentación de ganado, y la borra de algodón --cuya producción será
-

del orden de 12 000 toneladas anuales-- podría emplearse como sustituto par-

dal de la celylosa soluble de madera, si llega a concretarse el estableci...

miento en el país de una planta productora de viscosa de rayón y fibra.

La de la semilla de plgodón implicaría sin duda una ven-

taja para Nicaragua en términos de sustituci6n de sus exportaciones a Centro-

amét:ica, puesto que reduciría las ventas de semilla e incrementada las de

aceite. Por otra parte, permitiría mejorar el abastecimiento del mercado

interno, e incluso ccmpetir en mercado vencinos en renglones como la manteca

vegetal y el ,jabón.. Cabe esperar que, dentro del intercambio cdltlerciai con la

regi6n, la obtenci6n de niveles adecuados de productividad y de calidad, así como

el mejoramiento de los mecanismos de comercialización, pernlitan mejorar la pos!

ción neta de Nicaragua en este grupo de productos --semilla de algo-

d6n, aceites y subproductos y jabón-- para 1970 en un millón de dólares

aproximadamente.

1i1) Productos de cerámica. En 1968 ha entrado en en Nica-

ragua una planta con capacidad anual de 14 millones de piezas de cerámica

que representan un valor de 700 000 dólares. Pueden preverse exportaciones a

Centroamérica por unos 300 000 d6lares hacia 1970.

/1v) Bolsas de
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iv) de kenaf. También en 1968 se puso en funciona-

miento una empresa industrial con una capacidad de producción de 4a 7 mil1o-

nes de unidades. Se estima que esta producci6n exportar a la

regi6n unos 500 000 p61ares en 1970. Es difícil sin predecir las

tendencias a largo plazo en este campo industrial, a causa de la fuerte com-

petencia que se de los materiales sintéticos para <-us productos en la

próxima década. Al respecto convendrá pensar desde ahora en lma políti.ca con-

junta para el mercado común, que proteja a la industria que utiliza fibras natu

rales frente a la competencia anotada.

v) tuberías y de Se trata de

uno de los proyectos de mayor importancia promovidos en Nicaragua a partir de

la formaciÓn del Mercado Común, y que por diversas ctrcunstancias no ha podido

contribuir en forma apreciable a fortalecer la posici6n exportadora del país.

En 1967 e 1 valor de las importaciones nicaraglienses de varilla, alambre y lároi-

na de acero galvanizado de origen regional, así como de tuber!.as de acero,

lleg6 casi a millones de dólares. Sus exportaciones del mismo tipo de pro-

ductos ascendieron a 1 200 000 dólares. Sin embargo, determinados programas

de expansión y de reorganizaci6n de la empresa productora permiten prever un

volumen de estas exportaciones al mercado común de 3 millones de d61ares al

año o De lograrse este supuesto cabría la posibilidad de que dichas exporta-

ciones aumentaran a cerca de 5 millones de d61ares hacia 1975.

vi) Clavos, alambre, varillas y El proceso de expan

sión y diversificación en que se encuentra la planta productora de estos bienes

habrá de reque,:ir una inverslón total de unos 3.2 millones de dólares, de los

cuales poco más del 50 por ciento ser.ía financiado por el Banco Centroameri-

cano de Integración Econ6mica. Con una expl.otación eficiente y aplicando

I adecuad3s
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adecuadas pol:íticas de comercialización r se podrían alcanzar ventas cercanas

a 1.3 y 1.5 millones de dólares para 1973 y

vii) LE'che en Eo1vol> La e 1aboración de leche en polvo es uno de los

proyectos más importantes que se encaran en Nicaraguao Se encuentran actual-

mente en la etapa de negociaci6n tanto la financiación como 1a,construcción

de la infraestructura necesariab Se han completado los diseños y

ciones para las obras civiles y se ha encargado la pr.ovisión del. equipo. De

acuerdo con la informaci6n disponi.ble, la planta tendrá una capaddad

lada de 12 millones de libras anuales y sus posi.biHdades de exportación al

mercado común se estiman conservadoramente en 2.5 millones pera 1970 y en

5 millones a partir de 1973 0

viii) Sosa cáustica-cloro y toxafeno" Se trata de un complejo

químico promovido por dos empresas dentro del Regimen de Indus trias de Inte ..

gración, que entró en producción en diciembre de 1967'0 La planta de sosa

cáustica diseñada para una producción de 16000 toneladas de sosa cáus ..

tica grado ray6n; 12 700 toneladas de cloro líquido; 5 500 toneladas de
oácido clorhídrico de 20 Bé; Y 10 000 toneladas de solución de hipoclorito

de sodio. La capacidad de producción de la planta de toxafeno es de 5 400 tone

ladas, y obtiene ácido clorhídrico como desecho --que actualmente se elimina

después de ser neutralizado-- pero sería potencialmente aprovechable para uso

33/ La evolución (jue se anticipa para el programa de operaciones es la
siguiente:

Año
Producción planeada por año

(tont>.la.das)
Vsrillas

1971

1.972

1973

11 000
14 500
15 000

6 700
12 000
13 200

/industrial
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industrial. El desarro1.10 del complejo está programado en dos etapas, para

la primera de las cuales se prevé.n los siguientes niveles de producci6n que

figuran en el cuadro 20

Cuadro 2

NICARAGUA: PRODUCC¡ON DE LAS PLANTAS DEL COMPLEJO ELECTROQUIMICO

(Tone

------------------_.._-----------
Producto

l. Planta de sosa
Sosa cáustica
Cloro
Acido clorhídrico sinté!;ico
Hipoclorito de sodio

11. toxafeno
Toxafeno

Producción

8 4.00/ año
7 500/año
4.5/día
30/día

8 000 000 libras/año

Según las previsiones originales, aproximadamente el 80 por ciento de

la sosa cáustica y e15'o PO'!: ciento del toxafeno serían c·omercialhados en

Centroamérica y las exportaciones al área resultantes de este complejo aScen-

derían a 2 millones de d6lares anua1es9 El cumplimiento de esta meta depen-

derá en parte de las medidas que se tomen a nivel regional para asegurar en

el futUl:O el mercado regional para ambos productos. Dicho met'cado se ha visto

restringido recientemente por acumulaciones de existencias de productos impor-

tndos, en pr evisi6n de la entrada en producción de las plantas nicaragüenses.

El funcionamiento de las plantas de sosa-cloro y toxafeno ha permitido

pensar en otras posibilidades industriales entre las que destacan las de sal

solar y la de destilaci6n de madera de pino. El plan quinquenal de Nicaragua

/ incluye un
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incluye un proyecto para la elaboración de sal solar de 14 000 toneladas anua-

les de capacidad. el INFONAC ha iniciado su promoción vinculada a la planta

de cloro-sosa cáustica instalada en Managua. Aunque el proyecto se ha conce-

b ido con miras al ab as tecimiento interno de una materia prima de gran interés,

contribuye sin duda al mejoramiento de la posición del país en el campo

industrial.

Por otra parte se está ins talando una planta de d esti lación de madera

de pino en la costa atlántica. Su capacidad de producción prevista alcanza

a la 000 toneladas anuales de resina, 1 000 de trementina y 1 000 de aceite

de pino. Objetivo importante de esta planta es proporcionar uno de los prin-

cipales insumas para la fábrica de compuestos insecticidas, pero puede abrir

a Nicaragua nuevas posíbilldades de exportación: Unas 2 lOO toneladas anua-

les de resina podrían ser utilizadas por el proyecto de pulpa y papel de

Honduras, y para la elaboración de barnices de bajo precio. El aeeite de

pino, a su vez, se emplea en la producción de desinfectantes y desodorantes.

Esta planta puede ampliar las exportaciones ·a Centroamérica en aproximada-

mente 200 000 d61ares para 1970; en 400 000, para 1973 y en 500 000 hacia

1975. El proyecto cuenta con asistencia financiera del Banco Centroamericano.

/7. Resumen
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70 y

El análisis de la economía nicaragUense efectuado en las secciones prece-

dentes permite precisar que la situaci6n de desequilib.io en que se

tra el intercambio de Nicaragua con el resco de Centroamérica, es expre-

s16n clara de un problema relacionado directámente con las caracterís-

ticss ¿el desarrollo econ6mico del país.

Al en la formación de la base de producci6n interna y del

capital social básico, unido a la concentración de los esfuerzos en la con

solidación del sector externo, deben atribuirse esencialmente los desequi-

librios estructurales y las limitaciones de la cohesi6n e integración

internas de los distintos sectores productivos. El hecho no significa de

ninguna manera que no haya habido estímulos a la industrialización y a la

diversificación de la economía. Se han hecho esfuerzos indudables para

aumentar, por ejemplo, la tasa de industrial ización a ritmos comparables o

superiores a los del resto de Pero ellos no han bastado

para satisfacer las exigencias de formaci6n de capital y de aumento del con

sumo resultantes del ingreso generado por las actividades de exportaci6n.

Es decir, se observa un retraso importante entre la evolución de la demanda

--alentada por la expansión de las y la capacidad del sis-

tema econ6mico para generar una oferta índustrial suficientemente elevada

y diver.sificadu o

Nicaragua se encuentra en estos momentos en la etapa de cambio de la

pauta de desarrollo que cara·cteriza a una economía de exportación o a una

en la que se requiere una acción deliberada para diversificar su estructura

productiva, y hacer posible el aprovechamiento sistemático y progresivo del

mercado regional. Esta nueva etapa 20dría dar respuesta a las aspiraciones

I del país,
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del país, pero ello no implica que se piense en soluciones autárquicas ni

supone pensar que el Mercado Común sea capaz de generar por sí solo los

úupulsos de desarrollo que el país requiere. Por el contrario, debe

tirse en que el desarrollo interno, la expansión del comercio con el resto

del mundo y las mayores vinculaciones con el Mercado Común Centroamericano

son líneas de política económica que deben guardar entre sí una relación

adecuada de equilibrio, complementariedad y convergencia. Evidentemente,

la economía nicaragUense tendrá que seguir apoyándose durante largo tiempo

en su sector externo; es imprescindible por 10 tanto una activa labor

tal de apoyo y fomento a la diversificación de sus colocaciones en terceros

países. No es menos cierto, sin embargo, que los actuales desajustes sólo

podrán resolverse-aplicando una politica que tienda deliberadamente a supe_

rar las fallas estructurales de que adolece el sistema económico, y que

para ello los avances que se logren en la ampliación de base productiva, en

función de la integración económica, necesitarán sumarse a la expansión que

se realice hacia el exterior.

Partiendo de las premisas anteriores, cabría señalar algunos linea-

mientas básicos de lo que podr1a constituir la futura orientación de des-

arrollo del país. Dicha orientación es, naturalmente, materia de las deci-

siones nacionales de política económica de más largo plazo, en las que se

precisará tomar en cuenta las repercusiones a que tendrá que dar lugar la

participación de Nicaragua en las diferentes etapas de la integración

mica regional. Pero ella permitirá también encuadrar y armonizar con los

objetivos de desarrollo otras acciones de mds corto plazo que tiendan a

atenuar el desajuste comerctal del país con Centroamérica, fenómeno a cuya

existencia se debe la redacción de este documento.

/Antes de
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Antes ·de. plantearlas posibles soluciones de co"rto plazo que podrían

aplicarse al problema nicaragüense, debe señalarse que la mayor responsabi,

lidaq por lo.que a dichas soluciones se refiere corresponde al esfuerzo

que el mismo país realice, y que la cooperación que podrían proporcionar

los demlÍs países centroamericanos tendría, necesariAmente, el car:ácter de

complemento de ese esfuerzo. Porque el apoyo regional, aunque decisivo

P&ra la del problema de la balanza comercial con la regi6n,

taria insuficiente de no implantarse una política interna capaz de ir

variando paulat inamente 1a e structura económica nacional ..

Ya se ha indicado que en el proceso de integración de Centroamérica se

debe ver un elemento coadyuvante para la solución dé! problema de los des-

equilibrios externos que se manifiestan o se encuentran latentes en los pa,!

ses del área. Ello es así porque, como se ha dicho repetidamente, los pro-

blemas del desarrollo centroamericano "no cambian con la integraci6n, sino

que ésta constituye un medio para atacarlos y proporciona la base para

ampliar y transfonüar la estructura de un grupo de sistemas productivos que

tendrán que desenvolviéndose dentro de una pauta de desarrollo hacia
34/afuera, dado su tamaño reducido incluso en el conjunto".-

a) Orientaci6n y contenido del esfuer7.o interno

Es cierto que la integración centroamericana no ha avanzado en el grado

suficiente para establecer condiciones que garanticen un desarrollo armónico

de todos los países participantes en el Tratado General, pero también debe

reconocerse la necesidad de que Nicaragua se perfecciona la

1aci6n y operatividad de una política regional en materia de desarrollo

facturero, agrícola y de defensa de la balanza de pagos-- proceda a revisar

1!±1 Evaluación de la integraci6n económica en Centroamérica, publicación de
las Naciones Unidas (No. de ventas 66.II.G.9), pág. 11.

Isu política
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su política económica, y estudie la conveniencia de apoyar, con mayor

énfasis que hasta ahora, el fortalecimiento y el fomento de algunas ramas

productivas agrícolas e industriales que se dirijan al abastecimiento del

mercado centroamericano. Esta recomendación se fundamenta en la consoli-

dación del sector externo que ha podido lograrse y en las perspectivas

inciertas a que se enfrenta la colocación de los principales productos de

exportación. Ambos factores habrán de e,dgir en el futuro menores esfueE.

zos para la expansión de la producción de artículos primarios, como el

algodón y el café, con 10 cual se podrán 1iberar recursos --que pertna1"l:eeer:ínn

ociosos de no contarse con mecanismos apropiados de canalización hacia otras

actividades-- para asignarlos a la producción, dirigirse a los mercados

interno y regional, o eventualmente al resto del mundo.

Por 10 que se refiere a la industria manufacturera, el esfuerzo inteno

debe encaminarse a.modificar sus condiciones actuales de funcionamiento,

tro de las cuales se observa una falta de comp1ementaci6n entre sectores,

tlUa capacidad ociosa considerable y un IMlrcado desaprovechamiento de mat!:

rías primas de origen agropecuario. Ello supone el establecimiento de nue-

vas plantas industriales básicas, y la expansión y modernización con ramas

complementarias de las existentes¡ buscar una mayor especialización e inte-

graci6n con la industria del resto de Centroamérica; utilizar con mayor

efectividad la capacidad instalada disponible e incrementar su nivel de

productividad, y mantener los programas de apoyo a la artesanía con el

tivo de transfonnarla gradualmente en un grupo de la pequeña industria.

Algunas de estas medidas podrían tomarse con respecto, por ejemplo, a los

proyectos y plantas a que se ha hecho referencia en la secci6n anterior que

I se refiere



CEPAL/NEX!68!16
Pág. 53

se refiere al sector industrial, porque en esas actividades es amplio el

campo de posibles soluciones inmediatas que proporcionarían un rápido

mejoramiento de las condiciones competitivas de Nicaragua en el Mercado

Comdn Centroamericano.

Entre el conjunto de orientaciones y medidas que podrian adoptarse

como parte de una política industrial tendiente al logro de los objetivos

expresados pueden señalarse las siguientes:

1) Realizar los estudios necesarios para elaborar planes concretos

destinados a algunas ramas de industrias existentes con el propósito de

incrementar su eficiencia. Estos planes operativos deber1an tender a hacer

más competitivas las respectivas empresas, mediante la modernización del

equipo utilizado en algunos y el incremento de su especital ización

(tanto en líneas de producción como en tipos de productos) en otros. Cabría

estudiar con particular urgencia los problemas de la rama textil, la metal-

mecánica y las manufacturas de cuero (con respecto a estas últimas, el

lisis podría complementar el plan existente en el Banco Nacional sobre

pieles y cueros).

2) Acelerar los estudios que pennitan formular proyectos que utili

cen para sus productos primordialmente materias primas nacionales o recur

sos naturales, y que por su destino (insumas ée otras actividades) posib!

liten \Ina mayor complementariedad industrial. En tales condiciones se

encuentran 'los proyectos referentes a 10.s derivados de las melazas (ácido

cítrico, glutamatos, alcoholes, ácido acético, etc.); derivados del azúcar

(ésteres de sacarosa); derivados de las semillas oleaginosas (proteínas a

partir de la torta de semilla de algodón, aceites y grasas vegetales, etc. );

y derivados de la madera (trementina, colofonia, aceite de pino, etc.).

/3) Emprender
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3) Emprender el estudio de nuevas ramas industríales de interés

regional, para definir ....sobre la base de la conveniencia nacional y de

las ventajas comparativas que puedan presentar para Nicaragua, oon res-

pecto al resto de los países del Mercado Común-- la asignaci6n de

tos de interés regional. Como ejemplos de actividades que podrían ser

objeto de ese estudio podrían mencionarse las industrias de ensamble (línea

blanca para el hogar, vehículos, aparatos eléctricos), la industria e1éc-

trica de partes y la electrónica, y la industria farmacéutica (penicilina,

vitaminas, compuestos opoteráptcos, etc.) Cabe subrayar aquí la

cia que tiene en e ste ámbito la cooperaci6n regional, tanto desde el punto

de vista de los avances que puedan lograrse en la formulaci6n de una poli

tica industrial de conjunto para el área, como en lo que atañe a la consi

deración de los proyectos que presente Nicaragua para ser objeto de trata

miento a nivel centroamericano.

4) Concentrar en una sola instituci6n el manejo de los recursos

públicos destinados al financiamiento del sector manufacturero. A este

respecto, sería muy conveniente estudiar las posibilidades de crear un

Banco de Fomento Industrial, o de adaptar la estructura y el funciona-

miento del INFONAc para colocarlo en condiciones de cumplir esas funcio-

nes. En todo caso, la instituci6n a la que se encomendara este papel,

debería diseñar una política de crédito industrial congruente con las

orientaciones de desarrollo del sector, de acuerdo con las autoridades

monetarias.

5) Modificar la política crediticia mantenida con respecto al sec-

tor manufacturero, en el sentido de canalizar hacia él mayores recursos

a largo plazo para reforzar y mejorar las condiciones del financiamiento

/ de las
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de las inversiones, dejando el suministro de crédito de corto plazo

--es el crédito de evoluci6n, en la medida que no sea

tario del a los bancos comerciales. El crédito deberia otor

garse en fonna selectiva, a base de estudios de factibilidad de los

proyectos presentados en los que se tenga en cuenta su productividad

social y su aiusté a un programa trazado para todo el sector, más que

en fUnción de la garantía real ofrecida por el empresario como ónico

criterio de decisión.

6) Acelerar el inventario de los recursos naturales del país,

intensificando la investigación realizada a través del Servicio de Geolo

gía Nacional dependiente del Ministerio de Economía. Para este fin podría

pensarse en la colaboración de las Naciones Unidas, por medio del Fondo

Especial y de la Oficina de Asistencia Técnica.

7) Modificación de la Ley de Protección y Estímulo al Desarrollo

Industrial hasta que entre en vigencia el Convenio Centroamericano de

Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, en el sentido de hacerla

menos general y más e spec{fica, de manera que permita a las autoridades

encargadas de su aplicaci&n seleccionar las actividades que se estimen

más acreedoras a ser objeto de promoción.

El esfuerzo interno dirigido al sector agrícola podría contribuir,

por su parte, al restablecimiento del equilibrio comercial con la región,

a través de una expansión de la oferta de estos productos canalizada

hacia el mercado regional. Como se ha dicho, esta expansión podría

tuarSé específicamente en el caso de los produetos básicos de consumo,

/las grasas,
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las grasas, las carnes de ganado vacuno y porcino, los productos lácteos

y sus derivados. Por esa raz6n es de gran importancia fortalecer y ace-

lerar las actividades que se están llevando a cabo en este sentido y que

habrán de permitir establecer condiciones más propicias de competitividad

y eficiencia para Nicaragua en el Mercado Común de productos agropecua-

rios. Entre estas actividades debe señalarse en particular,la

de la infraestructura necesaria, y sobre todo la dotación de riego a supeE

ficies aptas en la zona del pacífico y el complemento de caminos secunda-

iios. En lo que corresponde propiamente al reng16n de granos, también se

debe destacar la importancia que tienen las posibilidades de competitivi-

dad de Nicaragua con respecto a los demás países, que se relacionan prin-

cipalmente con las costos de producción y con la productividad. Las pos!

bles soluciones en este aspecto son complejast porque la mayor parte de

la oferta regional está constituida por saldos que arrojan los sectores

de subsistencia, mientras la expansión de la producción comercial depende

sobre torlo de los costos de producci6n frente a niveles de precios

detenninados.

Desde otro punto de vista, debe tenerse presente que 10$ programas

de mejoramiento agropecuario no han de formularse teniendo en cuenta sola

mente objetivos de política econ6mica nacional, sino ajustarse al hecho

de que el país forma parte de un proceso de integración en el que los

demás participantes son productores y abastecedores de renglones simila-

res de consumo. Por eso es imprescindible una mayor coordinación regio-

nal de las políticas agropecuarias, que haga posible la efectiva partic!

paci6n de Nicaragua en los beneficios de la integración. De lo anterior

Ise deduce
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se deduce la conveniencia de tratar de llevar a cabo una evaluaci6n y

revisión de la política agropecuaria que se ha venido aplicando interna-
.....

mente, para adaptarla, si fuere necesario, a las condiciones dinámicas

que caracterizan al Mercado Común.

Llevar a la práctica los lineamientos que se han mencionado en

párrafos anteriores implicaría, en todo caso, además del esfuerzo d e las

actividades de planificación, la elabora¿i6n de programas específicos de

trabajo, la revisión de algunas disposiciones legales vinculadas princi-

palmente con el fomento industrial y, sobre todo, la puesta en marcha de

detenninados mecanismos operativos en materia de crédito y asistencia téc-

niea. En ese sentido puede decirse que, como ocurre en otros muchos paí-

ses, el empresario carece de información sobre nuevas oportunidades de

inversi6n de interés nacional o regional, y no cuenta con el apoyo adecuado

para el financiamiento de estudios técnicos o para emprender proyectos de

expansión o diversificación de la actividad productiva. As! las cosas,

pareciera de la más alta prelación impulsar y fortalecer el establecimiento

y la organización de centros de consulta e investigación dentro del sec-

tor público, donde sistemáticamente se analicen oportunidades de inversión

en el mercado nacional y centroamericano, se avance en la elaboración de

estudios de factibilidad y se informe sobre los mismos a los sectores

financieros y a los grupos inversionistas. Si, paralelamente a lo ante-

rior, se lograran coordinar esos esfuerzos con programas directos de asis-

teneia crediticia y financiera, aumentar:{an las posibilidades de encauzar

los recursos nacionales conforme a las exigencias de transformación

351tur al de la economía

351 En relación con el objetivo de orientar la reasignación de los recur.sos
productivos del país, seria del mayor interés analizar con la debida
amplitud el proceso y los mecanismos de formación y canalización del
ahorro interno, relacionándolos con los requerimientos globales y sec-
toriales de inversi6n.

lb) PQsi.lJles
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b) Posibles líneas de acción a nivel regional

A los esfuerzos nacionales que Nicaragua necesita para encontrar una

solución positiva a su actual desequilibrio comercial debería corresponder,

complementariamente, una respuesta de carácter regional. Es evidente que

las resoluciones de carácter regional que se tomen con respecto al caso de

Nicaragua que afectar, las decisiones que se adoptaron

el tratamiento especial otorgado antes a Honduras. Por otra parte,

los efectos del proceso de integraci6n económica podrían eventualmente

traducirse en el futuro en otros desajustes nacionales, que podrían dar

lugar a problemas similares a los aquí planteados. De aquí que las medidas

conjuntas adoptadas en el caso de Honduras, así como las que puedan surgir

de la consideración del problema nicaragüense, constituyan las primeras

expresiones de los mecanismos compensatorios que habrán de ponerse en juego

también para otros países, a medida que se avance hacia mayores grados de

integraci6n en Centroamérica.

De esta manera, al reforzarse la aplicaci6n del principio de recipro-

cidad consagrado en los instrumentos jurídicos de la integración, se des-

pejará el camino para corregir los desequilibrios de corto plazo resultan-

tes de los diferentes grados de desarrollo nacional, a la vez que se promo-

verá la ampliación de la base productiva centroamericana considerada como

un todo.

Se comprende que el esfuerzo interno a que se ha hecho referencia

colocaría a Nicaragua en una posición competitiva más favorable dentro del

Mercado Común Centroamericano. El fortalecimiento de la base productiva

industrial y agrícola con miras al abastecimiento regional tendrá por

/fuerza que
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fuerza que conducir a una disminución sustancial, quizá definitiva, del

déficit comercial por el que atr.aviesa ese país en el proceso de integra-

ción económica multinacional. El simple hecho de utilizar la capacidad

instalada con mayor intensidad y de mejorar la productividad de las plantas

industriales establecidas, así como el de llevar a la práctica los proyec-

tos agrícolas y fabriles que se encuentran en estudio en los órganos nacio-

nales de fomento económico o constituyen iniciativas del sector privado

harían variar básicamenta la tendencia crónica que se ha venido observando

en las relaciones comerciales intrazonales de Nicaragua. Esa situación ten-

drá que mejorar claramente si se llevan a cabo por añadidura los proyectos

de interés regional que se presenten al examen técnico y económico de los

organismos de integración.

De las estimaciones realizadas para determinar las perspectivas del

intercambio de Nicaragua en el Común, se desprende la conveniencia

para dicho país de que se vea favorecido con la asignación de una o varias

plantas industriales de interés regional, y la necesidad de que se establezca

un plan coordínado de fomento y comercialización de productos para consumo

interno. Como resultado del esfuerzo interno y del apoyo regional, debe

esperarse que el probl"ema comercial que actualmente tiene planteado Nicaragua,

se reduzca a unas proporciones aceptables dentro de un plazo aproximado de

cinco años.

De acuerdo con lo expuesto, la acción en el ámbito regional podría

ajustarse a los siguientes lineamient0s:

i) En el ca....I!22.. industrial: Por lo que se refiere a las plantas indus-

triales de carácter básico, correspondería a los organismos del Mercado
I

Común determinar los proyectos que podrían asignarse a Nicaragua y definir

/ el típo de
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el tipo de instrumento de desarrollo industrial más adecuado para asegurar

el establecimiento de dichas plantas. Para este propósito se cuenta con

antecedentes que podrían servir de punto de partida para determinar si

alguna de las iniciativas o de los proyectos de llenan los requi-

sitos técnicos y económicos exigidos o, por el contrario, se requiere la

realización de nuevos estudios o el examen de proyectos. Siguiendo

un criterio similar 'al adoptado en el caso de Hondut:as, podría acordarse

un tratamiento prioritario a la consideración de estos proyectos, tanto en

el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial, corno

dentro de la esfera de acción de los organismos econ6micos,' financieros y

políticos de la integración.

ii) En el campo agropecuario. En páginas anteriores se mencionaron

los esfuerzos internos que deberían realizarse dentro del sector agropecua-

rio y complementarse con acciones de coordinación agropecuaria a nivel

regionaL. El diseño de la política nacional debería tener en cuenta, en

la propia dindmica emanada del proceso de integraci6n multi-

nacional. Dicho acoplamiento tendría que afianzarse y fortalecerse, sin

embargo, desde el punto de regional, a través de mecanismos y medi-

das que garantizaran una participación mayor de Nicaragua dentro del mer-

cado común de productos agropecuarios.

Resalta en este sentido la urgencia de definir para la región en con-

junto una política común en materia agropecuaria, y muy especialmente la

que se refiere a productos básicos corno el maíz, el arroz, el frijol y el

sorgo. Es muy posible que se considerase necesario ampliar con ese objeto

algunas de las modalidades acordadas en el Protocolo de Limón, y buscar la

¡forma de
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formade.fortalecer y flexibiliaar las nctividades que tiene a su cargo la

de Mercadeo y Estabilización de Precios.

iii) técnica y financiera. Como se ha

visto, en el campo industrial como en el agrícola se precisarían poner en

marcha mecanismos a nivel centroamericano para asegurar la efectiva y opor-

tuna de las medidas que se sugieren.

Acaso conviniese constituir una comisión o grupo de trabajo que se

encargara específicamente de llevar a la práctica las tareas de orden

regional, requeridas por el mejoramiento de la posición de Nicaragua. Esta

comisión o grupo se haria cargo del estudio o identificación de las diversas

posibilidades de desarrollo industrial, del establecimiento de los linea-

mientas gener.ales para la formulación de un programa de producción y comer-

cialización agropecuaria, y de la elaboración del programa de asistencia

técnica y financiera a que daría lugar el esfuerzo de Nicaragua por mejorar

su nivel de productividad y el pleno aprovechamiento de su capacidad insta-

lada., De dicOa comi"sión formarían parte funcionarios nacionales, y los

directores de los organismos de integrac;ión. Se lograría de esta manera

tener presentes el interés y las iniciativas internas y el punto de vista

regional en el plano técnico --representado por el lCAITI--, los aspectos

financieros --a través de la participación del BCIE-- y las consideraciones

generales concernientes a la política económica regional que aportara la

participación de la SIECA. Los resultados de la labor conjunta serían pre-

sentados a la consideración de los órganos del Tratado General para que el

Consejo Económico los examinase y, en su caso, aprobase los aspectos regio-

nales del programa resultante.

ILa . ...comlslon
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La comisión o grupo de trabajo regional orientaría su labor con un

alto sentido de operatividad y desarrollaría sus. actividades en los plazos

más breves posible para someter oportunamente sus recomendaciones. Para

asegurar el cumplimiento efectivo de los propósitos mencionados, convendría

mantener una relación estrecha y éon las autoridades a las que

correspondería adoptar en las deéisiones sobre las medidas que

se propongan.

/ANEXO ESTADISTICa
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NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

(Promedios trienales en millones de córdobas de 1958)

Tasas medias alUa1es de crecimiento
1950-52 1953-55 1956-58 1959-61 1962..64 1965-67 1950-52/ 1959.61/ 1950.52/

1959-61 1965-67 1965-67

Oferta global 1 952.3 2 653.3 3 050.3 3 116.5 4 081.1 5 111.1 5.3 9.3 6.9
Producto interno bruto 1 667.4 2 123.0 2 409.7 2 492.6 3 120.0 3 980.7 4.6 8.1 6,.0
Quántum de importacíotleS 284.9 530.3 640.6 623.9 961.1 1 330.4 9.1 13.5 10.8

Demanda global" 1 952.3 2 3 050.3 3 116.5 4 081.1 5 311.1 5.3 9.3 6.9
Quentum de exportaciones 319.7 425.3 595.3 921.9 1 261.5 7.2 13.3 9.6
Inversión bruta 206.2 345.9 340.9 286.1 516.1 803.3 3.7 18.8 9.5
.Pública 42.1 81.8 110.. 0 9'f:2 137.7 í'3'3:9 9.0 6.6 8.0
Privada 164.1 264.1 230.9 194.9 378.4 580.6 1.9 19.9 8.8
Aumento de existencias ... ... o •• • • • ••• 88.8 ••• .". •••

Consumo 1 426.4 1 882.1 2 189.3 2 235.1 2 ó43.1 3 246.3 5.1 6.4 5.6
Público 139.3 179.5 199.9 208.4 259.2 413.4 4.6 12.1 7.5
Privado 1 287.1 1 702.6 1 989.4 2 026.7 2 383.9 2 832.9 5.2 5.7 5.4

Fuente; Banco Central de Nicaragua.
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NICARAGUA: BALANZA DE PAGOS, 1950-59 (Conclusi6n)
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NICARAGUA: BALANZA DE PAGOS, 1960-67 • ;;-
t"'

:P--
I ::;::

(Mi11onesde dólares) 00t;%jx-O'
00-.....

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 O'

A. Bienes y servicios
l. Mercancí.as 7.5 11.2 lL7 15.6 15,7 15.3 -8.8 -20.6

Exportaciones fob 63.9 69.9 90.4 106.6 125.5 149.2 143.0 151.6
fob -56.4 -58.7 -78.7 -91 0 0 -109.8 -133 ..9 151.8 172.2

2•. Servicios, no de factores -16.0 -21.9 -24.8 ...32 c 2 -31.8 -30.2
Ingresos, total 15.3 14.7 14.7 20.0 22.0 22.6 29 ..0 31.3
Flete y seguros según
cancías 4.5 4.4 5.2 6.9 7.6 6.6 5.5 6.8

Otros transportes 1.2 1.5 1.7 1.5 1.0 1.5 1.7 2.1
Viajes 2.0 2.2 2.4 3.2 4.2 4.. 8 9.3 10.0
Gobierno 2.9 2.3 2.4 3.9 4.1 3.1 5.3 5.2
Otros 4.7 4.3 3.0 4.5 5.1 6.6 7.2 7.2
Egresos, total ..31.3 -30.1 -36.6 -41.9 -46 ..8 -54.8 -6,0.8 -61.5
Flete y seguros según me!,.
cancías -7.0 -6.9 -9.4 ,.12.1 -14.3 -17 .1 -200 7 -21.0

Otros transportes -8.7 -8.2 -10.9 .•11.2 -12.9 -13 ..3 -10.8 -10.9
Viajes -Se3 -6.8 -7.1 -9.1 -1L,9 -13.4 -15.7 ...16.0
Gobierno -3.8 -3.3 -4.8 -3.4 -2.1 -3.3 -S.4 -5.4
IJtros -6.5 -4.9 -4.4 -5.5 -5.6 -7.7 -8.2 _8.2

3. Servieios de factores -:2,8 -3=0 -3 .. 1 -2,,7 -5.5 ':'1'2.8 -.15.7 ..Q
Ingresos i4.7 0.2 0.6 0.9. h1 ···2,3 2 ..9 3 •..Q.
Sobre inversión - - - .- - - - .,.
Otros 0.2 0.2 0.6 0.9 1.5 2.3 2.9 3.0

Pagos -3.0 -S.l =.hL -3.6 -7.0 ..15.1 -18.6 -20.0
Sobre inversión -2:T -2.1 -2 ... 2 -1.7 -4.5 -12.2 -14.9 •••
Otros -0.9 -1.1 -1.5 -1.9 -2.5 -2.9 -3.7 •••

B. 2.9 3.8 4.1 5.4 7.1 7.0

Total neto (A + B) -8.4 -3.4 -9.8 -4.9 ..9.2 .23.2 -49.2 ...60.8



NICl\RAGUA: BALANZA LE PAGOS; 1960-61 (Conelusi6n)

1960 1961 1962 1963 1964 1965 19ó6 1967

C. Capital y oro monetario
l. Privarlas 5.4 1.5 16.5 15.0 15.7 26.5 17.4 21.6

Largo plazo 1.9 5.7 8.9 14.7 20.4 12.4 17 .5 17 .2
Inversiones directas 1.7 6:0 5.4 -U 9:3 8.2 12.2 13.5
Otras 0.2 2.1 6.8 13.0 13.1 6.9 9.6 3.7
Saldos de capital - -2.4 -3.3 -2.9 -2.0 -2.7 -4.3

Corto plazo 3.5 -4.2 7.6 0.3 -4.7 14.1 -0.1 4.4
Entradas S.o 2.6 ¡;¡; 3.3 4.4 14.1 2.7 •••
Salidas -1.5 -6.8 - -3.0 -9.1 - -2.8 •••

2. Públicas -1.4 -3.6 2.1 1.0 ..,0.5 1.2 9.5 9.2
Préstamos 0.4 0.5 4.0 2.5 1.4 2.9 12 0 1 10.7
Amortizaciones -1.3 -1.3 -1.2 -1.3 -1.1 -0.7 -0.9 -1.5
Otros neto -0.5 -2.8 -0.7 -0.7 -0.8 -1.0 -1.7

3. Sectores monetarios 4.2 5.4 -8.1 -1.:.1 -l.:!: 1&d 29.0
Instituciones privadas -0.3 -1.4 -0.5 3.6 5.1 21.7 18.9 11.9
Pasivos -0.1 -1.5 0.1 6.5 IT:9 20.5 11.9
Activos -0.2 0.1 ...0.6 -0.3 ...1.4 ...2.2 ..1.6

Instituciones Centrales 4.5 6.8 -4.0 -11.7 -7.4 -19.3 -2.2 17.1
Pasivos 4.4 11.2 -0.1 2.8 -0.5 -w 6.2 -:9.6
F'1I - 4.5 - 6.0 0.7 .. 5.. 8 -8.3
Otros 4.4 6.7 -0.1 -3.2 -1.2 -1.1 0.4 ..1.3

Activos 0.1 -3.9 -14.5 -6.9 -18.2 ..a.4 26.7 o
t::l-- -- - - - - -7.7 :crSuscripciones FMI - - - - .. •

Otros O.z -4.. 6 ..3.7 -14.9 ..6.8 -18.2 ·...O.Z 30.7 t"'
-.....:

Oro monetario -0.1 0.2 -O.z 0.4 -0.1 ..0.5 3:- - '"Oro
llJ. X

D. Errores y omisiones -6.9 5.6 1..0 ()Q-
0.2 0.1 -4.3 -3.0 -3.7 . C1'

ce
;1>-
I ....Fuente: Fondo Internacional, Balance of Payments Yehrbook. '" '".
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NICARkGUA: EXPORT"C IONES E IMPORT¡:,C IONES TOTI\LES DE BIENES, 1955-1967
(MIllones de d6lares)

Importaciones clfExportaciones fob
Al resto del De Centro- Del resto del

Totales A mundo Totales mundo
Año hlor Por- Valor Por- Valor Por- Vnlor Por... ' Valor Por... Valor Por-

ciento ciento ciento <!lentb ....._-- cIento cIento

1955 80.0 100.0 1.2 l.} -l8.8 98.5 69.6 100.0 1.5 2.2 68.1 97.8
1956 65.1 100.0 0·7 1.1 4.4 98.9 68.8 100.0 1.5 2.2 67.3 9l· 81957 71.2 100.0 1.2 1.7 lO.O 98.) 80.9 100.0 2.8 3.5 78.1 9 .,5
1958 71.1 IQO.O 1.4 2.0 9.7 98.0 100.0 2.7 3.,5 75.2 96.5
1959 100.0 4.3 6.0 67.9 94.0 100,,0 4.0 6.0 62.8 94.0
1960 2.9 100.0 2.5 4.0 60.4 96.0 71.7 100.0 2.8 ).9 68.9 96.1
1961 68.4 100.0 '1.8 2.6 66.6 9Z·4 14.4 100.0 2.9 ).9 71.5 96.1
1962 90.2 100.0 ).5 3.9 86.7 9 .1 98.2 100.0 5.3 5.4 92.9 94.6
1963 ' 106.8 100.0 4.8 4.5 102.0 95.5 110.8 100.0 7.4 6,.7 103.4 9).)
1964 125.2 100.0 7.1 5.7 118.1 94.3 137.0 100.0 ,14.3 10.4 122.7 89.6
1965 148.9 100.0 12.4 8.) 136.5 91.7 160.) 100.0 . 21.4 IJ.) 1)8.9 86·l
1966 142.2 100.0 16.2 11.4 126.0 88.6 181.9 100.0 31.6 17.4 IgO.3 82.
1967 151.7 100.0 18.2 12.0 1)).5 88.0 203.9 100.0 42.4 20.8 1 1.5 79.2

Tasas medias anuales de crectmlento

1955-60 - 7 17.0 -5.2 0.6. 12.5 0.2

196)-66 10.0 ;0.0 7.} 16.0 60.0 1).)

1960-:.66 14.6 36.0 IJ.I 16.8 50.0 IJ.9
1960-67 . 13.4 JJ.O 12.0 16.1 47.0 12.9

E.\!!n.!!.: Banco Central de NIcaragua.



EXPORTACIONES POR GRUPOS DE LA CIIU

(Miles do d6lares)

1960 IQbl 1963
Resto Resto Resto Resto

Centro- del Centro- del Centro- del Centro- del
G!'Upf Tct!1 am€rl ca mundo Tota I amlrl ca mundo Total am€r i ca mundo Total am€rica mundo

Total 62 063

O 45 650
I

20 ·7 228
21
22
23 115
24 17
::25
26
27
28 I
29 56
)0
)1
32
3) 4
34 8 983... 9
36
37
38
39
40

.LTI.Q"

1 882

446

15

I
13

4

9

43 768

6 782

11.5
2

43

8 983

6] 680

46 157 I 002
-

lO 169 387- --
110 3
83 82-
10 10- -
lJ I

44-
57 57- -
1 7

lO 947 2
28 28

45 155-9 782

107
I

4
62

lO 94.5

89 086

60 000
2

16 ,501

152
105
7

3
63
24
198

21
I1 707

268

35

1..Q?l
I 861

2
452

18
104
7

2
22
24
198

21
16

268

-26

86 065

58 139-
16 049

134
I

1
41

11 691

9

1Oí....2,í6

70 990
9

21 129
16-

238
219
15
11
6
25
133
52
492-16

1I 495
466-
1...

243

.!.J.Ql
492
9

834
16

28
218
15
I1
6

2.5
37
52
492

16
161
466

228

!.QU±2

69 498

20 29.5

210
1

96

I1 334

15
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1965 1966 "'x
Resto

.......Resto Resto 0\

Centro- del Centro- del Centro- de 00.......
Grupo Total am€rlca mundo Total amérlca mundc> Total ca mundO t-'

0\

Total 124 '318 m..u± 147 612 .!.Lí.E 136 040 139 18] .!1..l!1
O 88 119 1 .500 86 619 108 9.54 2 130 106 824 95 519 2 ;87 93 132
t 4 4 ... 6 11\ 11 6 100 25 25 ...
20 20 458 1 680 18 778 19 253 2 518 16 735 20 892 2209 18 683
21 6 6 ... 43 37 6 37 36 1
22 - - ... - ... ... .. - ...
23 371 39 332 .572 110 462 779 122 657
24 529 .528 1 I 523 1 .522 I 2 2 194 ')
25 17 17 ... 21 21 ... 6
26 64 63 I 226 226 ... 139 139
27 12 12 .. 116 116 ... 100 100
28 24 18 6 110 83 27 64 6;
29 180 38 142 234 62 172 18 18
30 19 19 - 18 18 ... I 1
31 1 20.5 1 197 8 2 419 2 356' 2J 3 6.54 3 440 214
32 12 12 - 21 .5 16 210 210
33 106 106 ... 194 194 - 213 213
J4 12 17.5 552 11 623 6 451 826 .5 625 13 514 891 12 623

51'3 521 52 727 683 44 1 037 995 42... ... ... ... ... - ... ...
J? - - - 13 13 ... 133 133
38 ... ... - ... .. ... ... ...
39 283 2¿1 12 503 4-98 5 .530 416 1I4
40 161 I I .. 103 103 ... 119 119

.Eüen.1e: por la CEPAL con base en cifras oficiales•

--.-._. --, .._..._..._---_. - --_._. _.. .._•..._------



NICARAGUA: EXPORTACIONES DE BIENES, 1960-66

{Miles de d6lares}

19bO 1961 1962 1962 1964 1965 1966
Part j da Por., Por- Por- Por- Por- Por- Par-
eII u Va Ior elento Valor e len to Va Ior ciento Va1or e lento Valor ciento Valor e len to Valor elento

Total 62 06, 100cO 67 680 100.. 0 89 086 \00.. 0 105 556 124 318 14] 612 ICO.D 139 \8] .!.QQ:Q

Centroamérlca 2 370 3.8 1 623 2.4 3 021 3.4 4 107 3.9 6 744 5.4 JI 572 7.8 13 717 9.9
Resto de I mundO 59 693 96.2 66 057 97.6 56 065 96.6 101 449 96.1 117 574 94"6 136 040 92.2 (25 470 90.1

Total O 73,,5 68.2 60 000 6].4.1Q..j2Q 67.2 TJ.e.3.í...2l9 5?6

Centroam€rlca 1 882 3.0 1 002 1.5 1 861 2. I I 492 1.4 r 500 \.2 2 1;0 1.4 2 )87 1.7
Resto del mundo 43 768 70.5 45 155 66.7 58 139 65.3 69 498 65.8 86 619 69.7 106 824 72.4 93 132 66.9

:!"..!ilil 1 - - - - 2 - ..i - 4 - 6._11!. 4.tl 25
Centroamérica .. - .. .. 2 .. 9 .. 4 .. II 25
Resto del mundo _.. .. - .. .. .. .. _ .. 6100 4.1

Total 2 y 3 J.§...ill 26.5 21 52, 31.8 29 084 32.6 2!..ill 32.8 36 0'34 29.. 0 22 4444 .?b..Q 4'3 524 1!Li
Centrilamérica 488 62t 0.9 1 158 1.3 2 606 2.5 .5 019 4,,\ 9 528 6.3 11 186 8.1
Resto del mundo 15 925 25.7 20 902 30.9 27 926 )1.) 31 951 30.) 30 955 24.9 2) ti6 15.1 32 )38 23.2

Total 4 ........ - .. .. - ili .Qd. .!.Q2 .Q.J. ID .Q.J.

Centroam€rica - _ .. .. _ _ .. .. 161 0.1 103 0,,1 119 0.1
Resto del mundo _.. _ _ _

A Centroam€r 1ca

Total Llli 100.0 J.lg] 100.0 1...Q?l 100.0 !...!.Q1 100.0 6 744 100.0.ll.-í1f. lLl!.1 100.0

O I 882 19.4 1 002 61 ..7 I 861 61.6 1 492 36,,) I 500 22.2 2 130 18,4 2 387 17.4
, -.. - - 2 0.1 9 0,,2 4 0.1 11 0.\ 25 0,,2

2 Y 3 488 20.6 621 38.3 1 \58 38.3' 2 606 63.5 5 079 15.3 9 328 800 6 I1 Is6 81.5
4 -.... - - - _ .. 101 2.4 103 0.9 119 0.9

AI resto de ( mundo -O
ll'.

IEM 59 693 100.0 100.0 101 449 100.0 117 574 136 01;0 100.0 125 470 100.<r

O 43 76B 13.) 45 155 68.4 58 139 67.6 69 498 68.5 s6 619 73.7 106 824 78.5 93 132 74.2r
I -.. - _ .. _ .. _ _ .. 6 100 - - -r:;

2 Y 3 15 925 26.1 20 902 31.6 21 926 32.4 31 951 31.5 30 955 26.) 2) 116 17.0 32 338 25.84 _ _ _
por lit cifr8S
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NICARAGUA: INDUSTRIALLS J!üR GRUPOS DE LA cnu.!!!/

(Miles de dólare!)

Industrias Industrias Industrias Grupo re.Año Total tradíciona rueta1-mecá- intermedias sidualles nieas

Total 1960 16 413 7 416 4 8 992 1
Centroamériea 488 474 4 9 1
Resto de 1 mundo 15 925 6 942 8 983

Total 1961 21 523 10 478 64 10 915 6. I

Centroamérica 621 526 64 30 1
Resto del mundo 20 902 9 952 10 945 5

1962 29 084 16 828 243 11 975 38-- - -
Centroamérica 1 158 603 243 284 28
Resto del mundo 27 926 16 225 11 691 10

Total 1963 34 557 21 761 11 962 268-
Centroamérica 2 606 1 159 566 628 253
Resto del mundo 31 951 20 G02 .. 11 334 15

Total 19ó4 36 034 21 625 1 354 12 748 307--Centroamérica .5 079 2371 1 346 1073 289
Resto del mundo 30 955 19 254 8 11 ó75 18

Total 1965 32 444 21 872 2 768 7 191 613--
Centroamérica 9 328 4 496 2 729 1 522 581
Resto del mundo 23 116 17 376 39 5 609 32

Total 1966 43 524 24 068 4 178 14 684-
Centroamérica 11 186 4 724 3 964 2 019 479
Resto del mundo 32 338 19 344 214 12 065 115

Fuente & Muestra elaborada por la CEPAL con base en cifras oficíales.
!./ Las industrias tradicionales se refieren a los grupos 20, 21, 22, 24, 25, 26 Y 29,

las a los g;upos 27, 30, 31, 32 Y 33, las metal-mecánicas a los gru-
pos 34, 35, 36, 37 y.38 Y las del grupo residual a los grupos 28 y 39.
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NICARAGUA: VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES POR GRUPOS DE BIENES

(Miles de



NICARAGUA: IMPORTAC IONES CIF POR GRUPOS DE LA CllU, 1955...1967

(Miles de dólares)

OQ•
;I>
I.....
O'

Grupos 2 Y 3 Grupo 9
Grupo O Grupo 1 Sector indus- Grupo 4 Grupo 6 Sector acti

Años Total Sec.tgr agrg- Sector mi- tria manufac- Sector cons Sector co- vidades no'
pecuario nerla trucción- mercio especifica-turera das

1955 69 646 1 534 195 66 548 392 27 950
1956 68 &14 1 584 201 63 960 395 14 2 659
1957 80 914 1 205 231 76 864 274 40 2 300
1958 77 945 1 430 215 73 919 139 28 2 214

'1959 66 841 1 520 178 62 998 262 20 1 863
1960" 71 712 1 314 364 68 031 183 40 1 780
1961 74 354 1 186 359 70 725 9 22 2 053
19.62 98 226 2 659 1 592 92 639 92 14 1 230
1963 110 787 1 865 3 525 104 144 89 13 1 151

137 030 5 455 6 522 123 940 170 34 909
19ó5 160 288 7 135 5 269 147 401 17 20 446
19.66 181 922 7 174 4 969 168 405 228 34 1 112
19-61 203 910 7 457 6 448 188 264 62 27 1 652

Estructura porcentual
1.955 100.0 2.2 0.3 95.5 0.6 ... 1.4
1956 100.0 2.3 0.3 92.9 0.6 -:3.957 100.0 1.5 0.3 95.0 0.3 - 2.
1958 100.0 1.8 0.3 94.8 0.2 - 2.8
1959 100.0 2.3 0.3 94.2 0.4 - 2.8
1960 100.0 1.8 0.5 94.9 0.3 - 2.5
19ó1 100.0 1.6 0.5 95.1 ... - 2.8
1962 100.0 2.7 1.6 94.3 0.1 .- 1.3
1963 100.0 1.7 3.2 94..0 0.1 .. 1.0
19ó4 100.0 4.0 4.8 90.4 0.1 ... 0.7
1965 100.0 4.4 3.3 92.0 ... - 0.3
1966 100.0 3.9 2.7 92.6 0.1 - 0.6
1967 100.0 3.7 3.2 92.3 - - 0.8
Fuente: Banco Central de Nicaragua.
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NICARAGUA: INDICES DE RENDIMILNTOS DE PRODUCTOS AGRICOLAS
SELECCIONADOS, 1950 r "1967

(1958=1.00)

--
Año Algodon Café Frijol Arroz oro Malz

1950 39.4 126.7 1.33.9 96 0 5 143.8
1951 54..0 100.8 7 7 105.7 129.7
1952 70.4 105.2 198.5 109.7 146.7
1953 71 .. 5 115.5 194.5 106.3 140.7
1954 80.1 102.2 179.2 119.3 139.7
1955 95.0 116.7 162.5 105.1 120.1
1956 75 Q O 109.9 152.1 86,,1 12.7.8
1957 1.06.2 . 111.4 146,,8 86,,9 108.7
1958 100.0 100.0 100.0 100.0 100.,0
1959 116.2 96.3 118.1 106.2 114.1
1960 78.1 99 .. 2 106.4 U2.8 107.4
1961 102.3 lOl•• 5 115.2 115.3 127.3
1962 130.1 95.7 153.0 117.8 118.9
1963 134.9 69.4 148.1 119 0 0 125.0
1964 141.8 165.8 157,,1 124.3
1965 162.4 " .. 160.5 157.3 126.9
1966 136.5 ••• 164.0 162.1 128.8
1967 133.5 ... 164.0 162.1 128.8

Fuente: CEPAL con base en cifras oficiales.
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CENTROAlJ)ERICA: INTERNO BRUTO, TOTAL Y POR HABITANTE

(Promedivs anuales)

Pais 1950-52 1959-61 1965-67 1950...521 1959-611 1950-521
1959-61 1965-67 1965-67

Totales (millones de d6lares Tasas anuales medias de crecimiento
de 1963) (Porciento)

Total 1 858.8 2 797.6 4 056.2 4.6 6.4 5.3

Guatemala 704.8 1 015.9 1 441.2 4.2 6.0 4.9
El Salvador 375.1 557.5 804.6 6.3 5.2
Honduras 279.6 385.9 522.1 3.6 5.2 4.3
Nicaragua 249.1 373.7 595.5 4.6 8.1 6.0
Costa Rica 250.2 464.6 692.8 7.1 6.9 7.0

Por habitante
(dóíares de 1963 )

Total 227 258 309 1.4 3.0 2.1
Guatemala 244 270 319 1.1 2.8 1.8
El Salvador 197 224 267 1.4 3.0 2.0
Honduras 190 198 218 0.5 1.6 0.9
Nicaragua 227 261 353 1.6 5.2 3.0
Costa Rica 300 385 454 2.8 2.8 2.8

Fuente: CEPAL con base en cifras oficiales.



CENTROANER!CA: PRODUCTO INTERNO BRUTO

Pramedios anuales en millones de dólares de---

1950-52 1953-55 1956-58 1959-61 1962-64 1965... 67 1950-·52/ 1959-61/ 1950...52/
1959-61 1965-67 19ó5-67

1963 Tasas anuales medias de crecimiento

4 056 .. 2 4.6 6.4 5.3
1 208.3 3.3 4.5 3 e 8
630.7 5.,7 8c 6 6.9
127.6 2.4 5.4 3.6
272.7 7.7 7.4 7.6

1 816.9 5.3 6.9 5 c 9

Total 100.0 100.0 100.0 100 ..0 100.0 100 ..0-- --- -
37.4 34.8 33.1 33.1 31.9 29.8

Manufacturas 12.5 13.0 13.4 13.7 14.ó 15.6
Hinería y construcción 4..0 4.1 4.3 3.3 3.3 3.1
Electricidad y 4.9 5.3 6.1 6.4 6.5 6.7
Otros servicios 41..2 42.8 43",1 43.5 43.7 44.8

Fuente; CEPAL con base en cifras ;ficia1es.
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Tasas anuales medias de crecimiento
4.2 6.0 4.9
3.2 4.2 3.6
4.6 8.2 6.0
1.4 0.7 1.1
1.5 7.6 7.5
4.5 6.5 5.3

"

GUATEY.!ALA: PRODUCTO INTEkNO BRUTO

1950-52 1953-55 1956..58 1959-61 1962..64 1965...67

Promedios anuales en millones de d61ares de 1963
Total 704.8 768.8 900.7 1 015.9 1 193 .. 8 1 441.2
l'.gr-opecuario 232.6 244.3 265.0 307.6 354.6 393.5
Manuf acturas 86 .. 3 93.7 111.7 129.0' 165.3 206.7
Minería y coústruccí6n 21.9 21.0 34.4 24.8 23.5 25.8
Electricidad y transportes 29.9 36.8 50.9 57.2 72.5 88.8
.otros servicios 334.1 373.0 438.7 497.3 571.9 726.4

Estructura
To.tal 100.0 !:QQ.:Q. 100.0 100.0 100.0 .!QQ.!2-
-Agropecuario 33.0 31.8 29.4 3D.) 29.1 27.3

12.2 12.2 12.4 12.1 13.8 14.3
- y construcciones 3.1 2.7 3.8 2.4 2.0 1.8

y transportes 4.3 4.8 5.7 5.6 6.1 6.2
servicios 47.4 48.5 48.7 49.0 48.4 50.4

-Fuentes CEPAL con base en cifras oficiales.

1950..52/
1959...61

1959...61/
1965-67

1950..52/
1965.67
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EL SALVADCR PRODUCTO INTERNO BRUTO

1950-52 1953--55 1956-58 1959-61 1962-64 196.5.67 1950..52j 1959...61/ 1950...52/
1959",,61 1965...67 1965-67

Promedios en millones de d61ares de 1963 Tasas anuales medias de-"Total ;p5 .. 1 439 .. 8 517.2 557 .. 5 688.6 804,,6 4.5 6.3 5.2
Agropecuario 137.8 150.6 172.4 180.7 221.3 230.6 3.1 4,,1 3 0 5
Manuf acturas 50.6 62.6 74.7 81.8 107 6 3 14309 5e 5 9,,8 7 0 2
_Miiléríaycons trucción 11.1' 11 0 6 18.9 18.4- 2llt7 29,,5 5.8 8.. 2 ' 7Oa.

- Electricidad y 21.7 2501 30.9 3503 40.0 480 1 5.,3 - ,-
::J.'T

--9tros servicios 153 ..9 189,,,9 220,,3 241.3 298 0 3 352,,5 5e 1 6.. 5 5:>7
. '. "

. Estructura-,

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0-- _.- --
Agropecuario 36.7 34.3 33.3 32.1
Nanufacturas 13.5 14.2 lt, .. l. --14.. 7 15{'.6 1709
Minería y construcción 3,,0 2.6 3.,7 3.3 3,,2 3..7
Electricidad y transportes 5 .,., 5.. 7 6,,0 6.3- 5.8 6.0"c.;
Otros servicios 41.0 43.2 42.6 43.3 43.8

Fuente: CEPpL con base en cifras oficiales.
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HormURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO

PP...
OQ.
:J:>.
I
N
N

1950-52 1953-55 1956-58 1959-61 1962..64 1965...67 1950..52/
1959..61

1959..61/
1965-67

1950-521
1965...67

Promedios anuales en millones de dólares de 1963 Tasas anuales medias de crecimiento

Total ;3_04. f .348.4 .. 9 .,:!-42.s:-ª.
Agropecuario 119.6 116.0 135.6 151.5 172.5
l-:ianufacturas 30.7 38..0 46<.3 53.6 65.0

y 26.4 31Q4 28.4 23.1 26.9
Electricidad y transportes 17.7 20.4 23.2 27 .8 34.3
Otros servicios 85.5 98.4 1140 9 129.9 144.. 1

Estructura--
':.otal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Agropecuario 42.8 38.1 38.9 39.3 39.0
Eanu-factur as 11.0 12.5 13 .. 9 14.7

y construcción 9.4 10.3 8.2 6.0 6.. 1
Electricidad y transportes 6.3 6.7 6.6 7.2 7.7
Otros servicios .'

30.5 32 .. 4 33.0 33.6 32.5

CEPAL con base en cifras oficiales.

.
205.8
82.2
29.5
41.2
163.4

100.0-
39.4
15.7
5.7
7.9
31.3

3.6 5.2 4.3
2.7 5 .. 2 3.7
6.4 7.4 6.8

...L,5 4.2 0.7
5.. 1 6.8 1.9
4.8 3.,9 4.4



NICARAGUA: !'[-:.ODUCTO INTERNO BRUTO

1950-52 1953-55 1956-58 1959-61 1962-64 1965-67 1950-52/ 1959..61/ 1950...52/
1959-61 19ó5-67 1965..67

Promedios anuales en millones de dólares de 1963 Tasas anuales medias de crecimiento-
Total .1 318.0 361.3 373.7 469.2 595.5 4.6 8.1 6..0-- - - -
Agropecuario 11100 128.7 140.5 140.2 15449 179.ó 2.6 402 3.2
Manufacturas 29.2 38.9 46.7 50.5 65.5 83.0 6.2 8e6 7.2

.,

lünería y con&trucción 10.0 14.8 15 .. 2 15.0 22.4 24.8 4.6 8,,8 6.2
y transpoltes 7.4 11.5 21.1 23.8 30 .. 1 4·1.5 13 0 8 9.7 12.2

otros servicios 91.5 124.1 137.8 144.2 196.3 266.6 5.2 10.8 7.4
..... _... ", E.structural

Total 10000 100.0 100.0 100.0 " !Q.Q.&-Agropecuario 44.6 l:0.5 38.9 37.5 33,,0 30.1
l' Manufacturas 11.7 12.2- 12.9 13.5 14.0 13.9

IYlinería y construcción 400 4.7 4.2 4.0 4.8 4.. 2
Electricidad y ·3 ..0 3.6 5.8 . 6.4 6.4 7.0
Otros servicios 36.7 39.0 38.2 38.6 41.8 44.8
• ¡,,",

CEPAL con base en cifras oficiales.
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1950-52 1953-55 1956-58 1959-61 1962-64 1965-67

-
Promedios anuales en millones de dólares de 1963

Total 250.2 326,8 378.2 i49,O 692.8-
i'.gropecuario 93.7 112.5 117.2 146.1 163.4 197.3
Hanufacturas 35.6 46.8 56.8 68.9 86.1 115.9
Hinería y const.rucción 5.7 9.1 10.0 11.9 14.7 17 .5
Electricidad y transportes 14.4 20.5 26,6 33.3 42.0 53.0
Otros servicios 100.8 137.9 167.6 204.4 242.8 309.1

Estructura

.;:Iotal 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agropecuario 37.5 34.4 31.0 31.4 29.8 28.5
lianufacturas 14.2 14.3 15.0 14.8 15.7 16.7
lanería y construcción 2.3 2.8 2.7 2.6 2.7 2.5
21ectricidad y 5.7 6.3 7.0 7.2 7.6 . 7.1
.Otros servicios 40.3 42.2 44.3 44.0 44.2 44.6

CSPAL con base en cifras oficiales.

Tasas anuales medias de crecimiento

7.1 6.9 7.0
5.0 5.1 5.1
7.6 9.1 8.2
8.5 6.6 7.8
9.8 8.1 9.1
8.2 7.1 8.3

COSTA PRODUCTO INTERNO BRUTO

1950-52/
1959.61

1959-61/
1965..67

1950_52/
1965.67
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CENTROAMERIGA: GASTO PUBLICO EN CONSUMO E INVERSION

..._qel producto interno bruto)

Paises 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

Centroamérica 12 G7 13.2 12.1. 12.0 12.1 12.2 12.0 12.0

Guatemala 11.3 11.8 10.4 8.7 9.5 9.4 9.0 9.6
El Salvador 13,,8 14.3 12.6 1l.9 11.3 12.3 12.6 11.3
Honduras 12 .. 0 1l.6 12.3 12.5 12.5 12.1 12.4 12.9
Nicaragua 13.1 14.0 13 ..3 14 .. 1 14.3 12.7 13.4 13.2
Costa Rica 14.8 15.3 15,,9 17 .0 16,,3 17.2 1600 16.0_-.e__
Fuente: CEPAL con base en cifras oficiales ..
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CENTROANERlCA: INVERS!ON BRUTA FIJA

(Porc1ento del producto interno bruto)

País 1950....52 1953.55 1956-58 1959-61 1952-64 1965-67

Centroamérica 12.5 13.4 15.3 12.4 13.7 14.7

Guatemala 9.4 9.5 14.5 10.6 10.9 11.5
El Salvador 12.8 12.5 15.2 13.1 12.4 15.5
Honduras 16.2 15.7 14.3 14.2 13.6
Nicaragua 12.6 18.2 15.7 12.7 16.8 17 .6
Costa Rica 16.5 17.1 18.0 17.7 18.2 18.7

¡ ..Fuente; CEPAL con base en cifras oficiales.
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CENTRüA1LRICA: DE BIENes y SERVICIOS

(Porciento del producto

Paises 1950-52 1953-55 1956-58 1959-61 1962-64_&__ J

Centroamérica 20.0 22.0 23,,1 20.9 22.5
Guatemala 13 .. 6 14.1 18.2 16.0 16,,7
El Salvador 24·.2 27.2 25.8 24.5 26.1
Honduras 21.1 22.7 21.8 19.2 22,,1
Nicaragua 15.4 22.5 23.9 22.5 28.3
Costa Rica 34.9 32.1 31.6 27.2 25.9

Fuente: CEPf..L con base en cifras oficiales ..

1965-67

2ü ..2.
18.9
30,,3
28.8
31 .. 2
30.6

,

_ • •• -...&.l ....__ .1.";.
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CENTROAMERICA: BALANZA DE PAGOS, 1960-67 t""
::>-
I :J:
I',,)t':l

(Millones de dólares)
CXl>':-o-CXl-....o-

1956-58 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
-

Exportaciones fob 458.2 432.5 460.0 523.6 588.0 674,5 771.4 842.0 861.3

-460.6 ...468.1 -450.6 -502.7 -595.4 ..703.5 -814.9 -855.3 -934.6

Saldo comercial -35.6 9.4 20.9 -7.5 -29.0 ...43.5 -13.3 -73.3
Servicios y transferencias -41.8 -22.9 -28.5 -60.8 ..65.1 -75.6 ..98.4 ... 153.9 -158.0

.lfJovimiento de capital 42.4- 67.8 45.7 74.4 98.8 !!:b§. 164.3 155.7 200.7

.Largo plazo 32.7 20.0 12.4 52.0 85.5 92.1 101.3 132.9 •••
Privado 18.4 16.0 22.7 84.5 85.9 109,5 •••
Entradas 25.5 27.4 35.6 59.8 65.9 89.8 106.0 127.1 •••
Salidas 7.1 11.4 12.9 9.3 6.6 5.3 20.1 -17.6 •••

Oficial 14.3 4.0 -10.3 1.5 26.2 7.6 15.4 23.4 •••
Entradas 19.8 16.5 11.7 19.3 43.0 30.1 47.0 52.6 •••
Salidas 5.5 12.5 22.0 17.8 16.8 22.5 -31.6 -29.2 •••

Corto plazo 2.0 14.7 3.1 18.7 30.3 20.0 45.3 -26.3 •••
Sectores monetarios 7.7 33.1 30.2 3.7 -17.0 -0.5 36.5 49.1 22.1

y omisiones 1.8 -9.3 -26.6 -34.5 ...2ó.2 -7.0 22.4 11.5 24.6

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Balance of Payments Yearbook.

-_.----- __ .- --_.' _ -,-,- ._._" ... --_._.-._... -, -"'- -,-'--"-
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CENTROABERICAc CoMERCIO Ih"1'RAZONA.L, 1950, 19,55, 195n...67

.. eH)

Año Centro- Guatemn1a El Salvador Honduras Costaamérica

Exportaciones
1950 8 626 518 4 008 2 833 1 106 161
1955 13 106 1 861 4310 4 884 1 090 961
1958 21 146 3 764 7 610 7 375 979 1 417
1959 28 681 5 165 9 207 8771 3 939 1 599
1960 32 676 7 265 12 673 7 1.35 3 446 1 858
1961 36 1306 10 315 14 448 8 29/.. 1 771 . 1 978
1962 50 848 13 383 18 505 13 799 3 229 1 931
1963 72 098 20 773 28 684 13 972 b. 214. 4 455
1964 106 188 29 971 35 178 18 337 6,924 15 778
1965 135 498 38 377 46 159 22 194 9 872 18 895
1.966 173 1.49 55 071 55 885 21 486 14 895 25 311
1967 213 568 65 607 74 899 23 487 18 573 31 002

Importaciones-'
1950 8 626 1777 2 894 2 528 451 976
1955 13 106 1 577 6 841 2 550 1 542 596
19513 21 146 2 281 10 504 4 608 2 721 1 032
1959 28 681 3 110 12 489 5 192 4 016 3 874
1960 32 676 7 584 13 491 5311 2 776 3 514
1961 36 806 8 867 14 663 6 353 2 8'77 4046
1962 50 848 11 228 22 058 8911 5 343 3 308
1963 72 098 19 747 27 923 13 258 7 353 3 817
1964 106 188 26 357 39 234 18 004 14 308 :8 285
1965 135 498 31 524 42 407 ,25 480 21 395 14 692
1966 173 149 33 834 52 032 32 468 31 659 23 156
1967 213 568 41 797 54 475 40 703 42 373 34 220

Saldos comerciales

19.50 ..1 259 1 114 305 655 ..815
1955 284 --2 531 2 334 -452 365
1958 1 484 ·.2 894 2 767 -1 742 385
1.959 2 055 -3 282 3 579 -77 -2 275
J.960 -319 -818 2 124 670 -1 656

1 ..8 -215 1 941 -1 106 -2 068
:"96? 2 155 -3 553 4 888 -2 ·114 -1 377
1963 1 026 761 714 -3 139 638
1964 3 614 -4 056 333 -7 384 7 493
:965 6 853 3 '752 -3 286 -11 523 4 203
'L966 21 237 3 853 ··10 982 -16 764 2 655
1967 23 810 20 424 -17 216 ..23 800 -3 218
- S AnelCO e stadís tico No. 77 (agosto 12 de 1968).Fuente:
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CENrROAMERICA : EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ?RItJCIPALES, 1963-67

(Millones de dólares)

1963 1964 1965 1966 1967e./

Alljodón 104.6 124.5 144.4 131.5 117.4
Banano 70.1 71.2 84.7 109.3 116.0
Café 229.8 250.5 28209 284.5 246.4
Carnes frescas 20.7 19.7 17.7 24.9 26.3

Guatemala
Algodón 24.7 32.1 34.4 44.5 33.1
Banano H.5 9.6 3.5 6.4 8.0
Café 77.1 71.1 91 07 100.1 64.8
Carhes ft;escas 40 4 3.. 7 4.6 5.3 5.5

El Salvador
Café 75.0 93.4 96.1 90.0 88.8
Algodón 37.6 37.1 37.8 24.. 4 23.3

Honduras
Algodón 2.5 3.8 6.. 1 5.8 5.0
Banano 32.8 33.3 52.9 69.6 72.4
Café 14.2 16.9 22.1 19.9 18 4 0
l1aíz 1.8 4.0 5.7 3.0 3.6
Frijol 2.1 2.7 3.5 2.4 2.7
Tabaco 1.0 1.4 1.4 1.9 1.9
Carnes frescas 2.9 2.5 3.2 3.9 4.5

Nicaragua
Ajonjolí 2.2 2.3 2.1 2.1 2.5
Algodón 39.8 51.5 66.1 56.8 56.0
Azucar 6.0 5.7 5.5 2.1 5.9
Café 17.5 21.1 26.4 21.8 21.1

Costa Rica
Banano 25.8 28.3 28.3 33.3 35.6
Café 4·ó.0 48.0 46.6 52.7 53.7
Cacao 4.3 4.1 2.2 3.1 3.6

Fuente: CEPAL con base en cifras oficiales.
e./ Preliminar.
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CENTROAMERICA: PRODtrCCI0N AGRICOLA PARAEXPORT¡\.ClON, 1962/63-1967/68

(Miles de toneladas)

1962/63 1.963/64 1964/65 1965/66

Centroamérica
Algodón oro 207.1 246.5 301.,2 265.7 242.2 259.8
Banano ::.1 1 484.8 1 401.3 1 410.2 1 653.6 1 911.3 2 037.5
Cacao 12.6 10.7 10.2 7.6 9.1 9.9
Café 340.3 354.2 367 0 3 3ó5.ü 356.1 403 0 5

Algodón oro 56,,3 69.5 81.2 73.6 37.2
Café oro 120.2 98.6 115.8 128.8 101.2 120.6
Banano 143.0 21l.0 146.0 96.0 118.0 133 ..7

El Salvador
A1god6n oro 72./t- 75.1 81.7 52.3 38.9 34.5
Café oro 106.8 133.4 134. /j. 109.2 123.0 135.3

Htmduran
Algodón oro 4.8 7.1 11.3 10.9 10.1 9.2
Café oro 27.6 29.3 35.7 34.1 27.2 31.3
Banano y plátano 921.0 801.1 831.2 1 089.7 1 276.0 1 340.0

Nicaragua
Algodón oro 72.1 93.1 123.8 110.3 114.5 121.5
Café oro 27.6 29.4 31.4 32.2 32.4 38.9

Costa Rica
Algodón oro 1.5 1.7 3.2 4.8 5.1 7.4
Café oro 58.1 63 .. 5 50.0 60.7 72.3 77.4
Banano 420.8 389.2 433.0 467.9 517.3 563.8

Fuente: CEPAL, con base en estadísticas investigación directa.---al Cifras
bl Cifras estimadas.

Incluye a: Guatemala, Honduras y Costa Rica.
Incluye solamente a Costa Rica.
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CENTROAMLRICA: PRODUCC!ON AGRICOLA PARA CONSUMO INTERNO, 1962/63-1967/68

(Miles de toneladas)

1962/63 1963/64 19&4/65 1965/66

Centroamérica
Arroz oro 104.7 109.3 122.4 129.3 147.8 171.2
Caña de azúcar 4 698.9 4 922.5 4 945.9 5 548.2 6 064.3 6 357.1
Frijol 138.8 146.8 157.4 164.8 180.1 195.5
Maíz 1 253.3 1 302.3 1 435.6 1 473.2 1 623.8 1 424.6

Guatemala
Arroz oro 10.0 10.3 11.3 10.7 11.7 13.0
Cana de azúcar 1 323.8 1 462.0 1 395.0 1 532.0 1 568.0 1 700.0
Frijol 35.3 36.1 41.5 40.1 50.6 54.0
Maíz 559.3 588.3 664.8 678.2 696.4 644.0

El Salvador
Arroz oro 16.7 13.4 21.5 22,.7 32 .. 8 40.9
Caña de azócar 567.3 642.5 655.4 1 052.6 1 189.6 1 171.4
Frijol 81.4 14.5 12.4 16.5 15.5 20.0
Maíz 212.9 207.1 191.6 203.0 265.9 196.0

Honduras
Arroz oro 14.6 14.1 14.4 14.7 15.0 17 .0
Caña de azúcar 623.0 661.0 677.7 696.7 718.2 825.9
Frijol 40.0 44.0 50.4 49.2 51.0 54.0
Maíz 299.0 301.1 351.5 356.0 347.8 319.2

Nicaragua
Arroz oro 23.1 29.1 30.2 33.4 37.4 42.5
Caña de azúcar 1 099.0 1 013.0 1 020.0 766.0 1 021.0 1 032.0
Frijol 28.9 32.2 36.1 39.1 42.0 44.7
Yl8;!z 125.3 142.4 158.1 158.7 176.0 177 .9

Costa Rica
Arroz oro 40.3 42.4 45.0 47.8 50.9 57.8
Caña de azúcar 1 085.8 1 144.0 1 197.8 1 500.9 1 567.5 1 627.8
Frijol 16.2 20.0 17 .0 19.9 21.0 22.8
Maíz 56.8 62.8 69.6 77.3 81.9 87.5

Fuente: CEPAL, con base en estadísticas oficiales e investigación directa.
a/ Cifras preliminares.

Cifras estimadas.
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CENTROANERICA: ESTRUCTURA DEL

(Porcientos)

Agricultura
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica

Ganadería
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Riea

Industria
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica

Comercio
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica

Otros
Guatemala
El Salvador
Honduras

Costa Rica

1963

41.6
23.7
19.0
42.5
39.5

5.8
0.7
9.3
14.6
17 .9

11.2
10.2
11.2
21.6
17 .0

17 .4
51.3
27.7
16.7
7.7

17.9
14.0
32.8
4.6

17 .8

1964

39.6
25.1
20.6
40.2
37.9

8.1
1.1
9.7
17.3
18.3

16.9
10.9
13.8
22.5
18.3

17 .0
53.0
25.7
14.9
6.9

18.4
9.9
30.2
5.1
18.5

1965

38.3
27.0
21.4
35.5
37.1

7.3
1.3
9.9
20.3
20.2

17.3
16.1
16.6
25.1
19.1

18.1
43.6
23.4
15.7
5.5

18.9
12.0
28.7
3.4
18.1

1966

34.9
27.6
20.8
36.0
38.3

7.6
1.3
10.1
20.6
21.4

18.5
17.6
19.0
24.3
18.1

19.3
41.5
22.0
14.0
4.9

19.6
12.0
27.9
5.1
17 0 3

1967E./

32.6
27.1
19.2
38.4
35.6

8.8
1.6
9.7
20.9
23.9

23.9
19.0
18 ..8
22.2
19.7

16.0
39.0
23.7
12.9
3.5

18.7
13.3
28.6
5.6
17 .3

Fuente: con base en publicaciones de los Bancos Centrales de cada
país.
Se tomaron de base los saldos a fin de periodo. Para Guatemala, El Sal.
vador y Honduras, se refiere al sistema bancario. Para Nicaragua y Cos-
ta Rica s610 a bancos comerciales.
Las cifras de Costa Rica se refieren al mes de septiembre.
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BANCO CENTROAl1ERICANO DE INTEGRACION ECONOFICA: PRESTAMOS
APROBADOS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1967

-
País Total Industria Infraestructura Vivienda

Ndtnero
I

Monto Número 11onto Número Nonto Número Monto

Total 172 lOS 566 124 46 217 49 349 II 10 000·- -
Guatemala 39 18 705 32 8 255 2 8 200 5 2 250
El Salvador 32 17 444 24 10 082 6 5 362 2 2 000
Honduras 42 22 617 25 8 121 15 12 746 2 1 750
Nicaragua 34 26 512 24 13 264 9 11 248 1 2 000

Costa Rica 25 20 288 19 6 495 4 11 793 2 2 000

Fuente: BCIE, Sexta Memoria de labores, ejercicio 1966..67.
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CENTROAMERICA: POBLACION TOTAL, 1950-1967

(Miles de personas)

Año Centro- Guatemala El S,alvador Honduras Nicaragua Costa Rica

1950 7 962 2 805 1 868 1 428 1 060 801
1951 8 191 2 892 1 902 1 470 1 093 834
1952 8 443 2 981 1 952 1 513 1 128 869
1953 8 696 3 058 2011 1 556 1 165 906
1954 8 989 3 159 2 075 1 608 1 203 944
1955 9 289 3 258 2. 142 1 660 1 245 984
1956 9 582 3 347 2 210 1 112 1 288 1 025
1957 9 897 3 451 2 277 1 769 1 332 1 068
1958 10210 3 543 2 346 1 828 1 378 1 112
1959 10 537 3 652 2 416 1 887 1 424 1 158
1960 10 825 3 765 2 490 1 950 1'414 1 206
1961 11 167 3 871 2 568 2. 017 1 456 1 255
1962 11 533 3 991 2 649 2 088 1 500 1 305
1963 11 913 4 115 2 734 2 161 1 545 1 358
1964 12 305 4243 2 822 2 237 1 591 1 412
1965 12 110 4 375 2 914 2 315 1 639 1 467
1966 13 126 4 510, 3 008 2 396 1 688 1 524
1967 13 557 4 650 3 105 2 480 1 739 1 583

Densidad
2(Habitantes por k1l6metro- )

1967 33.0 42.7 148.3 22.1 14.7 31.1

Fuente: CEPAL con base en cifras oficiales.


