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l. Rasgos generales de la evolución reciente:
Introducción y síntesis

En 1986, el ritmo de crecimiento de la economía nicaragüense continuó

manifestando una atonía que abarcó a casi todos los sectores de la

producción. El producto interno bruto se redujo levemente, situándose en un

nivel por debajo del alcanzado en 1982 i en ténuinos por habitante, decreció

casi 4% (situándose en un nivel inferior al de tres decenios atrás), y ello

significó nuevamente un serio deterioro en las condiciones de vida de la

población. Esta recesión recurrente por cuatro años, con. excepción de un

corto y débil repunte en 1983, se intensificó en 1986, mostrando aún mayores

signos de agravamiento. elJ ,_~ (.L<LL..JÁ ~_CLJ--'0) (") >Z.~
En ese marco económico tan crítico, la continuación e intensificación de

la confrontación armada siguió repercutiendo tanto en cambios en los

objetivos, como en la aplicación de la política. Ello se tradujo en una

utilización cada vez mayor de recursos humanos, materiales y fjnancieros Para

la defensa, en detrimento de las metas de desarrollo y redistribución. Esta

desviación, que en años anteriores se concibió como transitoria, tiene en la

actualidad un carácter casi permanente.

Se desembocó, así, a una situación de grandes trastornos y

perturbaciones en la coyuntura, donde resulta difícil ponderar las causas de

origen estrictamente económico, y aquellas de orden extraeconómico, aunque

sin duda ambas se retroalimentan. Asimismo, en un medio tan convulsionado se

complica todavía más el análisis, al dificultarse el registro y la medición

de los agregados y de algunos indicadores económicos y sociales.

En esas condiciones, no resulta fácil analizar la coyuntura y la

política económica vigente. Lo es menos aún, si se pretende aplicar la

racionalidad de patrones que habitualmente se utilizan en el caso de

economías sin este tipo de conflictos, como es el de casi todos los demás

países latinoamericanos, aun cuando se encuentren inmersas en graves crisis

económicas y presenten también niveles de endeudamiento muy alto. Entre los

factores detenuinantes de la situación actual, cabe seParar los que se vienen

repitiendo desde hace varios años, pero que tuvieron efectos desfavorables de

mayor intensidad en el presente, de aquéllos más recientes, que incidieron

muy negativamente en la coyuntura de 1986.

En primer lugar, cabe mencionar los graves estrangulamientos de la

oferta de bienes y servicios y, en especial, de los rubros de exportación,

entre los cuales destaca el algodón. En efecto, en estos últimos se han ido

combinando los bajos niveles de las cotizaciones internacionales --con la
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excepción del café-- con la falta de respuesta de los agentes privados a los

estímulos a la producción por Parte de las esferas gubernamentales.

En segundo ténnino, la crisis económica de los países centroamericanos

continúa siendo un factor que retroalimenta a la que experimenta Nicaragua,

al haberse reducido aún más en 1986 los ya exiguos intercambios comerciales

con la región, en contraposición con el gran dinamismo anterior, incluso de

principios del presente decenio.

En tercer lugar, a los factores mencionados y a otros de carácter

extraeconómico, fruto del creciente desequilibrio externo, se ha sumado una

falta progresiva de liquidez externa.

En cuarto lugar, la política de subsidios en fonna relativamente ampl ia,

que operó desde los primeros años del presente decenio, no tuvo los efectos

eSPerados en el aParato real de la economía, y ello ha provocado serias

distorsiones en las finanzas gubernamentales y en la esfera monetaria. En

Parte, esto había permitido apoyar la acción tanto de las empresas estatales,

como de algunas actividades de otras esferas de la producción de bienes y

servicios pero, por otro lado --según se ha reconocido recientemente en

esferas oficiales--, ha dado lugar en cierta medida a los relativos bajos

niveles de eficiencia.

Finalmente, el gasto público debió orientarse en una porción elevada a

la defensa, erogaciones que se han venido constituyendo en uno de los

factores que más han incidido en el deterioro de la situación económica de

Nicaragua. Estrechamente vinculado con ello, cabe mencionar el bloqueo

comercial impuesto por los Estados Unidos en mayo de 1985, pero que tuvo
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efectos plenos en el último año. Ello, junto con otras causas de carácter

extraeconómico, obstaculizó la aplicación de la política económicia. 11
Las causas de la crisis comentadas en párrafos anteriores se

retroalimentaron en 1986 y repercutieron, con distinto grado de intensidad,

sobre los tradicionales desequilibrios fiscal y del balance de pagos,

agravando la espiral de precios. Se llegp así a una situación

hiperinflacionaria, sin precedentes en el país, del orden de 700%, con su

secuela de desajustes difíciles de controlar, tanto en los precios relativos

y en las remuneraciones en general, como en la distribución y

comercialización de bienes esenciales. Frente a esta situación, las

autoridades gubernamentales realizaron sostenidos esfuerzos por estabilizar y

sanear la economía con estrategias que se alej an de las aplicadas en años

anteriores.

El déficit fiscal, aunque continúa siendo elevado, redujo su relación

con respecto al producto interno bruto, de 23% a 16%. Por el lado de los

ingresos, se incrementaron los no tributarios, principalmente por la vía de

los ajustes de precios y tarifas del sector público. Se logró asimismo

mantener el coeficie.'Ylte de tributación a pesar de la atonía económica, merced

al perfeccionamiento de los sistemas de administración y registros

tributarios. Por otra parte, hubo rigurosidad en el uso de los recursos, y

se dio prioridad, en orden decreciente, a las erogaciones destinadas a la

defensa (que OCUPan más de la mitad del presupuesto del gobierno central), la

salud, y la educación. En el gasto corriente, las remuneraciones se

elevaron, pero con menor dinamismo que el ribno inflacionario. En cuanto a

1/ Al respecto, la creciente preocupaclon de la comunidad internacional
en 1986, se manifestó en diversas acciones concretas para coadyuvar a
alcanzar la paz en la región centroamericana. Así, resaltó la intensa labor
diplomática de los grupos Contadora y de Apoyo, y fue muy importante la
reunión de los presidentes de los países de Centroamérica en Esquipulas,
Guatemala, en donde se debatieron tanto los problemas como sus posibles
soluciones al conflicto. Por su lado, la Corte Internacional de Justicia
emitió, durante la primera mitad del año, el fallo favorable a Nicaragua
mediante el cual· se ordena tanto el cese de las hostilidades como la
indemnización por los daños causados, y la 41 Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó, por aclamación, un resolución que insta a buscar una
solución negociada de paz en Centroamérica. Por otro lado, el Congreso de
los Estados Unidos, aun cuando prohibió proporcionar toda ayuda directa e
indirecta de tipo militar durante el período 1984 a octubre de 1986, a fines
de este último año autorizó ese tipo de ayuda a grupos opuestos al Gobierno
de Nicaragua.
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los gastos de ilwersión, sólo se consideraron la conclusión de proyectos

iniciados en años anteriores y la reposición y el mantenimiento

impostergables.

En cuanto al desajuste externo, si bien cuantitativamente no se aprecian

cambios significativos ni en el balance comercial ni en el de cuenta

corriente, ello se debió, por W1 lado, a que sólo se cumplió en mínima Parte

con el pago de servicio de la deuda externa y, por otro, a que se reduj o el

precio internacional del petróleo, lo que incidió favorablemente sobre los

ténninos del intercambio, que habían sido negativos dUrante casi todo el

presente decenio. sin embargo, corwiene recalcar que ha ido resultando cada

vez más difícil Para el país lograr apoyo financiero externo por Parte de

organismos multilaterales. Asimismo, a la precaria situación de liquidez

\ externaYse agregó el continuo encarecimiento de las operaciones ligadas a la

comercialización tanto de las importaciones como de las exportaciones, como

consecuencia de la búsqueda forzosa de nuevos mercados, más alejados que los

tradicionales. Ello a caUsa del boicot comercial ya mencionado.

La intensificación del proceso inflacionario se retroalimentó con

algunas medidas que debió adoptar el gobierno. Entre ellas, cabe destacar la

devaluación del tipo de cambio oficial promedio en más de W1 60%, Y el

aumento de los precios de garantía de los productos básicos,vy el reajuste de 1---..,
las tarifas de algunos servicios, como el de energía eléctrica y agua

. potablef estos últimos con el objeto de que las empresas estatales pudiesen ¡(.,

sanear su situación financiera. No obstante, uno de los efectos

perjudiciales a destacar fue la ampliación de las diferencias de precios

entre el mercado fonnal --sujeto a regulaciones oficiales-- y el infonnal,

donde privan relaciones más competitivas; esto dificultó las OPeraciones de

empresas, sobre todo de las que se encuentran en el Area de Propiedad del

Pueblo. El mencionado mercado infonnal, en virtud de las enormes diferencias

de precios internos, se ha nutrido, en una proporción importante, de fuerza

de trabajo que abandona el mercado fonnal ante el deterioro del salario real.

En efecto, las distorsiones de precios y de remuneraciones son en

general otro de los graves desajustes de la actual crisis de la economía

nicaragüense, que se reflej a en cierto efecto redistributiva regresivo. Ante

y De 0.03774 centavos de dólar por córdoba en 1985, se
redujo a 0.01504.
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el rezago del salario real, agravado por las intensas presiones

inflacionarias, se dispusieron dos incrementos durante el año a la escala que

rige el denominado Sistema Nacional de Organización del Trabajo y los

Salarios (SNorS), pero que resultaron inferiores en 30% al índice de precios

al consumidor estimado Para el área metropolitana de Managua. la política

salarial se complementó estableciendo algunos ;incentivos para aquellos

trabajadores que superen detenuinados niveles de producción en el Area de

Propiedad del Pueblo.

Las rigideces en la oferta de bienes --con excepcaon de los granos

básicos, cuya producción fue favorable-- y especialmente los diferenciales de

precios señalados~ indujeron a las autoridades a restringir algunas cuotas de X
consumo de bienes nonuados. A ello se sumó la dificultad de cubrir el

déficit con importaciones~a causa de las limitaciones que planteó la escasez Jo\,

de divisas.

Uno de los puntos centrales de la actual política económica·

--en el ámbito de las medidas que coadyuvan a la moderación de las presiones

inflacionarias y al saneamiento de las finanzas gubernamentales-- es el

relativo a la contención de las principales variables monetarias. Pese a

ello, las pérdidas cambiarias --por la existencia de tipos de cambio

diferenciales Para favorecer la producción de bienes exportables-- se han

convertido en un factor desequilibrador de las finanzas del sector público.

También destaca, en la esfera monetaria, la persistencia de tasas reales de

interés altamente negativas.

Por último, de acuerdo con la infonuación oficial, el desempleo habría

aumentado levemente en la ciudad de Managua, si bien i ello se contrapone la /~

falta de mano de obra durante la zafra y:' además, en algunos casos, de .A.

técnicos calificados en ciertas esferas del Area de Propiedad del Pueblo. la

estructura ocupacional se ha distorsionado! como consecuencia, en parte, de ,,\

las corrientes migratorias internas, en especial desde las zonas en conflicto

hacia la capital y la costa del Pacífico. Estos factores, aunados a la

destrucción de infraestructura y a la subutilización de recursos en la zona

de combate, frenaron la expansión de la producción y provocaron mayores

dificultades en los cultivos y las cosechas.
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2. Evolución de la actividad económica

a) la evolución de la oferta y demanda globales

Durante 1986 continuaron las tendencias recesivas de la economía

nicaragüense en los últimos años. El producto interno bruto se contrajo

ligeramente, con lo cual el producto por habitante' decreció 3.7%. Esto se

combinó con un aumento, en ténninos reales, de las importaciones de bienes y

servicios alentadas por una menna en su valor unitario. En consecuencia, se

registró una ligera recuperación de la oferta global. (Véase el cuadro 2.)

la producción interna siguió siendo afectada por las mismas causas que

han impedido su expansión en los últimos años. Entre ellas cabe mencionar la .

conj ugación de varios factores: los efectos difundidos de la crisis

internacional y algunas dificultades en la ejecución de la política económica

en un marco en donde el conflicto bélico y el bloqueo económico y comercial

completan un panorama de gran complejidad. En ese marcoYtampoco ~esulta )«

alentadora la débil respuesta de la esfera privada --que se mantiene en

actitud expectante-- a los estímulos que ha recibido del gobierno. la guerra

ha producido daños severos, cuyas secuelas se han difundido ampliamente y han

obligado a distraer recursos humanos y materiales, los cuales se emplean en

las actividades de defensa. El conflicto ha provocado un desplazamiento
,

progresivo de población hacia la zona del Pacífico en busca de seguridad

--intensificado en el año--, que ha dado lugar al abandono de actividades

productivas en las zonas de origen. Por otra parte, el nivel de

importaciones de bienes y servicios pudo mantenerse, pese a las dificultades

financieras y al parcial bloqueo comercial,. por disponerse de otras fuentes

de abastecimiento que significaron nuevas líneas de crédito y transferencias

unilaterales oficiales. .

El consumo privado, según datos oficiales, mejoró levemente después de

un deterioro de varios años. la causa de ese ligero repunte de una demanda

aún insatisfecha se debió, en esencia, a un aumento de la producción agrícola

de consumo interno. la distribución se facilitó al perfeccionarse el aparato

estatal de comercialización de esos productos básicos a precios oficiales, y

ésta tuvo una mayor cobertura. El consumo del gobierno general se elevó en

ténninos reales, pero a un ritmo sensiblemente inferior al de ejercicios

anteriores. Ello obedeció a la política de congelamiento de plazas en el

sector estatal y al establecimiento de criterios más selectivos en los gastos
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corrientes, que dieron prioridad a los relacionados con la defensa y los

servicios sociales básicos. Con todo, el consumo del gobierno general siguió

representando una. proporción muy elevada del producto interno bruto, indicio

de los ingentes recursos que se destinan a la defensa, bien sea en fonna de

remuneraciones, o en adquisición de bienes y servicios no pe--rsonales.

La inversión bruta fij a creció modera<;1amente. La reducida

disponibilidad de divisas obligó al gobierno a una. selección más rigurosa de

su~ gastos de inversión. Estos se orientaron, primordialmente, a proyectos

itliciados en años precedentes y a gastos de reposición y mantenimiento,

deteniéndose así el impulso de modernización de algunos sectores,

especialmente del agropecuario.

Las exportaciones declinaron en fonna abrupta, por un lado, como

resultado de la menna en la producción de algunos rubros, principalmente

algodón, café y carne y, por otro, a consecuencia del boicot comercial

impuesto por el gobierno estadounidense en mayo de 1985. La fuerte baja en

el volumen de las ventas de café impidió obtener ventajas de la reCUPeración

en el precio de ese producto en el mercado internacional.

b) La evolución de los principales sectores

i) Generalidades. La escasa disminución del producto interno bruto

global en términos reales, respecto del año anterior, se debió principalmente

a la contraposición de un descenso en la producción del sector

agroexportador, frente a un repunte leve de casi todos los demás sectores,

destacando el de la minería y. el de los servicios básicos. (Véase el

cuadro 3.)

ii) La evolución del sector agrop§cuario. El producto del sector

agropecuario decreció por tercer año consecutivo, tanto por efecto de la

caída en la producción agrícola de exportación, como por una disminución

apreciable en la matanza de ganado vacuno. (Véase el cuadro 4.) Empero, la

producción de granos básicos para consumo interno se incrementó

significativamente gracias a los estí.mLilos derivados de la política de

precios.
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En algunos rubros de agroexportación, persistieron precios

internacionales bajos y continuaron presentes las limitaciones derivadas de

la escasez de divisas para adquirir insumas.

La producción de algodón oro se redujo más de 23% con respecto a 1985.

Debido a la baja de precios en el mercado internacional, 'JI menguó aún más el

área cultivada, la cual se limitó a las zonas donde se obtienen mayores

rendimientos.

La actividad cafetalera también declinó (12%), afectada por exceso de
r.W,/\ Xlluvias en algunas z@lilas"~Y~por el incremento del conflicto bélico en parte de

las zonas tradicionales del cultivo; esto detenninó bajos rendimientos y

pérdidas en las cosechas. También incidió en fonua desfavorable la falta de

mantenimiento a los cafetos en los últimos años.

La producción de granos básicos fue muy propicia; alcanzó volúmenes sin

precedentes en maíz y so:rgo, y muy elevados en arroz y frijol. Contribuyó a

ello el impulso qUe se ha venido oto:rgando al Programa Alimentario Nacional,

el cual, entre otras medidas, ha propiciado la explotación de tierras de alto

rendimiento y riego. El cultivo de frijol, además de sobrepasar en más de

50% la superficie cultivada, rebasó la meta de producción programada. Tal

resultado se apoyó en importantes siembras de postrera, alentadas, en parte,

por la política de libre camercialización del grano, que pennitió a los

productores colocar sus cosechas en el mercado. Por su parte, la prcxlucción

de maíz también aumentó considerablemente, después de haber descendido

durante dos años consecutivos, a causa de la expansión de la superficie

sembrada I que respondió así a la mencionada política de liberación del /".

mercado y! al uso de tierras no utilizadas para el algodón; la producción se

vio también favorecida por condiciones climáticas adecuadas, excepto en las

zonas de habitual baja precipitación. Por segundo año consecutivo, la

producción de so:rgo registró una tasa elevada (25% en promedio), pese a que

los rendimientos. disminuyeron por la irregularidad de las lluvias. Se

garantizó con ello. el abastecimiento de las plantas procesadoras de alimentos

balanceados.

La actividad pecuaria continuó condicionada por el deterioro del hato

ganadero, el cual quedó seriamente afectado desde 1978 por la exportación

ilegal de ganado y el sacrificio indiscriminado. Además, la prcx:lucción

'JI -la importancia de este hecho radica en qUe el 99% del volumen de la
producción de 1986 se destinó a la exportación.
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volvió a verse afectada por condiciones climáticas adversas que dañaron

pastizales, así como por la falta de insumas y la escasez de inversiones. En

consecuencia, la matanza decreció 20% con respecto a la del año anterior,

pese a un incremento de 24% en la realizada clandestinamente,VdebidO a los '!

precios más altos fuera de los canales oficiales. También incidió

negativamente en el crecimiento del hato la elevada tasa de sacrificio de

hembras en años anteriores. Ante ello, se dictaron medidas para propiciar la

conservación e incremento del ganado mediante el control estricto de la

matanza de hembras. Además, para favorecer el desarrollo de la producción

pecuaria, se elevaron los precios oficiales de la carne y la leche, pero esas

alzas fueron insuficientes Para sUPerar los precios que se obtienen en el

mercado especulativo. Por otra parte, prosiguió la modernización de este

sector al establecerse nuevas empresas con alto grado de tecnología.

La producción pesquera disminuyó debido al mal estado y deterioro de la

flota y la insuficiencia de insumas. (Veáse el cuadro 5.) Para revertir tal

situación, se está recurriendo tanto a la compra de barcos como a la fijación

de mejores precios a la producción que se entrega a la empresa estatal Para

su comercialización externa.

iii) Minería. La recuperación del sector minero se basó en el aumento

de la producción de oro, su rubro más importante, la cual se destinó a la

exportación. El precio internacional de ese metal se elevó como reacción a

la devaluación del dólar en los principales mercados cambiarios

internacionales. (Véase el cuadro 6.)

Adicionalmente a los problemas derivados del conflicto bélico, puesto

que las minas se localizan en las zonas de guerra, el sector enfrentó otras

dificultades: de tipo tecnológico, por la obsolescencia de los equipos

disponibles y su destrucción a consecuencia de acciones de sabotaje; de orden

financiero, por la falta de recursos Para fines de reposición; de índole

laboral, por la falta de mano de obra calificada, ante el abandono del país

del personal que ocupaban las empresas extranj eras antes de la

nacionalización de la minería, y por la escasez de la no calificada a causa

de los riesgos que implica laborar en las zonas mineras. Empero, mediante

convenios de ayuda mutua con países miembros del CAME y con Suecia, fue

posible realizar algunos proyectos mineros y estudios geológicos de

exploración que han revelado un gran potencial minero. En 1986 se empezó a
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desarrollar un complejo minero para extraer concentrados de plomo y zinc,

actividad que explica en buena medida la reCUPeración del sector.

iv) La producción manufacturera. El volumen de la producción

manufacturera aumentó ligeramente gracias al mayor dinamismo de las errpresas

del Area de Propiedad del Pueblo, frente a un sector privado que sigue

renuente a invertir. (Véase el cuadro 7.)

Las mismas dificultades de años anteriores continuaron frenando la

actividad industrial: la escasez de divisas para la importación de materias

primas; el conflicto bélico que afecta la producción y la entrega de insumes

primarios; la elevada rotación de Personal por las necesidades de la guerra,

y el traslado de trabajadores hacia el sector informal.

La rama de alimentos, bebidas y tabaco decreció por segundo año

consecutivo, en Parte por la falta de abastecimientos de insumos agrícolas y

por una relación desfavorable de precios relativos. A consecuencia de ello,

el mercado especulativo impidió que la mejora en la producción agrícola de

consumo interno se reflejara en un abastecimiento adecuado para el sector

industrial.

la producción de calzado y cuero volvió a contraerse. En ello siguió

influyendo la disminución de la matanza, con el agravante de que los

sacrificios clandestinos implican un alto grado de desperdicio de

subproductos vacunos como el cuero. Para cubrir la insuficiencia de este

insumo, se está dando prioridad a la fabricación de zapatos de lona de

algodón.

la industria de la madera y el mueble fue otra de las más afectadas,

tanto en l11aquinaria como en producción y medios de transporte, en especial

por estar situadas muchas de las empresas en las zonas donde ocurren

numerosos sabotajes.

La rama de textiles y vestuario creció, merced a las inversiones

realizadas dentro del marco de un programa de rehabilitación de esta

industria, en el que se recibe COOPeración técnica y financiera del exterior.

Así, por ejemplo, se instaló una línea completa de producción de hilaza, lo

que hará posible, por vez primera, sustituir importaciones. Por otro lado,

aumentaron significativamente tanto la producción de tej idos de punto como la

del vestuario, esta última como consecuencia de mayores abastecimientos

externos de telas.
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La producción de químicos aumentó ligeramente, en especial la de

toxafeno, oxígeno, jabón, pintura y PVC. No obstante, su volumen sigue

siendo insuficiente para satisfacer la demanda tanto interna como externa.

la mayor producción de minerales no metálicos obedeció a incrementos en

la elaboración de cemento, bloques y losetas. Por su parte, la metalmecánica

volvió a crecer por segundo año consecutivo. El].o se debió a una mayor

fabricación de varilla, productos de trefilación, tanques de almacenamiento y

.equipo agrícola.

Se continuó avanzando en la diversificación de la producción

manufacturera. Entraron en operación una planta de cajas de cartón, que

aumentó notablemente la capacidad de producción, ahorrará divisas y apoyará a

otras actividades fabriles, así cama una planta de sueros fisiológicos con

capacidad suficiente para atender la demanda nacional durante varios años.

En apoyo al proyecto de fabricación agroindustrial del Valle del Sébaco, se··

puso en marcha una planta de envases sanitarios metálicos que contribuirá a

expandir el procesamiento de legumbres y otros productos agrícolas

exportables.

v) Electricidad. la generación neta de energía eléctrica creció cerca

de 16%. (Véase el cuadro 8.) Tal incremento compensó la menor generación de

energía geotérmica, así como la contracción de los volúmenes de importación y

el fuerte aumento de las pérdidas por transmisión y distribución.

El importante crecimiento de la generación en plantas a vapor (41%)

derivó en un incremento similar en el uso de combustóleos. Ello pe:rmitió

suplir las deficiencias en la generación de energía geotérmica, afectada por

la falta de mantenimiento en pozos y tuberías. De acuerdo con datos

oficiales, la elevación del coeficiente de pérdidas se debió, en gran Parte,

a la intensificación de los actos de sabotaje.

En 1986 concluyó la mayor Parte de las obras del proyecto hidroeléctrico

Asturias, que asegurará una mayor captación de agua y, por lo tanto, mayor

generación con la misma capacidad instalada.



12

c) la evolucion del empleo y del desempleo

Generalmente, existen dificultades de carácter metodológico para

estimar, rigurosamente, el desempleo y el subempleo. En el caso particular

de Nicaragua, estas limitaciones adquieren mayor relevancia por las razones

siguientes: en primer lugar, como ya se ha mencionado, las tensiones en las

zonas de enfrentamiento bélico provocan desplazamientos masivos de la

población civil y obligan, además, a trasladar regularmente fuerza de trabajo

desde las actividades productivas a las de defensa. En segundo lugar, las

distorsiones presentes en el mercado de trabajo y de bienes por los bruscos

cambios en el comportamiento de las remuneraciones y de los precios

relativos, aunadas a la rigidez en la oferta de algunos productos, han dado

lugar a que un ~levado porcentaje de la población económicamente activa se

incorpore al sector ,informal y desempeñe actividades vinculadas especialmente

con la especulación•. Finalmente, a esta compleja situación:d~lmercado de

trabajo se suma la tradicional estacionalidad de las actividades agrícolas.

Tomando en cuenta las circunstancias descritas, las cifras. oficiales

disponibles (véase el cuadro 9) señalan un leve aumento en la elevada tasa de

desocupación que resultó de 22% en 1986, frente a 21% en el año

precedente. y
El desglose por sectores de actividad revela un comportamiento disímil;

mientras sube la tasa de desocupación en las actividades no agría;üas, baja

en las agrícolas. El incremento del desempleo en las primeras deriva de

las condiciones especiales en que se ha desenvuelto la economía nicaragüense.

la dicotomía es cada vez más notoria entre el mercado formal del trabajo, que

oPera con remuneraciones establecidas oficialmente, y el comercio informal en

el cual las actividades especulativas han cobrado importancia; en cambio, los

salarios reales en el mercado formal se han deteriorado en forma acelerada en

. los últimos dos años, lo que ha dado lugar --a pesar del amplio desempleo

abierto global-- a una escasez relativa de mano de obra calificada en las

empresas del APP, por su traslado a otras ocupaciones .

.1/ Estas cifras POdrían ser más críticas en la realidad, si se toma en
cuenta el subregistro estadístico de ocupados en actividades camo el comercio
informal, talleres de reparación o servicios diversos. También deben
considerarse los traslados hacia esas actividades de personas ocupadas en el
mercado formal de trabajo, que se rige bajo el sistema del SNaI'S.
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En contraste, disminuyeron notablemente las tasas de desempleo en el

see.'tor agrícola a consecuencia de un aumento en las actividades destinadas al

cultivo de productos de consumo jnterno (maíz, arroz, frijol y sorgo). sin

embargo, cabe destacar la gran escasez de mano de obra en las actividades

agroexportadoras por la estacionalidad de los cultivos y por la aplicación de

la reforma agraria que, al dotar de tierra al campesino, lo hace más

sedentario. Adicionalmente, el conflicto armado obligó a desplazar

campesinos hacia la zona del Pacífico, alejándolos así de los lugares donde

se siembran los productos de agropexportación, excepto en el caso del algodón

que se cultiva en esa franja.

Por otra parte, el total de trabajadores afiliados al Il'ftituto

.Nicaragüense de Seguridad social y Bienestar (INSSBI) aumentó 8%(' con 'f.,
respecto al año anterior, siguiendo así la tendencia ascendente observada

desde 1980. Así, mientras en ese año la cobertura (porcentaje de afiliados

respecto del total de trabajadores ocupados) fue de 22%, en 1986 alcanzó el

37%.



14

3. El sector externo

Ante la atonía económica, las transacciones comerciales con el exterior

disminuyeron. los problemas en la producción agroexportable y las bajas

cotizaciones internacionales determinaron una fuerte contracción en las

exportaciones, en tanto que las importaciones decrecieron levemente por la

escasez de recursos externos y los esfuerzos de ajuste económico.

la . capacidad de pagos internacionales de la economía mejoró sólo en

términos contables. la mora en los pagos de la deuda, junto con donaciones y

transferencias oficiales, permitieron que aumentaran las reservas

internacionales. (Véanse los cuadros la a 17.)

El boicot económico decretado por los Estados Unidos en mayo de 1985

obligó a acentuar la diversificación de mercados. Esto representó un

esfuerzo importante, pero en virtud de la lejanía geográfica de los nuevos

centros de compra y venta se elevó el costo de los seguros y fletes,VY esto ,'/.- ~

restó competitividad a lis exportaciones. Así, la menna en el volumen de

estas últimas neutralizó los efectos favorables de un leve repunte en la

relación de los términos del intercambio.

El tipo de cambio oficial continuó sobrevaluado a pesar del ajuste del

mes de febrero. Empero, un mayor número de operaciones se realizaron con la

cotización Paralela que guarda una diferencia marcada con el tipo oficial y

mantiene un :margen importante de subvaluación.

a) El comercio de bienes y de servicios reales

El déficit comercial se elevó en 1986. El valor de las exportaciones

declinó por efecto de un nuevo descenso en el volumen vendido que no se logró

compensar con la recuperación en los precios del café.

Entre las exportaciones de bienes, las de café conservaron el primer

sitio, representando alrededor de la mitad del valor total de las ventas

foráneas. Dada su ponderación en el total, el incremento en los precios

internacionales influyó positivamente en el índice general, pero éste no

pudo ser aprovechado debido a las dificultades para recolectar el grano ante

la amenaza militar, lo que incluso obligó a cancelar algunos contratos de

venta.

las exportaciones de algodón se redujeran considerablemente. la oferta

exportable disminuyó al restringirse el cultivo a las zonas de mayor

productividad. Esto obedeció a la contracción del mercado internacional de
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la fibra y a la insuficiencia de divisas para adquirir los insumas que exige

su producción.

Las ventas foráneas de carne también menguaron. En ello siguió

influyendo la disminución del hato ganadero ocurrida durante la guerra civil

--por el incremento excesivo del consumo y el contrabando de ganado hacia

Costa Rica y Honduras--, a lo cual se sumó en los últimos años el diferencial

de precios que favorece la matanza clandestina para consumo interno.

Las exportaciones de mariscos descendieron, pero se espera que este

nlbro se recuperará e.11 el corto plazo con la renovación y ampliación de la

flota pesquera mediante un proyecto financiado por el Banco Interamericano de

Desarrollo.

las importaciones fob de bienes subieron ligeramente, sobre todo por las

compras de consumo básico en el marco de la política dirigida a satisfacer en

lo posible las necesidades esenciales .

. En 1986 volvió a aumentar la importancia relativa de los países del

Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) en el origen de las importaciones, en

tanto desaparecieron las adquisiciones a los Estados Unidos por el embargo

comercial decretado en mayo de 1985 por ese país. Son ahora los países

miembros del CAME y algunos de Europa occidental los principales proveedores

de combustibles, insumas industriales y equipos. Con estos países ha sido

posible concertar nuevos créditos comerciales y operaciones de trueque.

Por otra parte, continuó la tendencia descendente de las exPOrtaciones

al Mercado Común Centroamericano iniciada en 1982, como consecuencia de los

problemas de pagos que han afectado a la región en su conjunto. la oferta

exPOrtable de productos químicos hacia la región volvió a presentar problemas

por la falta de divisas para la adquisición de insumas así como por la

obsolescencia de las plantas.

Se participé activamente en las negociaciones para la reactivación del

Mercado Común Centroamericano. En ese sentido, se firmaron acuerdos

comerciales con Costa Rica y Honduras que incluyen la renegociación de la

deuda. También se participé en el diseño de nuevas fonnas de financiamiento

del comercio recíproco por medio de los Documentos de Importación

centroamericana (DlCA), que operan como títulos de valor emitidos por ios

bancos centrales y evitan el uso de divisas.

Por otro lado, se continuaron buscando nuevos mercados mediante la
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coinversión con errpresas comercializadoras del exterior. Fue así como se

mantuvo el nivel de ventas del banano, principalmente en Europa.

b) El saldo de la cuenta corriente y su financiamiento

Durante el año aumentó en fOTIna leve el déficit en cuenta corriente, en

particular por el efecto de una importante caída' en las exportaciones de

bienes y servicios. No obstante, el pago por transportes y seguros siguió

representando un porcentaj e elevado respecto de las importaciones fob, debido

a la adquisición de productos en mercados cada vez más lej anos.

Los pagos por servicio de factores disminuyeron con respecto a 1985.

Sobres~lió la disminución en el pago de intereses gracias a su

refinanciamiento y, en especial, a que continuó la mora. 1
Por otra parte, se difirió de pago del capital no bancario y del(

bancario de corto plazo, por lo que en los resultados contables las reservas O
internacionales presentaron lln signo positivo. En otros términos, los

pasivos de corto plazo se transformaron en·otros de largo plazo con cargo a

los activos de reserva.

c) la evolución del endeudamiento externo

El endeudamiento externo continuó siendo uno de los obstáculos más

severos de la economía nicaragüense. Dada la escasez de divisas, no se pudo

cumplir nuevamente con el pago de gran parte de los servicios. Al

prolongarse esta situación por varios años, se dificultó cada vez más la

obtención tanto de financiamiento fresco como de nuevas líneas de crédito, y

la renegociación de los pasivos acumulados. la excepción fueron los créditos

de algunos países de Europa occidental y de lOs miembros del CAME. También

corwiene mencionar la renegociación, en 1986, del pago de 200 millones de

dólares, que incluye parte de la deuda con otros países de Centroamérica, aun

cuando esta medida alivia sólo Parcialmente los problemas que enfrenta

Nicaragua Para pagar sus compromisos con el exterior.

El saldo de la deuda externa pública total, a diciembre de 1986,

ascendió a más de 5,700 millones de dólares; una porción importante de su

aumento con relación al año anterior (682 millones) se debió al incremento en

la moratoria de pagos (548 millones). (Véase el cuadro 18.)
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4. Los precios y las remuneraciones

a) Los precios

La tasa media de crecimiento de los precios al consbudor, estimada Para

el área metropolitana de Managua, se aceleró considerab1kente durante el año, j-
r;,

constituyéndose en uno de los mayores obstáculos en la coYtU1tura. (Véanse

los cuadros 19 y 20.) Fue más intensa en el primer semestre, influida en

parte por la cada vez mayor escasez de productos esenciales,' las variaciones

~ las Paridades cambiarias y los aumentos· de sueldos y salarios. Asimismo,

a principios del año los precios oficiales fueron incrementados a .fin de

ajustarlos a los costos reales de producción, fomentar los niveles de

fabricación y desalentar el mercado especulativo. En contraste, a Partir del

mes de agosto perdió impulso el ritmo inflacionario como resultado de los

aumentos logrados en la producción de bienes de consumo interno,

principalmente maíz, frijol y sorgo, así como de algunos productos

perecederos.

Se estima que la inflación fue más alta en Managua que en otras zoné\s.

del país, debido a dos factores: por un lado, una oferta reducida ~~ae;-j~'-' K
'parte, -ef,'que los abastecimientos se dirigen primordialmente hacia las zonas

en guerra y, por otro, combinado con el anterior, las crecientes tendencias

especulativas.

La política antiinflacionaria fue ineficaz para contrarrestar los

problemas que se derivan del escaso crecimiento de la oferta global; de la

aplicación de recursos a la defensa nacional, y de la persistente. tendencia

al aumento de la emisión monetaria, sin suficiente respaldo de recursos

externos.

En 1986 se procuró consolidar la red de distribución, tratando de

eliminar intermediarios para abaratar costos, asegurar la solvencia de las

~resas y poder mantener los precios oficiales. Sin embargo, debido a los

problemas en la producción ya descritos, hubo deficiencias en el

abastecimiento, principalmente de grasas, carnes y productos lácteos. Los

acopios de la empresa estatal de distribución fueron por lo general

inferiores a las expectativas, lo qué obligó a reducir en ciertos casos las

cuotas de consumo establecidas., Ello alentó aún más el mercado especulativo,

principalmente en la ciudad de Managua, pese a la aplicación de una estricta

Ley de Regulación del Comercio y Defensa de los consumidores.
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b) las renn.meraciones

El p::x1er de compra de los salarios se deterioró nuevamente, y con mucha

mayor intensidad. si bien el aumento nominal del salario promedio fue

superior al de 1985; resultó insuficiente Para contrarrestar la elevación de

los precios. (Véase el cuadro 21.) CUando en 1984 se implantó el sistema de

Nonuas de Trabaj o y Salarios (SNaI'S) que rige el Pago salarial en el sector

fonual de la economía, se trató de racionalizar y hacer más equitativa la

retribución a la mano de obra; en muchos casos, esto contribuyó a retener al

personal en sus puestos de trabajo.. Sin embargo, la progresiva

intensificación del proceso inflacionario en los ú1timos dos años ha rezagado

fuertemente los salarios reales, provocando gran inestabilidad en el mercado

de trabajo, por ser mayor el atractivo del sector especulativo infonual.

las remuneraciones se aju.staron en enero y en marzo. El primer aumento

--90% en pramedio-- se concedió principalmente al personal más calificado,

como parte de una polít~ca dirigida a retener técnicos y personal

administrativo en las empresas del Area de Propiedad del Pueblo; Y el

segundo (50%), de la misma magnitud Para todas las categorías, tuvo como

propósito proteger los salarios del impacto inflacionario por la devaluación

del córdoba en el mes de febrero, pero rápidamente fue superado por las al zas

subsiguientes.

En el proceso inflacionario se han recllazado las prácticas de indización

de los salarios y la fijación de éstos a través de las fuerzas del mercado.

Se ha optado en cambio por combinar los aumentos salariales, más bajos que

los de los precios, con políticas que intentan garantizar el abastecimiento

de bienes básicos a precios oficiales. No obstante, no se ha p::x1ido alcanzar

plenamente este objetivo por dificultades en los sistemas de distribución.

Se procura garantizar especialmente el acceso a cinco bienes básicos --arroz,

aceite, azúcar, jabón y sal--, distribuidos a través de expendios populares

mediante tarj etas de control repartidas sobre la base de datos censales que

se levantan con ese fin.

~/ De las 28 categorías en que se compone el SNaI'S, la última (que
comprende al personal más calificado) recibió en enero de 1986 un incremento
salarial de 102% respecto de las remuneraciones de mayo de 1985, en tanto que
la primera (que incluye al personal menos calificado) sólo se le concedió uno
de 58%.
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A partir del mes de octubre se amplió la cobertura de los denominados

oficialmente "flexibilizantes salariales", que constituyen incentivos hasta

por un 50% del salario para los obreros que superan ciertas nonnas de

producción. A fin de compensar el menor incremento fijado en la escala

salarial a los trabajadores agrícolas, éstos reciben sobresueldos hasta de un

40% si sobrepasan las metas en los cultivos de agroexportación. Para

administradores y técnicos se otorgan incentivos de acuerdo con el nivel

académico alcanzado y, en general, en las categorías ocupacionales se

reconoce la antigüedad en el puesto de trabajo.
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Politicas fiscal y moneta~~

Durante 1986 se redujQ. en forma ostensible el déficit fiscal con

relación al producto interno, incluso más allá de la meta propuesta a

principios del año. (Véanse los cuadros 22 y 23.) 'Ello se debió tanto a una

política restrictiva por el lado del gasto, como al empeño del gobierno por

aplicar una política de ingresos más estricta.

Dentro del entorno inflacionario en que se desenvolvió la economía, los

gastos evolucionaron siempre por debajo de los precios, pero una proporclon

alta de los recursos se destinó, directa o indirectamente, a la seguridad y

la defensa.
,.

En términos reales, los gastos de capital mostraron la contracción más

pronunciada. y La política de austeridad respondió a la escasez de recursos

externos que impidió emprender nuevos proyectos. Sólo se hicieron gastos en

infraestructura para apoyar proyectos. Los desembolsos del gobierno central

se fueron revisando trimestralmente para ajustarlos a los requerimientos

estrictamente necesarios.

El gasto .. corrienté, tanto en la compra de bienes y servicios como en las

retribuciones salariales, fue muy estricto. Así, se decidió no incrementar

la ocupación en el sector central, exceptuando la contratación de médicos,

paramédicos y maestros normalistas, y se eliminaron en el sector estatal

alrededor de' 700 puestos vacantes, principalmente en actividades de servicio

y en las de tipo administrativo.

Prosiguió la políticá 'de' eliminación gradual de subsidios. Se mantuvo

jLa SUSPenSión de los que se concedían a la producción de granos básicos y se

amplió en el caso de la leche. Sólo continuaron los destinados al transporte

colectivo urbano 11 y al ferrocarril.

En materia de ingresos, se logró sostener la carga tributaria del año

precedente. Esto significó una eficiente labor administrativa de las

y La contracción, en términos reales, se amplifica si se comparan las
cifras nominales con el índice de precios al consumidor del área
metropolitana de Managua. En cambio, si se equiparan con el deflactor del
producto interno bruto, la baja es menor.

11 si bien las tarifas del transporte urbano aumentaron de 3 a 10
córdobas por pasaje, continuaron por debajo del costo promedio estimado en 25
córdobas.
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autoridades fiscales, toda vez que en un proceso altamente inflacionario la

eficacia de los sistemas de recaudación se deteriora por el plazo que

transcurre entre la determinación del pasivo y el pago del impuesto.

Asimismo, en una situación de crisis económica la captación tiende por lo

general a bajar. sin embargo, los ingresos tributarios aumentaron gracias a

la incorporación de nuevos contribuyentes por. medio de operativos de

fiscalización y auditoría. Asimismo, -se regularizaron los pagos en las zonas

más densamente pobladas del país (Masaya, Granada, Managua, León y

Chinandega); se actualizaron valores catastrales tanto en zonas urbanas como

rurales, y se continuó la práctica de fijar los avalúos fiscales a un nivel

más bajo que el vaior comercial.

Dentro de la reordenación económica de 1986, una de las medidas más

importantes fue la de la regularización, con el fisco, de las empresas del

Area de Propiedad del Pueblo (APP). Ello repercutió en un incremento de los

impuestos sobre la renta y de bienes inmuebles; el gobierno central llevó a

cabo acuerdos con cada empresa. del APP, para evitar que las contribuciones

mennaran su capital de trabajo.

También influyó en la mayor recaudación el aumento de los impuestos

selectivos al consumo que gravan bienes de consumo no esenciales. En tres

ocasiones se revisaron las tasas a las aguas envasadas, tabaco y cerveza, y

en cuatro a los aguardientes. Asimismo, se elevaron en 100% los impuestos

sobre rodamiento (licencia de circulación de vehículos) y los del timbre.

Para que continuaran exentos del pago sobre la renta los asalariados

comprendidos dentro de las primeras 19 categorías del SNars (los de menores

ingresos), fue preciso elevar el monto del deducible.

Con el propósito de retener a los empleados más calificados en sus

puestos de trabajo, en el mes de octubre se introdujo una refonna en el pago

del impuesto sobre la renta. En lugar del sistema progresivo con tasas que

iban del 2% al 50%, se aplicó uno proporcional, con una tasa del 6%. la

progresividad se mantuvo para el pago de ingresos no salariales.

Las tasas del impuesto a personas jurídicas se incrementaron hacia

finales del año, lo cual repercutirá sin duda en los ingresos fiscales de

1987.

En abril se dictó otra medida para incrementar los impuestos a la

importación. las compras foráneas que realizan los importadores llamados

"buhoneros" con fondos propios se valuaron al tipo de cambio paralelo, en



Por otro lado, a los importadores formalmente registrados

que valuaran el 40% de sus operaciones al tipo de cambio
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lugar del oficial.

sólo se les exigió

paralelo.

Se revisaron los precios de los servicios básicos. Las tarifas

eléctricas se incrementaron debido a que los costos de operación se elevaron

al liquidarse las compras de petróleo a un tipo de.cambio más alto a partir

de la devaluación de febrero. Con el alza de las tarifas eléctricas

desaPareció el déficit operativo y la necesidad de recurrir a fondos del

gObierno central. La empresa estatal de telecomunicaciones (TELCOR) reajustó

tarifas, y esto le pennitirá transferir ingresos excedentes al fisco. Los

servicios de agua y alcantarillado requirieron de menor apoyo del gobierno

central, salvo en los casos de gastos de inversión de cierta cuantía.

b) La política monetaria

La política monetaria fue menos expansiva que en el año precedente. La

medidas adoptadas en el último bienio Para reordenar la economía en materia

impositiva, así como la política de austeridad en el gasto público, se

reflejaron en una reducción de las variables monetarias en términos reales.

Pese a ello, las pérdidas cambiarias volvieron a constituir el elemento

distorsionador de la política financiera del gobierno. (Véase el

cuadro 24.)

Ante la escasez de recursos externos y la rigidez de ciertos gastos como

los de defensa, el financiamiento del déficit del gobierno central siguió

descansando casi en su totalidad en fondos del banco central. Con relación

al crédito global, la tasa de crecimiento del orientado al gobierno central

fue menor que en 1985, y en particular el dirigido a los gobiernos locales.

En contraste, durante 1986 creció en forma acelerada la participación de las

empresas de comercialización e~ el volumen total del crédito, debido a los

esfuerzos del gobierno para promover las exportaciones.

El multiplicador de la base monetaria, que se relaciona con los

depósitos en cuenta corriente y numerario en poder del público, aumentó

ligeramente; disminuyó en cambio el que incluye los depósit.os a plazo. Esto

obedeció a la política dirigida a reducir el déficit financiado con emisión

monetaria y a mantener tasas de interés pasivas bajas; todo ello determinó

una caída, en ténninos reales, de la captación bancaria.
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Durante el año subieron las tasas de interés activas y pasivas, pero

continuaron aún :muy rezagadas con respecto a la inflación. Esta política

siguió el propésito de evitar mayores aumentos de precios por la elevación de

costos y explica, además, que los depósitos en cuenta corriente crecieron más

que los a plazo.

En el mes de febrero se devaluó el tipo oficia¡ de 28 a 70 córdobas por

dólar, y las operaciones comerciales con el exterior se vincularon más al

·tipo de cambio paralelo autorizado.

Prosiguió la política de conceder divisas complementarias a los precios

de garantía para los productos agrícolas de exportación más importantes, lo

cual generó las pérdidas cambiarias antes mencionadas. Los precios de

garantía para cada producto se revisaron, pagando al exportador una parte de

las divisas al tipo de cambio paralelo y otra al oficial; debido al alza en

el paralelo, disminuyó la proporción de las divisas pagadas a ese tipo.

Las exportaciones de productos no tradicionales se liquidaron, en todos

los casos, en una proporción de 75%, al tipo de cambio oficial; el resto se

cubrió al tipo del paralelo.

Se estima que la monetización de las pérdidas cambiarias atribuidas al

total de las transacciones exten1as representó alrededor del 7% del producto

interno bruto. Esto neutralizó parcialmente las medidas restrictivas a la

expansión del crédito interno.

El uso de tipos de cambio diferenciales en las operaciones con el

exterior --a fin de alentar las exportaciones y atenuar el costo de las

importaciones, en términos de moneda local-- provocó, en parte, la

sobremonetización y, correlativamente, un exceso de liquidez del sistema

financiero (hubiese sido menor con tipos de cambio fijos); por ello, fue

necesario aumentar el encaje y los depósitos de las instituciones no

financieras. sin embargo, el monto de la emisión de numerario fue mayor a

causa de los citados tipos de cambio diferenciales, además del requerido

normalmente para cubrir gastos internos y pagos externos netos del déficit

fiscal.
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6. Efectos de algunos factores de carácter extraeconómico

Uno de los principales obstáculos que enfrenta la economía nicaragüense en

los últimos años es el acoso militar. A éste se agregaron en 1986 los

perjuicios ocasionados por el embargo comercial estadounidense impuesto a

mediados del año anterior y el progresivo debilitamiento del apoyo financiero

externo.

sin duda alguna, el daño más grave que ha causado la contienda militar

ha sido la pérdida de vidas humanas (35,000 hasta 1986) y el desplazamiento

obligado de población civil de las zonas en guerra. A ello deben añadirse

los daños por las destrucciones directas en la infraestructura y los escollos

a la producción, que en 1986 entorpecieron el nomal funcionamiento de la

economía. S in embargo, en fuentes gubernamentales se estima que los

perjuicios han. decrecido gradualmente desde 1984, en razón del

perfeccionamiento de los OPerativos de defensa.

En el año que se analiza, los daños directos a los activos fijos y a la

producción, de acuerdo con la estimación oficial, sUPeraron los 100 millones

de dólares, y significaron el 42% de las exportaciones de bienes. Esta

proporción sería mayor si se agregaran los daños indirectos derivados de los

efectos del embargo comercial y de las dificultades para obtener crédito

externo.
1

la destrucción del capital acumulado y los obstáculos a la producción,

derivados estos últimos del abandono de empresas y cultivos en zonas de

combate, así como del atraso en la ejecución de proyectos, son algunos de los

daños directos derivados del conflicto amado. El monto total de estos daños

se ha estimado en 622 millones de dólares para el período 1980-1986, de los

cuales el 78% correspondió a los perjuicios en la producción, y el resto a

los activos físicos. (Véase el cuadro 25.) Los principales sectores

afectados fueron el agropecuario, el forestal y la construcción.

Por otro lado, fuentes oficiales estiman que el país ha dej ado de

Percibir créditos por unos 350 millones de dólares en el período 1980-1986

para financiar proyectos orientados, en su mayoría, al sector privado. las

dificultades para culminar las gestiones de créditos de organismos

multilaterales, ya aprobados técnicamente, han ido en aumento; estos

préstamos, a bajas tasas de interés, dirigidos en su mayor parte a obras de

infraestructura, prácticamente se SUSPendieron en los dos últimos años, luego

de llegar a representar en 1979 el 78% del financiamiento externo total.
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Entre los daños indirectos se encuentran también los obstáculos

comerciales iniciados en 1983 con la reducción de la cuota azucarera

estadounidense, y que prosiguieron en 1984 con el congelamiento total de la

misma; asimismo, en ese año el minado de puertos dificultó el tránsito

marítimo. A ello. se sumó, en mayo de 1985, el embargo comercial aludido

cuyos efectos plenos en 1986 provocaron graves escollos y atrasos en el

abastecimiento de insumas y repuestos indisPensables, al tener que buscar

nuevas fuentes de aprovisionamiento.
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Anexo estadístico



Cuadro 1

NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986!!/

Tasas de crecimiento

Indicadores economlCOS de corto plazo
Producto interno bruto 4.6 5.4 -0.8 4.6 -1.6 -4.1 -0.4
Producto interno bruto por habitante 1.5 2.0 -4.1 1.2 -4.9 -7.4 -3.7
Tasa de desocupación 12/ 22.4 19.0 19.9 18.9 21.1 20.9 22.1

Precios al consumidor
Diciembre a diciembre -2.9 23.2 22.2 32.9 50.2 334.3 747.4
Variación media anual

f..l
5.3 23.9 24.8 31.1 35.4 219.5 681.6

Sueldos y salarios reales 1.1 -5.0 1.7 -6.9 -5.7 -30.0
Dinero (M 1) 15.0 28.0 22.1 66.1 81.5 179.4 256.7

Ingresos corrientes del gobierno 139.2 21.4 34.6 40.9 54.2 136.9 278.2
Gastos totales del gobierno 113.4 32.2 32.1 80.8 33.9 138.8 227.0
Déficit fiscal/gastos totales del

gobierno b/ 30.3 36.0 34.8 49.1 41.4 41.9 32.8
Déficit fiscal/producto interno bruto h/ 9.2 12.4 13.6 30.0 24.8 23.3 15.8

Valor corriente de las exportaci ones de
bienes y servicios -26.4 11.9 -19.2 5.4 -8.7 -21.4 '13.6

Valor corriente de las importaciones de
bienes y servicios 77.9 14.1 -20.0 9.2 -1.7 9.3 -1.8

Relación de precios del intercambio de
bienes y servicios -3.6 -8.4 '4.3 -0.7 23.3 - 15 .1 17.2

Mi llones de dólares

Sector externo
saldo del comercio de bienes y servicios

reales ·414 -483 -382 ·434 -460 ·635 ·663
Pago neto de utilidades e intereses ·89 -93 -140 ·58 -47 ·48 -25
Saldo de la cuenta corriente -491 ·563 ·514 -488 ·505 ·681 ·685
Saldo de la cuenta capital 300 488 397 567 598 562 805
Variación de las reservas

internacionales netas ·187 -72 -119 78 93 -119 119
Deuda externa pública desembolsada 9./ 1 825 2 566 3 139 3 788 4 362 4 936 5 773

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
ª/ ci fras prel iminares.
12/ Porcentaj es.
~/ Salario promedio mensual total percibido por los afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad

Social y Bienestar.
9./ De corto, mediano y largo plazo.



Cuadro 2

NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

MiLlones de córdobas
de 1980

1984 1985 1986 ªI

Oferta gLobal 29 593 28 721 28 788

composición
porcentuaL

1975 1980 1986 ªI

.
122.7 143.3 134.7

Tasas de crecimiento
1983 1984 1985 1986 El

Producto interno bruto
a precios de mercado 22 382 21 468 21 377 100.0 100.0 100.0 4.6 -1.6 - 4.1 -0.4

122.7 143.3 134.7

96.5 119.1 120.0

Importaciones d~

bienes y servicios

Demanda globaL

Demanda interna

Inversión bruta
interna

7 211 7 253 7 411

29 593 28 721 28 788

25 080 24 736 25 637

4 824 4 795 5 059

22.7

15.6

43.3

16.8

34.7

23.7

16.8

Id

7.4

8.7

-1.5

-1.6

3.0

0.9

0.6

-2.9

·1.4

-0.6

2.2

Q.d

3.6

5.5

4 194 4 241 4 305
Inversión bruta
fija

Construcción
Maquinaria
Otros

Variación de
exi stencias

1 193
2 405

596

630

1 313
2 405

523

554 754

17.3

-1.7

14.6

5.5
7.8
1.3

2.2

20.2

3.5

4.7

16.7
-2.5
27.1

2.2

8.7
-6.6
37.7

1.1

10.1

·12.2

1.5

Consumo total

Gobierno general
Privado

20 256 19 941 20 578

8 748 9 360 9 735
11 508 10 581 10 843

80.9 102.3

7.6 19.7
73.3 82.6

96.3

45.6
50.7

7.1

37.1
-5.6

3.5

17.3
·5.1

-1.6

7.0
'8.1

3.2

4.0
2.5

Exportaciones de bienes
y servicios 4 513 3 985 3 151 26.2 24.2 14.7 7.1 -20.8 ·11.7 ·20.9

Fuente: CEPAL, sobre La base de cifras de La Secretaria de PLanificación y Presupuesto.
ª/ Cifras preLiminares.



Cuadro 3

NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA, A PRECIOS DE MERCADO

Construcción 634 697 704

Mineria 111 88 115

Industria manufacturera 5 829 5 555 5 644

Tasas de crecimientoQI

~ -1& .!t:...1. -Q.d

Q.J -S-? -h1 -h!

5.8 -5.3 -4.8 '5.4

1. 9 -23 . 1 -21. 3 31. 5

5.6 0.4 -4.7 1.6

16.7 8.7 10.0 1.0

1983 1984 1985 1986 ªI

composiciónblporcentual-

2.2 0.8 0.5

21.7 25.6 26.4

5.4 2.9 3.3

1975 1980 1986 M

.
100.0 100.0 100.0

53.1 52.5 53.1

23.8 23.2 22.9

1984 1985 1986 ªI

22 382 21 468 21 384

12 016 .1.1....21..1 11 364

Agricultura~1 5 442 5 181 4 901

Millones de córdobas
de 1980

Producto interno bruto

Servicios básicos 1 624 1 472 1-íQ1

Electricidad, gas yagua 389 420 445

L..1 L.2.. L.Q

1.6 2.1 2.1

-9..:.i U -2.,.i h.Q.

-4.8 6.8 8.0 6.0

Transporte, almacena-
miento y comunicaciones 235' 052 056

Otros servicios 8 742 8 475 8 519

comerc'i 09.1 3 883 3 668 3 683

5.5 5.8 4.9

39.8 39.6 39.9

21.4 18.9 17.2

0.9 -0.1 -14.8 0.4

U -g -h! M

1.0 -4.8 -5.5 0.4

Finanzas, seguros y
servicios prestados a
las empresas 663 621 623 2.9 3.4 2.9 6.7 -2.7 -6.2 0.3

Bienes inmuebles 782 791 791 3.7 3.7 3.7 -9.3 1.0 1.1

Servicios
gubernamentales

Otros servicios~/

2 428 2 461 2 510

986 934 912

5.4

6.4

8.7

4.9

11.8

4.3

14.9

0.3

6.2

-4.8

1.3

'5.2

2.0

-2.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaria de Planificación y Presupuesto.
ª/ Cifras preliminares.
Q/ Corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas.
cl Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
~I Incluye restaurantes y hoteles.
~/ Incluye servicios personales.



cuadro 4

NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Indices de la producción
(1980 =100.0)

1980 1983 1984 1985 Tasas de crecimiento
1983 1984 1985 1986 fA..!

12.8 '1.9 1.0 ·1.2

0.4 2.4 '1.0 ·12.2

Agricola

Pecuaria

,Si lvicola

producción de los bl
principales cultivos-

De exportación

100.0

100.0

100.0

139.2

101.1

143.0

136.6

103.5

106.5

138.0

102.5

98.2

136.4

90.0

98.2 4.4 -25.5 '7.8

Algodón oro
Semilla de algodón
Café oro
Caña de azúcar
Banano
Tabaco habano
Ajonjoli

De consumo interno

34.8
52.6
55.8

2 233.0
121. 7

1.6
9.4

81.0
120.4
64.5

2<789.0
128.1

1.3
10.7

81.0
119. O
46.0

2 814.1
128.2

0.7
10.2

64.0
93.0
47.7

2 641. 5
142.0

0.7
3.3

49.0
76.5
41.9

2 673.2
122.2

0.7
12.2

20.7
19.4
2.4
1.4

-8.9

114.0

-1.2
-28.7

0.9
0.1

-46.2
-4.7

-21.0 -23.4
-21.8 '17.7

3.7 -12.2
-6.1 1.2
10.8 -13.9

-67.6 269.7

Má i z
Arroz oro
Frijol
Sorgo
Tabaco rubio

Indicadores de la producción
pecuaria

Variación de existencias

Vacunos 9.1
Porcinos f../
Aves y

Beneficio

Vacunos cl
porcinos-cl
Aves hl -

Otras producciones

Leché!.!
Huevos ~I

194.2
55.2
38.4
90.2

2.0

56
40

372
204

346
29

218.2
98.7
57.2
95.7
3.3

341
270

14.2

301
42

214.7
94.7
57.9

102.3
2.5

75
45

375

341
271

13.3

318
41

212.5
85.1
52.5

125.1
2.9

75
49

375

359
227

10.3

162
21

231.7
90.1
56.2

<170.5
4.3

75
49

375

286
241

10. O

186
22

22.8
8.2

14.6
69.1

135.7

9.6
'3.2
6.8

-4.4
-2.3

·1.6
-4.1
1.2
6.9

-24.2

0.4
'6.3

5.6
-2.4

-LO
- 10.1

-9.3
22.3
16.0

5.3
-16.2
-22.6

-49.1
-48.8

9.0
5.9
7.0

36.3
48.3

'20.3
6.2

-2.9

14.8
4.8

~: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaria de Planificación y Presupuesto.
a/ Cifras preliminares.
~I Miles de toneladas.
c/ Miles de cabezas.
~I Millones de litros.
~I Millones de docenas.



Indice de la producción
(1975 = 100.0)

captura!2./

Pescado

Mariscos

Camarón
Langosta

Cuadro 5

NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCION PESQUERA

1980 1983 1984 1985 1986!/ Tasas de crecimiento
1983 1984 1985 1986 !l/

57.8 33.0 32.3 36.1 32.6 -15.2 -U 11.8 -2...l

16 300 23 800 23 000 22 000 22 295 25.3 '3.4 -4.3 1.3

5 811 2 000 2 100 2 286 2 008 -43.6 5.0 8.9 -12.2
1 636 1 000 900 725 624 12.5 -10.0 -19.4 -13.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaria de Planificación y Presupuesto.
ª/ Cifras preliminares.
!2./ Miles de libras.



Cuadro 6

NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA

Indice de la producción
(1970 = 100.0)

Producción de algunos
minerales importantes
(miles de onzas troy)

1980 1983 1984 1985
Tasas de crecimientoQ/

1983 1984 1985 1986 ªI

-22.9

Oro

Plata

60

164

46

63

33

48

25

30

29

21

-14.6

-16.1

-29.6

-24.8

-25.0

-37.0

17 .2

-31.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría de Planificación y Presupuesto y del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos, Anuario Estadístico de Nicaragua, 1985.

al Cifras preliminares.
hl Corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas.





Cuadro 8

NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIO PUBLICO

1983
Miles de MWh

1984 1985 1986 !!/ 1983
Tasas de crecimiento

1984 1985 1986 !!/

'Oferta total

Generación neta

Generación bruta

HidrúeléctFica
Vapor
Geotérmica
Diesel y otros

Menos: Insumos

Importación neta

Demanda total

Consumo interno

Residencial
Comercial
Industrial
Gobierno
Alumbrado público
Irrigación
Bombeo

Exportación

Pérdidasf./

Otros indicadores

Coeficiente pérdidas/
oferta total sJ./

Consumo de combustóleo
como insumo de la
actividad !l/

L.lli

813

853

239
537

67
10

40

330

1 143

971

271
73

311
120

26
108
62

172

15.0

1 020

Llli.

851

895

226
387
272

10

44

265

Llli.
988

285
71

322
115

24
105
66

128

11.5

760

Lill

942

986

256
412
301

17

44

187

Lill

979

302
69

298
111

22
110
67

150

13.3

822

.1..ill

089

140

~n'ca't

583
260

13

519./

69

.1..ill

973

300
70

283
115
19

118
68

185

16.0

1 159

2.J..

-12.7

- 12.1

-42.0
-1.3

-28.6

2.6

197.3

2.J..

10.2

8.0
7.4

13 .1
9.1
8.3

17.4
3.3

6.8

-2.4

-f..:..4.

4.7

4.9

-5.4
-27.9
306.0

10.0

-19.7

-,Li

1.8

5.2
-2.7
3.5

-4.2
-7.7
-2.8
6.5

-25.6

-25.5

.L1.

10.7

10.2

13.3
6.5

10.7
70.0

-29.4

.L1.

-0.9

6.0
-2.8
-7.5
-3.5
-8.3
4.8
1.5

17.2

8.2

f......Q.

15.6

15.6

10.9
41.5

-13.6
-23.5

15.99./

-63.1

f......Q.

-0.6

-0.7
1.4

-5.0
3.6

-13.6
7.3
1.5

23.3

41.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nicaragüense de Energía y de la Secretaría de
Planificación y Presupuesto.

a/ Cifras preliminares.
~/ Estimación sobre la base del coeficiente insumos/generación bruta del año anterior.
c/ Se refiere a pérdidas de transmisión y distribución.
~/ Porcentajes.
!l/ Miles de barriles.



Cuadro 9

NICARAGUA: EVOLUCION DE LA OCUPACION y DESOCUPACION

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986s/

Mi les de personas

Fuerza de trabajo 872 904 939 974 1...Q1Q 1 047 1 086

Agr i cu l turaQ/ 380 386 392 399 406 412 419
Otras actividades 492 518 547 575 604 635 667

Ocupados 677 732 752 789 797 828 846

AgriculturaQ/ 275 296 281 302 304 339 367
Otras actividades 402 436 471 487 493 489 479

Desocupados 121 ill 187 1M ID 219 240

AgriculturaQ/ 105 90 111 97 102 73 52
Otras actividades 90 82 76 87 111 146 188

Indices

Fuerza de trabajo 100.0 103.7 107.7 111. 7 115.8 120.1 124.5

Ocupados 100.0 108.1 111. 1 116.5 117.7 122.3 125.0
Desocupados 100.0 88.2 95.9 94.4 109.2 112.3 123.1

Tasas

Desocupados 22.4 19.0 19.9 18.9 ll:J. 20.9 22.1

AgriculturaQ/ 27.6 23.3 28.3 24.3 25.1 17.7 12.4
Otras actividades 18.3 15.8 13.9 15.1 18.4 23.0 28.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría de Planificación y
Presupuesto.

s/ Cifras preliminares.
QI Incluye forestal, pecuaria y pesca.



Cuadro 10

NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986ft/

Tasas de crecimiento

Exportaciones de
bienes fob

Valor -26.9 12.8 - 20.1 5.6 -10.1 -21.8 -19.6

Volumen -42.4 19.5 -14.4 14.9 - 23.1 -19.0 -23.0

Valor unitario 27.1 -5.6 -6.7 -8.1 16.9 -3.5 4.5

Importaciones de
bienes fob

Valor 106.5 14.9 -21.6 7.5 -1.3 8.1 0.7

Volumen 50.2 10.1 . -20.3 13.3 6.1 -1.6 2.7

Valor unitario 37.5 4.3 -1. 5 -5.1 -7.0 9.8 -1.9

Relacfón de precios
del intercambio
fob/fob -7.6 -9.5 -5.2 -3.1 25.6 -12.1 6.4

Indices (1980 = 100.0)

Poder de compra de
las exportaciones 100.0 108.1 87.8 97.6 94.4 67.2 55.1

Quántum de las
exportaciones 100.0 119.5 102.3 117.5 90.4 73.2 56.4

Relación de precios
del intercambio
fob/fob 100.0 90.5 85.8 83.1 104.4 91.8 97.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de ci f ras oficiales.
ft/ Cifras preliminares.



Cuadro 11

NICARAGUA: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES POR PAISES

Mi llones de dólares Composición porcentual
1977 1983 1984 1985 1986 !i/ 1977 1980 1985 1986 !i/

Exportaci ones fob 637 429 385 ID 243 100.0 100.0 100.0 100. O

MCCAQ/ 134 33 37 24 11 21.0 16.7 8.0 4.5
ALADIf./ 17 9 7 3 2.7 0.1 1.2

Argentina
Brasi l
México 8 9 7 3 1.3 1.2
Venezuela 9 1.4
Otros

CEE9j 181 111 113 118 115 28.4 28.8 39.2 47.3
Estados Unidos 145 77 47 20 22.8 36.0 6.6
Japón 70 66 95 60 34 11. O 2.8 19.9 14.0
Canadá 3 6 11 9 8 0.4 6.3 3.0 3.3
CAME f!../ 6 55 24 16 47 1.0 1.9 5.3 19.4
Otros 81 72 51 54 25 12.7 7.4 18.0 10.3

Importaciones cif 762 807 826 892 880 100.0 100.0 100.0 100.0
l

MCCA 164 123 74 57 43 21.5 33.9 6.4 4.9
ALADI 113 189 147 101 60 14.9 20.3 11.3 6.8

Argentina 1 5 28 32 0.1 0.4 3.6
Brasil 5 13 14 13 0.7 0.6 1.5
México 15 160 80 35 2.0 2.2 3.9

,Venezuela 87 5 5 6 11.4 16.8 0.7
Otros 5 6 20 15 0.7 0.3 1.6

CEE 96 78 103 109 159 12.6 7.9 12.2 18.1
Estados Unidos 220 157 133 67 28.8 27.5 7.5
Japón 77 19 24 31 10.1 3.3 3.5
Canadá 6 20 24 10 0.8 1.2 1.1
CAME 2 133 213 382 478 0.3 0.2 42.8 54.3
Otros 84 88 108 135 140 11. O 5.7 15.2 15.9

~: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Comercio Exterior y del Banco Central de
Nicaragua.

§!.! Cifras preliminares.
h/ Mercado Común Centroamericano.
f./ Asociación Latinoamericana de Integración.
g/ Comunidad Económica Europea.
f!../ Consejo de Ayuda Mutua Económica.



Cuadro 12

NICARAGUA: COMERCIO EXTERIOR CON lOS PAISES CENTROAMERICANOS

1977
Millones de dólares

1980 1984 1985 1986 fl./
Composición porcentual

1977 1980 1985 1986 fl./

Exportaciones fob

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras

Importaciones cif

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras

Balance de bienes

Costa Rica
E,l Sa l vador
Guatemala
Honduras

134.0

48.3
33.7
34.7
17.3

164.5

58.3
38.4
52.3
15.5

-30.5

-10.0
'4.7

-,17.6
1.8

75.4

36.7
10.0
16.2
12.5

300.6

116.7
50.5

102.9
30.4

-225.1

-80.1
-40.6
-86.6
-17.8

37.0

14.5
3.2

15.6
3.6

74.5

19.3
11.6
29.2
14.4

-37.5

-4.8
'8.4

-13.6
-10.7

24.2

9.0
2.7

11.1
1.4

57.2

15.1
9.1

26.0
7.0

'33.0

-6.1
-6.4

'14.9
'5.6

1L.1

4.3
1.0
4.8
1.0

43.0

13.1
6.6

17.4
5.9

'31.9

-8.8
-5.6

'12.6
-4.9

100.0

36.1
25.1
25.9
12.9

100.0

35.5
23.3
31.8
9.4

100.0

32.8
15.4
57.7
-5.9

100.0

48.6
13.2
21.6
16.6

100.0

38.9
16.8
34.2
10.1

100.0

35.4
18.1
38.5

8.0

100.0

37.2
11. 1
45.9
5.8

100.0

26.4
15.9
45.5
12.2

100.0

18.5
19.4
45.2
16.9

100,0

38,7
9,0

43,3
9.0

100.0

30.5
15.3
40.5
13.7

100.0

27.5
17.6
39.5
15.4

Fuente: CEPAl, sobre la base de cifras del Ministerio de Comercio Exterior.
fl./ Cifras preliminares.



cuadro 13

NICARAGUA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB

Millones de dólares Composición Tasas de crecimiento
1983 1984 1985 1986 M

porcentual 1983 1984 1985 1986 M1970 1980 1986 SJ/

Total 429 385 ID 243 100.0 100.0 100.0 U -10.3 -21.8 '19.3

Centroamérica 33 37 24 11 25.8 16.8 4.5 -36.5 12.1 -35.1 -54.2
Resto del mundo 396 348 277 232 74. ? 83.2 95.5 11.9 -12.1 -20.4 -16.2

Principales
exportaci ones 383 347 ID 202 ~~ 78.8 83.1 L.2.. -M -21.9 -25.5

Algodón oro 110 134 91 44 19.1 6.7 18.1 26.4 21.8 -32.1 - 51.6
Café 154 122 118 109 18.0 36.9 44.8 24.2 -20.8 -3.3 -7.6
Azúcar 34 21 7 18 5.5 4.4 7.4 -5.6 -38.2 -66.7 157.1
Carne 31 18 11 5 14.9 13 .1 2.1 -8.8 -41.9 -38.9 -54.5
Camarón, langosta y

otros productos
de la pesca 17 13 13 7 3.4 6.0 2.9 -22.7 -23.5 -46.2

Ajonjolf 6 6 5 2 1.3 0.8 -16.7 -60.0
Banano 15 12 16 16 0.2 1.8 6.6 50.0 -20.0 33.3
Melaza 1 3 1 1 1.3 0.4 -66.7 200.0 -66.7
Productos qufmi.cos 15 18 9 5.3 7.3 -16.7 20.0 -50.0

Resto 46 38 30 II 33.6 21.2 16.9 -2..-..2. -17.4 -f.k1 36.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Comercio Exterior y del Banco Central de
Nicaragua.

[J./ Cifras preliminares.



AlgodónQI

CaféQI

AzúcarQI

carnef.1

Camarón, langosta y
otros f.1

Ajonjol rQI

BananoQ!

Melaza~1

Fuente: CEPAL, sobre la
al Cifras prelimInares.
~I Miles de quintales.
cl Miles de libras.
~I Miles de cajas de 42
~I Miles de toneladas.

Cuadro 14

NICARAGUA: VOLUMEN DE EXPORTACION DE PRINCIPALES PRODUCTOS

1983 1984 1985 1986-ª1 Tasas de crecimiento
. 1983 1984 1985 1986 Q!

724 809 457 067 27.7 4.9 -19.5 -26.8

418 892 868 665 40.1 -37.1 -2.7 -23.4

2 376 2 220 250 540 15.0 -6.6 -43.7 23.2

31 332 19 826 10 204 5 no -2.2 -36.7 -48.5 -43.5

2 921 2 264 2 581 446 ·34.8 -22.5 14.0 -44.0

100 147 122 56 -7.4 47.0 -17'. o -54.1

4 288 4 166 4 465 4 321 88.4 -2.8 7.2 -3.2

41 45 15 20 -37.9 9.8 -66.7 33.3

base de cifras del Ministerio de Comercio E>lerior.

libras cada una.



cuadro 15

NICARAGUA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF

Millones de dólares Composición Tasas de crecimiento
1984 1985 1986 !l/ porcentual 1983 1984 1985 1986 M1975 1980 1986 !l/

.
Total 826 892 880 100.0 100.0 100.0 i..Q U !L..Q. 'id

Centroamérica 74 57 43 24.7 33.9 4.9 5.7 -40.3 -23.0 '24.6

Resto del mundo 752 835 837 75.3 66.1 95.1 3.8 10.1 11.0 0.2

Bienes de consumo 156 187 200 23.6 29.0 22.7 LJ.. -2..J!. 19.9 I.&

No duraderos 107 132 15.1 24.2 12.3 -18.3 23.4

Duraderos 49 55 8.5 4.8 -4.3 16.7 12.2

Materias primas y bienes
intermedios 456 480 53.3 58.6 -U hQ 2..d

Petróleo y combustibles 145 165 151 14.1 19.6 17.1 '17.4 -2.0 13.8 -8.5

Otros 311 315 39.2 39.0 4.7 10.3 1.3

Para agricultura 59 75 7.0 59.6 5.4 27.1
Para manufactura 229 214 28.0 8.9 12.3 -6.6
Para construcción 22 26 5.4 3.3 -53.1 18.2
Diversos 1 0.7

Bienes de capital lli 225 23.1 12.4 22.4 ~ U

Para agricultura 28 25 2.3 2.7 -31. O 64.7 -10.7

Para manufactura 145 150 "16.7 6.9 35.2 -1.4 3.4

Para transporte 40 50 4.1 2.8 20.2 25.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Comerci o Exterior.
!lI Cifras preliminares.



Cuadro 16

NICARAGUA: BALANCE DE PAGOS

(Millones de dólares)

Balance en cuenta corriente
Balance comercial

Exportaciones de bienes y servicios
Bienes fob bl
Servicios reales

Transporte y seguros
V"lajes

Importaciones de bienes y servicios
Bienes fob
Servicios realesQI

Transporte y seguros
Viajes

Servicios de factores
Utilidades
Intereses recibidos
Intereses pagados
Otros

Transferencias unilaterales privadas

Balance en cuenta de capital
Transferencias unilaterales oficiales
Capital de largo plazo

Inversi6n directa
Inversión de cartera
Otro capital de largo plazo

Sector oficial el
Préstamos recibidos
Amortizaciones

Bancos comerciales el
Préstamos recibidos
Amortizaciones

Otros sectores cl
Préstamos recibidos
Amortizaciones

Capital de corto plazo
Sector oficial
Bancos comerciales
Otros sectores

Errores y omisiones

Balance global QI
Variación total de reservas (- significa

aumento)
Oro monetario
Derechos especiales de giro
Posición de reserva en el FMI
Activos en divisas
Otros activos
Uso de crédito del·FMI

1980

-491-m
494
450

44
7

22
908
803
105

44
31

-89
-20
19

-88

12

300
m
203

203
129
251

-122
74

133
-59

-67
70

-137
52

-ID

187

5

120
70
-8

1981

-563
-483
553
508

45
8

23
036
922
114
50
15

-93

28
-121

13

488
57
309

309
176
229
-53
133
184
-51

62
44
55

-37
60

-75

72

3

-47
141
-25

1982

-514
-382
.447

406
41

6
20

829
723
106
47
20

-140
-5
9

-144

8

397
44
374

374
257
329
-72
131
172
-41
-14

-14
-40

7
2

-49
19

-lli

119

-1

-59
184

-5

1983

-488
-434
471
429

42
5

13
905
778
127
48
15

-58
-1
6

-63

4

567
75
176

8

168
324
416
-92

-149
101

-250
-7

-7
399
160
259
-20
-83

79

-78

-1

-86
14
-5

1984

-505
-460
430
385

45
5

13
890
768
122
49
12

-47
-1
5

-51

2

598
88
245

2

243
280
393

-lB
-33
61

-94
-4

-4
268

71
174

23
-3

93

-93

-1

- 5

1985

-681
-635
338
301
37

4
7

973
830
143
86

6
-48

-5
2

-45

2

562
80
440

440
415
526

-111
31

112
-81
-6

-6
119
129

25
-35
-77

-lli

119

1986~1

-685
·663
292
243

49
3
8

955
836
119

74
4

-25

1
·26

3

805
90
545

545
595
817

·222
·49
86

-135
·1

-1
151

19
143
-11
19

lli

·119

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua y del Ministerio de Comercio
Exterior.

al Cifras preliminares.
~I Los servicios reales incluyen también otras transacciones oficiales y privadas, pero excluyen

servicios de factores.
~I Además de los préstamos recibidos y sus amortizaciones, se incluyen préstamos netos concedidos y

otros activos y pasivos.
QI El balance global es la suma del balance en cuenta corriente más el balance en cuenta de capital.

La diferencia entre la variación total de reservas con signo contrario y el balance global
representa el valor de los asientos de contrapartidas: monetizaci6n de oro, asignación de derechos
especiales de giro y variación por revalorización.



Cuadro 17

NICARAGUA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO

Indice de precios al Relación de
Tip9 de cambio nominal~ Indice del tipo de precios Indice del tipo de Tipo de cambio de

cambio consumidor Nicaragua' cambio real ajustado paridad de 1980(córdobas por dólar) (1980 = 100.0) (1980 = 100.0) Estados (1980 = 100.0) (córdobas por dólar)Oficial Paralelo EstadosOficial Paralelo Nicaragua Unidos Unidos Oficial Paralelo Oficial Paralelo
(1980=100.0)

1980 10.00 17.68 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10.00 17.68
1981 10.00 25.96 100.0 146.8 123.9 110.4 112.2 89.1 130.8 11.22 19.84
1982 10.00 28.50 100.0 161.2 154.6 117.1 132.0 75.8 122.1 13.20 23.34
1983 10.00 28.50 100.0 161.2 202.6 120.9 167.6 59.7 96.2 16.76 29.63
1984 10.00 100.0 274.4 126.1 217.6 46.0 . 21. 76 38.47
1985 26.50 651.88 265.0 3 687.1 876.7 130.5 671.8 39.4 548.8 67.18 118.77

Enero 10.00 100.0 349.7 128.1 273.0 36.6 27.30 48.27
Febrero 28.00 280.0 398.6 128.6 310.0 90.3 31.00 54.81
Marzo 28.00 280.0 448.1 129.2 346.8 80.7 34.68 61.31
Abri l 28.00 280.0 528.9 129.7 407.8 68.7 . 40.78 72.10
Mayo 28.00 640.00 280.0 3 619.9 773.0 130.2 593.7 47.2 609.7 59.37 104.97
Junio 28.00 350.00 280.0 1 979.6 926.6 130.6 709.5 39.5 279.0 70.95 125.44
Julio 28.00 670.00 280.0 3 789.6 1 035.8 130.8 791.9 35.4 478.5 79.19 140.01
Agosto 28.00 675.00 280.0 .3 817.9 1 098.0 131.1 837.5 33.4 455.9 83.75 148.07
Septiembre 28.00 700.00 280.0 3 959.3 1 134.3 131.5 862.6 32.5 459.0 86.26 152.51
Octubre 28.00 700.00 280.0 3 959.3 1 158.9 131.9 878.6 31.9 450.6 87.86 155.34
Noviembre 28.00 730.00 280.0 4 129.0 1 255.6 132.3 949.1 29.5 435.0 94.91 167.80
Diciembre 28.00 750.00 280.0 4 242.1 1 412.9 132.7 1 064.7 26.3 398.4 106.47 188.24

1986 12/ 66.50 1 337.50 665.0 7 565.0 6 852.5 133.1 5 148.4 12.9 146.9 514.84 910.24
Enero 28.00 750.00 280.0 4 242.1 1 498.9 132.7 1 129.5 24.8 375.6 112.95 199.70
Febrero 70.00 950.00 700.0 5 373.3 1 756.2 132.1 1 329.4 52.7 404.2 132.94 235.04
Marzo 70.00 950.00 700.0 5 373.3 2 529.8 131.8 1 919.4 36.5 279.9 191.94 339.35
Abril 70.00 950.00 700.0 5 373.3 3 597.2 132.2 2 721.0 25.7 • 197.5 272.10 481.07
Mayo 70.00 950.00 700.0 5 373.3 4 612.8 132.9 3 470.9 20.2 154.8 347.09 613.66
Junio 70.00 1 300.00 700.0 7 352.9 6 987.6 132.9 5 257.8 13.3 139.8 525.78 929.58
Jul i o 70.00 1 300.00 700.0 7 352.9 9 068.4 132.9 6 823.5 10.3 107.8 682.35 1 206.39
Agosto 70.00 1 300.00 700.0 7 352.9 9 448.1 133.1 7 098.5 9.9 103.6 709.85 1 255.01
Septiembre 70.00 1 800.00 700.0 10 181.0 9 200.2 133.8 6876.1 10.2 148.1 687.61 1 215.69
Octubre 70.00 1 800.00 700.0 10 181.0 10 170.3 133.9 7 595.4 9.2 134.0 759.54 1 342.87
Noviembre 70.00 1 800.00 700.0 10 181.0 11 386.9 134.0 8 497.7 8.2 119.8 849.77 1 502.39
Diciembre 70.00 2 200.00 700.0 12 443.4 11 973.3 134.2 8 922.0 7.8 139.5 892.20 1 577.41

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
~/ Promedio del período.
.QI Cifras preliminares •



cuadro 18"

NICARAGUA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986J!./

Millones de dólares

Deuda externa públicaQ/ 1 825 2 566 ;; 139 3 788 4 362 4 936 5 773

Lal'go y medi ano plazos 571 2 163 2 578 3 263 3 901 4 496 5 293

Corto plazo 254 403 561 525 461 440 480

Desembolsosl'/ 295 424 455 375 347 598 577

Servicios 110 192 203 103 79 68 38

AmortizaclonesQI 22 71 59 40 28 23 13
Intereses 88 121 144 63 51 45 25

Porcentajes

Relaclones~1

Deuda externa total/exportaclones de
bienes y servicios 369.5 464.0 702.2 804.4 014.5 460.3 977. j

Servicio/exportaciones de bienes
y servicios 22.3 34.7 45.4 21.8 18.4 20.0 13 .2

Intereses netosillexportaclones de
bienes y servicios 13.9 16.8 30.2 12.0 10.7 12.7 8.3

Servicios/desembolsos 37.4 45.2 44.6 27.4 22.8 11.3 6.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
al Cifras preliminares.
~I Saldos a fin de año.
cl De la deuda contratada a largo plazo.ªI Amortizaciones efectuadas de la deuda a largo plazo.
el Todas las relaciones se refieren a la deuda pública externa.
11 Corresponden a la cifra neta del balance de pagos.





Cuadro 20

NICARAGUA: EVOLUCION MENSUAL DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR
EN EL AREA METROPOLITANA DE MANAGUA

1984
Indices (1980

1985
100.0)

1986 fll

Tasas de crecimiento
Respecto·del mismo perIodo Respecto del mes

del año anterior anterior
-""1-=9.:;c85=-'--"-'-'-"---""-:·~19::-:'8":;:6-'-fl-I""'-- 1985 1986 fl./

Indice
~l

Enero 224.4

Febrero 225.2

Marzo 228.8

Abril 236.0

Mayo 253.3

Junio 272.7

Jul io 289.9

Agosto 307.3

Septiembre 299.8

Octubre 310.6

Noviembre 319.9

Diciembre 325.3

876.7

349.7

398.6

448.1

528.9

773.0

926.6

035.8

098.0

134.3

158.9

255.6

412.9

6 852.5

498.9

756.2

2 529.8

3 597.2

4 612.8

6 987.6

9 068.4

9 448.1

9 200.2

10 170.3

11 386.9

11 973.3

219.5

55.8

77.0

95.8

124.1

205.2

239.8

257.3

257.6

278.4

273.1

292.5

334.3

681.6

328.6

340.6

464.6

580.1

496.7

654.1

775.5

760.5

711 .1

777.6

806.9

747.4

7.5

14.0

12.4

18.0

46.2

19.9

11.8

6.0

3.3

2.2

8.3

12.5

6.1

17.2

44.0

42.2

28.2

51.5

29.8

4.2

-2.6

10.5

12.0

5.1

Fuehte: CEPAL, sobre la base de cifras de la SecretarIa de Planificación y Presupuesto.
fll Cifras preliminares.



Cuadro 21

NICARAGUA: EVOLUCION DE LAS REMUNERAC¡ONES~I

1980 1981 1982 1983· 1984 1985 1986 121

Córdoba s

Salario medio mensual totalf.1

Percibido, nominal
1980g¡

2 338 2 641 2 927 3 304 4 275 1.0 769 28 608
Rea l, a precios de 2 338 2 132 1 893 1 631 1 558 1 228 418
Real, a precios de 1980 ~I 2 338 2 364 2 245 2 282 2 125 2 003 1 403

Indices (1980 = 100.0)

Salario medio mensual. totalf.1

Percibido, nominal
1980g¡

100.0 113.0 125.2 141.3 182.8 460.6 223.6
Real, a precios de 100.0 91.2 81.0 69.8 66.6 52.5 17.9
Real, a precios de 1980 ~I 100.0 101.1 96.0 97.6 90.9 85.7 60,0

Tasas de crecimiento

Salario medio mensual. tota lf.1

Percibido, nominal
1980g¡

13.0 10.8 12.9 29.4 151.9 165.7
Real, a precios de -8.8 -11.2 -13.8 -4.5 -21.2 -66.0
Real, a precios de 1980 ~I 1.1 -5.0 1.7 -6.9 -5.7 -30,0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaria de Planificación y Presupuesto.
El Corresponde al salario promedio mensual total percibido por el personal afiliado al Instituto

Nicaragüense de Seguridad Social y Bienestar. Durante 1985 (febrero, marzo y mayo) y 1986 (enero y
marzo) hubo variaciones en los salarios nominales.

QI Cifras preliminares.
cl Excluye incentivos.
~I Deflactado por el Indice de precios al consumidor del área metropolitana de Managua •
.~I Deflactado por el Indlce de precios Implíclto·del producto Interno bruto.



Cuadro 22

NICARAGUA: I NO ICADORES MONETAR IOS

Saldos a fin de año
(millones de córdobas)

1983 1984 1985 1986 fll

Tasas de crecimiento
1983 1984 1985 1986 fll

16 641 28 886 71 120 242 754

20 416 26 31781 857 215 112

7 124 14 794 42 338 ,142 010

1..1.2..1l 20 897 58 379 208 224

5 575 11 374 28 713 102 194

9 523 29 666 106 030

56.5 107.7 186.2 235.4

66.1 81.5 179.4 256.7

80.1 104.0 152.4 255.9

54.8 60.4 211.5 257.4

37.7 55.8 ~ 171.0

37.4 71.8 86.2 181.2

37.9 47.3 43.0 162.8

56.2 73.6146.2 241.3

47.2 28.9 211.0 162.8

88.7 24.8 159.5 189.3

-2.2 38.4 317.8 128.7

34 530

15 977

18 553

133 308

81 804

5 682

7 059

3 051

4. 938

5 938

5 128

1 776

3 352

14 230 17 756 46 085

6 186 8 561 35 772

Dinero (M 1)

Efectivo en poder del público

Dep6sitos en cuenta corriente

Base monetaria

cuasidinero

Dep6sitos a plazo

Dep6sitos de ahorro

Dinero más cuasidinero (M2)

Pasivos externosQ/

Préstamos de largo plazo

Préstamos de corto plazo

Otros pasivos financieros
(neto) -948 -~ -188 166

35 176 49 542 98 875 249 626

23 789 37 094 79 902 182 850

14 347 21 254 46 783

316 441 094

731 1 288 4 784
8 395 14 111 27 241

128.4 48.1 120.1 101.0

-8.1 39.6 148.1 23.0

-47.0 76.2 271.4 343.9
25.8 68.1 93.0 143.2

9.0 67.4 252.0

55.9 115.4 128.8

3.5

62.1

94 022

346

21 235
66 247

66 77618 97311 33110 391

Al sector público

Gobierno Central
Gobiernos locales y f!

entidades oficiales
Empresas estatales de

comercializaci6n
Area de propiedad del pueblo

Crédito interno

Al sector privado·

Reservas internacionales
brutas Q/

coeficientes9/

M1/base monetaria
M2/base monetaria

Velocidad de circulación:
PIB/M 1

1.58
2.34

3.57

1.48
2.08

2.78

1.39
1. 75

2.91

1.45
1. 70

3.27

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua, de la Secretaria de
Planificación y Presupuesto, y del Fondo Monetario Internacional.

al Cifras preliminares.
lil Incluye las devaluaciones de 1985 (de 10 a 28 córdobas por dólar) y de 1986 (de 28 a 70).
cl Excluye las empresas estatales de comercialización ..ª/ Por falta de información mensual, se obtuvieron los promedios anuales mediante la semisuma de los

saldos de fines de año.



Cuadro 23

NICARAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

Mi llones de córdobas Tasas de crecimiento
1983 1984 1985 1986 !!/ 1982 1983 1984 1985 1986 ~!

1. Ingresos corrientes 10 215 15 750 37 306 141 081 34.6 40.9 54.2 136.9 .uhf

Ingresos tributarios 8 533 13 836 32 063 120 009 26.0 48.0 62.1 131. 7 274.3
Directos 1 849 3 217 7 550 30 659 8.7 41.9 74.0 134.7 306.1

Al ingreso 1 283 2 425 6 445 28 134 25.8 62.4 89.0 165.8 336.5
A la propiedad 274 468 749 2 453 10.7 -17.5 70.8 60.0 227.5
A la exportación 4 11 26 21 -90.1 -77.8 175.0 136.4 '19.2
Otros 288 313 330 51 83.1 76.7 8.7 5.4 -84.5

Indirectos 6 683 10 619 24 513 89 350 32.2 49.7 58.9 130.8 264.5
A la venta 1 177 1 946 5 320 20 196 10.8 43.0 65.3 173.4 279.6
A la importación 739 1 050 2 926 11 304 4.7 4.1 42.1 178.7 286.3
Al consumo y producción 3 494 6 022 15 801 55 855 23.0 52.2 72.4 162.4 253.5
Otros 1 273 1 601 466 1 995 612.4 100.8 25.8 ·70.9 328.1

Ingresos no tributarios 680 1 914 5 243 21 072 83.6 13.5 13.9 173.9 301. 9

2. Gastos corrientes 12 699 19 223 52 034 185 229 -23.1 39.7 51.4 170.7 256.0.

Remuneraciones 2 774 3 950 11 069 39 949 15.0 26.7 42.4 180.2 260.9
Bienes y servicios 6 708 10 311 32 301 119 384 29.3 72.0 53.7 213.3 269.6
Transferenci as 2 186 3 762 5 559 21 545 32.6 35.1 72.1 47.8 287.6
Intereses 1 030 1 200 3 105 4 351 63.6 -25.6 16.5 158.8 40.1

Deuda interna 769 902 2 596 3 646 167.9 46.5 17.3 187.8 40.4
Deuda externa 261 298 509 705 32.2 -69.6 14.2 70ó8 38.5

3. Ahorro corriente (1-2) -2 485 -3 473 -14 728 -44 148 15.0 34.8 39.8 324.1 199.8

4. Gastos de capital 7 385 7 675 12 188 24 808 41.6 265.8 !.:2. 58.8 103.5

Inversión real 2 216 3 622 8 668 17 204 28.7 95.2 63.4 139.3 98.5
Amort i zaci ón de la deuda 399 491 974 1 447 13.1 28.7 23.1 98.4 48.6

Deuda interna 235 196 391 524 3"7.0 111. 7 -16.6 99.5 34.0
Deuda externa 164 295 583 923 3.1 -17.6 79.9 97.6 58.3

Otros 4 770 3 561 2 546 6 157 112.6 731.0 - 25.4 -28.5 141.8

5. Gastos totales (2+4) 20 083 ~ . 64 222 210 037 32.1 80.8 33.9 138.8 227.0

6. Déficit fiscal (1, 5) -9 870 -1.Lill -26 916 -68 956 27.5 155.5 11.=.2. 141.4 156.2

7. Financiamiento del déficit

Financiamiento externo 1 659 1 904 381 7 307 65.1 7.6 14.8 -27.5 ·429.1
Crédito 1 256 1 558 701 1 020 1.9 24.0 -55.0 45.5
Donaciones 403 346 680 6 287 30.4 -14.1 96.5 824.6

Financiamiento interno 8 211 9 244 25 535 61 649 10.7 253.8 12.6 176.2 141.4
Banco Central 8 214 8 784 24 589 66 763 73.4 140.3 6.9 179.9 171.5
Otras fuentes -3 460 946 -S 114 105.7

RelacionesQ/ (porcehtajes)

Ahorro corriente/gastos de
capital 33.6 45.3 120.8 178.0

Déficit fiscal/gastos totales 49.1 41.4 41.9 32.8
Ingresos tributarios/PIB 26.0 30.7 .27.8 27.5
Gastos totales/PIB 61.1 59.8 55.6 48.2
Déficit fiscal/PIB 30.0 24.8 23.3 15.8
Financiamiento interno/déficit 83.2 82.9 94.9 89.4
Financiamiento externo/déficit 16.8 17.1 5.1 10.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras el Ministerio de Finanzas y del Banco Central de Nicaragua.
!!/ Cifras preliminares.
Q/ Sobre la base de valores absolutos.



Cuadro 24

NICARAGUA: GASTO DEL GOBIERNO POR PRINCIPALES FUNCIONES

Millones de córdobas
1983 1984 1985!/ 1986!/

Composición porcentual
1983 1984 1985!/ 1986!/

20 084 26 898 64 222 210 037 100.0 100.0 100.0

Area social

Educación y cultura
Salud y bienestar social
Vivienda

1 813
1 584

495

2 837
1 944

710

7 064
5 908
2 184

9.0
7.9
2.5

10.5
7.2
2.6

11.0
9.2
3.4

Infraestructura y producción

Actividades primarias
Manufactura
Construcción y transporte
Energfa

Comercio y turismo

4 444
420
963

2 504
140

2 917

5 009
128

5 203
128

22.1
2.1
9.8

9.3
0.5

10.8

7.8
0.2
8.1
0.2

f...1

Administración general y defensa

Administración general
Defensa y seguridad

6 431 11 944 32 497

2 804 5 693 9 633
3 627 6 251 22 864

1 457 1 883 4 752

32.0 44.4 50.6

14.0 21.2 15.0
18.0 23.2 35.6

:Ld L.Q L.!!..

Servicio de la deuda pública
Resto

429
28

691 4 079
192 673

5 798 7.1
0.1

6.3
0.7

6.4
1.0

2.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Finanzas.
!/ Cifras preliminares.



Cuadro 25

NICARAGUA: DARos FISICOS y PERDIDAS EN LA PRODUCCION

(Millones de dólares)

Total 1980 1981 1932 1983 1984 1985 1986

Daños físicos

Seg~n actIvidad económica

AgropecuarIa
Maderera y forestal
Pesquera
Minera
Construcción
Servicios

Pérdidas de producción

Segan actividad económica

42.4
30.8
12.9
2.7

17.8
27.2

488..1.

0.6

0.1

2.2

1.7

2.3
0.1
1.6

6.9
0.1

12.2
24.3
4.8
1.7
5.9
9.7

~

13.9
5.4
2.6
1.0
1.8
2.9

10.4 3.5
1.0
0.6 0.5

2.3 0.9
4.0 3.8

96.4 89.8.

Agropecuaria
Maderera y forestal
Pesquera
Minera
Cons t rucci"ón

Segan des ti no

124.1
168.6
53.4
15.6

126.5

0.9 1.2
2.2

0.2

2.8
3.1

15.0

37.1
25.0
13.2
1.3

30.0

54.9
52.2
15.9
2.0

45.0

22.3
41.5
15.7
4.5

12.4

9.6
49.9
3.7
2.5

24.1

Para la exportación
Para el consumo Interno

337.7
150.5

0.9 3.4 6.1
15.0

74.5
32.1

113 .1
56.9

82.7 57.0
13.7 32.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
ª/ Este total no Incluye alrededor de 500 millones de dólares que, segan estimaciones preliminares;

fueron causados por el embargo comercial y por la restricción del crédito externo.


