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PRESENTACION

En consulta con el Gobierno de Nicaragua, la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL
decidió convocar a una del Comité Plenario de la Comisión Econ6mica
de las Naciones Unida.s para América Latina con el objeto de examinar los alcan-
ces y las de la cooperaci6n técnica y financiera internacional
destinada a atender la situación crítica creada por el sísmico que
afectó a la ciudad de Nallagua a fines de diciembre de 1972.

Las manifestaciones de solidarida.d de la coriit.midad internacional se expre
saron en un amplio y oportuno respaldo de gobiernos e instituciones internacio-
nales, que inmediatamente después del terremoto cornenzarc.n a canalizar ayuda
técnica y material, Asimismo, los Ministros de Relaciones Exteriores y de
Economía de los demás paises centroamericanos, entre otras
dieron su más franco y decidido apoyo a la idea de c'3lebrar la reunión del
Comité Plenario j iniciativa. que fue también acogida con beneplácito por varios
gobiernos latinoamericanos miembros de la Comisión.

A fin de facilitar las deliberaciones del Comité se decidió orgenizar
una Misión que, después de visitar la zona de desastre, elaborase un informe
en el que se evaluaran provisionalmente los perjuicios provocados por el
terremoto en el desarrollo de

El informe fue elaborado por la S,=cretaría de la CEPAL conjuntamente con
la Secretaría Permanente del Tratado General de Integl"aci6n Econ6mica Centro-
ameTicanaj se contó también con la de organismos regionales, espe-
cialmente del Instituto Centroi.'\ffi.;ricano de InvestigAción y Tecnología Indus-
trial, así como de experto$ regionales da la Oficina de Cooperaci6n Técnica
las Naciones Unidas, de la Organizaci5n de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo Industrial y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El documento se ha dividido en cuatro partss principales. La primera
hace referencid a los hechos sobresalientes que car.acterizaban la evolución
de la econ6m!a nicaragüer-se en 1972 haGta el momento en que ocurrió el
sismo y evalan la importancia de la ciudad de pRra la vida econó-
mica, social y pclítica del país. La segunda parte contiene una
ci6n de los costos materiales y las pérdidas producidas por el

¡desastre
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desastre natural, que se complementa con la tercera que incluye el exa-
men de los principales problemas a que habrá de enfrentarse la economía
de Nicaragua en el futuro pr6ximo. En la óltima parte recogen las
observaciones y recomendaciones de la Misión tendientes a orientar,
jerarquizar y facilitar la absorción de la asistencia que pueden prestar
gobiernos, instituciones internacionales y organismos privados.

La Secretaría de la CEPAL y la Secretaría Permenente expLesan su
agradecimiento a las autoridades y a los empresarios de Nicaragua por
la amplia cooperación que prestaron B la Nisi6n en la situaci6n crítica
por la que atraviesa su país, sin la cual no hubiera podido prepararse
este informe.

11.
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l. ANTECEDENTES

1. Rasgos orincipales de la economía de en 1972

a) generales

los daños del sismo ocurrido en Managua a fir.es de diciembre,
el producto interno bruto del país se estima que había crecido un 5 por
ciento en 1972, tasa ligeraoente más alta a la del año p.r.terior. (Véase
el cuadro lo)

Mientras los determinantes del crecimiento del rrcducto sido
en 1971 de carácter interno, en 1972 correspondieron principalmente al
tor externo, destacando entre ellos el incremento de la ce produc-
tos tradicionales y, en menor medida, el de industLia1es en el
mercado regional.

La caída del nivel de la inversión pública y privada, impid:i.ó una
expansión mayor de la demanda global que se situó en 7 400 millones de cór-
dobas, es decir, 4 por ciento más alta que la del año La incer-
tidumbre en que siguló desenvolviéndose el Mercado Común, entre otros fac-
tores, volvió a frenar la inversión privada mientras los efer.tos de la
sequía reducían los ingresos de amplíos estratos de la población. La inver-
sión púb líea, que había crecido s:i.gni.ficativamente en 1971 (29.5 por ciento),
e:{perimentó por su parte, un descenso cercano al la por ciento (véase nueva-
mente el cuadro 1). En contraste, el gobierno rnantuv0 la política de alto
nivel de ahorro y destinó buena parte del crédito externo a mejorar su posi
ción financiera y la de las instituciones autónomas a base de la
ración de la deuda, el deliberado de exclusivGnlente
créditos de largo plazo.

Por su parte, la oferta global sólo aumentó uu 4 por ciento como resul-
tado de incrementos ffioderad08 de la producción y de 188 El
lento p¡Oogreso de las adqu:'siciones se explica por haber sido meno-
res las compras de bienes ¿e cnpital, como consecuencia de la atonía de la

inversión, con 10 cual se tendió a ccmpensar el crecimiento de
taciones de insumas asociadas a la elevación de la prccucción

(Véase el cuadro 6).

/Los sectores
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Los sectores productivos que contribuyeron principalmente al crecimiento

de la oferta fueron el manufacturero (7.5 por ciento) y el de servicios básicos

de electricida6 yagua (8.6 por ciento). El valor agregado en los transportes
experimentó asimismo un aumento en consonancia con el crecimiento de las ventas

al exterior. El sector agrícola en cambio se vio seriamente afectado por la
prolongada seqGía, con pérdidas en las cosechas de granos básicos y de algod6n
para el ciclo agrícola 1972/73, a cuyos impactos negativos se suman en toda su

amplitud y significación los del sismo. La sequía supuso para el año de 1972

un apreciable deterioro en el ingreso de los campesinos, tanto por su efecto
en la producción para autoconsumo como por la reducción de las íabores de reco-
lección del algod6n y del beneficio del café.l /

Los niveles de consumo redujeron su tasa de expansi6n al combinarse la

atonía de la inversión con los ef€ctos de la sequía y las restricciones impues-
tas al gasto público, El consumo total ascendi6 en definitiva a 4 654 millones
de c6rdobas, tan sólo 1.7 por ciento por encima del nivel alcanzado en el

período precedente. (Véase nuevamente el cuadro l.)

El incremento de 2.3 por ciento del sector agrope':'Ja:cío quedó por debajo
de la demográfica. A la fuerte caída de la producción des-
tinada al consumo inte}:no (más del 13 por ciento) y él la b::l.ja de la cosecha
cafetalera --afectada igualmente por la sequía del ciclo 1972/73-- debe atri-
buirse la disminución del ritmo de que de aC/2:;)tuBrse en 1973

como se ha dicho.
La p:r.oducción de algod6n en 197í./72 se estima en 2 0 2 millones de quinta-

les (24 por ciento superior a la del cL-:lo al r.0ntl'í-
buyeron tanto el de la uuperficie cosechada (de 136 287 manzanas en 1970/71 a

156 079 en 1971/72), como la elevaci6n de los (de 12.56 a
14.30 quin.tales oro, por manzana). T¿mbién se vio fevD:recido por la
política er.editicia que p8rmiti5 ampliar la superficie dedicada al cul-
tivo, así como por gcotiones en el Mercado Común para asegurar

-::-:--------y Las exportaciones de estos dos p::od'...,.ctos se -.¡e:cán aiedadas hasta 1973 por
el desfasamiento entre el ciclo agrícola y las ventaa al exterior. (Véase
el cuadro 2.)

/la demanda
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la demanda regional de aceite y precios razorLables para la semilla de algod6r••
Sin embargo, la8 cosechas y las exportaciones correspondientes a 1972/73 se
reducirán además por efecto de la sequía señalada.

La ll}isma causa redujo la producéi6n de café en la regi6n del Pacífico y
aunqué la producci6n entre los ciclos de 1970/71 y 1971/72 se vio incrementada
en más de 84 000 se verá disminuida considerablemente en el presente
ciclo.

Los productos de consumo interno más afectades por la falta de lluvias fue'·
ron el maiz, el frijol y el sorgo; el arroz resinti6 menores daños, al ser s610
'el 36 por ciento producción de secano. La primera siembra de ffiaíz y de frijol
se perdió en su totalidad, recuperándose ligeramente la segunda.

La producción pecuaria se incrementó notablemente en cCffibio; se estima
que el producto generado aument6 carca del 10 por ciento, por las poli-o
ticas de mejoramiento de los hatos y de los sistemas de matanza, así como por
los alicientes de la demanda doméstica e internaciona2.

Finalmente, el sector manufacturero experimentó un crecimiento del 7.5 po"t'
ciento (superior al del afio anterior) a causa sobre todo del aumento de las ven-
tas a Centroamérica, particularmente a Honduras y Costa Rica puesto que los nive
les internos de consumo no parecen haberse elevado significativamente. De otra
pa::'te, se incrementaron especialmente la producci6n de madera y corcho,? la refi-
nación de petró130 sobre la base de crudo y la producci6n de papel y
caucho. (Véase nuevamente el cuad4'o 2 •.)

La posiciÓn de la balanza de pagos mejoró durante 1972 al háber coinci-
dido el fuerte de las (que 8.1can7.a:oll un nivel ce''::canc
a los 236 millones de d6lares) con la lenta expansi6n de las
(Véase el cuadro 3.) La balanza comercial present6 as! un superávit cercano a
los 38 reillones de d6J.ares, que unidos al ascenso los externos ori-
ginó por tercer afta consecutivo un fuerte aumento de l.ns reser.vas internaciona-
les. (Véaae el cuadro 5.)

Loo ingresos derivados de la exportación de productos primarios crecieron
destacando entre elto3 los de las ventas algod6n, a.zúcar, carne

fresca) camar6n y langosta (estos últimos por influencia. favorable
/de los precios);
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de los precios); en cambio, se redujeron los del ajonjolí al bajar las superfi-
cies cultivadas y la producci6n. (Véase el cuadro 4.)

El mejoramiento de los precios internacionales del algod6n (15 por
y la buena cOBecha del ciclo 1971/72 --aparte de haberse obtenido uno de los már

altos rendimientos del mundo--, proporcionaron al país entradas de divisas casi
iguales a las de 1965 (61 millones de d6lares). Aunque la superficie cultivada
en 1972/73 fue 38 por ciento superior a la del ciclo ante=ior, los efectos de
1 í 1 't 2/a sequ a contrarrestaran aque 0.-

Las exportaciones de café se habían recuperado después de la fuerte caida
de los precios del año anterior (14.8 por ciento).
gua para el ciclo 1971/72 fue de 663 777 quintales
aumento de 55 000 quintales para el ciclo 1972/73.

La cuota asignada a Nicara-
y se había conseguido un
A principios de diciembre

los países productores y compradores acordaron suspender temporalmente el sis-
tema de cuotas, hecho que habrá de intensificar la compet2i:!.cia entre los países
productores y provocar la consiguiente baja del precio del producto, de lograrse
aumentar la oferta mundial.JI

Las exportaciones de carne al mercado norteamericano rebasaron en más de
7 millones de d61ares las del sño anterior debido a la política de fomento, el

. 4alza de los pl-ecios y la liberación de la cuota en dicho mercado.- Las ventas
podrían reducirse en 1973 por el hecho de que la matam:a pa:ra exportación se
anticipó en 1972 a causa de la sequía, con la consiguiente necesidad de pro1on a

gar el tiempo de engorde y de retraso del sacrificio.
El cielo eco16gicu y de desplazamiento del cama4'6n y la langosta había

vocado una caída de la captura y las de estos produ':tos del mar en los
últimos años; en 1972, sin embargo, esas condicionas comenzaron a to:::narse fe.vo

rabIes, registrándose igualmente aumentos de cotizaciones que signifi.ci.l'ron ingL',;
sos del orden de los 9 millones de d6l3res.

Como el valor unitario de las exportaciones azúcar no en 1972, el
crecimiento apl"eciable de las ventas fue debido al aumento del volumen exportado
A ello contribuyeron la mayor cuota del mercado no:::teamaricano y el aumento de

'Vlas exportacioTIes a otros

I/ Ségún estimaciones oficiales las ventas ¿el producto 22 millo-
nes de d6lares en 1973 01/ Al 30 da septiembre de 1972 'loe existencias de Nica:!'3gua ascendían a
299 000 sacos.

!/ El gobierno norteamericano antoriz6 la libre de carne del exterior
el 26 de junio de 1972 frenar el alza interna de precIes.

11 Los productores nicnragUeoneo estaban tratando de cuotas en
el mercado estadounidense.

/El comercio
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El comercio con Centroamérica se expandió sustancialmente en 1972;
el saldo, aunque negativo, volvió a fortalecer la posición de Nicaragua
dentro del mercado regional, principalmente por las mayores colocaciones
aludidas en Costa Rica y Honduras. (Véase el cuadro 7.)

Ello no obstante, se esperaban problemas asociados a la suspensión
transitoria del libre comercio con Costa Rica, y posteriormente, derivados
de la modificación de las preferencias cambiarias que otoIg2.ba dicho país

1 d .. i 6/a resto e Centroamer ca.-

d) Finanzas Eúblicas,

El ahorro en la cuenta corriente del gobierno c.entral se había man-
tenido a un nivel alto, aunque sensiblemente inferior al de 1971 (véase el
cuadro 8). En términos generales, el hecho fue reflejo de la pclú,ica de
aumentar las disponibilidades de r0cursos susceptibles de por el
sect01:,.,púb1ico, y de ciertas restricciones a la expansión de les erogaciones
corrientes. Con todo) a diferencia de los dos años la inver-
sión física del central se redujo cerca del 9 por otor-
gándose en contrapartida mayores transferencias o créditos al sector para-
estatal que se mantuvieron en efecto, en un nivel a los 140 millones
de córdobas. Adicionalmente se concedió un apoyo íiu?nciero de 75 millones
que fue destinado pr:l.ncipalmente a recapitalizar el INCEI y el INi'<'ONAC
(véase el cuadro 10). Al propio ti{;;mpo, una fracción importante de los recur-
sos se destinó a cancelar. la deuda interna, mientras los créditos
sa empleaban, también en buena medida, en reestructurar el endeudamiento de
los organismos e instituciones auton6mcs.

Los ingresos ordinartos --integrados por percepciones tri.butarias y
no tributarias-- vieron reducir su tasa de expansión a sólo el 1.4 por ciento,
a causa de que los ingresos no tributarlos 3e redujeron sensiblemente
(45 millones de córdobas), reflejando oáJicamente movimientos conta-
bles; la de la empresa TELCOR y Correos
de Nicaragua) en organismo descectralizado, reducción de 35
millones de córdcbas en los ingresos del Central y cierta bajá

en la inversión del w:ismo. cuadro 9.)

/La3

6-/ El 23 de octubre se restableció el libre con Costa aunque
este país estableció un recargo a la meyor.ía de las
ciones centroamericanas, (:J{cepción hec::lU de una lista pequeña de pro<1uctos
consideLados esenciales.
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Las percepcíones impositivas aumentaron sin embargo en un monto esti-
mado de 7.8 por ciento, obteniéndose los mayores incrementos de" los impues-

tos directos. Los gravámenes de carácter indirecto pasaron de 438 a

465 millones de c6rdobas, principalmente por el alza de los que recaen
sobre la y el consumo.

Los gastos corrientes llegaron a 533 míllones de c6rdobas, ;(4.7 por

cíento superiores a los del ejercicio anterior). Los pagos por sueldos y

salarios observaron incrementos bastante moderados, habiéndose reducido

los correspondientes a la adquisición de bienes y servicios. En contraste,

las transferencias, y sobre todo las salidas por pagos de intereses de la
deuda pública --cuyo monto se duplica con creces al pasar de 18 a cerca de
40 millones de córdobas-- experimentaron aumentos superiores (véase nueva-

mente el cuadro 10).

No obstante, los nhreles altos del ahorro en cuentacol'd.ente, las

erogaciones en cuenta de capital y la liquidaci6n de prástamos internos,
hicieron necesario contratar créditos foráneos netos por cerca de
235 millones de c6rdobas, (véase de nuevo el cuadro 8). se indic6,

el desajuste se explica principalmente por la elevada cuantía de las
transferencias en las cuentas con'ientes y de capital, q'le "fueron destina-
das, en esencia, a sauzar financieramente varias ins:itucioneB aut6nomas.

Por su parte, la política crediticia se adaptó al ritmo da expansi6n

de la imrersi6n privada del país. Los créditos internos otorgados por el
sistema bancario parece que habían rtgistrado crGcimiento inferior al

5 por cicnto (a pesar de las mayores disponibilidades de recurscs de les

bancos como reflejo del dél del sector exportador).
Los préstamos a la agricultura crecieron en 4,.2 po", ci,,-nto (saldos
a octubre), mientras los correspondientes a la ganadería y la industria se

elevaban a 9.6 y por ciento revpectivamente. Por lo se refiere al
crédi to a la indus'.::ria y al comercio, el R:\.st2ma aportó fondos para

resolver d3 de la producci6n y de inventados que
surgieron con motivo de las dificultadas que el Común

frente a la crisis de pagos de COúta Rica. el cuadro 12 0 )
/

/Algunos
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Algunos renglones de los pasiv0s del sistema bancario tuvieron en
contraste incrementos muy apreciables que se manifestaron en un aumento
de la liquidez y de los recursos en poder del póblico. Los en
cuenta corriente pasaron de 310 a 414 millones de c6rdobes y los dep6sitos
de ahorro y plazo, de 329 a millones (saldes a octubre). (Véase el
cuadro 11.) Nuevamente se comprueba, d2sde un ángulo distir:.to, que el
auge del sector exportador no se transmitió al resto de las actividades
productivas y a la inversitng como consecuencia de la sequía y --al menos
en alguna medida-- de restrictivas en la esfera del gasto
y del manejo de los sistemas internos. También es posible
que influyera en ello el alza de algunos gravámenes a la pro?iedad.

El resultado neto de todas las fuerzas señaladas habia conducido
sin embargo, en definitiva, a un fortalecimiento sustancial de la posi-
ción de reservas internacionales netas del BEnco Central y del resto de
las institucioaes financieras. Las reservas brutas de habían

"pasado de 60 a 76 millones de d6lares (saldos a pe:mitiendo
la cancele.ción de montos elevados de deuda externa, eSIJeci.a1mente a la
banca comercial y el acrecentamiento de las disponibilidades netas.
En esas circunstancias) de no h!Jber ocurrido el terrem.:::to, Nicaragua se
encontraría en condiciones favorables para impulsar un cre-
cimiento bastante rápido de: 8U 61 haber aliviado el estrangula-
miento de su balanza de mejorad,:> la estructura de la deuda
externa y revitalizad0 las finanzas de los principa12s organismos autó-

nomos y de fomento. A lo anterior cabría agregar los acuerdos de los
gobiernos centroamerícanos para emp:!:enc1er, en el de 1973, el pro-
ceso de reestructuración del Mercado Común que pOd:Cri,i.:1 h:'lb'3r c.ontra-
rrestado fact'Jres pre"Jios de El obst5.-:::.,T.:)

importancia habrían sido los diferidos d(:;! la que se

marcadamente en 1973.

/2. El
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2. El desastre de diciembre y significación
económica de la ciudad de Managua

a) del sismo

Entre los días 22 y 23 de diciembre se sucedieron una serie de movi-

mientos sísmicos que le ocasionaron gravísimos daños a la ciudad de Managua.
El más intenso tuvo una duración de dos minutos y medio y alcanzó el grado
a.s de la escala internacional, que es de 12.2/

Según datos del Instituto Tecnológico de California, la capital
nicaragüense se encuentra situada en una ralla geológica que la convierte
en zona muy vulnerable a movimientos telúricos. Desde principios de siglo
han ocurrido en ella varios terremotos de alta intensidad; el de 1931, que
también causó serios perjuicios a la misma ciudad, tuvo una intensidad
comparativamente menor (grado 7 de la escala internacional).

Al haberse encontrado el epicentro del terremoto en la propia ciudad
de Managua, sus efectos fueron extraordinariamente intensos y resultaron
además agravados por las deficiencias de construcción de numerosas edifi-
caciones. Se estima que una zona urbana de 27 km2 resultó dañada, de la
cual alrededor del 50 por ciento qued6 devastada completo.

Cálculos provisionales del Comité Nacional de Emergencia señalan la
destrucción de 400 000 metros cuadrados de edificios comerciales y bodegas,
y en 340 000 metros cuadrados la correspondiente a oficinas públicas y
privadas. Los daños se a otras muchas actividades, entre las
que sobresalen las artesanías y las pequeaas industrias, los centros edu-
cativos, hospitalarios y de recreo, y los servicios públicos y urbanos.

1/ El primer temblor ocurri6 la noche del 22, permitió que la población
se pusiera alerta y seguramente influyó en que las bajas personales
no fueran m,tyores. En los primeros minutos del día 23 sobrevinieron
los dos movimientos más intensos que gran destrucción y
cobraron un alto número de víctimas. Los trea días siguientes se regis-
traron, a intervalos cortos, otros movimientos de tierra.

b) Importancia
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b) Importancia de la ciudad de_Managua

Para evaluar con mayor objetividad los verdaderos daños dtl terremoto,
es indispensable conocer la significación de la ciudad de Managua para el
desarrollo socioecouómico del país. Como es rasgo caracteríatico de los
procesos de urbanización y de localización de las productivas
en oluchas economías en desarrollo, la capital de Nicaragua ha constituido
el principal núcleo de concentracién de la población, el camercio, la
industria y los servicios aparte de ser la seGe cel Gobierno
Central y de los organismos autónomos más importantes.

Se deduce de lo anterior que a los daños materiales y en vidas humanas,
habrán de añadirse los costos de los desajustes transitorics en la adminis-
tración pública y de la desorganización, tarr.bién del principal
núcleo generador de iUlpulsos dinámicos de la econcmía nicaragUense.

El muní.cipio de Managua, cou una población en 423 000 habi-
o • nI

tantes que representaLan más de la quinta del total del
venía registrando una tasa de expansión muy elevada (6.9 por ciento anual)
en el período 1963-1971. La poblaci6n económicamente activa :legóba aproxi-
madamente a 136 000 personas, siendo las principales fuentes sectoriales de
empleo la industria (25 000 trabajad8res), el comercio 000 empleados»)
la administraci6n pública (13 000 empleados) y otros

Cálculos Freliminarea indican que las actividades en
Manasua generaron un valor agregado cercano a los 400 millones de dólares
en 1972, es decir, del 40 por del producto interno bruto
del conjunto de la econ0mia. Así, el ingL8so por habitante de esa ciudad
pudo situarse en más de 900 dólares anualas, mientras el promedio nacional
alcanzóba sólo 500 dólares, medidos a de 19;2. (Vécse el cuadTo 13.)
Lo anterior es consecuencia de los elevados coeficientes de cuucentraci6n

lii De esa el 90 p0r ciento las censales de
urbana.

las actividades
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de las actividades productivas y de gobierno. En efecto, en la zona metro-
politana de Managua se encontraban instaladas industrias que representaban
el 60 por ciento de la producción manufacturera del comprendían
la gran mayoría de las instalaciones modernas, de mayor tamaflo y las espe-
cializadas en la exportación. Del mismo modo, en ella se centralizaba
aproximadamente el 60 por ciento de la actividad comercial que, además de
satisfacer las necesidades de la población urbana, servía de centro de
distribución de alcances nacionales. Se registraban proporciones simi-
lares o aún más elevadas en la concentración de algunos servicios, entre
los que destacaban los vinculados con las instituciones financieras, de
seguros y los transportes.

La propia ciudad de Managua dispone de tres plantas térmicas de gene-
ración de electricidad con una capacidad de 85 000 kilovatios (45 por ciento
del total de servicio público) que están interconectadas al sistema de la
Central de Jinotega. Y en Managua se encuentra la refinería de petróleo
con una producción de 3 600 000 barriles anuales, así como la única ter-
minal aérea internacional y el principal centro de telecomunicaciones.

Las características económicas y sociales anotadas, determinaron que
en la capital del país se generasen importantes economías de aglomera-
ción que alentaron la formación de capital e indirectamente indujeron la
concentración del gasto de los consumidores. Datos muy preliminares indi-
can que la inversión en esa zona urbana alcanzaba cerca del 45 por ciento
del total, mientras las erogaciones en consumo llegaban casi al 60 por ciento.

il De acuerdo con la encuesta industrial levantada en 1968, la partici-
pación de algunas ramas industriales ubicadas en 1'1anagua era como
sigue: bebidas, 78 por ciento; productos quúlicos, 37 por ciento;
textiles, 65 por ciento; calzado y vestuario, 70 por ciento; pro-
ductos metálicos, 45 por ciento; alimentos, 31 por ciento; papel,
imprenta y editoriales, 93 por ciento.

/Las necesidades

. ,
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Las necesidades de una población de magnitu1 absoluta comparativa-
mente elevada y en proceso de rápida expansión, unidas al hecho de loca-
lizarse en Managua la sede de los poderes legislativo, ejecutivo, jucli-

cial y electoral explican que una parte eleva.da de los -Botito:'! .cort"!ootéO- del
sector público y de la inversión del misno origen, hayan sido absorbidos

por dicha ciudad.
Con base en el censo de 1971, se estiman en 78 000 unidadcJiV las

viviendas cons truidas en el municip:'o de l-1c.nagua (frente a una cifra
nacional de 330 000 unidades). Ello supone una inversión que podría fluc-
tuar de los 400 millones de dólares y la generación de una renta
de entre 30 y 34 millones de dólares anuales. De acuerdo con el plano
regulador de la ciudad, el centro se dcstin::>.J.o ?:re-ce;:-eui:emente
a edificaciones comerciales, de la adminis tración y de las ins titu-
. t b' - # 1 .. t . - 11/aunque am numerosas casas

Hacia el este de la ciudad pt'edominaban las industrias livianas y, hacia
el oeste, una zona donde se instalaron la mayoría de las industrias pesa-
das. El resto de Managua se encontraba ocupado principalmente por cons-
trucciones habitacionales, localizándose las zonas residenciales nlodernas
en las colinas adyacentes o en las proximidades de algunas carreteras que
convergp-n a la ciudad.

Además de su significación y política, la metropoli-
tana de Managua ha constituido siempre el centro cultural de mayor importan-
cia nacional. En ella se alguncs centros universita-

rios y de investigaci6n, las mejores instalaciones y hospitalarias
del país, las bibliotecas, librerías y casas editoriales, y los servicios
de educación media y técnica eficienteS. iúdicar
al que en dicha ciudad residía casi un tercio de la población
escolar matriculada en enseñanza primaria, alredeGor ¿e la mitai corLes-
pondiente a los niveles medios de educación y m!s del CO por ciento de la
superior y universitaria.

una inferior al 10 por ciento incluirse
en la categoría rural.

l!/ Alrededor del 80 por ciento de la pobla(:::óLl metrol)olitana contaba con
servicios de agua potable, aiendo la Laguna de Asososea la principal
fuente de abastecimiento. El servicio beneficiaba a
una fracción menor de los hab5.te::ltes, y el se reaU.. zaba a tra-
vés de dos grandes canales que desembocaban en el lago adyacente.

/II. PEF.DIDAS
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11. PERDIDAS HUMANAS Y

l. Recursos humanos

Como se ha explicado, en Managua habitaban aproximadamente 428 000 per-
sonas, de las cuales 136 000 pueden clasificarse dentro de la población
econ6micómente activa. Entre las repercusiones del ter.remoto figura el
desempleo en los sectores de servicios personales y comerciales
(37 000 desocupados), de comercio (16 000), de la industria manufacturera
(cerca de 4 000), sobre todo de empleados en la pequefia y mediana. indus-
tria, as! como en el estrato artesanal, y de otras (alrededor
de 1 500). Es decir, cerca del 45 por ciento de la población econ6mica-
mente activa se encuentra en la actualidad sin empleo, con las consiguien-
tes pérdidas de ingreso y con el problema inmediato de sostener a sus
dependientes.

Además, al haber quedado sin albergue cerca de 300 000 personas,
se hizo necesario evacuar parcialmente la poblaci6n de la ciudad de
Managua hacia centros circunvecinos o a campamentos en 108 a1.7.'ededores
de la zona del desastre, con las consiguientes presiones sobre los ser-
vicios públicos y las fuentes de en múltiples núcleos

urbanos.
Los efectos ccon5micos y las tensiones sociales de los

desajustes provocados por el terremoto vinieron a ngrava= el problema de
abastecimiento de ciertos productos básicos que había planteado la seqt1ía
de 1972, amplificando considerablemente las necesidades y cOTJplicando la
prestación de de emer.gencia a la población dernnificada.

Las baj as oca.sionadas en la p':Jr el tc::rGnloto de dici(>mbre
son difíciles de La cifra más realista parece alrede-
dor de 6 000 personas, caso en el que las pérdidan humanas representarían
ent=e el 1,0 y el 1.5 ciento de la poblaciÓn total de A
ellas de.be agregarse el de herides --estimado en cerca df:: 20 000--
que hace más apremiantes los servicios hospitalarios y la necesidad de
medicamentos y de alimentaci6ne
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Es sin duda prematuro determinar un monto detallado de los daños materiales
del terremoto, pero estimaciones preliminares hechas sobre el terreno, con·
sideraciones globales e informaciones oficiales permiten por 10
menos órdenes de magnitud. Cálculos provisionales basados en censos y encues-
tas anteriores sitúan en cerca de 1 000 millones de dólares el capital fijo
de la ciudad de Managua antes del desastre, correspondiendo de dicha cantidad
aproximadamente el 40 por ciento al sector de vivienda, el 20 por ciento a
la industria, el 15 por ciento a edificios e infraestructura y el
25 por ciento restante al sector de comercio y servicios. A partir de esas
eifras podría inferirse que el 60 por ciento de la inversión fija acumulada
se perdió por entero (30 por ciento de. las viviendas, dos tercios de las
edificaciones públicas e 60 por ciento del y ser-
vicios y 15 por ciento de la industria),

Se estima, con base en consideraciones que se más adelante,
que 10s danos en capital fijo y existencias ascienden a unos 620 mil19nes de
dólares y en otros renglones a 152 millones, con 10 que se obtiene una suma
total de 772 millones, (Véase el A.) La cifra señalada primer
término se refiere al valor de reposición de lo dañado o destruido; de deci·
dirse el traslado de la ciudad de Managua a otro lugar ·-8i as! 10
necesario los resultados de estuúios sisffiológicos--, los costos financier.os
de lB tenderíRn a ser considerablemente mayores, porque buena
parte de las instalaciones, equipos y obres recuperables o no dAñados deja-
rian de aprovecharse plenamente.

A se una es t:l.:nación m1.lY gene:nü de 103 pel'jui-

cios aludidos.

a) Vivie!'.da

De las 78 000 unidades hebitad.onales que existian en se estima
que 2.proximadameute el 75 por cit:nto, eato es, 60 000, queda:..:on completa o
casi totalmente destruidas; este fue por c0usiguieate el que sufrió
las mayores pérdidas. Las zona9 'Il3.S afectP..das !tle.t"oll él de la ciudG.d

y los barrios cercanos, y alguna8 les que construcciones
populares, fueron sed.:ilJ€1li:3 dsf'iadas Vtw::.es ZOí.".é1S res tdeociales de
la clase y alta, lB3 ubicadas en las ufueras de la resin-
tieron perjuicios menore3.

/ Cuadr.o Á
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Cuadro A

PERDIDAS OCAS laNADAS POR EL TERREHOTO DE NANAGUA

qíillones de dólares)

Sectores
Valores de reposición
de capital fijo y
existencias

Otras
pérdidas Total

Gobierno, edificios públicos
e infraestructura .

Vivienda

Comercio y otros
servicios privados

Industria

Remoción de escombros y
limpieza de Managua

Total

320

158

112

30 '

620

320

4o-fl / 198

84P.l 196

I
46

lzE.I 12

1,g 772

Incluye cuentas y créditos incobr&bles del sector y del
financiero.

El Incluye ingresos fiscales, cuentas por servicios públicos dejados
de per.cibir y gastos de emergencía.
Incluye pérdidas de cartera y costos de la paralización temporal o
parcial de la producción.
Fuentes oficiales calculan en 7 millones de metros cúbicos la cantidad
de escombros a remover.

/La dPos tl."Ucción
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La destrucción masiva üe explica, esencialmente por la intensidad y
la localización del epicentro del terremoto, aunque indudablemente influyó

en ella el gran número de edificaciones antiguas, construidas con materia-
les inadecuados y la falta de regulaciones rigurosas. en materia de .están-
dares de ingeniería. En cualquier caso,·el cálculo de las pérdidas materia-
les resulta cuantioso, al estimarse conservadoramente en 320 millones de
d ' 1/olares ,-

Al deterioro del capital fijo, deben agregarse los costos sociales
asociados a la de la ciudad y los relacionad0s con los efectos
de la aglomeración de los damnificados en c&üpamentos o centros urbanos que
disponen ?e instalaciones y servicios insuficientes. No menos importante
será la reducción en el producto generado en el sector de viviendas y los
problemas que supone la cancelación o la extensión de los prástamos otor-
gados para la construcción de c&sas habitación, y sobre tedo el financia-
miento de rehabilitación y reconstrucción de las mismas.

b) Comerfio y otros servicios
Por informaciones oficiales y observaciones directas, se calcula que

más del 90 por ciento de la capac:Ldad de dist:dbución del comerd.o de Managua
--que a la vez representaba el 60 por ciento del de toco e:l qt·.edó
totalmente inu t i !izada. En cuanto a edificios e instalaciones se refiere,
los cálculos oficiales, basados en una estimación de los espacios requeri-
dos por trabajador, arrojgn pérdidas cercanas a los 72 millones de
Por otro lado, con base en los datos de una encuesta que fue realizada con
anterioridad al sismo entre los principales establecimientos comerciales,
y en de importacióa, puede el de pérdicas de exis·
tancias en 40 millones, con lo cual se obtiene una de pérdidas mate-
riales totales de 112 millones de dólares para el sector comercial.

1/ El costo de reposicIón de las viviendas, incluyend0 c:'erto número de
enseres y mobiliario perdidos, Be fij6 en un promedio de 5 400 d61ares
por unidad, tornando en cuenta datos oficiales.
Existen estadísticas relativamp.ute confiables sobre empleo en el sector
comercial. Con base en una estimación de la ocupación de dicho sector,
cifras oficiales lae pérdidcs en eúificaciones en 400 000 metros
cuadrados ¿e 60 mtllones, más 12 de dólayes
en equipo y mobiliario.

/bn cuanto

../
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En cuanto al resto de los servicios se refiere --banca,
oficinas profesionales, hoteles y otros--, la aplicación de una meto-
dología similar arrojaría daños por 46 millones de dólares, con lo
cual las estimaciones preliminares de pérdidas materiales en el sector
del comercio y de otros servicios ascenderían a 158 millones de dólares.

c) Edificios Eúblicos e

Se visitaron las edificaciones que albergaban a los poderes del
gobierno, las principales instituciones autónomas, los centros asisten-
ciales y educativos, los rnercadospúblicos, las aduanas y otras construc-
ciones, y pudo comprobarse directamente que casi todos los edificios alu-
didos quedaron prácticamente inutilizados.11 Asimismo, se constat6 que
los principales centros hospitalarios de Managua, con un total de
1 650 camas, quedaron destruidos. La red de agua potable y de drenajes
en el centro de la ciudad .reparaciones importantes, y tendrá
que renovarse parcialmente. En cuanto al sector de comunicaciones, el
edificio administrativo de la empresa TELCOR, en condiciones peligrosas,
tuvo que ser desalojado totalmente. Parte del equipo electrónico, as!
como mobiliario y equipo de oficina, quedó inutilizado. Dicha empresa,
como otras de servicio público, sufrirá una merma en sus ingresos por
la drástica reducción de la demanda. Aunque se han logrado avances en
el restablecimiento de algunas comunicaciones vitales dentro del país y

con el resto del mundo, se estima que la Dirección General de Telecomuni-
caciones necesitará de; millones de dólares para normalizar sus operacio-
nes, sin contar pérdidas de cartera.

1/ Una excYlpción fue el edificio de la Empresa Nacional de Luz y Fuerza.

lEn igual
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En igual forma, dos unidades térmicas, as! COmo algunas subesta-
ciones y el sistema de distribuci6n de la Empresa Nacional de Luz y
Fuerza sufrieron daños apreciables. Se requerirán algunas semanas para
reparar dichas instalaciones y es necesario resarcir pérdidas por
9 millones de d61ares. Por último, las calles, banquetas y bordillos
de la ciudad sufrieron algunos deterioros, y en grado mucho menor, las
carreteras de circunva1aci6n.

En resumen, reuniendo todos los elementos de juicio disponibles
e incluyendo datos parciales oficiales, se calculan las pérdidas en
edificios y en infraestructura urbana en unos 112 millones
de aproximadamente.

d) Industria

Mediante visitas a un número relativamente amplio de instalacio-
nes se pudo comprobar que las grandes y medianas empresas industriales
localizadas en la periferia de Managua resintieron perjuicios relativa-
mente limitados.1/ Aproximadamente el 50 por ciento de esas plantas ha
reiniciado operaciones y otras podrán hacerlo durante el primer semes-
tre del año. Con todo, 14 empresas quedaron completamente des-
truidas y 7 más resintieron dafios

Las pequeñas empresas manufactureras y las actividades artesana-
les resintieron los mayores perjuicios, estimándose irrecuperable en
un 95 por ciento las inversiones en edificaciones, equipo e inventarios.

Lo anterior incluye 20 millones de d6lares en hospitales, 17 millo-
nes en urbanizaci6n, 9 millones en el sector energía eléctrica,
4.5 millones en mercados, y 61 millones de d6lares en otros edifi-
cios centros educativos y instalaciones.
La industria química y farmacéutica sufri6 perjuicios menores,
así como la refinería de petr6leo y la industria del cemento.
En situaci6n análoga se encuentra la mayoría de las plantas
grandes que producen para el Mercado Común, con la excepci6n
parcial de las fábricas de alimentos, y otras de menor
signifícaci6n.
Las industrias particularmente .afectadas pueden clasificarse en
las ramas de alimentos y bebidas, textíles, vestuario, imprenta
y editoriales.

ISe trata



E/CN.l2/AC.64/2
Pág. 20

, ..-
la capacidad de recuperaci6n de los
por el comportamiento de la demanda

.. . ," , . ¡ ",
la eficacia de los estímulos y programas

juicios materiales, sino
interna o regional y por

Se trata de un sector en el que predominaba la fabricaci6n de calzado,
talabarterías, herrerías, talleres mecánicos, confección de ropa y
vestuario, imprentas y panaderías.

La suma de las pérdidas en capital fijo y existencias del sec-. . 7/
tor manufacturero pueden situarse en 30 millones de A¡_

que en otros sectores de la actividad económica, la oferta
industrial podrá verse adversamente condicionada por factores de
incertidumbre respecto al mercado interno que atiende, la
zaci6n transitoria de los sistemas de comercialización y de abaste-
cimiento de materias primas y por la escasez de alojamientos para
los obreros en lugares cercanos a los centros manufactureros. Por
otro lado, también podría influir en igual sentido la falta de
capital de trabajo y posibles entorpecimientos en la renovaci6n y
en el acceso al crédito bancario.

En definitiva, resulta difícil anticipar la evoluci6n de la
oferta industrial en el futuro inmediato ya que se encontrará
determinada no sólo por

gubernamentales de fomento.

3. Otras

Además de los dafios atribuib1es a la destrucción de los de
capital y de inventarios, como se ha señalado en distintas partes
de este informe, deben perjuicios materiales y
tarios de muy diversa naturaleza. Hasta donde fue posible,

z/ Los cálculos se basaron en el análisis de los establecimientos
industriales de la encuesta de 1968, la parté de la producción
generada en los segmentos fabril y artesanal, el inventario
provisional de empresas destruidas y dafiadas y en el uso de
coeficientes capital/producto derivados de encuestas y estudios
previos.

/pudieron
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pudieron cuantificarse de modo aproximado pérdidas originadas en la
paralización temporal de algunas actividades productivas; en cuentas
y créditos incobrables; en la disminución de algunos ingresos p6bli-
cos y en gastos gubernamentales de emergencia provocados por las
bajas previsibles en las recaudaciones tributarias o en el cobro de
servicios públicos. (Véase de nuevo el cuadro A.)

/111. APRECIACIONES
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111. APRECIACIONES SOBRE ALGUNAS DE LAS CONSECUENCIAS DEL
TERREMOTO EN LA EVOLUCION DE LA ECONOMIA, PARA 1973

No se pretende en este apartado del informe evaluar en forma sistemética y
rigurosa los efectos globales del sismo en el comportamiento de la econo-
mía de Nicaragua en el futuro inmediato. Se intenta más bien efectuar un
análisis cualitativo y general que permita precisar el orden de importancia
de los problemas y la magnitud de ciertos esfuerzos en materia de inversi6n
y ayuda financiera externa.

l. Aspectos generales

Examinada la cuestión de las repercusiones del terremoto en términos de la
evaluación de los niveles globales de económica, se plantea de
inmediato una serie de interrogantes a dilucidar que se asocian principal,
pero no exclusivsmente, a la intensidad de los esfuerzos internos de inver-
si6n y a la cuantía de los fondos externos complementarios, así como a los
efectos que producirán los cambios en la estructura de la demanda, la oferta
y la formación de capital.

En la hipótesis más restrictiva de que la inversión y el aporte del
crédito externo no rebasaran las tendencias históricas, esto es, que la for-
mación bruta de capital fuese aproximadamente de 165 millones de dólares, el
producto generado en Managua, se calcula, habría de descender en 46 por
ciento y el del conjunto de la economía en 13 por ciento.

Suponiendo, como caso intermedio, que la inversi6n susceptible de
volcarse con finesdereconstrucci6n y desarrollo pudiera alcanzar un nivel
de 250'millones de d6lares (aumento del 66 por ciento con respecto a 1972»)
la caída en el ingreso de Managua y del país se reduciría al 37 y al 15 por
ciento) respectivamente. Esta hip6tesis presupone un acrecentamiento consi-
derable en la transferencia de recursos internacionales, de magnitud sufi-
ciente incluso para permitir cierta disminución en la formación de ahorro
interno. Más específicamente) el financiamiento de origen externo pasaría a
representar el 70 por ciento del total) para tomar en cuenta el deterioro que
con toda probabilidad habrá de experimentarse en los excedentes de los secto-
res público y privado.

/Podr1a
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Podría formularse una tercera alternativa, que partiría del supuesto
de que llegasen a compensarse por cOlllpleto las pérdidas del desastre o,
puesto en otros términos, a lograrse el sostenimiento del ingreso generado
en la ciudad de Managua. En esa situación hipotética, la inversi6n debería
llegar a una cifra cercana a los 700 millones de d6lares. Desde luego,
ello demandaría aumentar en forma espectacular tanto la movi1izaci6n de los
fondos extranjeros como el esfuerzo nacional'de ahorro.

Entre esos extremos cabe situár el qrden de magnitud dentro del que
podrán oscilar los niveles de actividad económica durante 1973. Por
supuesto, la hipótesis mínima provocaría tensiones sociales acaso insoste-
nibles y la más ambiciosa tropezaría probablemente con los obstáculos
inherentes a la insuficiente capacidad para la preparación y ejecución de
proyectos, a limitaciones del crédito foráneo o a la imposibilidad de captar
recursos internos en la escala indispensable.

En cualquier caso, podrían experimentarse alteraciones apreciables
en la composición de la inversión, Una gran parte de los fondos disponibles
necesitaría dedicarse a la rehabilitación de la zoña metropolitana de Managua,
a obras de construcción y a la adquisición de los equipos y maquinaria des-
truidos o dañados. De no procederse con cuidado en la asignación de los
recursos, se correría el riesgo de debilitar ia expansión de la capacidad
pr0ductiva principalmente en el sector agropecuario y, en general, en el
interior del país.

Por 10 que se refiere a las repercusiones originadas en los cambios.
de la estructura de la demanda, poco puede anticiparse de momento ante la
falta de investigaciones más profundas y mientras no se terminen de estable-
cer en detalle las medidas de política económica gubernamentBl. En princi-
pio, los dislocacioLes inevitables en los mercados de bienes, servicios y

tenderán a causar fricciones, a reducir los multiplicadores del
gasto y de las exportaciones y a amplificar los desajustes financieros y
de balanza de pagos.

2. Finanzas públicas

Según estimaciones oficiales, como resultado del desastre se prevé para 1973
una reducción en los ingresos del Gobierno Central del 39 por ciento con
respecto al ejercicio anterior (decremento de 36 millones de dólares).
(Véase el cuadro B.) Las péTdidas más importantes tendrán que producirse

/Cuadro B
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Cuadro B

NICARAGUA: INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL, 1971 A 1973

(Millones de

--
1973 Tasas anuales

1971 1972 Presupuesto Proyecci6n de crecimiento
original provisional 1972 i973if

T0t& 90.4 91.7 92.7 .?2...1. 1.4 . -39.3

Tributarios 79.2 85.5 86.9 49.9 8.0 -41 ..6
Directos 16.7 19.1 19.1 3.9 14.2 -79.6
Renta 9.0 10.0 9.3 1.9 11.1 -81.2
Capital 7.7 9.1 9.8 2.0 18.1 -73.0

Indirectos 62.5 66.4 67.8 46.0 6.2 -30.7
Exportaci6n 0.7 0.6 0.8 0.8 -14.3 33.3
Importación 21.4 22.0 26.6 13.6 2.8 -38.0
Consumo y
producciÓn 40.4 43.8 40.4 31.6 8.4 -27.7

No tributarios 11.2 6.2 5.8 5.8 -44.6 -8.0

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales.
Cvlculada para la proyecci6n provisional.

len las
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en las recaudaciones tributarias y, dentro de éstas, en las originadas
en los impuestos directos (que se estima bajarán en un 80 por ciento).
La reducci6n en las percepciones por gravámenes indirectos parece
(31 por ciento), mientras la de los ingresos no impositivos es de·iufe-:.
rior cuantía absoluta y relativa.

En el caso de la tributación directa, es evidente que las causas
del descenso en las recaudaciones obedecerá no s610 a los perjuicios
ocasionados por el terremoto en los acervos de capital físico y en los

personales, sino también en las pérdidas o reducción de utili-
dades de numeros1simas empresas de todo tipo y en posibles desajustes
en los mecanismos de recaudación. Por su parte, los impuestos indirec-
tos se verán afectados por fenómenos de índole diferente. En primer

. .
término, la caída de los niveles de la demanda y de la oferta tendrá
que incidir desfavorablemente en las percepciones por tributos a la
producción y el consumo. A su vez, los impuestos a las compras en el
exteriorl/ resultarán alterados no tanto por la disminución del volu-
men de transacciones, sino por el de las importaciones sujetas
a tarifas nulas o reducidas.

La drástica disminuci6n de los ingresos del Gobierno Central
apunta hacia la creación de un importante déficit en las transacciones
corrientes que se verá agravado por la necesidad de aumentar las ero-
gaciones ordinarias. Así habr! de exigirlo tanto la instrumentaciÓn
de programas de emergencia con la atenciÓn de carencias
básicas de la población damnificada, cOmo la rehabilitación de la capa-
cidad operativa de la administración pública.

Los factores descritos, junto a la imposibilidad de acrecentar signifi-
cntivawente en las circunstancias actuales los coeficientes de tributación y

los problemas que supondría recurrir exageradamente a la expansión infla-
cionaria del crédito, tipifican la magnitud de los problemas de las finanzas
gnoe.:namentales. Además, las presiones al acrecentamiento del gasto se verán

1/ Véase la secci6n de balanza de pagos, más adelante.

/multiplicadas
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multiplicadas por el imperativo de dedicar recursos cuantiosos de inversión
a los programas estatales de reconstrucción y desarrollo. Se añade .a lo
anterior la disminución de los ingresos de la mayoría de los organismos para-
estatales que, a su vez, se verán obligados a elevar sus erogaciones corrien-
tes y de capital.11

3. en el Mercado

El Mercado Cum(¡n Centroamericano ha pasado por una profunda crisis durante
los últimos años; crisis que los gobiernes apenao empezabar. a atacar en
los primeros días de diciembre de 1972 cOn la adopción de mecanismos y pro-
cedimientos para perfeccionar y reestructurar el proceso de integración, y
corregir sus principales deficiencias. El desastre ocurrido en Managua
h-a venido a aumentar las dificultades que ese Mercado tenía ya planteadas y
agrega nuevas dimensiones a los requisitos que habrá de llenar el mencionado
esfuerzo de reestructuración. En este senticio, y dado el elevado y creciente
grado de entre las economías centroamericanas, el terremoto
de Managua 'tiene a trasladar el grave problema de Nicaragua también al con-
junto de la región.

Es todavía prematuro tratar de medir y caracterizar las repercusiones
del sismo sobre el proceso de integración econ6mica,1/ pero pueden adelan-
tarse algunas apreciaciones da tipo general, especialmente en lo que se
refiere al intercambio comercial.

Como se señala en otra parte de este informe, las primeras estimaciones
de daños indican que la mayoría de las principales empresas industriales de
Nicaragua --sobre todo las que producen materias primas industriales y pro-
ductos intermedios-- siguen operando o se encontrarán en capacidad de hacerlo,

y A título ilustrativo, datos re-::abados en la Empresa Nacional de Luz y
Fueraa (ENALUF) y en la Empresa de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR),
señalan reducciones en los ingresos corrientes de 7 y 3 millones de
dólares, aproximadamente.

1/ Un estudio especial y detallado ha sido emprendido al respecto por la
Secretaría Permanente del Tratado General.

/por 10
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por lo menos parcialmente, durante los próximos meses; en cambio algunas

ramas de actividad --como la industria alimenticia y de confecci6n y la

pequeña industria y la artesanía-- resultaron seriamente afectadas.

Estas circunstancias, sumadas a los desajustes causados en los canales
de comercializaci6n, transporte, comunicaciones y financiamiento, hacen

suponer que las expcrtaciones de Nicaragua al resto del Mercado Común

habrmde verse disminuidas en 1973, sobre todo durante el primer semestre.

Por 10 que se refiere a las importaciones, se estima que --después

del período de relativa inactividsd comercial provocado por los desajus-

tes antes comentados y por las importantes restricciones de la actividad

econ6mica interna-- las necesidades dtl consumo de la poblaci6n nicara-

gUense, y especialmente los requerimientos de insumes y equipos que

demanden los programas de rehabilitación, combinados con una deficiente

oferta interna, tendrán que originar probablemente elevaGos niveles de

compras foráneas, algunas de las cuales provendrán de Centroaroérica.

La señalado indica que los efectos del terremoto sobre el inter-

cambio comercial de Nicaragua con el resto del Mercado Común

americano, por lo menos durante 1973, tenderán a revertir las

cias favorables que se habían venido observando durante los afios ante-
. 4/
riores.- Para tt'atar de que esta situación no se prolongue, los países

centroamericanos deberán adoptar, de les esfuerzos que realice la

comunidad internacional en apoyo de la recopst=acci6n del aparato pro-

ductivo nicaragüense --y dentro del contexto de la del

Mercado Común CentroamlS!ricano-- medidas especiales para facilitar y

regular, en su caso, dicho

!:f..! Las considerables mejoras en la capAcidad de la indus-
tria nicar3güense se refle;aron en laB cifras de Su intexcambio
intrarregional. Mientras en 1967 tuvo un dfficit come:cial de
23.8 millonei de dólares, para 1971 el dáficit se había reducido
a unos 5.7 millones.

/Otro de
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Otro de los aspectos a considerar con respecto al Mercado Comón, es
el referente a un posible reordenamiento de las prioridades de financia-
miento del Banco Centroamericano de Integl"aci6n Econ6mica, tanto con recur-
sos propios como de fuentes externas. En este sentido, es muy posible que
el Banco se vea en la necesidad de tener que conciliar los requerimientos
financieros de la reconstrucci6n de Managua con las necesidades de mediano
y largo plazo del proceso integracionista, sin olvidar en ningdn caso, por
supuesto, la situación en que se encuentran los paises de menor desarrollo
relativo de la regi6n. En similar circunstancia se encuentra el Fondo Centro-

de Estabilizaci6n Monetaria, que posiblemente tendrá que destinar
una importante proporci6n de sus recursos para reforzar la balanza de pagos
de Nicaragua durante el período de mayores desajustes de su comercio
internacional.

Finalmente, la situaci6n creada por el desastre altera la agenda de tra-
bajo de las autoridades y de las instituciones de la integración. En los acuer-
dos de largo alcance que fueron adoptados durante la primera semana de diciem-
bre sobre la discusión y negociaci6n del proceso de reestructuraci6n del Mer-
cado Común, se deberá incluir la nueva situaci6n de emergencia de Nicaragua y
la reconstrucci6n del principal centro urbano de ese país. Al misQo tiempo,
deberán considerarse acciones para ccmplementar la deficiente oferta ngricola
actual de Nicaragua, en especial en lo que se refiere a granos básicos y a mate-
rias primas para su industria. Es de esperar que, además de otras tareas, dos
de las más impúrtantes planteadas a Centroamérica en el campo regional --la
reestructuración del proceso de integración y la reconstrucci6n del área devas-
tada-- se aborden ea forma complementaria, ya que, en dltima instancia, de
ambas habrá de depender en buena medida el futuro desarrollo no s610 de Nicara-
g!la sino de toda la regi6n. En ese orden de ideas, la respuesta de la comuni-
dad internacional al desastre de }lanagua habrá de tener hondas reper-

en la evolución futura del Mercado Común Centroamericano.

4. BaJ..anza de pagos y

Parece incuesLionab1e que, durante 1973, Nicaragua se verá frente a graves
dese4uilibrios en la balanza de pagos,. como se desprende del análisis previo
que implica un alza en las importaciones unida a cierto deterioro en la colo-
caci6n de productos en los mercados regionales e internacionales. Cálculos

/provisionales
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provisionales y extremadamente con.serv8dores2/ conducen a situar en poco
más de 100 millones de dólares el saldo negativo de la cuenta corriente)

cuando sólo fueron 16 millones en 1972 (véase el cuadro C).
Del lado de las exportaciones, la menor cosecha algodonera, la probe."

b1e di&minuci6n de las ventas al Mercado Com6n Ccntroacericano y la posible
absorción de algunos excedentes exportables por la demanda inte=na, llevan
a estimar su valor total en cerca de 200 millones de dólares) que signifi"

carian un decremento del 15 por ciento en relación al año anterior.
En contraste, se prevé un crecimiento en las

que estaría acompañado --ya se indicó-- por cambios sustanciales en su

composición. Las adquisiciones de bienes de consumo no durader0s no

elevarse considerablemente las donaciones en especie-- tenderían a adquirir
mayor peso no sólo por le disminución de la oferta de alimentos básicos, sino
por la destrucción de muchos establecimientos especializados en
abastecer el mercado interno. En igual dirección se moverían las de
artículos sobre todo los vinculados a la indu3tria y desde luego
los de bienes de capital) que se a reconstruir los equipos des-
truidos en las actividades secundarias y terciarias. Por último) se ha

supuesto en los cálculos la implantación de restricciones a la importación
de mercaderías clasificadsG como no esenciales) cuya pond8ración podría bajar)
por ese motivo, en uledida relativamente significativa (véase de nuevo el

cuadro e).

De las reflexiones precedentes se desprende claramente la conclusión
de que la capacidad de importar de Nicaragua en el futuro pr6ximo habrá de
verse condicionada crucialmente por la magnitud de los aportes de la asis-

tencia financiera internacional y por les condiciones en que puedan obte-
nerse las mismas (esto último debido al peso creciente que podría adquirir
el servicio de la deuda). La importancia del apoyo crediticio
pues, co s610 en la transmisi6n de los recursos que se destinarían a la

reconstrucción y a cerrar la brecha del comercio exterior, sino a la influen-
cia que habrá de significar para la absorción del desempleo atribuible al
sismo y para el sostenimiento de niveles adecuados de actividad económica,

supuesto imp1.ícH:,) el. e80a <.:.3.1.:",).03 en extEmder el
perlodo de ¡:econstrucción y L'E.}:f:b.:.litación de los daños terremoto
a un periodo de cinco años.

¡Cuaaro e
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Cuadro e

NICARAGUA: CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS, 1972 Y 1973

c!ólar.es)

1972 1973
___ __ _

Saldo en cuenta

Balance comercial

Exportaci.ones fob

Importaciones rob

Balance de servicios

Ingresos

Egresos

-15.8

37.9

235.9

1%.0

95.7

-102.0_.-
-40.0

200.0

240.0

-62.0

43.0

105.0

CEPAL, a base de y estimaciones oficiales.
Excluye donaciones.

¡dentro del
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dentro del marco más amplio de los programas de desarrollo de mediano y
largo plazo.

Quedó anotado en el capítulo anterior que la estimación de las pér-
didas capital fijo, inventarios y otros conceptos fluctúa alrededor de
772 millones de dólares. De poderse financiar una tercera parte de esa
cifra con ahorro interno --supuesto muy optimista--, se precisaría obtener
de fuentes foráneas alrededor de 500 millones de dólares, La celeridad con
que deberían hacerse los desembolsos correspondientes podría variar entre
2 y 5 aftes, dependiendo de las hipótesis más ó menos conservadoras Gue se
adopten y, en términos prácticos, de las transferencias reales de recursos
y asistencia técnica del as! como de la capacidad interna de pre-
paración y ejecución de los proyectos y programas de reconstrucción.

Los órdenes de magnitud seflalados rebasan con creces los niveles de
recursos foráneos que Nicaragua ha movilizado en el pasado y exceden igual-
mente la capacidad de endeudamiento del país, si se 100 criterios
tradicionales de medición. Se llega así a la clara conclusión de que la
cooperación crediticia de la comunidad internacional que otorgarse
en cuantía Duficiente, con prontitud y flexibilidad, en condiciones de
excepci6n y sin alguno)o requisitos reducicos al mínino,en mate-
ria de aportes de

Aunque resulte dificil configurar la estructura proboble ¿a los
recursos internccionales susceptibles de canalizarse hacia Nicaragua, y
menos aún incluir objetivos deseables, sobre la baGe del monto mencionado
de 500 millones de dólares. se podrían estimar en 30 millon8G los ingresos
de ca?ital por de seguros; situar en 150 millones las dona-
ciones oficiales y privudas, poco más de la mitad de las cuales correspon-
der1an a apoyo presupuestario directo al Gobierno Celltral, y el resto esta-
ría idcalmente formado por préstamos en condiciones que

podrian gestionarse de instituciones Corno el Banco lnternacionnl de Recons-
trucción y Fomento, la Asociación Internúcionsl de el Banco Inter-
ameriCAno de Desarrollo y la Agencia para el Desarrollo El
promedio ponderado de esos eBpeciales, unido a recursos
bIes de obtenerse en términos menos favorables, debiera arrojar plazos de

amortización no inferiores a 40 añoD, periodos entre 8 y 10 años
y tasas de interés muy bajas (entre el 1 y el 3 por ciento).

/Además
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Además de los recursos encaminados a satisfacer los objetivos de la
reconstrucción, Nicaragua requerirá fondos internacionales para llevar

adelante los programas normales de su desarrollo económico y social. La

conjugación simultánea de ambas necesidades constituye uno de los mayores
desafíos que habrán de plantearse el futuro inmediato a Nicaragua y a
la comunidad internacional.

5. Aspectos sociales

El sismo de Managua ha dado origen o acentuado problemas sociales de
gravedad innegable. En primer las pérdidas en vidas humanas han
desorganizado muchas familias y han creado una secuela de perjuicios que
tomará tiempo subsanar. Asimismo, la destrucción de viviendas y la
drástica reducción de las oportunidades inmediatas de empleo ha dejado
desamparadas proporciones sumamente elevadas de la población urbana de
Nicaragua. En tercer lugar, la destrucción de centros educativos y hospi-
talarios se traduce en daftos al capital humano que pueden prolongarse
de no adoptarse medidas inmediatas.

En el capítulo precedente quedó indicado que la desocupación tran-
sitoria afecta a más de 55 000 personas, que formaban parte de la población
activa en la zona metropolitana de Managua. A pesar de que el desempleo
tienda a disminuir a medida que vayan normalizándose las produc-
tivas y aumentando el ritmo de los programas de reconstrucción, la masa de
trabajadores desplazados no cuenta a corto plazo con ingresos para sufragar
los gastos de subsistencia más indispensables y constituye por lo tanto una
fuente potencial de graves fricciones sociales. A más largo plazo, la
relocalizacióü de núcleos importantes de la población en nuevas zonas geográ-

ficas y el de la mano de obra en ocupaciones distintas a las que
antes desempeñaba, supondrá dificultades adicionales y el aumento de las

financieras y de los costos sociales aparejados al desarrollo de
centros urbanos y al adiestramiento o readaptación ocupacional. Otro

/aspecto
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aspecto del mismo problema se relaciona con el desmembramiento de las
unidades familiares, con la distribución de socorros a las personas evacua-
das de Hanagua que ha sido necesario trasladar a campan:entos provisionales
o al interior del país. Se estima entre 220 000 Y 250 000 el número de
personas que se trasladaron fuera de la zona urbana de Managua o emigraron
a otros paises.

Especial seriedad reviste al aprovisionauiento de las damnificados
por el sismo y de los grupos de campesinos que ya se encontraban afectados
púr la generalizada. En este pese a las contribuciones de
la comunidad internacional, las escasa.::c.s creadas tiendan a alcanzar pro-

6/prociones considerables,-
La solución de las cuestiones anotadas parece bastante

compleja, sobre todo en el corto plazo; pero los iniciacios por
las gubernamentales, y la asistencia internacion21, pueden
contribuir a aliviarlas de inmediato y en medida muy

Durante la visi.ta de la Misión ae destrihuían diar:am2Qte alrededor
de 300 000 raciofl8S al:..mentos.

/IV.
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IV. FINALES y

l. generales

Se ha considerado de utilidad agregar algunas observaciones y recomenda-
ciones al informe, para aportar elementos de juicio suplementarios a las
delegaciones asistentes a la reuni6n extraordinaria del Comité Plenario
de la Comisi6n Econ6mica para América La.tina.

En primer término, y como comentario de tipo general, cabria
lar que las Naciones Unidas, los regionales y diversas insti-
tuciones internacionales, as! como los gobiernos de distintos países,
han mejorado sus sistemas de ayuda a zonas de desastre y destinado
cada vez mayores recursos a tales propósi.tos; así lo por
ejemplo, la de la oficina del Coordinaúor dal Socorro par.a Cesos
de Desastre de las Naciones Unidas --atendiendo a la Rezolución 2816 (XXVI)
de la Asamblea General-- y acciones multinacionales y bilaterales de ayuda
a paises que han padecido las consecuencias de fenómenos de
diversa especie en el pasGdo reciente (Perú, Filipinas, Haití, Tcrquia,
Rumania, Pakistán, Madagascar, Jordania y

Sin restar mérito alguno a los avances efectuados hast.a y a
la cooperación bilateral pública y privada, deba rec:onocerse qU2 toda-"r1.a
no se dispone de recursos --previanente asignados-- ni de proced{nlientos
de coordinación de la asistencia externa que permit9n atender en medida
suficiente, Con la nBcesaria prontitud y durente relativamente
largos, las consecuencias de catástrofes naturales que afectnn a exten-
sas zonas de un pals 0, como en el C&EO de Nicaragua, a una fracción
muy elevada de la y de la organización de laG Rctlvídades eco-
nómicas, sociales y de gobierno.

/Tales circunstancias
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Tales circunstancias especialmente en los países en vías de des-
arrollo, donde se dispone de escasos medios para prevenir este tipo de desas-
tres y de recuperar las pérdidas que sufren en términos de capital humano y

de bienes materiales. Debe sefl.alarse, además, el impacto negativo que'se>:';
. \,--

produce sobre la base productiva y sobre las posibilidades de mejorar los
niveles de vida de la población, efectos que pueden extencerse durante
períodos prolongados y distorsionar o inhibir los esfuerzos internos de
inversión.

Ello es paLticularmente cierto en la situación de Nicaragua. La
magnitud del desastre, debe no puede medinle exclusivamente
en términos de los daftos materiales, sino también en los de la desorganiza-
ción y destrucción que ha en el principal centro econémico,
financiero, comercial y cultural del país. No es exagerado afirmar que

catástrofe reviste características casi sin precedente en la historia
reciente del mundo. De ahí que el país y la. comunidad internacional hayan
de esas circunstancias críticas conforme a pat=onea flexibles que
podrían apartarse de los procedimientos convencionales.

Por otro lado, si bien se puede establecer una distinción más o menos
·clara entre las ayudas de emergencia y las destinadas a la rehabilitaci6n
de loe daños, no puc82n separarse estas últimas de los programas globales
y sect0riales de desarrollo. Tal como ha sido concebida ?or las autorida-
des del país, la tarea de reconstrucción deberá incorporarse a programas
más generales de desarrollo para unificar y hacer congruentes las acciones
internas con la cooperación internacional. Se desea, en consecuencia, aten-
der a la reparación de los daños del sisno en forma que reorganizar
las productivas y desarrollar programas sociales en los térmi-
nos que más adecuados y acordes con los requerimientos del pro-
greso a largo plazo del país, y ea en este a8pecto en el que puede desempe-
f:o.r un papel decisivo la internacional sup:ementaria de mediano
y largo término, dirigiéndose a los programas y proyectos que el Gobierno
de Nicaragua considere de mayor urgencia.

/2. Características
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2. Características de la asistencia internacional

Múltiples argumentos justifican la adopción de criterios especiales para
canalizar la asistencia internacional a Nicaragua. En líneas anteriores
se ha hecho un cálculo provisional de las pérdidas en vidas y elementos
materiales, subrayándose los problemas de carácter monetario y moral que
implica la atención a un elevadísimo número de damnificados. También se
hizo mención de las dificultades colaterales a que dan lugar la dislocación
de los sistemas de producción, distribución y financiamiento, y los desajus-
tes en el mercado de trabajo. A 10 anterior, cabe insistir, deben agregarse
los efectos de una sequía que disminuyó sustancialmente los abastecimientos
de productos agrícolás de consumo interno y los ingresos de grandes estra-
tos de la población, entorpeciendo y multiplicando la labor de atender a
los damnificados del desastre.

No puede ser más grave, en consecuencia, la situaci6n que el pueblo
y el Gobierno de Nicaragua han venido encarando con un espíritu de solida-
ridad nacional en verdad notable. Con el propósito de buscar solución a
los problemas más inmediatos del sismo y de coordinar la asistencia externa
de emergencia, las autoridades nicaragüenses instalaron un Comité Nacional
de Emergencia, integrado por funcionariós gubernamentales del más alto nivel,
y de los diversos sectores privados, que auxiliado por
subcomités dedicados a labores específicas, preside los esfuerzos internos
y centraliza la recepción de la ayuda material de cualquier origen, habiendo

{
emprendido, a la vez, los primeros trabajos de reconstrucción para atender
las necesidades más apremiantes de la economía. La Misión CEPAL-SIECA quedó
informada del proyecto de crear un Ministerio de la Reconstrucción Nacional
donde se concentrarán las facultades de planificación y coordinación con
capacidad ejecutiva para instrumentar los programas correspondientes. Dentro
de las limitaciones que impone la magnitud de los desajustes provocados por
el terremoto, se dispone ya, por lo tanto, de una organización que permite
dar sentido unitario los esfuerzos internos, asignar tareas a las distin-
tas entidades públicas que deberán ocuparse de los diversos aspectos de la
reconstrucción y sacar el mejor partido posible de la cooperación interna-
cional que recibe Nicaragua.

Debe repetirse, sin embargo, que por intensas que sean las acciones
internas, difícilmente podrán subsanarse los daños en plazos razonablemente

/breves



E/CN.12/AC.64/Z
Pág. 37

breves si no se cuenta con medidas extraordinarias de apoyo de la comunidad
internacional. Por ello cabe reflexionar sobre las modalidades que podría
revestir la cooperación externa para amoldarse a las circunstancias prevale-
cientescn Nicaragua, y sobre la manera de coordinar las iniciativas que han
adoptado gobiernos, instituciones internacionales y regionales y organismospri-

vados. Dicha colaboración adicional clasificarse en dos catesorías: ayuda
de emergencia para atender a los damnificados, prestar primeros auxilios,
y restablecer la prestación de algunos servicios públicos indispensables,
y a:Tuda para reconstrucción y rehabilitación de los estragos causados por el
terremoto. Estas dos fases de la cooperación externa no necesariamente
guardan un orden cronológico; por el contrario, habrán de realizarse en forma
simultánea y complementaria. El primer tipo de ayuda internacional empezó
a fluir a Nicaragua pocas horas después de que se tuvo conocimiento del

En cambio, apenas ha comenzado la asistencia orientada a coadyu-
var a la rehabilitación y reconstrucción del aparato productivo nicaragüense.

La Ni.siói1 ccpsid€t'8 del ::14yor interés qUé el eooitó P1uo.s:rio anaUce
los problemas y recomendaciones concretas que se plantean en seguida, tanto
por lo que pueden contribuir a proporcionar ayuda directa a Nicaragua, como
por poder servir al propósito de perfeccionar los sistemas de cooperación
para otros casos de desastre natural de la magnitud del que motiva estas
líneas. Se comprende que algunas de las sugerencias presentadas pJeden
rebasor la jurisdicción del Comité, pero incluso en caso se estima
que puede servir para orientar los esfuerzos de la comunidad internacional
a otros niveles.

a) La ayuda de emergencia

Por 10 que se refiere a la asistencia de emergencia y de socorro a los
damnificados, todo aconseja prolongar los programas por más tiempo del que
se ha aplicado en otros casos de desastre. Recuérdese de nuevo que la
producción interna de alimentos se encontraba notablemente ¿isminuida por
efecto de la sequía, y que a ello vino a sumarse la pérdida de buena parte

de las existencias; las principales instalaciones hospitalArias del país han
quedado destruidas o han sufrido da50s de consideración, así como los equipos

y la organización de los servicios sanitarios, asistenciales y de prevención
/de incendios
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de incendios, entre otros; alrededor de 60 000 familias han quedado
sin vivienda, y entre 220 000 Y 250 000 personas han tenido que trasladarse
a centros urbanos próximos o a campamentos de emergencia; por último, la
mayor parte ¿a la población de Managua dej6 de percibir ingresos coTríentes
por lo que tardará en encontrarse en condiciones de sufragar sus gastos
mínimos de subsistencia,y en circunstancias análogas se encuentran fuertes
contingentes de campesinos afectados por la falta de lluvias.

Al mismo tiempo, la capacidad financiera del gobierno y de las
instituciones autónomas qued6 reducida) al disminuir
mente las percepciones tributarias o procedentes de la prestaci6n de servi-
cios públicos.

Sin que pueda precisarse de momento la cuantía de todas las necesida-
des en este terreno, ni el período en que será indispensable para el país
disponer de la asistencia internacional, existen elementos de juicio sufi-
cientes para considerar programas deemergencia que deberán prolongarse cuando
menos durante el afio de 1973. A reserva de que el gobierno nacional deter-
mine las exigencias insatisfechas más apremiantes, desde ahora debe contem-
plarse la necesidad de aumentar los suministros de alimentos (donde se han
observado las mayores carencias), medicinas, ropa y otros artículos esencia-
les de consumo; se precisará asimismo ampliar la aportación de equipos y

cuadros técnicos que faciliten la rehabilitación temporal de los servicios
públicos básicos, entre los que destacan los servicios médicos, la distri-
buci6a de socorros a una población que se ha dispersado geográficamente, la
construcción de campamentos y viviendas provisionales, el restablecimiento
¿el sistema de comunicaciones, la limpieza y remoción de escm,0ros de la
ciudad de Managua, y cuanto se pueda referir a la concentración y el tras-
lado de mano de obra a los centros de trabaj o que no fileron rl:;:fiados o a la
instrumentaci6n de programas de empleo de emergencia.

En el sentido apuntado, los organismos del sisterea de las Naciones
Unidas podrían prestar sin duda una colaboraci6n eficaz. Cabría solicitar,
por ejemplo, el concurso ampliado del Pl:.'02rama Mundial de Alimentos, la FAO,
la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, la Ol!, la UNESCO. la Unión
Internacional de Comunicaciones; y pedir, a la vez, los fondos adicionales

/imprescindibles
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imprescindibles para que la Oficina del Coordinador del Socorro para
Casos de Desastre se encuentre en condiciones de seguir prestando ayuda
financiera y de coordinación al gobierno nicaragüense. De la misma manera
habria que mantener la asistencia de las instituciones regionales e inter-
nacionales, y de las organizaciones privadas, y reforzarla de considerarse
necesario. Finalmente, convendría que los gobiernos miembros de la Comi-
sión y otros paises mantuvieran su asistencia a la solución de los proble-
mas más urgentes y aun considerasen la posibilidad de hacer aportaciones
presupuestarias directas para aliviar el estrangulamiento previsible de
las finanzas públicas de Nicaragua.

b) La cooperación externa con fines de reconstrucción y desarrollo

El concurso de la comunidad internacional para la reconstrucción de
lo destruido por el terremoto tendría que abordarse ajustándose a esquemas
suí generis, acordes con la urgencia y las dimensiones del problema plan-

Adviértase, en primer término, que los mecanismos habituales de
transmisión de la asistencia técnica y financieta exigen el cumplimiento
de requisitos y plazos que difícilmente podrian llenarse en casos de de-
sastre. En segundo lugar, los montos de dicha asistencia se suelen fijar
según reglas que toman en cuenta necesidades normales, la capacidad de
absorci6n y de pagos de la economía, así como criterios para la distri-
bución de las contribuciones, entre paises y sectores socioeconámicos
previamente acordados. Por último, requerimientos que, en condiciones
ordinarias se satisfarían a base de la asignación interna de recursos,
demandarán apoyo e){terno temporal en la situación presente de Nicaragua.

Se requieren en consecuencia, acuerdos especiales que hagan viable
la aplicación de modalidades flexibles y expeditas en la asignación y uso de
los recursos de todo tipo que la comunidad internacional esté en posibili-
dad de aportar, y la suspensión de requisitos formales y de cuantas res-
tricciones puedan limitar o frenar la instrumentación de los programas de
reconstrucción. Asimismo, la contribución financiera y técnica deberá ser
adicional, repitámoslo, y no sustitutiva de los programas de que ya es bene-
ficiario el pais. Dicho en otros términos: Nicaragua necesita recursos
masivos y que puedan emplearse con prontitud y con flexibilidad, sin per-
juicio de que sigan impulsándose simultáneamente, hasta donde sea posible,
otros proyectos de desarrollo.

/Difícilmente
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Difícilmente podría exagerarse la urgencia con que se requiere la
iniciación de los programas de reconstrucción, La tarea de rehabilita-
ción de las zonas habitacionales, por mucho que pueda depender.de la
realización de estudios geológicos y de urbanización, no puede diferirse
sin correr el riesgo de causar tensiones sociales y perjuicios mayores a
la población damnificada. Otro tanto puede decirse de la rehabilitación
y el mejoramiento de la infraestructura y de los servicios básicos sani-
tarios y educativos. No pueden aplazarse tampoco las decisiones sobre la
relocalización y rehabilitación de la industria (especialmente la artesanía
y las pequefias manufacturas que se vieron más seriamente afectadash del
comercio y de innumerables actividades y servicios.

En la asistencia extraordinaria es indispensable para evitar
el descenso vertical de los niveles de ingreso --sobre todo de los estratos
más de la población-- y la agudización del problema del desempleo
masivo, aparte de que contribuya a la reconstrucción de la capital del
pais y permita ampliar los recursos de las zonas del interior donde se ha
trasladado buena parte de los grupos damnificados.

En forma más concreta, la ayuda técnica suplementaria tendrá que
asignarse a colaborar en el diseffo y la instrumentación de los programas
globales y especificos de mayor prelación (planificación, financiamiento,
elaboración de proyectos, vivienda, administración y servicios públicos,
sistemas de distribución y comercio, pequeña y mediana industria, empleo,
descentralización regional, etc.), coordinarse con los programas guberna-
mentales de acción y otorgarse con amplitud, flexibilidad y salvando la
mayor parte de los requisitos ordinarios, incluyendo los de contrapartida.
Ya algunos organísmos internacionales --el BID, por ejemplo-- han comenzado
a poner en práctica procedimientos semejantes a los sugeridos.

En cuanto al apoyo crediticio, seria preciso que los paises presta-
tarios aceptasen la renegociación de la deuda vigente, e incluso moratorias
en el servicío de la misma. Como se ha visto, la capacidad financiera del
sector público habrá de experimentar con toda probabilidad un considerable

- deterioro; otro tanto ocurrirá con la banca privada nacional, y lo mismo
sucederá a muchas empresas que han contratado préstamos en el exterior.
En cambio, el gasto e inversión, tanto de los sectores público como privado,
tendrán que aumentar sensiblemente al emprenderse los programas de emergen-
cia y reconstrucción.

ITodo ello
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Todo ello hace necesario el ensanchamiento de los fondos financieros
externos en condiciones de excepción. Habrá que procurar que Nicaragua tenga
el acceso más runplio posible a recursos blandos en considerable y
concederle financiámiento por programas (para evitar las dilaciones propí\1s·· ..
de la aprobaci6n proyecto proyecto); habría que permitir la recanalizaci6n
y el uso flexible de préstamos ya y abrir líneas de créditb espe-
ciales para actividades y programas que por lo común no se benefician con fon-
dos del exterior (capital de trabajo de las' empresas, comercio, reconstitución
de reservas de las compañías nacionales de seguros, etc.)

La ayuda de los gobiernos también podría, por otro lado, aliviar las pre-
siones financieras asociadas al esfuerzo de reconstrucción, concretándose bien
mediante aportes voluntarios canalizados directamente o a través del PNUD, o
bien aceptando alguna responsabilidad en el financiamiento y ejecución de pro-
yectos específicos (escuelas, viviendas ,edificios públicos, centros hospitala-

..f,.

rios y entre otros).
Cabe advertir, finalmente, que los programas de rehabilitación y recons-

trucción entrañan la realización de esfuerzos persistentes de mediano y largo
plazo. La cooperación extraordinaria de la comunidad internacional no habría
de limitarse en consecuencia a la fase de emergencia propiamente sino
mantenerse ,durante un término que puede abarcar varios afios.: Acaso se jus-
tifique, .por 10 tanto, convenir con el Gobierno de Nicaragua esquemas de
coordinación de la asistencia externa que faciliten la concertación de acuer-
dos de largo plazo y la canalización y absorción de los recursos. En materia
de financiamiento, podría pensarse en la formaci6n de un consorcio que aglu-
tine y coordine la acción de los organismos internacionales, regionales y

gobiernos que brindnn cooperación técnica y finantiera, le coordinación
del organismo nacional que aquel Gobierno

Por su parte, la asistencia técnica de las Naciones Unidas podría
canalizarse, en el caso de la ayuda de emergencia, a través del Coordinador del
Socorro para Casos de Desastre, y en el de la reccnstrucción, a través deinsti
tucionescomo la Comisión Económica para América Latina, la Oficina del Represen-
tante Residente del PNUD y el Inst.ituto Latinoameric,ano de Planificación Econó-
mica y Social, si así de Nicaragua.
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3. Campos específicos Eara la canalización
de la cooperación externa

Aunque las autoridades de Nicaragua no disponen todavía de un plan maestro
sobre la fase de reconstrucción y, por tanto, no han terminado de fijar
las prioridades en materia de asiste::lcia externa, se· ha considerado
útil señalar algunos campos donde se le podría canalizar a partir de un
diagnóstico provisional de las necesidades más apremiantes. Por supuesto,
se reservaría el gobierno nacional la determinación en última instancia de
las áreas de colaboración identificadas, la posible ampliación de las mis-
mas atendiendo a nuevos requerimientos o los que pudiesen surgir de la
vinculación de los programas de reconstrucción con los planes generales
de desarrollo, así como la selección y combinación de las distintas fuen-
tes de la ayuda internacional.

a) Sector público

El Estado nicaragüense se verá precisado por su parte a desplegar
esfuerzos simultáneos en múltiples campos de acción. En un plano general
se necesitará reorganizar la administración pública, diseñar programas glo-
bales y sectoriales de reconstrucción y ampliar la capacidad
interna de elaboración de proyectos, formular esquemas de financiamiento
y adoptar medidas sobre empleo y nueva ubicación de la mano de obra. En
términos de programas más especificas, se comprende la urgencia de iniciar
proyectos de urbanización y vivienda, descentralización de actividades,
construcción y reparación de edificios públicos, rehabilitación y equipa-
Iniento de escuelas, hospitales, mercados y, muy especialmente, de los ser-
vicios públicos da electricidad, alcantarillado, agua potable y telecomuni-
caciones. También requiere atención inaplazable el ensanchamiento del
gasto corriente y de inversión y la aplicación de medidas de apoyo crediti-

cio extraordinario a empresas y particulares, para que pueda recuperarse la
producción y se creen incentivos a la canalización del ahorro privado en

la reconstitución del capital fijo y de trabajo.

IEsto último,
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Esto último, unido a los desajustes previsibles en las finanzas públi·
cas, apunta la necesidad de que el Gobierno Central reciba algún tipo de
apoyo presupuestal y de que se elimine el requisito de a?OLtes dé contra-
partida en los créditos otorgados por las principales instituciones
cieras internacionales.

El panorama pone de relieve las múltiples posibilidades de
cooperación externa y la conveniencia da que el Comité analice y

apoye las que, a su juicio, mejor convengan entre las han comenzado a
poner en marcha gobiernos y organismos internacionales. A título simple-
mente ilustrativo, podría por señalar las instituciones más
capacitadas para prestar asistencia en cada uno de los aludidos.

En cuanto a la colaboraci6n técnica para la formulación e instrumenta-
ción de los planes globales, las Naciones Unidas --a través de la CEPAL, el
PNUD y la SIECA-- estarían en posibilidades de prestar su conccrso, de soli-
citárselo el Gobierno de Nicaragua; y para la concepción e de
proyectos y progr&mas sectoriales y específicos, se gestionaría la cooperaci6n
de otros organismos de las Nociones U:dclas .- OlmD1., UNICEF, FA0, 0118, OIT,
UNESCO, UIT, División de Desarrollo o de las instituciones del Mer-
cado ComGn Centroamericano --BCIE, lCAlTl, lCAP, la Secr.etaria Ejecutiva del
Consejo Honeta.:io-- en sus de cOfillJetencia. Tnmb:;.én pod:'f.an gestio-
narse o ampliarse los reCursos de la ayuda qua se de di7e.rsos países
y de organismos como la OEA, el BIRF y el BID.

Algunas de esas instituciones, pnru colabor.ar
activamente en la canalií':ación de l'2.CU::S'JS extraordinari.:>¡; hacia el
público de Nicaragua, así como pera fadlitar la rent':gocaci:5n de la deuda y
colaborar. en las gestiones que consider2.sen 1l1.:J E!.utori-
dades del país en esta materia, posiblemente deütro del de un con-
sorcio financiamiento externo de las cc.racte!"ísticas antes descritas, o
en todo caso la coordinación estr.echa de los ot'ganism0s financieros
internacionales que preDtan colab rn.:lci6n El, Nicaragua. La contribución de los
organismos mencionados podría consistir asimismo en a Nicaragua
temporalmente personal técnico especializado en la y ejecuci6n
de proyectos específicos de inversi6n.

lb) Le. tnrll'.S'tria- -
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b) La industria

Ya se ha señalado que el sismo afectó al 15 por ciento aproximada-

mente de las empresas industriales grandes, y que el porcentaje de plan-

tas manufactureras pequeñas y de artesanías que sufrió daños fue mucho
mayor. Se plantean por ello diversas necesidades que deben atenderse para

restablecer la producción y encontrar solución al empleo de la mano de
obra industrial. En esos términos, se necesitará impulsar dos tipos de
programas de apoyo financíero y técnico, destinado uno a la rehabilita-

ción de las plantas de tamaño grande y medio (incluyendo créditos espe-

ciales para consolidación de deudas, reparación de inmuebles, equipamiento

y reconstitución del capital de trabajo) y el otro a la reconstrucción,

relocalización, modernización y financiamiento del segmer-to de artesanías

y pequefia.s industrias, al que corresponden las necesidades más apremiantes.

En forma paralela, convendría poner en marcha proyectos relacionados con

el aumento de la capacidad de producción de cemento y los materiales de

construcción que exigirá la reconstrucción física de la ciu¿ad ¿9 Managua.

En este sentido se justificaría explorar la posibilidad de establecer

talleres de reparación y mantenimiento de equipos industriales que poste-

riormente pudierñn dar servicio al resto de los paises

Mayor importanci.a inmediata tendríd 1", instrumentación de p!'ogramas inten-

sivos de adiestrnmiento de la mano da oJra, no sólo para adaptar la oferta

de trabajo a los cambios previsibles de la demanda, sino para ensanchar

también la ocupación generada por los ple.n.es de invel'llión públiza.

En las tareas descritas, organismos como la el rCAITI, y la

OIT podrían colaborar sustancialmente asiste0cia

al Instituto de Fomento NQcional y demás entidades del público

en las fasas de concepción de los programa3 y en la de elabo-

ración e instrumentaci.ón de proyectos específicos. También en este aspecto

se precisaría obtener apoyo financiero inl.ernacionsl y
monetarias o en especie ce otroe gobiernos.

/Por tíl timo,
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Por último, las exportaciones de bienes manufacturados que Nicaragua
continúe realizando al resto del Mercado Común Centroamericano contribuirán
a amortiguar el impacto del desastre. En este sentido, los
países centroamericanos podrían adoptar medidas específicas para facilitar
y regular dicho intercambio, como parte de los esfuerzos de la comunidad
internacional en apoyo de la reconstrucción del aparato productivo nica-
ragüense, y dentro del contexto de la reestructuración del Mercado Común
Centroamericano.

e) La vivienda
¡

El sector más afectado por el terremoto fae el de la vivienda, cuya
destrucci6n alcanza proporciones que sobrepasan el 70 por ci2nto en las
zonas habitacionales y fue causa de la evacuación del grueso de la pobla-
ción de:Managua. Se plantea de ese modo un problema rr.asivo de rehabilita-
ción que supera la capacidad normal de la industria de la y
exigirá esfuerzos ínternos considerables. Las soluciones inmediatas se
ven complicadas además por resultar indispensable elaborar planes
tos de urbanización donde se tomen en cuenta los estudios sismológicos y
las nuevas localizaciones de las actividades productivas.

La asistencia técnica internacional y de los gobiernos podría consis-
tir en colaborar con las autoridades y organismos especializados naciona-
les en la elaboración de los planes de urbanismo --que incluyen a la ciudad
de Managua y posiblemente los centros urbanos adonde se han
contingentes importantes de damnificados--, en el diseno de para
rehabilitar construcciones susceptibles de reparación, proyectos de edifi-
cación de barata y de emergencia, asl corno en el diseno de reque-
rimientos habitacionales minimos y en el sefia1amiento de est&ndares de
construcción determinado3. Asimismo, sería factible canalizar recursos
para aumentar la capacidad de y de de proyectos del
Instituto Nicarsgüeuse de la Vivienda -Py del Banco de la Vivienda--, y
obtener colaboración para la preparación de de financiamiento.
En este terreno, habrá que elaborar seguramente programas que comprendan,
por un lado, le constitución de fondes destinados a finsnciar la

/construcción
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construcción de habitaciones populares --incluyendo créditos mínimos para

la adquisición de mobiliario y enseres domésticos-- y por otro, presta-
mos bancarios para la rehabilitación y edificación en las zonas residen-
ciales ocupadas por las clases sociales de ingresos medios y altos. Se
aftade a lo anterior la necesidad de otorgar plazos más amplios o morato-
rias a los usuarios de créditos otorgados antes y que resultaron afecta-
dos por el sismo.

Las dimensiones del ponen de relieve la importancia de la
contribución financiera internacional y de las ayudas especificas con que
puedan contribuir los gobiernos en sus programas de ayuda al de Nicaragua.
En la medida que se multipliquen acciones como las del BID, la OEA y el

gobierno norteamericano, podrán aliviarse sustancialmente el déficit habi-
taciona! creado por el terremoto y las presiones financieras sobre el sis-
tema bancario nacional.

d) Las servicios

El comercio y los principales centros de distribución de toda clase
de bienes en Managua experimentaron gravísimas dafios, hecho que exige asi-
mismo poner de inmediato en marcha proyectos de rehabilitación y de cons-
trucción provisional de zonas comerciales. Será necesario descentralizar
los sistemas de abastecimiento para absorber temporal o definitivamente los
cuadros de personal desocupado, y establecer centros de emergencia para
distribuir artículos de consumo esencial a los damnificados, sujetos tal
vez al control del INCEI o de algún organismo estatal de regulación de
abastecimiento y de precios, en su caso.

A la vez que se desarrolla ese tipo de actividades, habría que
apoyar los esfuerzos empresariales a base de fondos dirigidos a atender
las necesidades crediticias del pequefto comercio y el otorgamiento de
préstamos y moratorias a las empresas comerciales grandes para que pudie-
ran reconstruir sus instalaciones y capitales de trabajo.

lEs escasa
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Es escasa la e}cperiencía en la prestaci.ón de asistencia técnica y
financiera internacional en el campo de la distribución, el comercio y la
rehabilitación de muy variadas actividades de servicios privados, pero ello

no impide gestionar lineas de cddtto y allegar la colaboraci6n
de cuadros técnicos de gobiernos y organismos privados del exterior.

e) El sistema financiero

El Banco Central y, en general, las instituciones financieras del
sector público tendrán que experimentar presiones desusadas para el finan-
ciamiento de los gastos de emergencia y reconstrucción, en circunstancias

que hacen prever una baja en la cafltaci6n de los "t"t:'::ur003

internos del sistema bancario. También es de prever qU3 el propio Banco
Central se vea en la necesidad de abrir líneas de crédito o aceptar
documentos de las instituciones bancarias privadas para atenuar el

irrpacto de la cartera incobrable, facilitar el otorgsmiento de mora-
torias a BUS clienté3 y arrpliar los pata las actividades pro-
ductivas. En e3pecial, habrá qJ€ presente la situación particular-
mente dificil en que con toda probabili¿ad habrán de encontrarse losorga-
nísmos nacionales de al tener que hacer frente a
de muy elevada.

De ello se desprende la importancia de que las instituciones finan-
cierss y los gobiernos al de
Nicaragua :recursos y faciliten líneas de cl'fdito globales que
puedan utilizar con flexibilidad el Central, el Instituto de Fomento
Nacional y otros organismos bancarios por el Estado. Como se
ha indicado, en esa tarea será fundamental la colF.boracióu cel BIRF, el
BID, el BCIE, el FMI y de instituciones afiliadas, dentro del Qarco de

la coordinación interinstitucional antes aludido, así como su acistencia
en la r,la:or.ación de los programan de y proyectos

de inversiou del afectado por el sísmico.

/4.
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4. Recomendaciones especificas a los organismos de las Naciones
las instituciones Comjn y

organismos
que la a

De 10 indicado hasta aquí se han seleccionado algunas sugerencias concre-
tas que podría'examinar el Comité Plenario para presentar recomendaciones
que sirvieran de orientación a las Naciones Unidas, gobiernos y otras
instituciones internacionales en la adopción de medidas de apoyo de los
programas de emergencia y de reconstrucción de Managua.

En 10 que se refiere a asistencia t&cnica, cabria elevar al Secretario
General de las Naciones Unidas la petición de que solicitase del Consejo de
Administración del Programa de las Naciones Unidas el los
organismos especializados, el Banco Internacional Reconstrucción y

la UNCTAD, la UNICEF, la FAO, el Programa Mun1ial de Alimentos y el
Organismo Internacional de Energ!a Atómica, la asignación los
recursos posibles a las solicitudes a¿icionales qua presentarles
el Gobierno de Nicaragua para atender tareas ,de emergencia y de reconstruc-
ción de mediano y largo plazo.

Cabria considerar igualmente la presentación de recomen¿aciones expre-
sas dirigidas a que In secretaría de la CEPAL, la de la SIECA y lns institu-
ciones del Mercado Común proporcionen la máxima colabora-
ción a su alcance resp0ndiendo a le,s solicitudes Gobierno rle Nica:ragua,
en los campos económico, social, técnico, y de ¡·eglona1. En
particular, cabría la iniciativa de que la SIECA elaborase uu estu-
dio y adelantase propuestas encaminudss a la de esp8ciales
de alcance reglonc¡l que contribuyesen a ¡"esolvet' prob comer-
ciales de Nicaragua, del proceso ae reestructüración del
Común. Del mismo modo, estaría justificado del y del
IGAP la prestación de asistencia técnica en materia y de admi-
nistración pública, así como del Centroamcrican0 de Eco-
nómica y del Consejo Monetario en las esferD,s oe su competencia.

El ensanchamiento de le. colaboración enuuciada se facilitaría de
mediar el apoyo ampliado de los de que diapone el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, que atender proyectos

/requeridos
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reoueridos directamente por el gobierno nicarasUcnse a fortalecer los
de las Naciones Unidas o de las instituciones centroamericanas qu.e se

destinaran a satisfacer solicitudes expresas de dicho gobierno. Todo ello
podría complementarse si el Consejo Econ6mico y Social decidiese reCD-

a los gobiernos que participan en el PNUD que hicieran apor:aciones
adicionales, justificadas por las necesidades extraordinGrias surgidas de
los darías causados pOi." el terreL:1oto de Hanssua.

El Comité estaría en posibilidad de recomendar a la Asamblea GeneLal
de las Naciones Un:i.das, por otra parte, que otorgase una autorización más
amplia de la que conceden las resolucicnes 2435 (XX!II) y 2614 (XXIV) Y sus
elnniendas posteriores, con el propósito de atender las
necesidades ocasionadas pal: desastres natu::.'c.les. En ese sen':ido, acaso
conviniera reiterar al pl:opío Consejo y Socia: 1a
de ,que se prcmoviese entre los paisGs Qiembros de laa Naciones Dr-idas la

de un Fondo de Emergencia integrado por contribuciones voluntarias
de los paises cuya actividad podría ser suministrar a Nicaragua los
recursos materiales y financieros imprescin¿ibles para los progrcmas nacio-
nales de reconstrucción de la zona urbana devastada.

En lo que se refiere a la asistencia financiera, 5e:1a factihle p=e-

sentar por los conductos ap:;:opiados t'ecomendaciones a 108 OJ:ganisQos
internacionales de para que prelación a 103 préstaoos
solicitados o que solicitase el Gobierno de Nicaragua, en las condiciones
y les plazos más favo=ables, y pusiesen en práctica las espe-
ciales que mejor se acap::aran a la situi3.cióí.1 de er;1erg(:<llcia creada por el

Las gestiones previas podrian tener ffiás probabilidades de
éxito si el Comité decidiera dirigiY"se a los gebiernos niembro3 de la
Comisión para que sus directores en el BaLeo Internacional de
ción y Fomento y en el Banco Interamericano ce recibiesen
instrucciones ele consíde;:ar con particular atención :i.as necesielades extra-
ordinarias de crédito Nicaragua y de en práctica proce6iruientos
que pennitieran el financi.amie:lto global ele les ?rogramas de r2habilitación
y reconstrucción, sin descuidar las necesidades más del desarrollo
de la economia de pais. Al reepecto, tendria especial significación

/iniciar
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iniciar gestiones ante el para que la Financiera InterM

nacional y la Asociación de Fomento en los
programas crediticios de apoyo vinculados a las tareas de reconstrucción,

Por último, parece oportuno que el Comité Plenario tomase en cuenta
la posibilidad de hacer un llamado a los paises y a las instituciones
acreedores de Nicarasua para que ante las financieras deriva-
das del desastre natural facilitasen cualquier gestión relacionaJa con
la reestructuración de la deuda externa del país. De manera similar,
se podria pedir a los Estados miembros de la Comisión que continuaran
prestando ayuda financiera y recursos en equípos, materías primas y
asistencia técnica durante períodos adecuados, e incluso estuGiasen
la posibilidad de tomar a su cargo la responsabilidad de transfarir
recursos asociados a proyectos específicos incorporados a los programas
generales de reconstrucción y desarrollo.

/ANEXO
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Cuadro 1

NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1968 A 1972

.. -

Millones de córdobas de 1960 Tasas anuales de crecimiento
1968 1969 1970 1972W 1%9 1970 1971 1972

Produc·to interno bruto a precios
de mercado 4 570.6 9 832.4 5 079.5 5 308.1 5 573.5 5.7 5.1 4.5 5.0

Importaciones de bienes y
servicios 1 521. 3 1 445.1 1 609. O 1 660.5 1 678.8 -5.0 11.3 3.2 1.1

global 6 091. 9 6 277.5 6 688.5 6 968.6 7 252.3 3.0 6.5 4.2 4.1
de la relación de los

términos del intercambio 156.5 98.2 190.3 153.7 . 155.8

·Demanda global 6 248.4 6 375.7 6 878.8 7 122.3 7 408.1 2.0 7.9 3.5 4.0

Poder de compra de las exporta-
ciones de bienes y servicios 1 375.8 1 327.7 1 503.1 1 537.7 1 836. O -3.5 11.3 2.3 19.4

Formación bruta de capital total 820.9 955.9 973.5 1 009.5 918.2 ló.4 1.8 3.7 -9.0
Formación bruta de capital
fijo 712.2 840.2 853.6 886.0 848.8 13.0 1.6 3.8 -4.2
Pública 168.0 187.5 215.4 278.9 253.8 11.6 14.9 29.5 -9.0
Privada 544.2 652.7 638.2 607.1 595.0 19.9 -2.2 -4.9 -2.0

Aumento de existencias 108.7 115.7 119.9 123.5 69.4

Gastos de consumo 4 051. 7 4 092.1 4 402.2 4 575.1 4 653.9 1.0 7.6 3.9 1.7
Del Gobierno General 398.0 432.7 443.7 445.0 449.5 8.7 2.5 0.3 1.0

Privado 3 653.7 3 659.4 3 958.5 4 130.1 4 204.4 0.2 8.2 4.3 1.8

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales. >-;j

al Preliminar. OQ.
Estimaci-ones. :-...

•\.W
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Cuadro 3

NICARAGUA: COMERCIO EXTERIOR, VALORES Y NUMEROS INDICES, 1968 A 1972

1968 1969 1910 1971 1972 p./ Tasas anuales de crecimiento
1969 1970 1971 1972

Millones de d61ares
E;,¡:portaciones

Bienes fob
ServiciGs

Impar ':aciones

foh
Servicios

192.9

161.0
31.9

214.3
165.2
49.1

190.1
157.5
32.6

207.9

15G.4
l}9.5

215.2

177 .8
37.4

231.4
177.l}
53.7

224.1

186.3
)8.4
21.<3.8

189.3
54.5

276.0

236.0
40.0

254.0

198.0
56.0

-1.5

-2.2
2.2

-3.0
-4.1
O.S

13.2

12.9
14.7

11.3
12.0
8.5

4.4 22.8

4.8 26.7
2.7 4.2

5.4 4.2
6.7 4.6
1.5 2.8

Millones de dólares de 1960

221.9 227.0 271.0
28.1 22.7 23.0

de valor unitario 1960=100

Exportaciones
Bienes fob
Servicios

Importaciones
Bienes fob
Servicios

Poder de compra de las exportaciones
Efecto de la relación del intercambio

180.0
153.3
26.7
225.6
173.9
51. 7
203.1
23.1

131.5

1St} .4
27.1
214.3
163.3
54.0
196.0

14·.5
Indice

193.8
163.1
30.1
238.6
183.2
55.4

204.3

172 .5
31.8

246.2
191.2
55.0

248.0
215.0
33.0
249.0
194.0
55.0

O ".U
0.7
1.5
-5.0
-6.1
-1.4

-3.5

6.8
5.6
13.3
11.3
12.2
a.6
13.2

5.L,

5.8
3 6
3.2
4.4
-0.7
2.3

21.4
24.6
3.8

1.1
1.S

19.4

P>
•VI

0.9
1.9
0.8

{¡Q.

-0.9
-0.9
-0.8
2.1

5.7
6.9
1.7

-1.9
..2.9
0.8
2.1

111
no
122
102

109

110
lOa
121
99

111
109
122
97

105
102
120
97

Exportaciones 107
Bienes foh 105
Servicios 119

r:aportaciones. ' 95

Relación de los términos del inter-cambio 113 108 114 111
0uente: CEPAL.·a base de cifras oficiales.
:;/ Prelimínar. I'stin'l3:cionp.s.



Cuadro 4 .. t:1.........
0'0(Jz

NICALAGUA: VALOR, QUANTUM E INDICE DE VALOR UNITARIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS .
t-'

EXPORTADOS, 1968 A 1972 N
........
::t>
(J.
(J'\
.:¡:.,

Tasas anuales de crecimiento ........
1968 1969 1970 1971 N

1969 1970 1971 1972

Millones de dólares

Ajonjolí 2.9 2.5 2.3 2.0 1.8 -18.8 -8.0 -13.3 -10.0
Algodón 59.7 45.4 34.2 41.3 61.2 -23.9 20.8 20.8 48.2
Azúcar 5.5 8.3 9.8 11.6 14.9 50.9 18.1 18.4 28.4
Café oro 22.7 20.6 32.1 29.3 31.3 -99.4 55.8 -8.7 6.8
Carne fresca 15.9 20.8 26.6 28.7 35.9 30.8 27.9 7.9 25.1
Camarón y langosta 5.1 6.8 5.9 5.8 9.1 33.3 -13.2 -1.7 58.0

de dólares de 1960

Ajonjolí 2.6 2.1 1.7 1.4 1.2 -19.2 -19.0 -17 .6 -14.3
Algodón 56.2 48.6 36.4 41.6 53.6 -13.5 -25.1 14.3 28.8
Azúcar 4.1 6.1 7.0 7.7 9.9 48.8 14.8 10.0 28.3
Café oro 25 .. 2 23.4 26.7 28.6 29.5 17.1 14.1 7.9 3.1
Carne fresca 11.3 13.5 16.3 16.6 19.2 19.5 20.7 1.8 15.7
Camarón y langosta 3.2 4.3 3.5 3.2 4.4 34.4 -18.6 -8.6 38.9

Indice de valor unitario (1966 = 100)

Ajonjolí 109.7 124.0 135.3 140.7 155.2 13.0 9.1 4.0 10.3
Algodón 106.2 93.4 94.1 . 99.2 114.1 -12.1 0.7 5.4 15.0
Azúcar 131.8 136.2 140.4 151.6 151.6 3.3 3.1 8.0
Café oro 90.2 87.7 120.2 102.4 106.1 -2.8 37.1 -14.7 3.6
Carne fresca 140.3 154.0' 163.4 172.6 186.8 9.8 6.1 5.6 8.2
Camarón y langosta 159.6 155.3 167.2 178.3 204.9 -2.7 7.7 6.6 14.9

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales.
5!./ Preliminar.

".'[
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Cuadro 5

NICARAGUA: BALANZA DE PAGOS, 1968 A 1972

(Millones de dólares)

1968 1969 1970 1971

37.4

12.0
2.1
-3.0
-4.0
.L!

65.9
-27.6
-2,0

235.9
-198.0
37.9
42.0
-95.7
-53.7
6.9

.•-8. 9

13.3
2.7
-0.8
0.3
15.5

60.9
-22.9
-0.4
37.6
2.9
-2.8
13.3

186.5
-189.5
-3.0
40.3
-82.2
-41.9
5.0

-39.9

15.0
3.4
-2.4
4.3
20.3

45.2
-18.1
-2.0
25.1
3.2
2.2
12.5

177 .8
-177.7

0.1
41.1
85.5
-44.4
6.0

-38.3

-2.5
-6.S

12.0
2.4
-1.8
2.7
15.3

30.4
-12.6
-1.4
16.4

157.5
-158.4
-0.9
36.2
77 .5
-41,3
6.S

-35.7

-0.3

...L1

49.3
-10.3
-l.8
37.2

161.0
-165.2
-4.2
33.8
77 .8
-44.0
6.3

-41.9

Bienes, servicios y donaciones
Exportaciones fob bl
Importaciones fob
Balance comercial
Ingresos por servicios
Egresos por servicios
Balance de servicios
Donacicnes (neto)
Subtotal

Movimiento de capital privado
Inversión directa 16.4
Retiros sobre préstamos 2.1
Amortizaciones -1.6
Crédito comercial y otros -6.4
Subtota1 10.5

clMovimiento de capital oficial-
Retiros sobre préstamos
Amortizaciones
Otros
Subtota1

Asignaciones DEG'S
Errores y omisiones
Saldo (A + B + e + D + E)

A.

C.

E.

B.

F.

D.

r
1

G. Cambio en reservas interna-
cionales netas il
Banco Central
Posición neta FMI
Cámara comp. CA
Otras reservas

Bancos comerciales 11

-5.5

-1.9
19.0
-0.2
-20.7
-3.6

6.5
4.7
-1.0
-0.5
6.2
L8

-12.5
-9.2
-5.2
-0.2
-3.8
-3.3

-13.3

-5.8
3.0
-2.0
-6.8
-7.S

Fuente: Banco CentTa1 de Nicaragua.
al Estimación.

Cifras ajustadas para balanza de pagos.
Incluye capital oficial bancario.
Signo (-) indica aumento.

el Tenencias DEG'S. .11 Incluye préstamos a corto plazo.



Cuadro 6

NICARAGUA: IMPORTACIONES POR GRUPOS ECONOMICOS, 1968 A 1972

(Miles de dólares)

1968 1969 1970 1971
Valor Por- Valor Por- Valor Por- Valor Por-

ciento ciento ciento ciento

Total 184 646 100.0 176 989 100.0 198 748 100.0 210 4lr2 100.0--
Bienes de consumo 57 953 31.4 49 458 27.9 57 826 29.1 64 468 30.6

No duraderos 36 001 32 006 37564 42 373

Duraderos 21 952 17 452 20 262 22 090

Materias primas y
combustibles 86 344 46.8 '81 315 45.9 94 555 47.6 532 46.8. .........
Combustibles 9 179 9 528 11 415 15 082
Materias primas

agricultura 14 168 6 529 7 898 8 130
terias primas

53 189 53 344 61 010 62046para industria
Materiales de construcción 9 808 11 914 14 232 13 274

Bienes de capital 39 955 21.6 45 405 25.7 45 996 23.1 47 03.1 22.4
Para agricultura 5 268 3 924 3 486 3 635
Para industria 27 142 35 147 33 131 34 776
Para transportes 7 545 6 334 8 779 8 620

Diversos 394 0.2 811 0.5 371 0.2 411 0.2
Fuente: Banco Central de Nicaragua.

'"Ot"i
\l)\ .......
OQ (")• z.
;1> .....
IN
ce .......

:t>
(").
O'>
.s::-.......
N

Enero-septiembre
1971 1972

Valor Por- Valor Por-
ciento ciento

155' 140 100.0 159 442 100.0
47 173 30.4 49 271 34.0
30 474 32 021
16 699 17 250

72 077 l:·6.5 76 445 52.7

la 624 11 826

6 470 10 187

45 245 47 378

9 738 7 054
35 589 22. 9 33 506 23.1
2 446 4 142

26 721 22 377

6 422 6 987

301 0.2 220 0.2
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Cuadr'o 7

.'

NICARAGUA: COMERCIO CON 1968 A 1972

(Miles de dólares)

1968 1969 1970 1971 Enero - Septiembre
1971 1972

2x,?ortaciones
Guatemala
El Salvador
Honduras
Costa Rica

Importaciones
Guatemala
El Salvador
Honduras
Costa Rica

2l:. 536

3 523
5 693
4·

11

{¡.S 172

12 965

14 869
4 109
229

31 684

5 083
6 524
6 l¡·02

13 675

42 219

12 883
11 856

4 738
12 742

46 056

7 250

7811
12 613
1J 382

50 015

15 729
15

4 927
13 933

47 353

9 169
9 149
3 897
25 138

53 591

18 867
16 061
2 082
16 581

34 710
6 521
6 284
3 006

18 899

39 319
13 801
11 936

1 351
12 231

7 138.5
7 605.9
5 217.9
21 180.1

080.9

14 743.8
12 409.0

1 851. 7

15 076.4

Saldo -21 536 -10 -3 959
Guatemala -9 437 -7 800 -3 479
El Salvador -9 175 -5 332 -7 615
Honduras 255 1 664 7 636

Costa Rica 3 133 933 4
Fuente: SIECA y anuarios de comercio exterior.

·6 239
-9 699
-6 912

1 814

8 557

-4 609--
-7 280
-5 652
1 655

6 668

-2 838•. 5

-7 555.3

-4 303.0
3 366.2
6 103.7
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Cuadro 8

NICARAGUA: INGRESOS, GASTOS Y DEL DEFICIT FISCAL
DEL GOBIERNO CENTRf.L, 1968 A 1972

C1i11ones de córdobas)

b/Ingresos ordinarios-
Gastos corrientes

Ahorro corriente
Gastos de

Déficit o superávit

Financiamiento
Crédito externo (neto) .

Préstamos

Amortizaciones
Crédito interno (neto)
Emisión de vales

Amortizac:i.ón
Préstamos del Banco Central (neto)
Uso de saldos de caja (-aumento)
Variación de depósitos
Variación de obligaciones

Cheques
Activos

1968

.1

424.7

42.4
101.2

37.4

54.3

16.9
8.6
17.2
8.6
-5.2
18.0

- 20. 9
10.0
28.6
0.3

1969

.1

42.6

123.9

-81.3

28.7
47.1
18.4

12.5
le.O
5.5
-6.1
t}6.2

9.3
1.5

35.6

-0.2

1970

571.4
480.2
91.2
164.5

-73.3

62.0
82.8
20.8
18.5

25.7
7.2
-3.8
-3.4

6.9
2.5

-14.4
1.6

1971

632.9
508.8
124.1

278.7

-154.6

90.9
113.3
22.4
13.6

25.7
12.2
27.5

1b..§
9.4
4.2
9.4·
-0.4

1972ft1

641.6
532.8
108.8-
341.8

-.233. O

234.8
257.0
23.0

18.3
19.7

-4.0

...

...
Fuente: Banco Central de Nicaragua.
al Estimaciones.
b/ Incluye resultados netos de reintegros y desembolsos no presupuestarios.

Descontada la amortización de la deuda.
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Cuadro 9

NICARAGUA: INGRESOS CORRIENTES DEL 1968 A 1972

. (Hi llones de córdobas)

·c.i 1968 1969 1970 19.71 1972:f}/

Total 4GB.1 571.4 632.9 641,'6--
Tribu te.rios 426.7 440,6 512.4 554.6 . 598.4
Directos .21.:.Q 90.8 106.5 116.9 133.5
Sobre la renta 52.3 50.1 55.1 63.0 70.0
Oti.:OS 43.5 40.7 51.4 53.9 63.5

Inclirectos 330·.2 349.8 405.9 437.7 46l}.9--
Sobre exportación 4.7 4.0 4.9 5.1 4.3

Sobre im?ortación 148.4 150.5 163.3 150.0 154.0
(Ingresos de estabilización
económica) 8.6 19.1 20.6 20.4 19.5

Sobre y consumo 177 .8 195.3 237.7 282.6 306.6

No tributarios 38.9 47.5 59.0 78.3 43.2

Ingresos no presupuestarios y
ajustes 1.5

Fuente: Banco Central de Nicaragua.
f::./ Estimaciones.
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Cuadro 10

NICARAGUA: GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 1968 A 1972

(Millones de c6rdobas)

,{
1968 1969 1970 1971 1972

Total 556.6 599.4 676.5 826.1 937.3
Gastos corrientes 424.7 L:¿:·5.5 480.2 532.6
Sueldos y salarios 251.3 259.7 264.2 278.7 282.3
Bienes y servicivs 81.2 83.2 96.2 105.1 100.5
Transferencias 81.3 00.9 102.7 106.7 110.4
Intereses de la deuda pública 10.9 13.7 17.1 18.3 39.6

Gastos de capital 131.9 153.9 196.3 317.3
Inversión real 90.4 cO.a 110.6 136.8 5

Inversión financiera 0.8 0.9 0.5 1.0 7iLO

Transferencias 10.0 53.4 140.9 1¿:·2.5

Amortización de la deuda 2Q.J. l.Q.:.Q 31.8 38.6 . 7

Externa 16.9 10.4 20.8 22.4 23.0

Interna 13.8 11.6 11.0 16.2 23.7

F'.1ente: Banco Central de Nicaragua.
2;./ Estimaciones.
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Cuadro 12

NICARAGUA: DESTINO DEL CREDITO CONCEDIDO POR LOS BANCOS
Crn'iliRCLALES, 196ü A 1972

de córdobas)

Saldos a fin de año A octubre
1968 1969 1970 1971 1971 1972

Total 1 002.0 1 121. O 1 155.5 1 230.5 1 1 293.5
Corto plazo 675.9 676.3 636.3 70a.7 669.4 745.1
Largo plazo 406.1 444.7 519.2 521.0 524.2 548.4

Agricultura 442.9 459.0 472.8 5 411.1
Costo plazo 311.0 297.2 263.0 254.0 224.9 223.5
Largo plazo 131.9 161.8 209.0 206.5 206.2 225.9

Ganaderia 225.3 211. 2 222.7 233.2 238.9 261.9
Corto plazo 58.4 57.0 52.2 77 .2 80.7 105.7
Largo plazo 166.9 154.2 160.5 156.0 158.2 156.2

Industria 22bl! 237. O 5 263.5 289.9
Corto plazo 143.2 143.7 124.9 156.1 144.1 163.6
Largo plazo 79.2 93.3 116.6 120.7 119.4 126.3

Comercio 131.4 140.5 140.7 169.3 164.4 205.5--
Corto plazo 140.5 140.7 169.3 164.4 205.5

Otros 60.0 73.3 77 .8 90.7 95.7 86.8
Corto plazo 31.9 37.9 7 52.1 55.3 46.9
Largo plazo 28.1 35.4 33.1 38.6 40.4 39.9

Fuente: Banco Central de Nicaragua.



Cuadro 13

MANAGUA: PRODUCTO POR HABITANTE, 1971 Y 1972

1971

-?ág. A-15

1972

Población (miles)
Total
Managua

Producto interno bruto
Millones de córdobas
Total

. alManagua-
Millones de dólares
Total

alManagua -:
Producto por habitante
Córdobas
Total

alManagua -
Dólares
Total

alManagua -

CEPAL, a base de cifras oficiales.
Cifras provisionales.

1 912
399

6 471

2 525

924

361

3 384
6 328

483
905

1 972

428

7 000
2 772

1 000
396

3 550
6 477

507
925


