
Nunca se ha podido definir claramente la posición 
de las Industria~ de transformación de Nicaragua en 
e~ Merca~o Común Centroamericano. 

En los pajses de El Salvador y Guatemala, líderes 
del Me1cado Común, se estudió la posición de las in
dustrias existentPs en estos países y la proyección que 
tendrian dentro del futuro mercado común que El Sal
vador y Guatemala babían experimentado en un mer
cado tripartito con la República de_ Honduras 

Es indudablE' que el objeto básico de estimular la 
industria de barrsfmmación es acelet'ar el progreso de 
un país, como sun ·las fuentes de trabajo para obreros 
especializados, técnicos y oficinistas, todos ellos rela-.. 
cionados directamente con la industria de transforma-. 
dón. 

Este mercado tripartito formado por Guatemala, 
El Salvador, y Hondtnas en el cual por leyes protec
cionistas promulg~das muchos años antes que Nicara
gua y Costa Rica ya te_nía sus bases sólidas y la plo
yección hacia los mercados de Nicaragua Y Costa Rica, 
por lo cual promovieron la Integración Cenhoameri~ 
cana por me-dio del Tratado General de Integración 
con miras a invadir nuesh os mercados co11,r industrias 
establecidas y desarrolladas. 

También sabían perfectamente que los me1cados 
de mayor eonsU!llo como son Guatemala y El Salvador 
serían el atractivo más grande que tendrían las indus~ 
trias extr~njeras para establecerse en el mercado Cen~ 
troamericano. Fue en este momento preciso que se 
iniciaron las pláticas para poner en práctica el Tratado 
General de Integración Centroamericano. y Nica¡·agua 
y Costa Rica tenían que decidir en esa oportunidad sí 
entraban l'll las condiciones en que se encontraban en 
esos momentos o tendrían que hacerlo más adelante o 
quedarse fueta del tratado Creo que para entrar en 
la forma que Nir.aragua lo hizo, hubiera sido prefe1L 
·ole quedarse fuera del Mercado Común CentroamerL 
cano. 

La decisión de Nicaragua fue solamente la de a_ 
ceptar las condicion~ presentadas sin hacer un estu
dio a fondo de la situación de las industrias nacionales 
y los problemas que se iban a presentar una vez que 
entra1 an a funcionar los protocolos del Tratado. 

En ese arranoue se debería de haber pensado en un 
Trato preferenct'3.1 puesto que estábamos entrando a 
un mercaao romÍin centroamericano de 3 países ya de_ 
sarrollados y Nicaragua en esOs momentos no tenía in
dustrias establecidas ni preparadas pa_ra invadir el 
mercado común, ni Leyes adecuadas de protección in
dustrial, ni hombres preParados en las dependencias 
gubernamentaler;; que manejaran estos asuntos, ni téc
nicos, ni ~studius para ponernos en una situación no 
igual; pero si con •a posibilidad de podernos desarro. 
llar en el tnt>-I"cado común para alcanzar un lugar mUy 
superior al que actualmente tenemo:;; en el Comercio 
Inter.CenttoamE>ricano y no llegar a ser lo que somos: 
"Compradores de los otros países Centroamericanos" 

Despué-s vinieron las fallas· en las clasificaciones 
industrialljs taróías e inferiores a los otros países y 
la falta de cooperación gubernamental para los indus
triales como también falta de financiamiento adecua
do que hasta la fecha han sido el problema más grande 
pa1 a el d-:sal'l ollo industrial de Nicaragua. 

El Me-rcado Común Centtoamericano, es mercado 
de industrias de trar~sformación y así lo demuestran 
los 1 ubrOs onciales, por ejemplo de Enero a Julio de 
1967 en US$~,797,258,00 cantidad qne exportó Nicara-
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gua a Centro América y solamente US$1.985, ?'62 co---
rresponde a la Industria Agropecuaria; en ese mismo 
período de 6 me~es importamos de los dos países cen
troamericanos US$17,926,389,0.0, lo que demuestra cla
ra~ente que el mercado común Centroame1 icano es 
de las industrias de transformación, ya que los princi
¡mles rubios agropecuarios tienen su mercado fuera 
del área centroamericana 

El criterio absurdo de querer promover solamente 
las industriil$ agropecuarias ya que pueden ser nues. 
t1 as principa!e5: fuentes· de divisas, la ganadería y la 
agricultul'a-; pero en el consumo diario usamos produc
tos de industrias de transformación~ como son: telas, 
indushias de cue-ro, en el hogar se usan muebles, es
cobas. platos, tasas, Pt:oduetos plásticos y se consumen 
grandes cantidades de medicina y cosméticos, todos és
tos en gran mayoría de industrias de transformación 

Tenenws el caso de la industria de cosméticos, una 
industria que se fabr~ca totalmente en los países cen
ttoamericanos, casi toda la materia prima y envases 
son producidos en el área centroamericana, así tenemos 
sin embargo que el criterio que prevalece es que estas 
industrias no deben ser protegidas y es por eso que en 
los tres grupos: A, B y C del Tratado General de In..... 
centtvos FiscalesJ se le clasificó en el grupo e sin in
centivos fiscales; indUdablemente porque en ese enton__ 
ces no se lE dió la importancia que esta industria ame
rita ya que ·e-s una de las más importantes tanto en 
cuanto al volumen de mercadeo como que esfá siendo 
fabricada en su totaHdad en el área centroamericana. 
La industria de cosméticos de Nicaragua tiene un dé
ficit con los paí~es centroamericanos. En el semestre 
de Enero a J'!llio de 1967 ocupó el 5to lugar en el ru
bro de exportacjones con cifra de US$374,911.00, ha
biendo sido hs importaciones de US$596,281.00 

La industria, de cosméticos tiene para el país una 
gran impo1·tancia y debería estar clasificada en el gru
po A del Tratado de Integración, ya que consume un 
tanto por ciento muy alto de materia prima nacional 
como es el alcohol bi-rectificado, producto del suelo 
nicaragüense y ~Jon uil. consumo aproximado de 300,000 
litros por año, o sea, se paga a la Dirección General de 
Ingresos por el valor de este alcohol hi·rectificado la 
cantidad de C$1,125,000 00; este valor podría dupli
carse y husta triplicarse si esta industria, tuviera un 
apoyo ve1dadero, pues toda la perfumería, desodoran
tes, Jacas y aercsoles, contienen en un so- a 90% de 
alcohol y el resto de los productos como cremas y o
tras. cantiifades que van desde el 20 al 50% de este 
mismo producto. Así tenemos que la industria de cos
méticos consume también de producción nacional; a.... 
ceite de coco, sal, soda cáustica "Hercasa'', ceras de 
abejas, pegam.entos, etiquetas, y gran cantidad de tra
bajos litográficos, discos de promoción; además pro
mueve industrias conexas como son las de envases 
plásticos, fábricas de cartón, industrias serigráfioas. 
de. Por lo tantó, es ridículo que una industria de tal 
naturaleza no tenga suficiente protección y esté cta .. 
sificada en el Grupo C del Tratado General de Incen~ 
tivos Fiscale-s El valor agregado tan alto de esta in':" 
dustria que actualmente tiene en 12 plantas estudiadas 
aproximadamentf' 800 personas, cabezas de familia con 
salarios apl'O'l:imados a C$5,000.0.00.00 anuales, demues. 
tra la gran fug~ de divisas por este concepto en las 
importaciones que hacemos a Centro América. 

Resumiendo: La industria de Cosméticos al igual 
que otras ile transfmmación dejan las siguientes ven
tajas: 
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A) .l\lcl~os fuga de divisas p01 mano de obra 
B) Consl!ll.:..O de materia plima nacional como es 

el alcohol bi-rectificado, 
C) CoP~nmo Ve otros productos del suelo como son: 

Sal, afJeite, cera de abejas 
D) Favo1ecen otras industrias conexas que tienen 

relación con la industria de cosméticos. 
E) Da trabaj(' a gran cantidad de ob1e1os y témúcos 
F) La ludustria de Cpsméticos da trabajo especial

mente a las Industrias publicitalias y a los Ca
nales de Televisión 

T'or tanto es uecesalio que se haga una verdade1a 

evaluación df' las Indushias de Transfmmación para 
que sean debidamente protegidas y Nicaragua ¡meda 
ocupar en el Me1cado Común Centroamelicano un lu
gar que la coloque en una situación más significativa 
y que no ::oigamos siendo la cola del MCicado Comlm 
Centroamericano en cuanto al volumen de ex¡Jortacio
nesl ya qut: f'l año pasado el déficit de $24,000.000 00 
en el me1cado comÚI;L centroamericano, para el año en 
curso esta aumentando en cifras que posiblemente de 
seguir en la misma ma1clla se ap1oxhna1á a los 
$30,000.000.00 de déficit anual. 

UNA LLAMADA DE ATENCION: 

U ARTESANIA NIGARAGUENSE 
CONSIDERACIONES, SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
CON VISTA l~ UN FUTURO DESARROLLO DE SU ARTESANIA 

CONSIDERACIONES GENERALES . 
Es una 1 ealidad innegable y de todos conoCida, el 

hecho de qnf' la totalidad de los 11aíses, desarrol!ados 
0 en vías de desar1ollo, se preocupan de una serie de 
promociones convenientes al país, entre las que d~s
taca, por su impacto y ~h:acbvo, la AR~ESANI:A, m
dustrias artesanas y actividades, educativas e Indus
ü iai.es de todo ti110 relacionadas con ella . 

L~s países en vías de desal'l olio han comprendlu 
do que la ARTESANIA es una actividad o indns!~ . 
conveniente y básica, como fuente. d~. ing1esos Y di~
sas, un medio l1e divulgar las pos1b1hdades que o~r-:
cc el país y una forma de conservar los valmes hpl
cos y autóctono"l, muestras de un arte popular lleno 
de belleza y de sencilla ingenuidad. 

El fundamento de la ARTESANIA. es la obra _en 
sí misma ,llena de altel vitalídad, glaCla, belleza, _I!l
divhlualidad y ti adición espiritual Es una _exp1 eston 
del pueblo, sus fmmas de vida, sus creencias y sus 
costumb1es ancestrales. , . . d "d 

Muchas veces constituye el umco, medio . e v1 a 
y ti abajo de algunos natm ales del pats, esp_emalmen
te en las zonas 1 urales donde contribuye_ efwazm~nte 
a paliar el gran problema del paro estaciOnal agrtco-
Ja 

Se ¡medc considerar, sin temor a enm,, como un 
gran elemento de oculta riqueza para el pats, con un 
valm, que no :;e puede desconoce! y que hay que ha~ 
ce1 que resurJa d ¡ ' 

- La 1nomoción e incremento que en to o~ os pat-
sss está expedmentando el tuusmo, contnbure . e~ 
gran medida a valorar la ARTESA~~A, cuyas mvi~t
bles expoltacionesl a través de l~s visitantes extranJ~-
Ios alcanzan cifras nada despiemable~. . 

Todas estas razones y ottas de d!ve1sa n1dole, S?n 
la causa de que la n~aymía de los pa1ses se h~yan vis
to impuls'ados a promover, por todos los medios a su 
alcance y a distintos niveles, el fomento de :a ARTE~ 
S~ IA las iudush ias m tesanas y las ensenanzas de 
las a1 t~s y oficios ru tísticos _comunes a _ellas . . 

:E..stos itupulh"os se han _visto favorcCI~os y decidi
damente p1omovidos por diVeisos 01gamsmos de c~
Iácter internacional como la UNESCO que, a traves 
<le sus ¡uogramas d~ ayuda y palticipación en e~ desa
Irolio de los Países .Miembl'os, se ha conve1 hdo en 
mm g1an difuso1a de la Civilización, la Cultma y el 
Alie. 

ANTECEDENTES 
Denho {le estos p1og1amas de ayuda y participa. 

FRANCISCO CLAVERO AlVAREZ 
Español 

Consulto1 de la UNESCO en Artesanía 

ción y pala dar cttmplimiento al contrato de consulta 
dmante un mes, concertado con UNESCO el Consu
tor, Licenciado Francisco Clavero Alvarez 'se ha tras
ladado a Nica1agua, con el fin de captar de cerca la 
realidad de su Arte5anía, en el momento presente ~ 
el estado de sus enseñanzas, aconsejando a las Auto. 
l'idades convenientes las acciones opm tunas, para un 
mejm desauollu en ambos niveles y en distintas áreas 
de aquel sector .. 

INVESTIGACION 
Con dicho objeto se ha puesto eil contacto con los 

funciímarios de 1\linisterio de Educación indicando al 
respecto; con Directores, Profesores y Maestros de Pn. 
señanza afhws. Ha realizado visitas a los centros do
centt:s, donde Cinsan enseñanzas (le carácter mtísti
co, industrial o vocacional, lindantes con las artesa
nas, concretamente la Escuela Nacional de Bellas Ar
tes y denho del Programa de Artes Industriales, las 
Escuelas de Artes Industriales y Educación para el 
Hogar, "RamÍle2. Goyena'' y a15 de Septiembre" Ha 
efectuado viajes a aquellas localidades donde la prác
tica de actividades a1 tesanas está más centralizada, 
conc1etamente Masaya - Monimbó a fin de conoce1 
los trabajos que allí se 1 ealizan en jícara tallada, en 
mecate, madma torneada, con cuero, pita y palma, 
hamacas y labores de ganchillo, juguetes y asouvenh" 
de todo tipo Ha asistido en el Ministerio a 1 eunio. 
nes de alto niv€:'1, con el fin de tomar conciencia de 
los p1 oblemas que la enseñanza tiene planteados en 
el ¡1aís, en eJ. momento actual 

Mediante Jos estudios efectuados y a través de los 
medios de investigación, señalado¡; ante1i01mente, el 
Consultor, t1as una rápida visión de conjunto, ha en
contl'ádo la siguiente situación de cal ácter generalL 
zado. 
ESTADO ACTUAL DEL FENOMENO ARTESANO 
NICARAGUENSE EN LOS ASPECTOS ADMINIS· 
'J'RATIVO, ECONOMICO, EDUCACIONAL, LEGAL Y 
SOCIAL 

l-EN EL ASPECTO ADI\IINISTRATIVO 
la -Ine"1!:istencia de un 01ganismo de la Adminis. 

tración o del gobierno que, con carácte1 unitario, con
trole los ]Hogramas y acciones en gene1al, referentes 
a la p1 omoción de la ARTESANIA. 

Sin emba1go vmios Ólgauos, oficiales o privados 
(MinistelÍo de Educación, :Ministerio de Economía, 
Banco Nacional Unive¡sidad Centro Americana, Ins
tituto de Fomento Nacional, etc.) p1omueven sus PIO
gl amas, sh1 que exista, enh e ellos una eficaz conexión 
y colabOtación. 
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