
EXPOSICION DE LA· CAMARA DE INDUSTRIAS DE N:ICARAGUA 
Al SR. PREStDENTE Df LA REPUBLICA, SOBRE: LA IMPORTAN'CIA 

DR SECTOR INDUSTRIAl E't{ LA ECONOMIA NACIONAL 
La Cámat_a de IndusbiaS de Nicaragua, como te

pt•esentante ;de mi fuerte s·ector productivo. en 1~ eco
nomía nacional, ha abordado co:p. sumo tnteres los 
problemas nacionales ~«rl déficit que nu.estro país ha 
venido suftiendo en su Balanza (Jometctal, que afec
ta la Balanza de Pagos, y además el pt•oblema de dé
ficit fiscal, para así determina,.· los pasos que, la ~!1-
dustria Nacional debe· dar pat•a aportar a la solumon 
(le dicho problema Para este fin la Cámara ha con
tratado un grupo técnico que efectuó un esfudio que, 
en resnnten, se orientó en las siguientes bases: 

a) 

b) 

e) 

d) 

Se elaboró y ejecutó una encuesta g-enetal, en un 
númeto de 412 empresas industl'iales 

Postetiormente se elaboró una muestra represen~ 
tativa de las empresas iridustriales 

Se celebró un número de 62 entr~vistaS programa~ 
das. 

Se analizó la tabulación d~ Jos {latos. 

Los estudios efectuados no¡; in<ljcan que la In
{lustria juega un papel de alta preponderancia y Pt~e
de en el clima actual de libre empresft, con la cOolle-
1 a~ión y comprensión d:Cl sector gubernamental, ser en 
gran pa1 te una solución para estos p10blemas. 

Encontramos que básicamente Nicaragua tiene 
montado un complejo industrial que se compone de 
aproximadam~nte 609 índustrias,.y que ·en l.os ~!timos 
C:uail o años se ha im¡JOrtado mas de un nul millones 
de Córdoba~ e11 bienes de Capital pat·a su instalac.ón; 
que en estos últimos años, además ha dive~sificadq su 
concepto de produCción instalando iudustuas no sólo 
de materias ¡nilrtas nacionales,. -sino también para la 
ptoducción de materifJS primas que usarán otras in 
dustrias de trl:}nsformación del área centroamericana 
(tales como: soda cáustica, <;lOro, ~V .c., textile~, tre~ 
mentina, pegan1entos~ mateuales ~ecrucos !lata msec~ 
ticidaS). E-ste sector en la actualldad apo1ta al Plo
ducto Interno Bruto la suma_ de 650 millo_nes de Cót ~ 
dobas; emplea· a 17.000 perso~as con C$135 4: millones 
de córdobas (cifra col'l'espondiente solamente a las zo~ 
nas cubiertas pOr el Inst Nac de Seguridad Social); 
y además cabe hace1· énfasis de que la ptoductividad 
per cápita en la industria tuvo un incremento, del año 
60 al año 66, de 9.9%, o sea, mucho mayor que cual~ 
quier otto 1 ubro La industlia, además, coopera en el 
empleo, así tomando su parte en el problema de mi .. 
gración urbana y en elevar el nivel de vida. 

Por otro lado, nos encontramos que el índice de 
crecimiento industrial ha disminuido en el año !967 
Y lo más g1·ave es1 que en ge:qeral.. ]a indushia no lJa 
incrementado sus ventas, según se puede observar de 
la curva de nuestras exportaciones a los países del 
á1 ea centroamelicana. También cabe menciona1 que, 
aunque el increm.ento total de las .importaciones del 
año 66 al 67 fué de 22 millones de Dólares la impor
tación del rublo en materias p1imas y prod,_;ctos intel~ 
medios pa1·a la Industria, excluída construccióll 1 eba. 
jó la suma de 747,000 Dólar_es; es decir, hubo u~a dis
minución de importación de las materias p1imas de 
la indush·ia Esta teducción no solamente 1efleja la 
faltá de incremento en las ventas, sino también que 
la Industlia. progresivamente está haciendo mejo1 uso 
de las materias· Pl imas 

Sobre este acápite de falta- de ventas, el estudio 
muestra que una de las áreas críticas de la Indushia 
se identifica en su esfuerzo de venta y en su capaci. 
dad de me1·cadeo Estamos swnamente conscientes rle 
este aspecto y por taitto esta Cámaüt ya ha tenido 
asamblea extraoHlinaria con el objeto de recalcat• la 
posición Q_Ue tenemos dentt·o del Mercado Centroame
ticano y hacernos ver que tenemos que tomat una pat·
te más áctiva dentro de este mercado, haciendo es
f"!letz~s es'p€ciales en el campo de venta y me1cadeo 
En eSte tó}Jico en partiéular, la Cáma1·a de Indushías 
ha totnado. acciones .específicas: 

a) Consiguió la sede del curso de comercialización 
internacional patrocinado por la OEA. 

b) Está estudiando la posibilidad de organizar, den
tro rlé la Cáma1a, pe1·sonai capacitado para cono
cer más a fondo laS necesidades de Centroaméri
ca y así servir a nuestros indushiales Pasándoles 
la información pru·a in~rementar su expm·tación 
En este punto también se está estudiando la for
mación de una aiencia de expm tación a Cenh oa 
mélica de productos fabricados en Nicaragua 

e) ·Se está elaborando una campaña publicitatia, edu~ 
cativa de 1.500 00 que incluye el apoyo del Go
bierno para fomentar el consumo de productos pl'o
ducidos en Nica1 agua. 

Esta baja venta influye dh·ectamente en que la 
industria enfrenta una baja utilización de ca})acidad 
instalada. Por ejemplo, casi la mita(l de los indus
ttiales indica que trabajan con el 5tl% de la capacidad 
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lle un turno; y apenas un 14 por ciento babaja con el 
lOO por ciento de capacidad de un turno, 

En este tópico de producción; la Indushia indica 
que gcne1almente está bien dotada de maquinaria y 
equipo y los empresarios afirman que sus máquinas 
son, en muchos casos, supel'iores a las de sus· compe
tidol'('-8 del área y que no existen limitaciones mecá
nicas para incrementar la producción Sí se encontró 
que los costos de p1oducción son más altos de parte 
por desventajas relativas con los otros países del área, 
especialmente en ene1 gía eléctl'ica, servicios de agua, 
mano de obra, ca1gas sociales y desventajas fiscales 
Además, este bajo nivel de producción causa un ma
Yor costo ya que la depreciación de maquinalia nue
va se tiene oue distribuir en pocas unitlades produci
das Se pudo comprobar que esta situación no sólo 
incide en la empresa en sí, sino en el consumo del pto .. 
dueto nacional, puesto que al tener un costo más alto 
la em¡nesa local .. sn p1ecio es mayor, lo que aprovecha 
la competencia {l.el á1·ea pala vende1· con tliferenciales 
de precio con 1especto a los de su propio país y a los 
locales, €le tal forma que el consumidor nacional y la 
empresa nacional indil'ectamente subsidian a las em~ 
presas lle los otros naíses. 

Dentro de este mismo ¡mnto de pt'oduccióu se ob~ 
servó que la empresa requie1·e estar al día con la tec~ 
nología pata poder desarro1la1se y muchos empresarios 
han hecho su industria con su propio esfuerzo (le ob~ 
se1 vación Por tanto, resulta altamente importante el 
desall'ollo de asesoría técnica a todos los niveles, no 
sólo para consolidar las empresas existentes, sino pa1 a 
servir de soporte al desarrollo de nuevas empresas 
Realmente el Estado ha contribuido en forma Iimita
tada en este ramo Por su lado. la Cámai'a Ita hecho 
un esfum zo especial revitalizando el Cenh o de Pro. 
ductivida(l Industrial con personal ejecutivo y ya se 
están impattiendo cursos para levantar la capacitación 
de la Industria nicaragüense, Tales como: a} cursos 
de administración de bodegas; b) cmsos de adminis 
tl·ación de vendedores; e) métodos modernos de pla~ 
nificación; d) contabilidad tle. costo; e) Organización 
para la p1oducción; f} evaluación de tlabajos; g) man~ 
tenimiento industrial; y otros más. 

Los puntos anterim·es de venta y producción seña
lan el problema principal que nos ha presentado ei 
edudio, que es: financiamiento. 

Nuestra 1!1(1ustria se ha fouuado en gran 11arte (les
de su inicio con una (lébil capitalización, usando re~ 
cursos pro}Jios en ten enos, consh'Ucción, gastos de 
instalación y organiZación, babienclo obtenido c1éditos 
intlushiales de mediano y 1al'go plazo ¡mra la maqui
nal·ia y equipo, de tal modo que una vez montada la 
empresa comienza su producción con escaso o nulo 
capital de flabajo y en el }Jeor de lps casos~ habiendo 
usado recm·sos a corto plazo pala las inversiones fi. 
jas Este problema causa una grali falta de Iiquitlez 
que puede ser 1emediada con reeshucturación tle clé
dito o de capital de la empresa. Debe reconoce1se 
que estas inve1siones se han hecho a havés de un es~ 
fuerzo de los industriales que han echado mano tle 
los medios a su alcance 

El eshulio indica que los industriales, pata aumen_ 
tar su venta, requieren capital de trabajo a plazo ade
cuado tle acuerdo con su ciclo de venta: 

a) Financfar materia pl'ima. 

b) Financiar producción 

e) Financiar venta a c1•édito 

El 63% indicó que sus necesidades de inventalio 
de materia prima son de 1 a 3 meses Se encuentra 
que se puede conseguh· financiamiento a latgo plazo 
pa1a bienes de capital pero muy poco a co1to 1J1azo 
pata capital de trabajo Cab~ destacar que la plo
dncción industrial para el año 1967 fué de 1.507 mL 
llones de Cótdobas y el valor de los cré<Ütos in(lustria~ 
les a corto Jllazo fué de 161 millones, o sea, solamen~ 
te 10."/%, Además, se (lestacan las siguientes obsel
vaciones con 1 elación a financiamiento. 

a) Escasas lHlSibilidacles para obtener financiamiento 
de materias p_limas loc~les, 

b} Falta de un sistema adecuado para financia1 ven· 
tas a 11Iazo y ¡1ara la formación de inventarios 

e) Falta de promoción de los incentivos y prog1·amas 
de financiamiento de exportaciones existentes en 
fot m a sistematizada que incluye líneas de crédito 
pm·a 111 eexpm taciones y exportaciones 

d) Dificultades pa1 a el uso del crédito extetno l><U'a 
las mate1ias primas de nuesb·a In(lustl'ia, 

Este médito de proveedm·es extranje1os es uno de 
los más positivos y genCl ahnente constituye un sisteN 
ma de financiamiento de materias primas a 11la2o& va
liables, pactados con los ptoveedmcs cuando hay es
casos 1 ccursos para capital de trabajo dentro de nues
tro sistema financiero. Además, éstos son más salu· 
dables cuando la Industl'ia que impol'ta estas materias 
ptitnas las pl'ocesará en Nicaragua para expm taciones 
a los otros países del área 

Reconocemso que sobre este problema de finan~ 
ciamiento para capital de trabajo es difícil obtener so
luciones inmediatas, pero sí se 1mede comenzar enfo 
cando el financiamiento ¡1a1·a la preexpo1 tacióu y ex
portación, y al mismo tiempo deseamos com dinat nues· 
tros requet·imientos con las políticas y tlosibiliaades 
1•eales tle l'ecut sos (le nuestt·o sistema financiero 

Por último, en esta sección que aplica a las ape
laciones inte1nas de la lndushia~ se reconoce que la 
gestión. em)n·esa1·ial tle administración ({e em}nesas re
quiere llUiirse más Estamos segmos que se ha1án 
grandes logros con el establecimiento del INCAE y 
el CP!N. 

Pasando a las actividades externas de la indusbia, 
el estudio indica oue la industria instalada en Nicata
g ua po(lría compeÍh en :mayor escala en el me1 cado 
centroameticauo, obtenientlo de pa:t:te de la Atlminis
b'ación "Pública una cOopetac.ión 1nás estrecha 

Los princi¡Jales p:l.oblemas denho de este acápite 
pueden bien ser solucionados con una mentali«aa de~ 
Hniíl<t de pat te tle la Administración "Pública l'econom 
ciendo el}Japel que la Inclustl'ia juega en el desanollo 
equilibrado de la Nacit?n. 

Nnestl'a imlustria tiene que com)Jetir con prácH
cas llesleales del cQmercio del área que nos envía pro
ductos importados de fuera (lel área, como fabricados 
dentro de sus países; recibimos productos factm:ados 
a menm tJrecio, que nos debilita nuestras reservas; 
tcnem.os oue competir con vendedores· buhoneros To
do esto, eStimamos, se ¡JUede solucionar con una ag,ili
zación por parte de nuestras aduanás en las froute1 as 
y que la a(luana compi•enda que es un ¡n oh lema que 
le compete 

Otros países en el área centroame1 icana no aca-
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tan las disposiciones del Trat~do General de Integra
ción Económica, pe1·mitiendo libre introducción a pro
ductos que usan como materias p1imas de sus indus
trias de bansformación y cuyas mate1ias primas son fa
bricadas en condiciones apropiadas en nuestro país. 
Se conoce el problema de ]a cooperativa de El Salva
dor con relación a 1a: importación de insecticidas fol
mulados; es bien conocido también el problema de te. 
las con Honduras, y cebo con Guatemala En este 
punto apoyamos una poJítica de rigor de pa1 te de nues
tras autoridades. 

Se 1 econoce que en el Ministet io de Economía se 
ha puesto a funcionar una maquinaria más efectiva pa
la la industria y el cometcio, peto todavía existen pro
blemas eme deben subsanarse en materia de requisitos 
que los industriales tienen que llenar para conseguh 
sus autol'izaciones para ]as importaciones de matetia 
prima Aún existen resabios en materia de clasifica
ción donde se encuentra una maquinaria lenta en 
comparación a la de otros países de Centroamérica 
que clasifican usando criterio agi esivo, manteniendo 
en mente cantar más volumen del mercado centroame
ticano Teñemos documentación que en los otros paí
ses se ha acelerado la clasificación y reclasificación de 
industlias en ptevisión de la entrada en vigencia del 
Protocolo '-General de Incentivos Fiscales 

Los industriales sienten de una manera definida 
que el Fisco no está 3;corde a la p~Jítica de incentivos 
fiscales pata el desarrollo industrial y por tanto los 
industriales tienen eme mantenerse defendiendo con
tinuamente derechoS adquiridos, causando trastornos 
y una gt•an pérdida de tiempo a la gerencia y por tan
to a la gestión de desanollo de la Indushia. En este 
particular, es bien conocido que se ha creado un con
cepto erróneo de que la Industria Nicaragüense es tUI 

tactos principal en el ptoblema Fiscal de nuestra Re
pública Las siguientes cifras desvirtúan este crite
rio: 

a) En el año 1967 las condonaciones d-e derechos a-
duaneros fueron de 405.6 millones de Córdobas y 

solamente 71.8 millones provinieron de exenciones 
ahibuidas a la Ley de Ptotección Industrial en 
sus importaciones 

b) 

e) 

d) 

Por otro lado, con la industrialización se hicieron 
efectivos impuestos de consumo que pt•odujei 011 
en ese mismo año 88 millones de Córdobas, sin in
cluir otros 67 millones más obtenidos de los 1 u~ 
bros tradicionales como: aguat·diente y licores, 
cerveza, tabaco y azúcar, etc 

Es decir, la condonación a la Industria de 718 es
tá compensado con 88 en impuestos de consumo 
en esos rubros 

Además, repetimos, aue la Indushia contribuyó 
560,0{)0 mi11ones al Producto Bruto Nacional~ lo 
cual genera impuestos al Fisco por rentas perso
nales, servicio~ transporte, et 

Estas cifras prueban que es un buen negocio pat•a 
Nicaragua ed fomento de la industrializac~ón y, que 
los incentivos fiscales vienen a ser una inversión del 
Estado para la producción nacional, ]a que recupera
t•á con creces Lo anterior señala la importancia de 
que al industrial se le considere como un factor de 
ptoducción que está actualmente contribuyendo y que 
en futuro será mayor contribuidor Por ejemplo, el 
Fisco debe reconocer entre otras cosas que, siendo di
fícil obtener inversión foránea y habiendo poco recur
so de capital' local, la industria se revitaliza con cré
ditos de materias primas del exterior y estos pasivos 

26 

no deben set· tasados como capital, a como actualmen. 
te se tiene concebido 

Hacemos este mismo comentario para las Juntas 
de Asistencia Social que a través de sus planes de Ar
bitlios han olvidado también la posición de la Imlus
hia 

Resumiendo: 

1) Tenemos indushias con suficiente capacidad ins
talada 

2) No podemos seguh adelante con un déficit tan 
g1 ande en nuestra Balanza Comercial 

3) Reconocemos que tenemos problemas internos de: 

a) Venta y mercadeo 
b) Productividad 
el Financiamiento 
d} Administración 

4} Estamos tomando medidas para subsanat algunos 
de nuestros problemas. 

5) Sabemos que es posible en un corto !Jempo i~cre
mentar nuestras exportaciones al area .. meJorar 
nuestros productos y mercadearlos dentro de nues
tro propio país a precios competitivos, así contri
buyendo a la solución del problema de déficit co
mel·cial 

6) Para Jograr la solución de los problemas plantea
dos es necesario que de pat te del sectm público 
se obtenga: 

a) Elteconocimiento de eme la Industria es un fac
tor preponderante en-la economía nacional y 
que lejos de ser una lastr-e fiscal, es un fuerte 
ingrediente pa1 a el aporte al Estado 

b) Se elabore una política definida de desarrollo 
industrial con el concepto de que la Industria 
no es un problema, sino (!Ue solución a proble~ 
mas socio-económicos nacionales. 

...e) Se obtenga la colaboración en: 

i) Agilización de las aduanas en las fronteras 

ii) Política de rigor para el fiel cumplimiento 
del Tratado General de Integración Econó
mica. 

iii) Elasticidad en el Ministelio de Economía con 
relación a materias primas y clasificación 

iiii) Cooperación del Banco Central para los pro. 
gramas de capacitación técnica, y agilización 

para la tramitación y aprobación de im
portaciones de materia prima del exterior a 
crédito, en especial aquéllas que se usan en 
industrias de exportació~ 

v) Mayor comprensió~ del Fisco a la posición 
industrial, 

d} 1. Se establezca prioridad al financiamiento 
del capital de trabajo requerido para poder 
aprovechar en un mayor porcentaje la capa
cidad instalada de la industria 

2. La creación de un organismo que ayude a la 
capitalización de las industrias nacionales. 

www.enriquebolanos.org

