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l. Evolución global

La economia de Nicaragua estuvo sujeta durante 1913 a una serie de cir..
cunstancias anormales que alteraron significativamente su funcionamiento
habitual y provocaron tensiones poco usuales en el aparato productivo.
Su riamo de crecimiento, en consecuencia, fue menos intenso que el de
affos anteriores al haber alcanzado un incremento de casi 3 por ciento en
comparaci6n con 4 y 5.8 por ciento para 1972 y 1911, respectivamente.
(Véanse los cuadros 1 y 2.)

Como resultado de la sequia de 1972, cuyos efectos se dejaron sentir
también en el presente afio, y del terremoto que destruyó numerosos activos
de la ciudad de Managua viviendas, comercios e industrias
pequeñas y medianas.... la producción interna tendió a crecer en forma más
pausada. Por el lado de la demanda, sin embargo, los propios aconteci..
mientos influyeron para que el sector público reaccionara vigorosamente
con objeto de reanimar la economia y que también los gastos de inversión
del sector privado observaran por primera vez en los últimos años una
ligera recuperación. A 10 anterior se agregó el sostenido aumento de
las exportaciones que, conjuntamente con los factores mencionados,
influyó para fortalecer el consumo en tal medida que la demanda superó a
la oferta interna y hubo necesidad de incrementar apreciablemente las
importaciones.

L.as tensiones creadas por el incremento de la demanda frente a la
reducción del crecimiento de la oferta a 10 cual se unió la dis-
locación de los mecanismos distributivos de las mercader1as, se refleja..
ron en la aceleración intensa de los precios internos. cabe destacar que
este fenómeno estuvo apoyado también por factores deindole cuyos
efectos se propagaron y ensancharon internamente. En ese sentido, a los
mayores volúmenes demercader1as importadas a precios considerablemente
superiores .... 26 por ciento de aumento en contraste con 3.8 por ciento en
1912-· se agregó la influencia que ejercen las mejores cotizaciones inter-
nacionales para los principales productos de exportación sobre los costos
internos de producci6n ..·por medio de la por el uso de

!factores ....
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La acción del gobierno desempeñó un papel crucial para atenuar los

próblemas del desempleo y activár al sector privado al haber elevado los
gastos en montos sin precedentes, especialmente en la inversión --24 por
ciento de aumento-- y en menor medida'las erogaciones de consumo del
Gobierno que se incrementaron cerca de 14 por ciento en contraste
con 2.5 por ciento en 1972. De hecho la po11tica econ6mica seguida por
las autod.dades es tuvo plasmada y delineada en el Plan de Acción In.mediata
para 1973 que fue elaborado y puesto en práctica para atender los proble-
más más urgentes derivados del terremoto y' lasequ1a. Dicho plan incluye
un conjunto de prógramas, proyectos y medidas de politica económica enca-
minados a r0animar la e<:onomia 'de Nicaragua. Pl.léGC afir:.lia:r.se en realidad
que el mencionado plan contribuyó efectivamente a que no los
niveles de act1.vidad y a que se fortaleciera significativamente el proceso
de planificación en 'el cabe destacar asimismo que se llevaron a
cabo 18.3 tareas necesé1.rias para· ius trumentar el plan operati'lO de 1974, y
se inic:J.m:on 10::: preparativos pa¡:a elaborar el Plan General e.e Dc:sarrol1o
'correspondiente al periodo 1975 u 79.

La demanda e}cterna, POl' otro lado, fue áltamente favorable pa:;:a los
principales'prodUctos de exportaéi6n y se constituyó asimismo en punto
básico de apoyó para la reactivaci6n de la economía. El mejoramiento de
las cotizáciones internacionales, las facilidadeS crediticias otorgadas
y el aumento de superficies dedica'das a cultivos de e,cportaci6n permitió
elevar el quántum en cerca de 16 por ciento, ritmo semejante al experi-
mentado en 1972. De esta forma, los mayores ingresos de divisás
--371 millones de junto con las entradas netas de capital permi-
tieron hacer frente al pronunciado dinamismo de las impottacionesyelevar
simultáueamertte el nivel de reservas internacionales netas en cerca de
24 millones de d6lares.

/2. Los
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2.

La política económica del gobierno orientada a aumentar las disponibilidades
de bienes de consumo básico para la población, mediante acciones de apoyo en
materia comercial y crediticia, contribuyó para que el sector agrícola supe·
rara su y alcanzara durante ·1973 un ritmo de crer:imiento rela-
tivamente intenso (6.9 poi: ciento en contraste con un aumento de sólo 0.5 por
ciento en 1972), En efecto,. la evolución favorable de :a producción de gra-
nos --después de la caída experimentada previamente a causa de la
sequía-- fue el factor fundamental que contribuyó a apoyar el desenvolvimiento
del sector durante 1973, ya que los productos de exportación registraon sumen-
tos· poco conGiderables al arrastrar parcialmente repercuf.iones negativas de
la sequía. (Véase de nuevo el cuadro 1.)

En contraste con el dinamismo observado en los últimos aftos, el sector
pecuario registró un descenso pronunciado en su valor agregado -·alrededor
del 8 por ciento-- como resultado principalmente de la disminución de la
matanza para el consumo interno, debida en particular a que para evitar pér-
didas por la sequía de 1972 se anticipó en ese afto el sacrificio de ganado.

El mismo comportamiento observ6 el sector de la pesca, cuyo valor agre-
gado decreció en 9.6 por ciento ante la disminución en la captura del cama-
rón y la langosta que si bien se esperaba, de acuerdo con el ciclo ecológico
de reproducción, que aumentaria, esto no fue así por la aparición de movimien-
tos en las corrientes marinas que alejaron los bancos mar adentro.

Otro de los sectores que registró un alto dinamismo como consecuencia
de las acciones emprendidas para iniciar los trabajos para reponer los acti-
vos dañados o destruidos por el terremoto, fue el de la construcción que cre-
ció cerca de 26 por ciento, superando ampliamente los ritmos de crecimiento
precedentes. En efecto, simultáneamente el fortalecimiento de la inversión

31 , 4/en obras relacionadas con hospitales,- agua potable, aulas educacionales,-
Se estima que aumentó en 53 000 manzanas la superficie destinada a esos
cultivos.

11 Se repusieron 815 camas de un total de 1 573 destruidas y se repararon
los daftos del hospital militar y continuó la remodelación del Vélez
Pa1z.
Durante el afto se construyeron 1 174 aulas, se adelantó en un 7.5 por
ciento 274 aulas adicionales y se realizaron inversiones también por
2.9 millones de córdobas en edificios de enseftanza superior.

Ilocales
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51locales comerciales,-. acueductos y alcantarillados y electrificación, se
emprendían los trabajos para la reparación y construcción de viviendas,
En este último renglón se terminaron 11 332 viviendas de las 15 000 progra-
madas, superándose ampliamente con ello el promedio anual de construcción,
a la vez que crec{an significativamente los desembolsos realizados por los
particulares para la reparación de sus viviendas y edificios. Es muy posi-
ble que el valor agregado del sector construcción haber sido superior
de no haber mediado los trastornos derivados del terremoto y algunos puntos
de estrangulamientos procedentes del súbito fortalecimiento de la actividad.
Cabe citar, en este sentido, entre otros los atrasos en los permisos
de construcción asociados a la necesidad de definir previamente el plano regu-
lador de Managua y el aumento en los costos de construcción, resultado bási-
cnmente de los mayores precios de los materiales y del factor trabajo.

Los esfuerzos combinados, tanto de la iniciativa' privada como del
gobierno, que diseffó esquemas crediticios de emergencia, permitieron atenuar
parcialmente los problemas derivados de la destrucción de buena parte de la

6/ . .'mediana y pequeffa empresa,- lográndoseasi un ligero crecimiento --2.2 por
ciento-- en el sector industrial. En esta evolucíón de la actividad manufac-
turera desempeñó un papel de gran importancia el alto crecimiento de la
demanda por materiales de construcción que favoreció ampliamente el desarro-
llo de las empresas en esta rama. Ladisminuci6nde los volúmenes de pro-
ducción se verificq por el contrario, en otras actividades indus'triales comO
la matanza de ganado vacuno y porcino, la producción de leche fluida pasteu-
rizada,1I el procesamiento dél azúcar,elenvase y la conservación de maris-
cos y la fabricación de textiles y prendas de
21 Se adecuaron 200 locales en el centro comercial Managua y 44 en el centro

comercial El Camino. Se. realizaron igualmente reparaciones en los cen-
tros de Ciudad Jardín y de la Colonia Mántica.

del gobierno situúan en cerca de 95 por ciento las pérdidas
y dafl.os en los. y pequefl.as empresas y en ll} fábricas de 'regular
tamaño.

11 Los dafios ocasionados por terremoto en una importante fábrica de pro-
ductos lácteos fueron la., causa fundamental de la caida de los volúmenes
producidos.

§j El sismo repercutió también negativamente'sobre este tipo de b1.enes porque
algunas fábricas estaban localizadas en las zonas más afectadas y por la
dispersión posterior de la poblaci6n, dado que gran parte de la produc-
ción se obtiene a base de maquila.

/F¡ne l. resto
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. En el resto de los sectores el crecimiento fue intenso y para
algunos incluso negutivo, excepto en el caso del Gobierno General, trans-
portes y comunicaciones y las actividades financieras, campos en donde
se manifestaron los mayores esfuerzos para atenuar las consecuencias
desfavorables del terremoto. (Véese de n:!evo el cuadro 1.)

3. Comercio exterior Y balanza de

El déficit en la cuertta corriente de la balanza de pagos se incrementó
significativamente sobre los niveles observados en 1972 --18 millones de
d6lares en 1973 en contraste con s6lo 4 como resultado de la
situaci6n anormal por la queatraves6 el país durante el presente año.
Con todo el saldó negativo registrado fue todavía apreciablemente inferior
al observado en el trienio 1969-71 --el promedio ascendió a 39 millones de
d61aTes--, pues las circunstancias especiales del país determinaron la
elevación considerable de los ingresos por, reaseguros y las donaciones
netas recibidas del exterior para compensar parcialmente las mayores impor-
taciones netas efectuadas. el cuadro 5.)

El extraordinario dinamismo de las importaciones de bienes --crecie-
ron poco más del 60 por ciento-- está relacionado con las necesidades
que surgieron para reponer las existencias del comercío y maquinaria y

equipo para la industria, además de la mayor actividad en el sector
construcción que requirió complementar la oferta interna de materiales
e insumos para la construcci.6n. De esta manera, las. importaciones alcan-
zaron un nivel estimado de 318 millones de dólares, monto significativamente

. 9/alto que el registrado en 1972, (195 millones).-
Las importaciones realizadas en 1973 se caracterizaron por

el costo considerablemente mayor que representarop los artículos comprados.
Estimaciones preliminares situandicha alza en cerca de 26 por ciento
--que contrasta enormemente con. el aumento de 3:"8 por ciento en 1972--
cuyos efectos se hicieron sentir, conjuntamente con otros factores ya
mencionados, en la elevación de1nivel de precios internos. (Véase el
cuadro 3.)

Cabe sin embargo, que las dos cifras no son enteramente compa-
rables entre sí al incluirse en 1973 alrededor de 30 millones por con-
cepto de donaciones en especie.

/Las exportaciones
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Las' exportaciones de bienes, por su parte, ccintinuaron creciendo
aunque en forma menos intensa que en 1972 --14.8 por ciento de aumento
en 1973 y 33.5 en el año ant"erior-- para alcanzar un nivel cercano a los
286 mBlones de d6tares. En dicha elevación se combinaron tanto los
mejores precios percibidos por las ventas de los productos tradicionales

por ciento de incremento-- cono también los vólamenes envia-
dos al exterior que se acrecentaron cerca de 7 por cienCo. (Véase·de
nuevo el cuadro 3.) También influy6 el mejoramiento de las relaciones
comerciales con Centroamérica al continuar fortaleciéndose los envíos de
mercaderías a la regi6n) que llegaron cooi a 60 n:t.llones da

Al analizer las exportaciones por productos, destaca la ccmtribuci6n
de las ventas de café que crecieron en de 37 por ciento, con un
monto de alrededor de 47 millones de dólares. La acumulación previa de
existencia,s e,q:mrtables fue el f."1ctor fundamental rara que los volúmenes
vendidos se incrementaran cerca de 14 por ciento, pese a que la cosecha
de ciclo 1972/73 fue inferior a la producción del afio agrícola pre ced-ente.
Por otro lado )1a situaci6n ml.mdial del café permitió que contim,aran ele-
vándose --por añoconsecutivo-- las cotizaciones internacionales
del producto en alrededor del 18 por ciento. Las perspectivas a corto
plazo son 'favorables en vista de 'que existe la posibilidad de cosechar
poco más de 900 000 quintales dentro del ciclo 1973/74. (Véase el
cuadro 4.)

En contraste con el dinamismo experimentado en afias' pasados, durante
1973 las ventas de algod6n redujeron sensiblemente su crecimiento --3.2 por
ciento para 1973 y del 50 por ciento para 1972--, debido a que los efec-
tos de la sequía no permitieron ampliar las cantidades exportadas como había
sucedido el bienio 1971-7Z. los internacionales
que se constituyeron en el factor fundamental de crecimiento de las ventas
algodoneras presentaron un dinamismo menos irttensopués se inctementaron
solamente 4 por ciento en comparaci6n con 16 por 'ciento én 1972. Mejores
perspectivas parecen existir para el próximo afio en virtud'de que se espera
una producci6n cercana a los 3 millones de quintales --32 por ciento de
aumentó-- resultado de mejoras en los rendimientos y del incrementb en la

, ,

superficie cultivada.

/Los ingresos
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Los ingresos por las de carne al mercado norteamericano
continuaron creciendo aceleradamente --más de 30 por ciento en los
t:i1tim.;s dos af'!os-- para situarse en un nivel cercano a los 50 millones
de dólar,es, constituyéndose así en el segundo producto de exportaci6n
después del algod6n. Aun cuando el volumen exportado aument6 ligeramente
como resultado de la anticipación de la matanza del af'lo anterior, el
alza tan notable de los precios --26.5 porciento-- permitió elevar las
entradas de divisas en 12 millones más sobre el monto anterior. (Véase
de nuevo el cuadro 4.)

Las ventas de azúcar, que progresivamente habían venido ganando
importancia en los dltimos sufrieron una dí3minución en 1973 como
rasultado de la caída --superior al 25 por ciento-- en el quántum
exportado. Las repercusiones de la sequía del anterior fueron más
pronunciadas de 10 previsto E;!n 10 referente a los rendimientos de la
producción. No fue posible, por tanto, aprovecqar la nueva elevaci6n
--6.9 pqr ciento-- de loa precios internacionales •

. La captura de. camarón y langosta sufrió una baja inesperada por
los motivos y ,en consecuencia, las ventas se situaron en
7.5 millones de d61ares. De acuerdo con estimaciones preliminares, dicha
situaci6n influyó para que e1quántum exportado disminuyera 12 por ciento,
reduciéndose las entradas de divisas en más de un mi1l6n de d6lares al
haber permanecido prácticamente el mismo nivel de precios.

El comercio con Centroamérica Be expandi6 de nuevo en 1973 al
incrementarse las exporta.ciones 7.• 5 por ciento frente a un crecimiento
de las importaciones Ge 7 por ciento. El saldo total permaneci6, por
tanto, en los mismos niveles del afio anterior --4.6 millones de d6lares--
lo cual puede juzgarse como una situaciÓn francamente favorable si se
consideran las necesidades derivadas de la reconstrucción y rehabilita-
ción de Managua,que incidieron en mayores importaciones y la rápida recu-
peración que observaron los canales de distribuci6n,y las ventas de los
sectores productivos,principa1mente la industria. (Véase el cuadro 6.)

En general las exportaciones a todos los pá!ses del área aumentaron
satisfactoriamente, a excepción de las dirigidas a Costa Rica, donde
se redujo la demanda de productos nicaragüenses debido a los ajustes

/cambiarios
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cambiaríos que se realizaron con el fin de aliviar los problemas de bal&nza
de pagos. En realidad que el fortalecimiento de las rela-
ciones comerciales con la región está apoyado en los arreglos efectuados
en marzo de 1973 con los demás gobiernos de Centroamérics para regular
el intercambio regional ante la situaci6n anormal creada por el sismo.
Entre los acuerdos sobresalen el compromiso de Guatemala y El Salvador
de realizar exportaciones hacia Nicaragua dentro de los niveles alcanzados
en 1971 más de un 5 por ciento de crecimiento adicional, en tanto se
permitió a Nicaragua efectuar ventas sin restrici6n a esos países; con
Costa Rica se logró ampliar la lista de productos en la categoría de
preferenCiales10/ y finalmente. con Honduras,se prosiguió negociando la
inclusión de varías artículos que estaban fuera del intercambio, y la
rebaja de aforos para determinados bienes.

En materia de servicios se estlina que el saldo alcanz6 un monto
cercano a los 40 millones 'de dólares --inferior en 35 por ciento al de 1972--
por la entrada de los reaseguros para cubrir las pérdidas por
el terremoto. 'Por la misma razón. el rubro de donaciones netas experiment6

. 111un aumento sin precedentes --54 millones de dó1ares-- sobre las de
1972-- permitiendo atender en esa forma necesidades urgentes surgidas
del sismo.

La cuenta de capital de la balanza de pagos registr6 entradas supe-
riores al déficit en cuenta corriente, razón por la cual se
taTOn . nuevamente las reservas internacionales netas. esta vez en cerca
de 24 millones de dólares. Por su parte, las entradas netas de capital. del
sector público registraron montos pr6ximos a 78 millones de d6lares --cifra
superior en 23 por ciento a la de 1972--, en consonancia con los esfuerzos
realizados por el Gobierno para hacer frente al desastre natural. Finalmente,
se estima que las salidas de corto plazo del capital privado no fueron
de la magnitud esperada.

Uf

Se incluyeron dos productos importantes para Nicaragua como son el
aceite vegetal y ,el yeso.
Consistieron en 30 millones de bienes, 20 en. servicios y 4 en efectivo.

ISi bien
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Si bien desde 1970 hasta la fecha se han incrementado continuamente
el nivel de reservas internacionales, las obras de reconstrucción y el
alza de precios de las importaciones del. petróleo),.

habrán de el diseno de mecanismos especiales de para
evitar la pérdida de divisas por compras no. esenciales a los objetivos
del desarrollo socioecon6mico del país.

4. Finanzas pllblicas

a)'Sector pllblico
Dentro de los esfuerzos para recuperar la actividad econ6mica dé

Nicaragua después del terremoto, aestacó la enérgica contribución del
gobierno cuyos gastos totales se elevaron de 1 893 en 1972 a 3 222 millo-

12/nes de c6rdoban 1973. -. Esto's' gastos se orientaron ,por una parte,a
atender 10s;servicios p6blicos y las necesidades de emergencia y recons-
trucci6n y, por la otra, a proseguir con programas de inversi6n de ejer-

.

cicios pasados. Antes de la cata'strofe de diciembre de 1972, ya se había
adoptado la decisión de fortalecer el'gastop6blico c?mo medio para contra-
rrestar los efectos negativos sobre el ingreso y el empleo causados por la
3equ!a de ese ano. Con la nueva situación creada por el sismo, se reiter6
la necesidad de apoyar esa política. (Véase el cuadro 8.)

Uno de los factores;principales que explican el fuerte crecimiento
sefialado, es el ambicioso programa 'de préstamos de los organismos finan-
cieros del sector p6blico,'eri ap¿yo tanto del sector agropecuario e indus-

trial como del comercio y' las empresas constructoras,que se estima se
al Unalizar el ano' a 'los 850 millones de c6rdobas, contra' créditos

de sólo 280 millones en el ano anterior.
Por lo que se refiere a los gastos de inversi6n real, el Gobierno

de Nicaragua fijó dentro del Plan de Acci6nlnmediata metas en construc-
ciones y adquisición de maquinaria y por un monto de 524.7 millo-
nes de córdobas. (Véase el cuadro 7.) Aun cuando no pudieron ser cum-

, .
plidas en su totalidad por retrasos en algunos proyectos y otros problemas
de índole administrativa, que el mismo terremoto estima

Estas cifras incluyen las amortizaciones de la deuda interna y externa.

/que al
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que al finalizar el afto se habrán invertido 463 millones de c6rdobas,
es decir, el 88 por ciento de lo programado. El porcentaje de ejecuci6n
(66 por ciento) fue relativamente más bajo en el caso de las empresas
pdblicas, (véase de nuevo el cuadro 7), en tanto que la cuantiosa inver-
si6n realizada ,por el Distrito Nacional en construcciones para el remode-
lamiento y rehabilitaci6n de Managua (33 millones de c6rdobas) permiti6
que los gastos de capital de los gobiernos locales se elevaran apreciable-
mente por sobre las metas del programa.

El Gobierno Central orient6 sus inversiones principalmente a obras
de infraestructura (43 por ciento) con el doble prop6sito de vincular
los centros de producci6n y consumo y apoyar la política de descentrali-
zaci6n; destin6 asimismo importantes cantidades para construir y ampliar
locales educativos que contribuyeran tanto a reparar 'las pérdidas del

. ' 131
terremoto como a respaldar el programa educativo en los departamentos.-·-
También mereci6 importancia destacada la construcci6n y reparaci6n de centros

. . 141
de salud, cuya demanda se agudiz6 enormemente por razones evidentes.--

Las empresas del sector pdblico realizaron inversiones cuantiosas
entre las que destacan las de la Empresa Nacional de Luz y Fuerza por más
de 60 millones de c6rdobas, principalmente en el programa de interconexi6n
con Honduras, las del Banco de la Vivienda por '51 millones de c6rdobss,
dedicados principaLmente a gastos de los programas de inversión y mejoramien-
to de' "Las Américas", y las de la Direcci6n General de Telecomunicaciones
y Correos (27 millones), la Autoridad Portuaria de Corinto (18 millones),
la Empresa Aguadora de Managua (13 millones), la Junta Nacional de Asisten-
cia y Previsi6n Social (21 yel Banco Nacional de Nicaragua
(23 millones).

131 En la construcci6n de aulas se erogaron 31 millones de c6rdobas.
lil En construcciones y reparaciones de centros de salud se utilizaron

43 millones de c6rdobas durante 1973.
151 Corresponden principalmente a los programas de la construcción de

los Hospitales Oriental y Occidental y a la de la Granja Esperanza.

lEn el
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En el Plan de Acci6n Inmediata, se estim6 u.u descenso. de 2 por ciento
en los ingre.sos corrientes· del sector.póblico. Diversas causas,no obstante,
determinaron un aumento· superior al 20 por ciento sobre las entradas del
año anterior, para situarse en los 1 465·millones. de córdobas. Por una
parte, el gobierno adopt6,una serie de medidastandientes a compensar las
pérdidas fiscales con la creaci6n de nuevos· impuestos Y. por otra, crecieron
las rentas provenient.es de, los activos de los organismos .financieros Y de
las empresas públicas, Y se incrementaron también. las ventas de bienes y

i . 161serv Cl.OS. -.-

Las experimentaron. un,aumento
importante al pasar de 4.6 en 1?72 a 48.1 ,millones en 1973. tanto por la
ayuda recibida del con,moqvo de, la situación de emergencia como
por la cont·ril>uc.ión extraordinar,i,a sobre. los sueldos de 108 servidores17/ ,. , '

,La reconstrucción, y rehabilitación de Managua se vió asistida
por gran cantidad de transferencias capital del exterior que

fueron administradas por organismos aut6nomos de servicio (Junta Nacional
de Asistencia y Previsión Social, Cruz Roja, Instituto,Agrario de
Nicaragt¡a!§./) •

Para hacer ambicioso programa de reconstrucción, el sector
de recurrir en gran medida al crédito interno --proveniente

del Banco Central-_191 y al externo, cuyos giros presentaron
durante 1973 ,un ,aumento cercano a los 500 millones

1&1

17/
18/

19/

Es necesario destacar sin embargo la disminuciÓn en las recaudaciones
de la EmpresáAguadora de Managua y de la (Las instalaciones
,de estas dos empresas póblicas fueron seriamente danadas por el
terremoto.) Por el contrario el INCEI y TELCOR experimentaron una
fuerte recuperación en los por la venta de granos, y la
otra por la de servicios.
Véase más adelante el inciso b).
Mención .merece la donaci,ón de 21 millones de c6'rdóbasotor-
gacia al ,Banco de la Vivienda por la Agencia Internacíonal para el
Desarrollo (AÍD) para la construcción de víviendastemporales del
proyecto ''Las Améric::as". .
Utilizado por el Gqbierno Central y los organismos financieros INFONáC
y Banco Nacional.

lb) Gobierno
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b) QQbierno Central

La elevación del ahorro en cuenta corriente del Gobierho Central y

los' mayores recursos internos y externos de que fue 'posible disponer, per-
mitieron un aumento de la inversión real del orden de los 50 millones de
córdobas. (Véase el cuadro 11.)

El ensanchamiento del ahorro gubernamentalcleriv6 de las medidas
especiales que se adoptaron para fortalecer los ingresos órdinarios, entre
las que sobresalen la creación del impuesto de la por ciento sobre las prin-
cipales exportaciones', hacia fuera de Centroamérica,20/ una contribución de

21/los servidorespúb11cos equivalente a un mes de sUeldo duránte dos años-
y la suspensión de los derechos aduaneros sobre los combustibles y lubri-
cantes importados por las instituciones de la admiiÚstrac1ón pública des-
centralizada. 22 / Las medidas anteriores, as! como los aumentos en la
recaudación de impuestos a la importación y a la producción y el consumo
interno --por efecto de alzas en los valores unitarios y en el volumen de
las compras externas, as! como'-en los precios de las transacciones domésti-
cas-- permitieron que se elevaran sustancialmente los ingresos ordinarios,
especialmente en el campo de la tributación indirecta. Se estima que estos
últimos se incrementaron más de 40 por ciento, en contraste con una dismi-
nución de aproximadamente 6 por ciento en la percepción de impuestos
directos (véase el cuadro la), la que a su vez estuvo influida por la con-
cesión de prórrogas especiales a los residentes de Managua para el pago de
los gravámenes sobre bienes inmue,bles y bienes mobiliarios.

Para poder atender los gastos derivados de la situación de emergencia
se introdujeron modificaciones importantes al presupuesto de egresos, entre
los que destacan la asigIlación por 155 millones de córdobas par<i reparación
de edificios, demolición y limpieza y el otorgamiento de préstamos al resto
de instituciones del sector público. 23/ ' .

20/ Véase el decreto número 85.
21/ Véase el decreto número 83, reformado posteriormente a fin de exonerar

a los empleados con sue Ido menor de los 1 500·córdobas'.
22/ Véase el decreto número 84. , '
23/ Estos préstamos extraordinarios que originalmente se habían estimado'en

114 millones de córdobas, se elevaron a 116;5 millories 'y fueron concedi-
dos al Banco de la Vivienda, a la Junta Local de Asistencia Social, al
Bancp de Crédito Popular, a la Dirección General de Telecomunicaciones y
Correos de Nicaragua, al Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua y al
Distrito Nacional.

/Según
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Según estimaciones preliminares, los gastos corrientes del Gobierno

Central llegaron a 652 millones de c6rdobas contra 519 el anterior.
El aumento más importante por este concepto correspondi6 a la éompra de
bienes y servicios que se increment6 en más de 70 millones dec6rdobas,
debido principalmente a las necesidades de reposici6n de materiales de
los distintos ministerios y al pago de y materiales diversos
para demolición y limpieza.

Losgastós de en grado:sin precedentes (alrededor
de 563 millones de: c6rdobas) resaltando el nivel logrado por la inversión
real (165 obras viales y a cons-
. trucci6n de aulas, aunque el incremento más intenso 'lo observaron
gaciones destinádas a reforzar financieramente a organismos del sector
ptiblico tales como el INFONAC y el Banco de la Vivienda, y los préstamos
extraordinarios hacia otras instituciones que se mencionaron anteriormente,
por un monto de 116.5 millones de c6rdobas.

El desequilibrio global del Góbierno Central fue financiado princi-
palmente con fondos del Banco Central, del que se utilizaron 124.3 millones
de c6rdobas, y con la absorci6n neta de recursos externos por 232 millones
de c6rdobas. (Véase el cuadro

5. Moneda y crédito

El sistema bancario mejoró en medida importante su posici6n de reservas
internacionales, gracias al fuerte aumento de las exportaciones de productos
tradicionales y a las entradas de capital externo que apoyaron el financia-
miento de las importaciones. En ese sentido, la comparación ·-de los saldos
a octubre de 1972 y 1973 indica un crecimiento de la:disponibilidad
neta de divisas (210 millones de'é6rdobas) superior incluso a las cifras, .

previstas en el Plan de Acclón Inmediata. La desorganización temporal de
los canales de comercializaci6n en la primera parte del influyó en
la contención relativa de las la,s que en el segundo semestre
tuvieron aparentemente una elevaci6n sustanciaL De esta fórma t aunque' .
la variaciÓn positiva de medios de ,pago internací'onales--para todo el año
1973-- resultará prob,ablemente inferior a la cifra mencionada, cabe señalar

/que los
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que los factores de origen externo desempeBaron un papel significativo
en la creación del medio circulante y en las posibilidades de amp1iaci6n
del crédito bancario. (Véase el cuadro 12.) Por lo demás, se prevé para
el afto entrante una situaci6n holgada en el nivel de reservas ante las
buenas perspectivas de venta de y café, especialmente del primer
producto, del cual se espera una entrada de divisas del orden de los
115 millones de d61ares.

Por otro lado, la política crediticia se dirigió principalmente a
apoyar la producción destinada a la exportaci6n, aprovechando de esa manera
la coyuntura internacional favorable para los principales productos
nicaragüenses.

El crédito a la agricultura se incrementó en un 13 por ciento, des-
el apoyo que se otorg6 a la producci6n de granos básicos (tan solo

el Banco Nacional incrementó en más de 50 por ciento el crédito programado
a la producción de maíz), y al café y el algod6n. Esta política contribuyó
a aliviar la situaci6n adversa creada por la sequ!á del aBo anterior.

El crédito a la ganadería, tanto de corto como de largo plazo, sobre-
pasó los niveles del afio anterior, en respuesta a los programas de repobla-
ci6n y engorde del Banco Nacional y del

Por dltimo, la atenci6n preferencial concedida al sector industrial
respondió en gran medida a las n.ecésidades de reposición de. inventarios y
de capital de trabajo. El saldo entre octubre de 1972 y el mjsmo mes de
1973 en el crédito a corto plazo se elev6 72 por ciento, superando en gran
medida los ritmos de crecimiento de los dltímos tres afios. (Véase el
cuadro 13.)

Contrariamente a la tendencia de los años anteriores, los dep6sitos
en cuenta corriente del sistema bancario se elevaron en mayor proporCión
que los de ahorro y plazo, 10 cual refleja sin duda, por una parte, la
necesidad de mantener mayores capitales de trabajo por los aumentos de
precios internos.

/Cuadro 1



Cuadro 1

NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A- COSTO DE FACTORES POR S'ECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1969 A 1973

'"d
lllo
(JQ
•
0\

Millones dec6rdobas de 1960 _ Tasas anuales de crecimiento
1970 1971 1972 1973 1970 1971 1972 1973-

!9.lli 4 144.2 4 280.• 7 527.7 4 706.7 4 836.1 3.2 . .5.8 4.0 2.7
Agricultura 755.9 785.8 789.8 844.7 -6.6 U.3 0.5 6.9
Pecuario 303.5 329.7 352.7 391.8 360.0 8.6 . 7.0 11.1 -8.1
Silv1co1a 19.4 21.8 25.5 27.4 34.5 12.4 17 .0 7.5 26.1
Caza y pesca 19.1 17.9 18.3 23.4 21.3 -6.3 2.2 27.9 -9.6
Industria 760.1 831.3 871.3 920.8 941.1 9.4 4.8 5.7 2.2
Construcci6n 156.6 152.3 157.7 176.4 222.0 -2.7 3.6 11.9 25.9
Minería 33.2 29.7 29.2 28.6 28.9 -10.5 -1.7 -2,0 1.3
Comercio 810.3 878.9 925.1 963.1 3.3 5.1 5.3 4.1
Gobierno General 233.9 248.2 247.7 252.7 265.8 6.1 -0.2 2.0 5.2
Transporte y comunicaciones 22.9.8 237.2 249.2 262.3 293.6 3.2 5.1 5.3 11 .. 9
Bancos, seguros y otras actividades
financieras 97.9 110.1 124.5· 115.3 132.6 12.5 .. 13.1 -7.4 15.0
Energía eléctrica yagua potable 89.1 93.2 96.7 96.2 86.3 4.6 3 .. -o .5 -10.3

Propiedad de viviendas 286.6 296.7 305.3 . 312.4 '23b.5 3.5 2.9 2.3 -26.2
Otros servicios 302.6 311.9 324.9 . 338.7: ·345.5 3.1 4 .. 2 4.3 2.0

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales.
al Preliminar.
El Estimaciones.



Cuadro 2

NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1969 A 1973

Millones de córdobas de 1960 Tasas 8Ul!ales de crecimiento
1969 1970 1971 1972 f!./ 1973 'p./ 1970 1971 1972 1973

Producto interno bruto a precios
de mercado 4 562.3 4 712.4 4 984.3 5 181.4 5 323.9 3.3 5.5 4.0 2.7
Importaciones de bienes y servicios 1 500.1 1 656 .. 9 1 590.4 1 655.5 1 930.6 10.4 -4.0 4.1 16.6

Oferta global 6 062.4 6 369.3 6 574.7 6 836.9 7 254.5 5.1 3.2 4.0 6.1
Efecto de la relación de los térmi-
nos del intercambio 101.5 1'80.6 44.8 151.9 -72.1

--

Demanda global 6 163.9 6 549.9 6 619.5 6 988.8 7 182.4 6.3 1.1 5.6 2.8
Poder de compra de las exportacio-
nes de bienes y servicios 1 373.4 1 537.2 1 484.0 1 823.0 1 869.7 11.9 -3.5 22.8 2.6

Formación bruta de capital total 938.6 943.1 972.6 996.9 1 059.0 0.5 3.1 2.5 6.2

Formación bruta de capital fijo 839.0 841.2 863.9 883.5 964.5 0.3 2.7 2.3 9.1
Pública 187.5 215.4 278.9 299.0 370.7 14.8 29.5 7.2 24.0

Privada 651.5 625.8 585.0 584.5 -3.9 -6 •.5 - 1..6

Aumento de existencias 99.6 101.9 7 113.4 94.5
-Gastos de consumo 3 851.9 4 069.6 4 162.9 4 .168.9 4 253.7 5.7 2.3 0.2 2.0

Del Gobierno General 302.9 309.7 317.4 360.4 10.4 2.2 2.5 13.5

Privado 3 577.5 3 766.7 3 853.2 3 851.5 3 893.3 5.3 2.3 - 1.1

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales.
al Preliminar.lit Estimaciones.

('j
t':l

t"f-
OQ -• -.J

,f:-....--.J (J'\
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Cuadro 3

NICARAGUA: 90MERCIO EXTERIOR, VALORES Y NUMERaS INDICEG, 1969 A 1973

197'#./
Tasas anuales de

1969: 1970 1971 crecimiento
1972 1973

Millones ·de-..
Exportaciones 190.3 215.2 224.7 287.2 371.2 13.1 4.-4 2-7.8 29.3
Biener; foh 157.7 177 .8 186.5 248.9 285.8 12.8 4.9 33.5 14.8
Servicios 32.6 37.4 38.2 38.3 85.4 14. '1 2.1 0.3 123.0

Importaciones 207.9 231.,4 ,240.9 ' 260.1 '383.4 11.3 4.1 8.0 47.4
Bienes i2E. 158.4' 177.7 189.'5 195.2 318.5 12.2 6.6 3.0 63.2
Servicios 49.5 53.7 51. 64.9 64.9 8.5 -4.3 26.3

Millones de d61ares de 1%0-""...

EypC'rtaeiones 181.7 193.8 205.6 238.7 2í'7 J. 6.7 6.1 '16.1 16.2.
Bienes foh 154.6 163.1 174.3 2':J8.5 223.3 5.5 6.9 19.6 7.0
Servicios 27.1 30.7 31.6 30.2 5/+.1 13.3 2.9 -4.4 79.1

Import2ciones 214.3 236.7 227.2 236.5 215.8 10.4 ' -4.0 L:-.l lñ.6
Bienes foh 163.3 181:3 178.7 177 .5 229.1 lLO -1.4 -0.1 29.1
Servicios 51.0 55.4 48.5 59.0 46.7 8.6 -12.4 21.7 -20.8

Indice de valor unit.ario 1960 .- 100__---100__·___

Exportaciones 105 11J. . 109 120 134 5.7 -l.8 lO. ]. 11. 7
Bienes 102 109 J07 119 128 6.9 ··:!..8 11.2 7.6
Servicios 120 122 121 127 158 1.7 -0.8 5.0 24.4

Importaciones n 98 106 110 139 1.0 8.2 3.8 26.4
Relación de los té¡--
minos del intercambio 108 113 103 109 96

..--------CEPAL, a base de cifras oficiales.
P-cp.1iminar.

!:>../ Estimaciones.
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Cuadro 4

NICARAGUA: VALOR. QUANTUM E' INDICE DE VALOR UNITARIO DE LOS
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS, 1969 A 1973

1969 1970 1971 1972 19;3'l..l Tasas anuales de crecimiento
1970 1971 1972 H1973

Millones d61ares
' .. ......

A1god6n 45.4 34.2 41.3 62.9 64.9 20.8 20.8 52.3 3.2
Azúcar 8.3 9.8 11.6 15.2 12.9 18.1 18.4 31.0 -24.3
Café oro " 20.6 32.• 1 29.2 32.9 47.2 55.8 -8.7 . 13.0 . 37.3
Carne fresca 20.8 26.6 28..7 38.3 50.5 27.9 7.9 33.4 32.1
Camar6n y
langosta 6.7 5.9 5.8 8.7 7.5 -13.2 -1.7 50.0 -13.8

Mí llones' d;e< (MIares de 1960

Algodón 48.6 36.4 41.6 54.5 54.1 -25.1 14.3 31.0 -0.7
Azúcar 6.1 7.0 7.7 9.8 7.8 14.8 10.0 27.3 -28.6
Café oro 23.4 26.7 2f3.6 28.8 35.2 14.1 7.9 1.4 13.8
Carne fresca 13.5 16.3 16.6 20.6 20.7 1.8 19.3 0.5
Camar6n.y
langosta 4.3 3.5 3.2 4.1 3.6 -18.6 -8.6 28.1 -12.2

Indice de (196Q=100) .

A1god6n 9-3.4 94.2 99.2 115.2 120.0 0.8 5.4 16.1 4.1
Azúcar . 136.2 140.4 151,6 165.5 3.1 8.0 2.1 6.9
Café oro 87.7 120.2 102.4 113.9 134.2 37.0 -14.8 11.3 17 .8
Carne fresca 154.1 163.4 172.7 193.7 245.0 6.0 5.7 12.2 26.5
Camar6n y
langosta 155.3 167.2 178.3 210.5 210.8 7.6 6.6 . 18.1 0.1

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

NICARAGUA: BALANZA DE 1969 A 1973

(Millones de dólares)

C.

B.

1 •

A. Bienes, servicios y donaciones
Exportaciones fob bl
Importaciones "f'O'b bl
Balance

Ingresos por servicios
Egresos por servicios
Balance de servicios

Donaciones (neto)
Subtota1

Movimiento de capital privado
Inversión directa
Retiros sobre préstamos
Amortizaciones
Crédito comercial y otros
Subtota1

Movimiento de capital oficial,S1
Retiros sobre préstamos
Amortizaciones
Otros
Subtotal

D. AsignacionesDEG'S
E. y

F • Saldo (A + B + e -h D + E)
G. Cambio en reservas internacio-

nales netas El
Banco Central
Posici6n neta FMI
Cámara comp. CA
Otras reservas netas

Bancos comerciales il

1969

157.7
-158.4
-0.9
36.2
-77 .5
-41.3
6.5

-ll:1

12.0
2.4
-L8
2.7
15.3

..,30.4
-12.6
-1.4

l2..:.!t

-2.5

-6.:.1

6.5
U
-1.0
-0.5
6.2
1.8

1970

177 .8
-177.7

0.1
41.1
-85.5
-44.4
,6.0

-&2

15.0
3.4

. -2.4
4.3

lQ.:1

'+5.2
-18.1 .
-2.0

.u..:l
3.2
2.2
12.5

-.!L2
-9.2
-5.2
-0.2
-3.8
-3.3

1971

186.5
-189.5
-3.0
40.3
-85.1
-44.8
·5.0

13.3
2.7
-0.8
4.3

12.:1

62.2
7

0.4
37.9
2.9
-4.2

.!ld,

-.!1:.l
-5.8
3.0
-2.0
-6.8
-7.5

1972

248.9
-195.2
53.7
41,3

-103.3
-62.0
4.0
-4.3

10.0
5.9
-5.5
-4.0
6.4-
63.1

-3.2
37.4
'2.9
-7.3
35.1
-.-"'-.'

-l2..:l
-19.7
-2.0
-2.6
-15.1
-15.4

285.8
-318.5
-32.7
93.0

-132.5
-39.5
54.0

....

77.6
-25.4
-3.2

-11.3
23.5-.

-ll.:,1...

Fuente: Banco Central de Nicaragua, Ministerio de Economía, Oficina Nacional de
Planificación. y estimaciones de la CEPAL.

al Estimaciones.
bl Cifras ajustadas para la balanza de pagos.

Incluye capital oficial bancario.
dI Signo (-) indica aumento.
¡I Tenencias DEG'S.11 Incluye préstamos a corto plazo.
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Cuadro 6

NICARAGUA: COMERCIO CON CENTROAMERICA, 1969 A 1973

(Millones de dólares)

1969 1970 '1971 1972!/ 1973lJ./

Exportaciones 31.7 46.1 ll.d 56.2 60,4-
Guatemala 5.1 7.2 9.2 10.6 12.8
El Salvador 6.5 7.8 9.1 11.1 13.0
Honduras 6.4 12.6 3.9 7.9 9.4
Costa Rica 13.7 18.4 25.1 26.5 25.2

Importacione8 42,2 50.0 53.6 60.8 65.0
Guatemala 12.9 15.7 18.9 21.0 19.7
El Salvador 1l.9 15.4 16.1 16.6 16.9
Honduras 4.7 4.9 2.1 4.0 4.9..
Costa Rica 12.7 13.9 16.6 19.2 23.5

Saldo -!Q.á -4.0 -6.2 -4.6 -4.6
Guatemala -7.8 -8.5 -9.7 -10.3 -6.9
El Salvador -5.3 -7.6 -6.9 -5.5 -3.9
Honduras 1.7 7.7 1.8 3.9 4.5
Costa Rica 0.9 4.4 8.6 7.3 1.7

-Fuente: Banco Central de Nicaragua y Comité Coordinador de la Planifi-
cación Nacional.

!./ Pre liminar,
'12../ Est imsciones.
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Cuadro 7

NICARAGUA: INVERSION'REAL DEL SECTOR PUBLICO, 1973

(Millones de' 'córdobas)

Total
Gobierno Central
Organisnos financieros
Empresas públicas

Municipios y gobiernos locales

Instituciones autónomas de servicio

I '

Previsiones del
Plan de

:.Acci6n Inme«J:iata

524.7
181.3
93.0

207.1

21.3

22.0

Estimaci6n de
lQ. rea1izado
,
.: .

',462.5
, 165.4

75.9
137.7

45.1

38.4'

Fuente: Comité Coordinador de la Planificación Nacional.

"
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Cuadro 8

NICARAGUA: FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT DEL SECTOR PUBLICO
1972 y 1973

(Millones de córdobas)

Déficit
Ahorro
Ingresos corrientes
Gastos corrientes

Ingresos de capital
'Gastos de capital
Financiamiento
Crédito externo
Ptéstamos
Amortizaciones

Crédito interno del Banco Central
Préstámos
Amortizaciones

Crédito interno de los bancos
ptivados
ptestamos
Amortizaciones

Variación de caja (signo de resta:
aumento)

1972

-321.6
212.9

1 214.8
1 001.9

96.0
630.6
321.6
281.2
506.5
225.3

102.9
138.1
35.2

-62.5

-608.3 .

253.7
1 465.2
1 211.5

542.9
1 404.9
608.3
518.9

1 011.3
492.4
222.5

292.0
69.5

-31.2

12.9
44.1

-101.9

Fuente: Comité Coordinador de la Planificación Nacional.
!./ Preliminar.
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Cuadro 9

NICARAGUA: INGRESOS, GASTOS y FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT FISCAL
DEL GOBIERNO CENTRAL, 1969 A 1973

(Millones de c6rdobas)

. bl
Ingresos ordinarios-
Gastos corrientes
Ahorro corriente

Gastos de
Déficit o superávit
Financiamiento
Crédito externo (neto)
Préstamos
Amortizactones

Crédito interno (neto)
Emisi6n de vales
Amortizaci6n

Préstamos del Banco Central
(neto)
Uso de saldos de
Variaci6n de dep6sitos
Variaci6n de
obligaciones
Cheques
Activos financieros

Bancos comerciales

1969

488.1
445.5
42.6
123.9
-81.3
81.3
28.7
47.1
-18.4

Jb.2.
18.0
-5.5

1.5
35.6
-0.2

1970

571.4
480.3
91.1
164.4

-lld
lld
62.0
82.8
-20.8
18.5-
25.7
-7.2

-3.8
-3.4
6.9

2.5
-14.4
L'6

1971

639.3
50S.8

278.7
-148.2
148.2

113.3
-22.4
.13.6
25.8
-12.2

27.4
16.3
-0.2

16.9
-0.4

1972

639.3
518.7
120:6
340.6
-220.0
220.0

230.0
-23.1
. 13.8
33.7
-19.9·

-3.8
-31.9

-60.7

3.4
23.2
2.2
35.0

900.1
651. 7
248.4
493.5
-245.1

ill.J.
231.9
267.8
-35.9

:w.
28.2
-20.6

124.3
-111.7

·..
·..
·..
-7. O

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

Descontada la amortizaci6n de la deuda.
Signo (-) indica aumento.
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Cuadro 10

NICARAGUA: Da. CENTi.1.'\L, 1965 A 1973

(Millones de e6rd6bas)

Total

Ingresos ordinarios
Tributarios
Directos
Sobre la renta
Dienes mobiliarios
Bienes inmuebles
Otros

Indirectos
Sobre importación
Arancelarios generales
Estabilización económica

(30 por ciento)
Compensatorio-aduana
otros, y materia prima

(30 por ciento)
Sobre exportación

1.0 por ciento sobre .valor
!22

Otros
Producción y consumo
Aguardientes, licores,
cervezas

Tabaco
Petróleo, gasolina
Ventas (2 x 1 000 Y gene-
ral 5 por ciento)

Compensatorio rentas
Otros

No tributarios
Ingresos del crédito público
Interno

Rentas con destino especifico

1969

557.5

480.1
6

90.8

50.1
12.8
23.3
4.6

150.5
9l:.• 0

19.1
17 .2

20.2
4.0

4.0
195.3

.l}
35.9
l}2.2

6.3
3.5
63.0
47.5
65.1
18.0
47.1
ti'. 3

1970

571.4
512. L:.

lQ§.2
55.1
lL}.4
30.9
6.1

405.9
163.3
103.2

20.6
23.0

16.5
4.9

L}7 • 5
37.8
l}3.9

35.4·
6.7
66.4
59.0
108.5
25.7
02.0

1971

814.7

639
r
·3

561.0
116.9
63.0
16.2
31.5
6.2

156. L}

94.3

20.4
22.2

19.5
5.1

5.1
282.6

{:·7 .7
39.6
l}6.5

76.9
7.6

78.3

57.3
113.3

L:.• 8

1972

639.3
606.8
132.7
71.2
1C.O
35.7
7.8

474.1
163.5
96.8

19.8
2l }.5

22,l}

4.7

l}: 7·

305.9

48.9
39.2
50.5

85.1
8.5
73.7

32.5
263.7
33.7
230.0

197#-/

1 330.S:

900.1--
'800.2
12 l :.. 6

70.0
16.5
30.5
7.6

202.5
122.0

23.9
30.5

26.1
ll}1.7--
140.0
1.7

331.l}

60.1
43.4
52.1

94.1
10.1
71.6
99.rjl./
426.0
158.2
267.8

Fuente: Banco Central de Nicaragua.
al Estimaciones.

Incluye: Donaciones, emergencia, reconstrucción y contribución de los
servidores públicos.
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Cuadro 11

NICARAGUA: .GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAr., 1969 A 1973

(Millones de córdobas)

1969 1970 1971 1972 1973 §;/

Total 599.4 676.5 2.Q.2.:.l 1- 214 :4

Gastos corrientes 445.5 480.3 508.8 518·L 651. 7
Sueldos y salarios 259.7 264.2 278.7 279.2 316.1
Bienes y servicios 83.2 96.3 105.1 104.1 175.2
Transferencias 88.9 102.7 106.7 97.7 111.2
Intereses de la deuda 13.7 17 .1 18.3 37.7 49.2

Gastos de capital ill.:.1 196.2 l!1..:l. 562.7
Inversión real 88.8 110.4 136.8 115.2 165.1
Inversión financiera 0.9 0.6 LO 74.7 250.6
Transferencias 34.2 53.4 150.7 77 .8
Amortización de la deuda 30.0 31.8 38.6' 46.8 69.2
Externa 18.4 20.8 22.4 23.1 35.9
Interna 11.6 11.0 16.2· 23.7 33.3

,Fuente: Banc'o Central de Nicaragua.
!!/ Estimaciones.
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Cuadro 12

NICARAGUA: BALANCE CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO, 1969 A 1973

(MÚ1ones de córdobas)

Saldos a fin de afta A octubre
1911 --1969 1970 1972 1972 1973

Activos 1 087.5 1 236.0 1 380.6 1 731.6 1 614.6 2 275.1
Reservas internacionales
(netás) -37.7 388,7, 340.3 lll:1
Banco Central 190.4 254.4 295.0 433.3 365.9 593.8
Bancos comerciales -228.1 -204.7 -152.5 -44.6 -25.6 -40.5

Otros activos interna-
cionales (netos) -253.2 -278.6 -374.7 -408.2 -385.6 -376.0
Banco central 28.7 14.7 -8.5 -11.2 -16.8 -29.3
Bancos comerciales -281.9 -293.3 -366.2 -397.0 -368.8 -346.7

Cri!dito interno 1 291.5 1 358.9 1 474.6 1 556.0 1 479.6 1 849.1.
Gobierno Central (neto) 43.2 39.2 41.0 6.2
Entidades oficiales I§..d 72.5 ihQ 38.1 37.6 34,0
Colocaciones' 77.8 72.2 41.7 37.9 37.4 33,9
Inversiones 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1

Sector-privado- 1 170,1 1 24g ! 363.6 1 465.7 1 401:0 1 808,8
Colocaciones 1 121.0 1 155.5 1 230.6 1 354.9 1 293.4 1 686.2
Inversione'S 49.1 91.7 132.9 110.8 107.6 122.6

Otros activos (netos) 86.9 106.0 138.1 195.0 180.2 248.6
Pasivos 1 087.5 1 236.0 1 380.6 1 731..:.§. 1 614.6 2 275.1
Medio circulante 2QQ.:..Q. 638,L4 7.77.6 688.4 1 088.3
Billetes y monedas en
poder del póblico 218.5 250.9 251.5 329.0 253.3 357.2
Depósitos en cuenta
corriente del p6blico 294.2 330.2 371.3 455,4 413.7 694.0
Otros pasivos monetarios 22.0 18.9 15,6 -6.8 21,3 37.0

Pasivos no monetarios 260.9 310.0 386.4 579.3 562,0 811,8
Depósitos de ahorro y

plazo 224.6 267.1 3l .0,7 504.8 495.4 662.1
Otros 36.3 42.9 45.6 74.5 66.6 149,6

Capital y reservas 291.3 326.0 355.9 374.6 364.2 375.0

Fuente: Banco Central de Nicaragua.
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Cuadro 13

NICARAGUA: DESTINO DEL CREDITO CONCEDIDO PoR LOS BANCOS
COMERCIALES, 1969 A 1973

(Millones de c6rdobas)

Saldos a fin deaf'lo A octubre
1969 1970 1971 1972 1972 1973

Total 1 121.0 1 155.5 1 230.5 1 354.9 1 293.5 1 686.2
Corto plazo 676.3 '636.3 ' 708.7 . 799.7 745.2 1 030.8
Largo plazo 444.7 519.2 . 521.8 555.2 548.3 655.4

Agricultura 459.0 472.8 460.2- 467.0 449.4 505.6-Corto plazo 297.2 263.8 254.0 240.9 223.5 255.8
Largo plazo 161.8 209.0 206.5 226.1 225.9 249.8

Ganadería 211.2 222.7 233.2 257.3 261,9' 331.6
Corto plazo 57.0 52.2 77 .2 98.6 105.7 134.8
Largo plazo 154.2 160.5 156.0 158.7 156.2 196.8

Industria ill..J! 241.5 276.8 313.7 289.9 429.9
Corto piazo 143.7 i24.9 156.1 184.8 163.6 281. 2
Largo plazo 93.3 116.6 120.7 128.9 126.3 7

Comercio 140.5 '140.7 169.3 224.5 205.5 288.6
Corto piato 140.5 140.7 169.3 224.5 205.5 288.6,

Otros '1.1=.l 77.8 90.7 92 .. 3 86.! . 4
Corto plazo 37.9 44.7 52.1 50.9 46.8 70:3
Largo plazo 35.4 33.1 38.6 41.4 39.9

F'uente: Banco Central de Nicaragua


