
¡CUALES SON LOS REQUISITOS PARA EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL EN El .ME1R!ClDO¡ NII(A.RAG:ÜEN~E.! Y 
¡CUALES OTROS P'ARA PROYE:CTARSE EN EL MERCADO 
COMUN C.ENTR.OAMERICANO! 
LO QUE OPINAN EMPRESARIOS DE LOS DIVERSOS RUBROS DE LA INDUSTRIA 

Considero que los requisitos pata el desa-rrollo in
dustrial en Nicaragua son los siguientes: 

I) Financiamiento adecuado y a largo plazo, con su res. 
pectivo tiempo de gracia. 

2} Financiamiento pata "Capital de Trabajo''. problema 
que hoy s11fren un gran porcentaje de industrias; de
bido a esto su costo de producción se eleva. 

3) Control de calidad y uniformidad en las materias pri
mas, sobre todo en las nacionales. 

4) Regularización de precios en las matelias primas na_ 
cionales. Se ha dado el caso de que po¡· falta de 
previsión o regularización de precios entre un año Y 
ctro, especialmente en los productos agrícolas, hay 
diferencias hasta de un 50%. 

5) Conseguir elemento humano e~pecializado y respon-

Conshlero que uno de los 1 equisitos fundamentales 
para nuestro desarrollo industtial, tanto en el Metcado 
Nie-atagüellse, como pata una mayor proyección de 
nuestros pt•oductos industliales en el Metcado Común 
Ceniroamericano, es la catencia de capital de habajo 
con que contamos los industtiales nicaragüenses Nues
h o financiamiento en Nicm_ agua es muy alto, y a me
nmTo tenemos que esperar un latgo tiempo para recu
_oel'al el ct édito oue hemos otot gado en otros países del 
istmo. -

Aunque quizá sea generalizar demasiado, los requi
si:l:os básicas para un saiisfactol'io desanollo industrial. 
aquí y en cualquier parte, son dos: el factor económico 
y el factor humano. Respecto al primel'O, es necesario 
que las empres(ls establecidas o a punto de establecerse 
re.:iban suficiente apoyo. En mi caso personal he con~ 
tado con la ayuda del INFONAC El segundo factor 
l equiele un personal :técnico a¡pl·opiado 

'Para r¡ue la indusiria del calzado1 se proyec:Je a 
nivel ce11.traomericano, la competencia sigue jugando 
papel determinante Actualmente Nicaragua exporta 
ccl.'ca de millón y medio de dólares anualmente en cal~ 
:o>.ado, pe1o impm::ia un poco más de esa cantidad. A pe
sar de la diferencia existente entre irr~ortación y ex
portación, hay más o menos una nivelación Y en este 
srm:l:ido puede decirse que la industJ::ia del calzado en 
Nicaragua está en mejores condiciones que otras ramas 
de la Industria Nosotros estamos vendiendo en Hon_ 
dmas. Costa Rica. y algo en El Salvador y Guatemala 
Eso sin contar con lo que se vende en Estados Unidos. 

Pat:a concluir, y siempre deniro de las proyecciones 
de la iP..dustria del calzado en Cen:troamérica, la ccn-

Productos Alifnen.tic·ios 
sable, pues actualmente hay dificultades al respecto 

Para el desarrollo en el Mercado Común Cenh·oame
ricano, señalo los siguientes requisitos: 
1) Crear una Ley para controlar el DUMPING en el 

mercado centroamedcano. 
2) Crear leyes uniformes centroamericanas para el re

gistro de marcas y patentes. 
3) Sería ideal que en los iraios comerciales del Merco~ 

mún existiera buena fe y ~ooperacióh, tanto de pal'
te de los Gobiernos comQ de las Empresas Privadas 
El nacionalismo, por no decir el localismo exagera
do, ha sido la mayor iraba que ha de~nido y segui .. 
rá deteniendo la buena marcha del Mercomún, 

CLAUDIO ROSALES TIFFER 
TJP.TOP INDUSTRIAL, S A 

Textiles 
Nuestro sistema de Iib1e cambio también nos afee .. 

ta en el sentido de que los expoltad01es de ohos paí
ses centroamericanos rebajan sus precios en Nicatagua 
pa1 a provee1 se de dólares, lo que nos imphle frecuen
temente poder competir en nuesh o propio mercado con 
productos importados de otros países miem1nos del 
Mercomún. 

EDRULFO LARGAESPADA 
-FABRICA TELASA. 

Calzado y Ves.tu.ario 
dición indispensable es fortalecer primero el desartollo 
in:terno. Con ese objeto, acaso el Gobierno debería 
preocuparse por financiar a los pequeños [propietarios 

PAULINO INGELniO 
FABRICA CECALSA 

Nicaragua, al entrar en la IntegiacióU Cenhoame
licana, lo hizo con TRES desventajas: 

1) Nicaragua tenía aranceles sumamente elevados 
en compatación a los demás países centtoantelicanos 
El período entre la promulgación de la I~ey y su aplica
dón, fué demasiado cm to para que los otl os l>aíses di
luyetan las enmmes existencias que tenían con afotos 
bajos; pata l10det vngar los aforos de integlación, que 
et an más elevados, estos países log1 aron en el me1 ca
{lo ¡ll'ecios de sus attículos muchos más bajos que los 
que Nica1agua tenía. Esto vino a poner desde el co
mienzo en desventaja a Nicaragua en el costo de mate
ria ptima 

2.) Los enca1·gados de elaborat• la Lev fueron de
masiado honestos; legalistas e idealistas Creyeron en 
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la Gran Patria Centr.oamericana. Los otr6S paises, pol' 
el contrario, actuaron con la cabeza y no con el cora
zón. 

3) La tercera desventaja es la más g·rave: Nues·~ 
tra moneda, con el Presidente del Banco Central, man~ 
tuvo un libre cambio sin restricciones de ninguna es~ 
pecie. Por consiguiente, Nicaragua se convirtió en el 
nido de abastecimiento de dólares de todo Ccntroamé
rica; o sea,· amamantó, por así decirlo, a todas las mo .. 
nedas de Centroamérica, porque vendían en córdobas 
y converíau en dólares. (Cosa que los nicaragüenses 
no podíamos hacer en los otros países, pues en éstos 
se implantaron leyes restrictivas cambiarías tan estre
chas, que la moneda centroamericana, en Nica1·agua, al 
quererla cambiar, si no había cuota, el mercado negro 
la demeritaba}. 

Según mi opinión, cada día estas tres· desventajas 
enumeradas se agrandan más. Cabe distinguir una se-

gunda etapa en el pt·oceso de Integ1·ación centroame
ricana, y es la constituida por el Protocolo de San José. 

Los paises centrOamericanos. fueron tomando con 
mucha cautela el Protocolo y dejaron pasar mucho 
tiempo para estudiarlo. Nicaragua lo puso en vigor el 
19 de Agosto de 1968. Hasta el momento presente, en 
que escribimos estas líneas, unos países tienen partes 
aprobadas, otros todo, ott·os nada. 

Como nicaragüense me ha extrañado que en una 
Reunión de Presidente, no se haya logrado llegar a un 
acuerdo común para uniformar el Protocolo a un mis~ 
mo tiempo· y a un mismo precio. Ello tomando en 
cuenta que el 19 de Junio de 1968, en San JOsé de Cos
ta Rica, todos los :Ministros de Economía centroameri~ 
canos se comprometieron y firmaron solemnemente un 
documento. 

MIGUEL GOÍVIEZ 
TRAJES GOMEZ 

~Cuero y Productos de Cuero 
La industria teucra en NiCaragua está bastante a

delantada y exporta ya parte de sus prOlluctos a los 
Me1·caclos Centroamericanos.Esta industria es funda-' 
mental y está íntimamente relacionada con el desarro~ 
llo ganadero del 11aís. Como el fomento a la industria 
ganar1era Ita sido consillerable,· las pel'spectivas de pl'O
ducción üe la teneria son halagüeñas y merecedol'as 
de todo apoyo oficial. En el 84% de su producción em
}llea elementos nacinoales. Los prodnctus curtientes 
que se im1wrtan, son apenas de 16% de su valor; la te
nería requiere un apoyo financiero am¡Jlio y op9rtuno 
para su (lesanolio, créditos éstos que son muy difíciles 
de Jogl·ar a pesar de tratarse de una industria tan hu
portante 1mra la Economía Nacional 

El consumo de artículos de cuero~ calzado, fajas, 
ca1'te1·as, etc, tiene- una gran llersiJectíva que la :pro(lUC· 
ción nacional logra abastecer sólo en ¡>arte. Es muy 

Los requisitos vara todo desarrollo industrial puc· 
den reunirse así: Planificación inicial, estu(lio -de fac
tibilidad económica y estudio de mercadeo. Luego, 
vender a base de }Jrecio, calidad y servicio También 
la nymla estatal es im}n·cscindible. El Gobien10 de Ni~ 
caragua ha a110yado ampliamente a nuesh·a Empresa, 
al grado que hemos invet•tido varios millones de cÓl'do
bas en eHa La ¡mlítica crediticia ha siclo bastante e~ 
fectiva, y puede afirmarse que el Ministerio de Econo~ 
mía ha realizado una magnífica lallOl': donde había de~ 
soraen, hay ahora m·den y }llanificación 

Respecto a nuestra proyección en Ce:nb·oaméi·jca, 
últimamente hemos encontrado problemas en Costa Ri
ca y Honduras1 donde exigen ceJ'tificados (le origen ¡Jor 
cada viaje que se hace. Así y todo, la exportación d-e 

Para comenzar, hay que decir que la indus:tria del 
r.1tleble en Nicaragua es un ejemplo típico del paso que 
so ha .dado de la etapa a1·:tesanal ·n la etapa industrial. 
E! l.'equisito indispensable para el desa.rollo de esta in
dus:tl'ia es el 1·obus:tedmiento del me1'cado interno Pero 
no puede existir tal robustecimiento~ si las firmas fa. 
brkan:tes de muebles se ven ante el grave problema del 
esíablecimienio del Impuesto de Consumo, que esfi\Pttla 
un impuesio del 20% sob¡·e el precio de venia. Enire 
1m; rlive:~:sa.s dificulfades que esto ha fl•aído, podríamos 
mencionar dos: 
1) La elevación exagerada del p1·ecio al público, lo que 

J'ecluce la ,demanda, pone en peligl'o la estabilidad 
económica de las plantas y amenaza al sector obl'ero 
(más del 75% del costo del mueble terminado, es 

imPortante una' política crediticia uiás amplia para es
te ramo industrial. Nicaragua autoriza todavía la ex
portación de cueros sin curtir, cueros que se podrían 
e::q10rtar con mayor entrada de divisas, al curtirlos en 
el país para lograr este Valor agregado nacional La 
tenería "La F1·ances:a" ha curtido cueros de re1>tiles y 
otros, con muy buenos l'esnltados y en el Ministerio de 
Economía hay muy buen ambiente para limitar la ex
portación de cueros m·udos y fomentar localmente su 
curtició11. 

El Banco Nacional de Nica1·ar,na ha elaborado un 
Programa Nacional de Pieles y Cueros y, es de desear 
qn.t~: lns objetivos de este urograma se logren a corto 
plazo. 

ENRIQ1UE LICHTENSTEIN, 
TENERlA "LA FRANCESA". 

Madera y Corcho 
plywond ocupa el sexto lugar entre los renglones de ex
portación de Nicaragua. El 50% tle nuestra producción 
es exportada al área centroamericana. Actualmente 
estamos en un proceso ele expansión, y de 3.200 lámi
nas diarias que }Jl'oducimos aumenta1·emos a 5.000. 

Como conclusión, puedo agrega1· que la industda 
nicaragüense necesita de administradores más constan
les, emprendcdot·es y agresivos. Centroamérica nece
sita, por otra parte .. que no baya desper(licio de capital 
Y hay desperllicio de capital, cuantlo se establecen in· 
dust:!'ias que entt·arán a com¡1etir con las ya ex~stentes 
en el mismo rubro. Lo recomendable sería diversificar 
la lH'Oducción industrial. 

BENJAMIN GALLO 
PLYWOOD DE NICARAGUA 

Muebles y Accesorios 
mano de ob1·a). 

2) Los pequeños y medianos talleres que carecen de sis .. 
:temas de contabilidad montados, evadirán el imlpues
to, haciendo con ello una competencia. desleal ·a Ias 
empresas bien organizadas. 
Puesto que la industria del mueble de made~a em

plea el 85% de matel'ia prima nacional y un alto pol'~ 
centaje de mano de obra también nica·ragüense, el Go
bierno de Nicaragua debería estimularla y favoi'ecerla 
de manera especial. Pol' otra parte, los muebles bási.
ces son el complemento de la, vivienda. Si se exhone
ran los materiales de construcción para no encarecer la 
vivienda, es lógico que se haga lo mismo con los mue .. 
bles. 

A nivel centroamericano~ nues:tras firmas han lo-
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grado eliminar en un cien por ciento la in~por:tación a 
Nicaragua d~ muebles producidos por nuestros compe
t~dores en El Salvador. Más aún: estamos exportando 
a El Sa,lvador, HQnduras y Costa Rica. Hemos sido 
nombrados por prestigiosas cadenas de distribución, ma .. 
nufactureros para Centroaniérica de varias líneas fue¡·tes 
de muebles. Y aunque de Cosfa Rica :todavía se impor
tan cantidades considerables de muebles. nuestras fir
mas han det.iPlazado a varios suplidores en total o en 
parte. 

Sin embargo, el panorama sería mucho mejor si no 
exis:tiera el impuesto mencionado al comienzo. Debido 
a él nos vemos obligados a subirle el precio a nuestros 
muebles, lo que viene a entorpecer la exportación y a 
disminuir nuestra capacidad :compe:l:i:Uva. Es de ese 
modo que el consumidor compra muebles más baratos 
wero de inferior calidad, cuando podría compra1· mue
bles de superior calidad a precios razonables. 

MICHEL PIERSON · 
PIERSON; .TACKMAN & CO. 1/l'DA. 

Papel y Productos de Papel 
En resP-~ésta a la ¡pregunta arriba mencionada, de

be tomarse en cuenta mi calidad de técnico extranjero. 
Pero como asesor técnico de una industria nicaragüen~ 
se,. con alrededor de un año de estar en el país, me pn~ 
rece que hay ciertas cosaS que saltan a la vista en los 
programas -de ir'abajo relacionados con el desarrollo. 

Creo que hay en NicaragUZ! una tendencia a subes ... 
timar el trabajo de investigación, que es fundamental 
para la poliíica de inversi6n. 

Como vivimos en un país en vías de desarrollo don ... 
de el mercado es limitadísiJPo y donde lo más necesa· 
rio hay que importarlo,. se piensa (puesto que la mano 
de obra es barata) .que será_ fácil establecer una indus .. 
fria que cubra esas necesidades. De ese modo, se com· 
pra en el QX:tranjero un equipo usado y comienza la 
producción de un artículo que se supone será fácil ven· 
der. Pero al tiempo se dan :cuenta que los clientes si· 
guen importando. EntonceS vienen ~as Pl'eguntas: ¿Es 
nuestró_ :Pl'Odt,tcto inferior al ae los c·ompeíidores? ¿ To .. 
davía it'o tenemos la $UfÍciente ·capacidad? ¿Cuáles otras 
causas, podrían haber? El ejemplo es '_sutPUesto, pero 

creo que varias industrias rtic:aragüense se han hecho 
ya estas preguntas. Y es que hubo cosas que se olvi
daron tomar en cuenta al planificar las industrias. 

Según mi opinión, podría ser peligroso especiali
ZBl'Se demasiado. Quizá se debería tender a cierto gtan 
do de flexibilidad y poder acceder a la demanda de los 
clientes. 

Es preciso contar con una organieciórt mediante 
la cual desettJb:»eñen sus funciones los ejecutivos. La 
organización debe construirse sobre las funciones prin· 
cipales de la compañía, no sobre personas individuales 
o grupos. También hay que tomar e11 cuenta los si
guientes factores: Política .de Inversión,~ desarrollo de 
prodtlctos nueVos, política de compras, política de pro· 
ducción, control de calidad.- ¡política de personal, siste~ 
mas de contabilidad, mantenimiento y política de venta. 

Antes de pensar en proyectarnos en el Mercomún, 
necesitamos saber primero si cubr.imos el mercado lo
cal. 

FRED í!UNG 
EINSA 

Sustancias y Productos, Químicos 
Los requisitos que considero necesarios para {;] de

sarrollo iudustrh\1 eit Nicaragua. son: 
Proteccióri efec.t:iva contra el Dumping de los países 

induStrializados: mejoramiento de vías 4e comunica
ción; ferroc~rril, t~ansporte marrítimo intercentroameri
canO: y depósito efectivo de los instrumentos de inte. 
gración en un límite de :tiempo prudente,. o exclusión 
de los países no de.Posiiarios del meréado común cen. 
1ro_americano afectando a sus produCtos-los impuestqs de 
i~portaciór. Proporcionalmente al uso_ de materias pri
mas importadas que sean producildas en Centroamérica. 

Los requisitos que considero necesarios para la pro .. 
yección en el Mercado Común Centroamericano, son: 

Supervisión de la SIECA sobre Aduanas para ga
rantizar' 'la aplicación de las protecCiones. Y protec
ción a las industrias durante el período de construcción 
y arranque y ContrOl d~, itqportaciones. · 

TERENCIO GARCIA. 
ELECTROQUIMICA PENNSALT, S. A. 

• 
En el _plano n~1.eio-nal la industi-ia farmacéutica ha 

Requisito indispensáble; pala iln ó)_)timo desarrollo 
industrial eil el Mercado Nicaragüense, es. la existen. 
t::ia de ·una unidad- de propó-sito y de una llOlítica ge
neral bien defiitida de ·parte de los dive1·sos entes gu
bernamentales. _ El MiítiSterio- de Economía, el Fisco, 
los Entes Autónomos, etc.~ mantienen ertorme!Si diferen
cias de criterio. Esto crea, cómo es natural, gran de
sorientación. En la Agricultura y en la Gánadería se 
sabe lo que se busca y hacia adónde se va. En la In-

tenido un desarrollo satisfactorio, con los contrafiem
pos naturales pero sin dificultades de mayor trascen 
dencia. ~ 

En el plano ·centroamericano es diferente. Encuen
tro dos dificultades principales. Una es que no existe 
un registro farmacéutico válido !para los cinco países. 
Sin este reqUisito, es imposible introducir productos 
farmacéuticos en el resto de las Repúblicas :Centroame
ricanas. Lo ideal sería una liberalización de los regís
iros por medio de una especie de Registro Central que 
fuera válldo para los cinco paises. El que mayores di~ 
ficultades ofrece actualmente es El Salvador. 

La ótra dificultad es semejante: ocurre con el ejer. 
cicio profesional de los propagandistas médicos o re
\presentantes c-ientíficos. Estos iienen . que estar previa_ 
mente inscritos en la Sociedad Farmacéuticar · de cada 
país. El que mayores obstáculos pano --es Honduras. La 
solución para este problema es como la del a'nterior: 
crear un Re-gistro Central de propag~ndistas médicos. 
O, más fácil aún, que el propagandista médico inScrito 
en un pMs centroamerican·9 pueda ejercer libremente en 
los otros. · 

RENATO ARGUELLO 
LABORATORIOS "RARPE". 

Minerales, no Metálicos 
dustria, :tu). Repito: se necesita una política ge"neral 
bien definida. 

Hay otra cosa que qUisiera ini.tnifestar. Y' es que 
la Cámara de ~ndustr,ta·s. de Nicarag·ua 'm contratado 
los servicios del Dr. Francisco Lainez como consultor 
en asuntos ecónóritlcOs y financieros •.. A_ través de sus 
conocimientos se está estudian~o 'la manera de mejo
rar ef sistema finaJ!ciero rel_aciolla!IO: con la exporta
ción y la· pre-:-ex.,or~~ción. Esto r~~ela (¡ue hay cori· 
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ciencia del problema y la ce1·teza de que tiene que ha
cerse algo y rápidamente. 

En el plano centroamericano yo señalaría un factor 
clave: los medios de comunicación. No hay la sufi
ciente eficiencia. Es IU·eciso crear a nivel centroame. 
ricano las mismas facilidades l!Ue hay a nivel nicara. 
güense Algo se ha hecho en este sentido, pe1·o n_o lo 
suficiente. Con dos ejemplos concretos podrían 1lusA 
tra1·se Jas dificultadE;,.s a 1as que me refiero. Uno: En 
El Salvatlor están obligamlo a sacar boletas d2 solven
cia fiscal a 11ersonas que tal vez per:manecerán única
mente 24 horas en el país, con el consecuente atraso o 
pér!Üda de tiempo de una mañana o más. nos: los ca-

Con mucha fl'ecuencia se habla y se discute sobre 
qué deben hace:a: uuest:a:as indust:a:ias para mejorar su 
posición en el Mel'cado Común Centl'oamericano 

La {posición desfavol'able que Nical·agua iiene en su 
Balanza de Pagos con los otros países \de Cenh·oaméri
ca, ha llevado inclusive a pensal' en la conveniencia, :tal· 
vez no de denunciar, pero sí de limiiar la extensión del 
Tratado de Integración Económica Centroamericana. 

Cl·eo sinceramen:l:e que muchcs de nuestros empreo 
sarios no han tenido el <:ambio de ac±iiud que la l'eali · 
dad de un meJ:cndo integrado exige y han continuado 
ope1•ando sus empresás con técnicas y políticas que 
son totalmente inadecua,das para las condiciones exis
tentes, 

De ninguna manera pretendemos negar que e-xisten 
situaciones desventajosas jpal·a algunas de nuestras inD 
dustrfas que son el resultado, de un fl•atamiento infe
rior al de sus similares de los otros países del ál'ea y 
que aún existen pl·ocedimientos burocráticos que difi· 
cultan y hacen más complicada la exportadón de nues
tros productos; todas estas situaciones son sin embargo. 
de solución relativamente fácil y pueden y deben resoL 
verse po1· las autorida,:des correspondientes. 

Lo importante es que :tengamos conciencia de lo 
fundamental de los ¡problemas para resolverlos en una 
forma positiva. 

El Me1•cado Centroamericano~ puede significar pa· 
l'a nuesh·as indust:a:ias un factol· de estabilidad nunca 
obtenible dentro del límite de un mercado extrictatnen. 
.te nacional Esfa amplHud del me1·cado debe hacel·nos 
pensar no ya· en los alios margines unital'ios que son 
nec,esal·ios en los mel'cados reduci:dos, sino eu un ~nar .. 
gen unital'io razonable con n1ayo1' volumen de ventas. 

Nuestra industl'ia ha logrado un adelanto aprecia
ble en técnicas de producción, también se ha avanzado 
en la introducción de sistemas de costos y control de 
los mismos y se cuenta con un buen númel'o de ejecuti
vos familiarizados con las prácticas modernas de ad
ministración. 

A mi juicio la falla princ~pal de nuestras iudusu·ias 
en el MercS:do Centroamericano ha sido en el mel·cadeo 
de sus productos. Diariamente encontl·amos productos 
de fabricación Cenh·oamericana que no son elaborados 
por emp1·esas que se puedan sujponer son de gran efi_ 
ciencia. 

Ha habido falta de agresividad de parte de nues
h·os emp1•esarios. Creo no equivocarme al afil'mar que 
todas las empresas que han hecho un esfuerzo o:a:de
nado para entrar en el mercado C(m:t:roamericano se han 
visto ampliamente compensilldas en la medida de su es 
fuerzo. -

En iodo plan de mercadeo dirigido al me1·cado Cen
iroamel'icano nunca deben deja1·se de considel'ar sel'ia
mente los siguientes a!lpectos: a} Un estudio de Pl·ecios 
realista y una política competitiva; b) La organiza. 
ción de un sistema de distribución adecuado este aspecM 
io es posibleménte el más difícil y puede ~equerir ex
pel'iencias costosas; e} Hacer aueglos financieros con. 
ve:nientes. Debe tenerse pre'sente que este tipo de finanw 

mioneros nicaragüenses que van a Costa Rica y des
carg·an la mercancía eri Puntareuas, se ven obligados a 
ir a la Aduana de San José. O -por otra parte- ca
mioneros costarricenses que descargan en Rivas y son 
obligados a venir hasta la Aduana lle Managua 

Opino que deben existir Ulellios "positivosJI pa1·a 
solucionar estas dificultades. Urge la facilidad de me
dios de comunicación, tanto para ¡Jel'Sonas como pa1·a 
mercancías. F.s la mejor manera de vender y de dar 
servicios. 

ENRIQUE DltEYFUS 
CERAMICA CHILTEPE. 

V our u o.~ 
ciamienío (expol'faciones al área Centroamericana) es 
el menos restringido. 

Muchas de nuestras empresas están deS{perdiciando 
capacidad instalada cuya pl'oducción el mercado Cen
troamericano puede absorbel', el aumento de producción 
posiblemente ?i_g~ifical'á una reducción en costos y gas
tos que pernuhra J1 la empresa ofrecer precios de ex~ 
poriación que con los costos actuales se c:onsidel·en im
lposibles, 

ALEJANDRO COR'l'EZ 
ACUMULADORES DE CENTROAMERICA, S. A. 

o 

Lo más importante para el desarrollo de nuestra in
dustria es Ja total modernización de nuestros equipos, 
cosa. que ya estamos haciendo mediante financiamiento 
prop1o y muy probablemente, también, con el apoyo del 
INFONAC. El equipo automatizado requel'i:a:á necesa~ 
riamente especialización de personal y nc. sim¡plemGJ:lte, 
como sucede ahol'B, semj.especialización. Lo más se
guro es que :traeremos técnicos del extranjero para que 
adiestren a los obreros nacionales. Esto vendrá a re 
dundal' e13 beneficio de los obreros nicaragüenses, que 
aumentaran de esa manera su standard de vida. Lo 
antel'icr se l'efiere a los ramos de litografía y fotogl'B· 
bado, 

Ahora bien, una inversión de tal magnitud no se 
justificaría si sólo se hiciel·a para incrementar los dos 
mencionados ramos. Para proyecta1•nos en el mercado 
centroamericano crearemos una nueva industria: la del 
cartonaje en empaque, Lo que Nicaragt_~,consume en 
ese rubro es importado. Nosotros estat:emos en capa
cidad de fnbl'icar casi el 100% de- iodos los tipos de em
jlaque en cajas de cartón. Podremos llenar las nece
sidades del mercado nicaragüense y entrar a com!,)etir 
favorablemente en el mercado centroamericano. 

CARMEN J. PEREZ 
FOTOGRABADOS PEREZ 

o 
La base para un satisfactol'io desarrollo, es que el 

industl'ial deje a un lado la mentalidad de comerciante 
y adopte la mentalidad de industrial, Es decir~ que no 
piense en ganancias individuales sino en ganancias por 
volumen. 

Respecto a la proyección de la industl'ia de bate~ 
l'Ías en Centroamérica, pol' el momento no veo ninguna 
necesidad de vender fuera de Nica:a:agua. Pienso que 
muchas industl'ias han quebrado precisamente por estar 
pensando en proyectarse a un nivel centroamericano. 
Hay un hecho evidente, y es que somos industrias de 
transformación y conseguimos las mismas materias pri .. 
mas, a un mismo costo y en ~os mismos lugares. Mien
:t:ras exista ese hecho, creo innecesario competir en el 
¡·esto de los países centroamel'icanos. 
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