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PRODtJCTO ZNT~RNO BRUTtJ - 1'18-
"No hay alternativa ... : producir mas 

para repartir mejor". 

Edouard Saouma 
Director General de la FAO 

NECESIDADES ECONOMICAS. 

Necesidad es la sensación de que algo nos 
hace falta. Las necesidades del hombre pue

sas, los bienes y servicios producidos en 
el país. Sus métodos y definiciones son 
complejos, pero trataremos aquí de usar u 
na definición de PIS que, aunque no es -
técnicamente exacta, basta para que simpli 
ficadamente nos ayude a comprender 10 que
es. 

PIS es el valor en córdobas de la tota
lidad de los bienes y servicios que se 
producen en el país durante un año. 

den ser satisfechas con medios que son abun- ~---------------------------------------------4 
dantes, que no cuestan obtenerlos; por ejem
plo, el aire que respira. Pero otras necesi 
dades del hombre pueden ser satisfechas sola 
mente con medios que son escasos, y por lo 
tanto requieren esfuerzo obtenerlos. La ec~ 
nomía se ocupa del hombre buscando cómo sa -
tisfacerle sus necesidades, pero sólo aque -
llas necesidades cuyos medios para satisfa -
c~rlas son escasos, se obtienen a base de es 
fuerzo y pueden ser cuantificables en dinero. 
Unas necesidades pueden ser satisfechas con 
bienes, como los alimentos, la casa; otras 
necesidades con servicIos, como una consulta 
médica o un corte de pelo. 

El hombre, o su familia, para subsistir y 

LES IMPORTANTE CONOCER EL PIB? 

El PIS es uno de los "indicadores" del 
posible bienestar económico de un mismo 
pueblo, en diferentes épocas. Todos los 
países 10 registran y 10 miden. Como el 
PIS mide todos los bienes y servicios pr~ 
ducidos en el país, y estos bienes y ser
vicios son medios para satisfacer las ne
cesidades económicas del hombre, el nivel 
del PIS es indicativo de cuán satisfechas 
pueden estar sus necesidades. A mayor 
PIS (más bienes y servicios producidos en 
el país), mayor es el número de necesida
des que pueden ser satisfechas por el pu~ 
blo. 

desarrollarse tiene que obtener los bienes y~----------------------------------------------I 
servicios necesarios para la vida, entre los 
que se encuentran los alimentos, vivienda, 
vestuario, medicamentos, educación y otros 
muchos más. La escala de necesidades varía 
no sólo de pueblo a pueblo y de grupo a gr~ 
po, sino de individuo a individuo. 

¿QUE ES PRODUCTO INTERNO BRUTO - (PIB)? 

En términos generales, el proceso econó
mico es el camino que recorre el hombre pa
ra satisfacer sus necesidades: empieza con 
la producción y termina con el consumo. Pa 
ra poder consumir (satisfacer sus necesida~ 
des), debe antes asegurarse que hay produc
ción porque no puede consumir lo que antes 
no se ha producido. Es importante pues, me 
dir cuánto produce un país, en bienes y ser 
vicios, para satisfacer las necesidades de
su pueblo. 

Los contadores que llevan la contabil i 
dad del Estado han ideado maneras de re~ 
gistrar y de medir, entre muchas otras co 

¿~JORA EL BIENESTAR CUANDO SUBE EL PIB? 

No necesariamente. Para ilustrar, in
ventemos un país imaginario donde las ne
cesidades de sus habitantes se limitan so
lamente a consumir tortillas. Supongamos 
que durante un año determinado produjo es
te país un millón de tortillas que se ven
dieron a un peso cada una. El PIS sería 
entonces de un millón de pesos. Suponga
mos que al año siguiente se produjo el mis 
me millón de tortillas, pero se vendieron
esta vez a dos pesos cada una. El PIS de 
este año sería pues, de dos millones de pe 
sos. A simple vista parecería que el PIS-

,se ha duplicado de un año al siguiente; 
que el bienestar económico de este pueblo 
ha mejorado al doble. Pero esto realmente 
no es así, pues sólo disponen del mismo 
bienestar: un millón de tortillas. Lo que 
ha sucedido es que el peso ha perdido va
lor adquisitivo: hay inflación; los precios 
han subido - se han inflado. La producción 
"real" - el PIS real - no ha subido. 
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Es por esto que los contaoures que lle
van la contabil idad del Estado, registran 
y miden el PIB a "precios corrientes" y 
también a "precios constantes". Cuando 10 
registran a "¡:>recios corrientes" 10 hacen 
valorando todos los bienes y servicios pro 
ducidos a precios que rigen en el mercado
(precios al públ ico) cada año correspondi~ 

DATOS SOBRE EL PIB Y PIB PER CAPITA 

1960 
1962 
1964 
1966 
1968 
1970 
1972 
1974 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

PIB 
(MILLONES DE CORDOBAS) 
A Precios 
Corrientes 

A Precios 
de 1958 

2.348.4 2.392.6 
2.783.0 2.852.0 
3.590.3 3.531.8 
4.246.7 3.995.9 
4.871.3 4.331~8 
5.436.1 4.664.3 
6.165.9 5.049.9 

10.646.3 5.981.3 
12.935.1 6.421.0 
15.679.0 6.824.5 
14.994.9 6.337.0 
14.398.711 4.799.1 11 
21.339.3 11 5.312.611 
27.539.0 41 5.785.4 ~ 
35.000.0 ~ 5.611.811 

te. Cuando lo registran a "precios cons
tantes", 10 hacen por medio de ajustes, ca 
mo que si los precios no han variado a tra 
vés de los años. Nicaragua registra el -
PIB, además de a precios corrientes, a pre 
cios constantes de 1958; al valor que te-
nía el córdoba en 1958. 

PIB PER CAP ITA 
(CORDOBAS POR HABITANTES) 
A precios A precios 
Corrientes de 1958 

1.664 
1.860 
2.273 
2.570 
2.802 
2.961 
3.154 
5.102 
5.765 
6.744 
6.223 
5.445 51 
7.811 51 
9.751 51 

11.994 K! 

1.695 
1.906 
2.236 
2.418 
2.492 
2.541 
2.583 
2.866 
2.861 
2.935 
2.630 
1.815 5/ 
1.944 51 
2.048 51 
1.923 K! 

Fuente: 
1/: 
2/: 
3/: 
4/: 
~./ : 

Banco Central de Nicaragua - Datos de 1960 a 1978 
Datos de INEC - Anuario Estadístieo 1980. Pago 201 
Calculado por Cosep s/tasa crecimiento 8.9% CEPAL 
Estimado por Cosep - Centro Información Económíca 
Calculados por Cosep - Centro Información Económica 
Calculados por Cosep s/población dada por SIECA . 

---t/l PIE a precios de 1958 ---~700o- .----. 
'O .-v' I-! 
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¿COMO ESTA NUESTRO PIB? (Ver gráfica pag.2) 

la guerra insurreccional. Durante 1978 y 
1979 - años de insurrección - nuestro PIB re 
al (el de precios de 1958) bajó de 6.824.5 -
millones de córdobas que producíamos en 1977, 
a 4.799.1 en 1979. En estos dos años perdi
mos 2.025.4 millones de córdobas en PIB: 
487.5 millones durante 1978 y 1.537.9 millo
nes durante 1979. Perdimos pues, casi la 
tercera parte (29.7% para ser exactos) del 
PIB que teníamos en 1977. la producción re
al de bienes y servicios durante 1979 fue a
penas igual a la de 1971. 

la paz. luego vino la paz y estábamos 
1 istos a iniciar la recuperación. las condi 
ciones estaban dadas para lograr un dramáti~ 
co desarrollo económico. Recibimos generosas 
donaciones y toda clase de ayuda. Recibiría
mos - y efectivamente recibimos - cuantiosos 
préstamos. Todas las condiciones estaban 
pues creadas incluso hasta para mover volun
tades. El Ministerio de Planificación esta
ba optimista y calculó que durante 1980 ten
dríamos un crecimiento real del PIB de 22.2% 
con respecto al de 1979; calculab? que ese 
año recuperaríamos unos 1060 millones de cór 
dobas. En cosa de dos o tres años recupera-=
ríamos los 2.025.4 millones perdidos y en u
nos pocos años más, habríamos sobrepasado 
esos niveles. 

1980. Sin embargo, durante 1980 el cre
cimiento real del PIB fue solamente de 10.7% 
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en vez del 22.2% esperado. Pecuperamos so 
lamente 513.5 millones de córdobas en vez
de los 1.060 planeados. 

1981. Se hacen nuevos planes; se toman 
nuevas medidas y durante 1981 el PIB real 
creció solamente 472.8 millones. Solamen
te pudimos crecer 8.9% con respecto al año 
anterior, en términos reales. La produc
ción total de bienes y servicios durante 
1981 fue de 5785.4 millones de córdobas, a 
nivel similar a la de 1973. 

1982. ¿y qué se espera para 1982? El 
Comandante Henry Ruíz, Ministro de Planifi 
cación, en el Centro Recreativo César Au-
gusto Silva (antiguo Country Club) el 29 
de Julio de 1982 dijo que durante este año 
crecería el PIB solamente 1% sobre el año 
anterior. Sin embargo, los últimos estima 
dos del Cosep y basados en las inundacio-
nes de Mayo, la sequía y la escasez de di
visas, nos hacen predecir que durante 1982 
tendremos más bien un crecimiento negativo; 
es decir que el PIB más bien bajará 3% con 
respecto a 1981. En el Nuevo Diario (Oct. 
3/82) el Cmte. Henry Ruíz admite que baja
ra. Según Cosep bajará a 5611.8 millones 
de córdobas pa~a 1982. Estamos producien
do a los ni ve 1 es de 1973. - a los ni ve 1 es 

. de hace 9 años. 

Mientras tanto la población ha aumen
tado - y sigue aumentando - de manera que 
dispondremos de menos bienes y serVicios 
para un mayor número de habitantes. 

--- -¡ 
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¿QUE ES PIB PER CAPITA? 

Si el valor en córdobas de la totali
dad de bienes y servicios producidos du
rante un año determinado (el PIB) lo di
vidiéramos en partes iguales entre la po 
blación del país de ese mismo año deter~ 
minado, ¿cuánto le correspondería a cada 
habitante? Pues esto que le corresponde 
ría a cada habitante se llama "PIB per
cáp i t a". 

Lógicamente sabemos que no todos y 
cada uno de los habitantes del país (ho~ 
bres y mujeres, ancianos y niños, emplea 
dos y desempleados) producen (o consumen 
también) exactamente el mismo valor de 
bienes y servicios. El PIB per cápita 
representa sólo un ··Promedio·· del valor 
de los bienes y servicios producidos por 
habitante. 

En vista que la población crece y cre 
ce ... es necesario que el PIB (los bie-
nes y servicios producidos) crezca tam
bién, por lo menos al mismo ritmo que la 
población para que no baje el nivel de 
vida. El PIB per capita es un índice de 
nivel de vida pues nos indica el promé
dio del valor en córdobas de todos los 
bienes y servicios producidos - y por lo 
tanto disponibles para poder ser consumi 
dos - por habitante. -

PIS PER CAPITA DE LOS PAI
SES CENTROAMERICANOS 

El PIB per cápita de la 
gráfica adjunta muestra la 
situación de los diferen -
tes paises centroamerica -
nos, según Estadísticas Ma 
croeconómicas de Centroame 
rica - SIECA. -

Los valores están dados 
en pesos centroamericanos 
a valor constante de 1970. 
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¿COMO ESTA NUESTRO PIS PER CAPITA? 
(Ver gráfica pág. 3) 

1978 Y 1979. Durante estos dos años -
años de guerra insurreccional - el PIB per 
cápita real (el de precios de 1958) bajó de 
2.935 córdobas en 1977 a sólo 1.815 córdobas 
para 1979; bajó pues, 1.120 córdobas por habi 
tanteo La producción promedio de bienes y -
servicios por habitante retrocedió durante 
estos dos años a los niveles que apenas te
níamos en 1963. 

1980. Durante 1980 rec~peramos 129 cór
dobas por habitante - apenas 129 córdobas -
de los 1.120 perdidos en 1978 y 79. 

1981. Durante este año recuperamos ape
nas 104 córdobas más, para una recupernción 
de 233 córdobas en total durante 1980 y 81. 
El PIB per cápita llega apenas a 2.048 y no 
puede aún llegar ni a los niveles de 1964. 

1982. ¿y qué se espera para 1982? Para 
este año se espera que baje a sólo 1.923 
córdobas, perdiendo todos los 104 córdobas 
que habíamos recuperado en 1981. El nivel 
de producción de bienes y servicios por ha 
bitante en 1982, será como el que teníamos 
en 1963 - hace 19 años. 

¿y 1983? .. 

----~costa R;ca 

~iolrt ••••• - •• 
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COHPORTAMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES ECONOHICAS 
EN GRAFleAS: 

APORTE DE LA AGRICULTURA AL PIS 
(Córdobas de 1958) 

1979-
1980-
1981-

Sajó a niveles de 1973-74 
Sajó a niveles de 1973 
Llegó a niveles de 1977 

APORTE PECUARIO AL PIS 
(Córdobas de 1958) 

i979-
1980-
1981-

Bajó a niveies de 1975 
Bajó a niveles de 1973 
Bajó a niveles de 1969 

APORTE DE LA INDUSTRIA MANUFAC 
TURERA AL PIS 

1979-
1980-
1981-

(Córdobas de 1958) 

Bajó a los niveles de 1972 
Llegó a niveles de casi 1974 
Permanece a niveles de 1974 
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L CUALES ACTIVIDADES ECONOMICAS COMPONEN EL e 

pll 7 
3400 

Es decir: ¿ cuáles bienes y cuáles servi
cios produce Nicaragua y cuánto (valores en 
córdobas) de cada uno 7 Los economistas han 
dividido las actividades productivas en tres: 

3200-

3000-

1. ACTIVIDADES PRIMARIAS: Agricultura; pe
cuario; silvicultura; y caza y pesca. 

2. ACTIVIDADES SECUNDARIAS: Industria ma
nufacturera; construcci6n; y minería. 

3. ACTIVIDADES TERCIARIAS: Comercio; go
bierno en general; transporte y comunica
ciones; bancos, seguros y financieras; ser
vicios de energía yagua; propiedad de vi
vienda; y otros servicios. 

¿ COMO SE HAN COMPORTADO ESTAS ACTIVIDADtS 1 

2800 
2600 
2400 
2200 
2000 

1800 

1600 
1400 
1200 
1000 

(Ver gráficas págs. 5.6 y 7) 
Mi llones de 

A C T IVI DAD E S 1977 1.1 1978 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 6.824.5 6.337.0 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 1. 497.2 1.594.0 

Agricultura 961. 1 1. 034. 5 
Pecuario 441.9 464.1 
Si lvic+Caza y Pesca 94.2 95.4 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 1. 957. 1 1.812.0 

Industria Manufac. 1.599.5 1.598.7 
Const rucci ón 340.4 199.9 
Minería 17.2 13.4 

ACTIVIDADES TERCIARIAS 3.370.2 2.931.0 

Comercio 1.470.1 1.260.8 
Gobierno 344.6 384.1 
Los demás 1.555.5 1.286.1 

1/ FUENTE: Banco Central 
2/ FUENTE: 
J./ FUENTE: 

INEC- Anuario Estadístico 1980 
Calculado por COSEP s/datos CEPAL 

1/ 

5 

co 
Lt\ 
0'\ 

G) 
"O 

VI 
/O 
.o o 
"O 
1-
\0 
u 
G) Terciarias 

"O 

VI 
G) 
c: 
o 

~ 

Primarias 

"f.1 78 79 80 81 

Córdobas de 1958 

1979 1/ 1980 2/ 1981 3 

4.799.1 5.312.6 5.785.4 

1. 351. 4 1.214.3 1.338.2 

896.4 791. 7 976.0 
388.9 368.8 325.0 
66.1 53.8 37.2 

1.272.3 1.497.3 1.618.0 

1. 188.4 1. 346. 8 1. 371. O 
52.8 104.1 166.6 
31. 1 46.4 80.4 

2.175.4 2.601.0 2.829.2 

794.1 959.9 1.032.0 
352.1 455.9 536.3 

1.029.2 1.185.2 1. 260.9 
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APORTE DE LA CONSTRUCCION AL PIB 
(Córdobas de 1958) 

1978- Bajó a niveles de 1973 
1979- Bajó a niveles de 1960 
1980- Llegó a niveles de 1964 
1981- Llegó a niveles de 1971 

APORTE DEL COMERCIO AL PIB 
(Córdobas de 1958) 

1978-
1979-
1980-
1981-

Bajó a niveles de 1973 
Bajó a niveles de 1964 
Llegó a niveles de 1968 
Llegó a niveles de 1971 

APORTE DEL GOBIERNO EN GENERAL 
AL PIB 

1979-
1980-
1981-

(Córdobas de 1958) 

Bajó un poco 
Subió-nuevo record 
Subió-nuevo record 

En general, los servicios del 
"gobierno en general " siempre 
aumentan. 

NOTA: Esto no incluye Area Pro
piedad del Pueblo (APP), sino só 
lo gobierno. APP está incluído
en cada actividad correspondien
te: Agrícola, Pecuario, Comercio, 
etc. 
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CONSIJ110 E lNVERJION ---1 

¿QUE HACEMOS CON EL PIB? 

Debemos nuevamente repetir que el PIB 

'

1 es el valor en córdobas de la total ¡dad 
de los bienes y servicios que el pais 

I 
~oduce ... no el que consume. De igual 

.
' f0rma, el PIB per c5pita es el valor en 

c6rdobas de los bienes y servicios ro
du(~os de promedio por habitante.,,, no 

I 

el q..¡e consume de promedio por habitan
ti::. 

i Para conocer el valor en córdobas de 
10 que el país consume en bienes y servi 
cios (total o per cápita) debemos anal i~ 
zar la "Cuenta de Gastos". Trataremos 

CuENTA DE GASTOS 

PIB (ver datos Pág. 2 ) 
Más: Importación 

Disponibles 

Exportación 
~onsumo(p~bl ico y privado) 
Inversión(pública y privada) 

Suman 

Fuente: 11 Banco Central 

1977 11 

6.824.5 
2.390·3 
9.21U 
2.042.9 
5.271.6 
1.900.3 
9.214.8 

de expl icarIa de un modo diferente de ca -mo ellos lo hacen, para facil itar su com 
prensión. 

Si a nuestro PIB (los bienes y servi
cios que nosotros producimos) le sumamos 
los bienes y servicios que importamos, 
tendríamos un gran total de bienes y ser 
VICIOS disponibles. Esta total idad de -
bienes y servicios disponibles (los pro
pios y los importados), ¿qué podemos ha
cer - o realmente qué hacemos - con ellos? 
Pues, parte los exportamos, otra parte la 
consumimos y otra parte la invertimos. 

¿Cómo se ha comportado nuestra cuenta 
de gastos? Veámosla en el siguiente cu~ 
dro: 

(Millones de Córdobas de 1958) 

1978 11 1979 11 1980 ~I 

6.337.0 
1.741.9 
8.078.9 

2.205.0 
5.101.4 

772.5 
8.078.9 

4.799.1 
1.271.4 
6.070.5 

2.358.0 
3.903.7 
( 191.2) 

6.070.5 

5.312.6 
2.852.3 
8.164.9 

1.960.0 
5.028.1 
1.176.8 
8.164.9 

1981 11 

5.785.0 
2.945.0 
8.730.0 

2.175.0 
5.016.0 
1.539.0 
8.730.0 
= 

2./ 
11 

Calculados por Cosep basado en datos de Cepal e Inec. 
Estimados por Cosep 

- CONSUMO NACIONAL 

5500 - (En Córdobas de 1958) 
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CONSUMO PER CAP ITA 
(Córdobas de 1958 por habitante) 

2300 
Q.l ... 2200 e . 
ro ... 2100 

oC 
ro 2000 .r::. 
Lo. 1900 o' a. 
Vl 1800 
ro 

oC 1700 O 
"'C 

Lo. 1600 \0 
u 

1600 
\ro\'}.. 

\S''}.. ..c~ 
.A A 

v 

1961 1964 

¿QUE ES EL CONSUMO PER CAPITAl 

Si dividimos el consumo nacional de ca 
da año entre el número de habitantes de 
su año correspondiente, obtendriamos el 
consumo "promedio" en córdobas por cada 
habitante; o sea, el Consumo per Cápita. 
Este es un "indice de nivel de vida" . Ló 
gicamente sabemos que no todqs y cada uno 
de los habitantes del pais consume un va
lor de bienes y servicios exactamente i
gual. El consumo per cápita sólo repre
senta pues, el consumo "promedio por habi 
tanteo 

1978 Y 1979. Debido a la insurrección, 
el consumo nacional que en 1977 era de 
5.271.6 millones de córdobas (córdoba de 
1958), bajó para 1979 a sólo 3.903.7 mi
llones; o sea que bajó 1.367.9 millones 
(26.0%). En 1979 el consumo nacional es 
tuvo a los niveles de 1972. 

Mientras tanto, y debido al aumento de 
la población, el consumo per cápita que 
en 1977 era de 2.267 córdobas (córdoba de 
1958) por habitante, bajó a sólo 1.530 
córdobas; o sea que bajó 32.5%. En 1979 

'}..'}..b1 

'}..\\1 
~Io 

1------I 

\rou..O ,~ I 
I 

1 I 

\S,O I 

I 
I 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 

el nivel de vida del nicaraguense retroce 
dió a los niveles de 1961 a pesar de ha-
berse abastecido bastante de este consumo 
con bienes y servicios importados (compra 
dos y donados),debido a la baja en la pr~ 
ducción nacional. 

1980 Y 1981. El consumo nacional su
bió durante estos dos primeros años de re 
cuperación a 5.016 millones de córdobas 
(córdobas de 1958). Superamos ligeramen
te al consumo nacional de 1976. 

Mientras tanto, el consumo per cápita 
para 1981 fue sólo de 1.776 córdobas (cór 
dobas de 1958) por habitante, equivalente 
al consumo per cápita de 1964. El nivel 
de vida del nicaraguense en 1981 fue un 
poco más bajo que el de 17 años atrás. 

1982. ¿y qué se espera para 1982? Sa 
bemos que para 1982 el PIB (nuestra pro-
ducción de bienes y serVICIOS no subirá. 
Sabemos que parte de nuestro consumo na
cional es abastecido con bienes y servi
cios importados. Conocemos de la sensi
ble falta de divi.sas que están reducien
do nuestras importaciones. Por 10 tanto, 
podemos racionalmente sospechar que el 
consumo nacional no será superior al de 
1981; por el contrario, quizás será has
ta menor. 
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Mientras tanto, la población sigue 
creciendo y en 1982 habrán más habitan
tes que en 1981, entre los que se tendr~n 
que distribuir menos bienes y servicios 
disponibles. Por lo tanto, para 1982 se 
espera que el consumo per cápita sea me
nor que el de 1981 que apenas estuvo a ni 
veles de 1964. Para 1982 pues, podemos -
imaginarnos un nivel de vida promedio del 
nicaraguense similar al que tenía hace 20 
ó más años. 

LlCW10 ESTA NUESTRA INVERSION NACIONAL? 

Un campesino no se come ni vende todo 
el maíz que produce; algo debe guardar 
para usar esa semilla para sembrarla. al 
año siguiente. Esta semilla es parte de 
su inversión para la nueva siembra - pa
ra la futura producción. De igual form~ 
el país debe abstenerse de consumir todo 
lo que produce; debe invertir parte de 
su producción presente para su producción 
futura. La inversión puede ser financia
da con abstención en el consumo o con re
cursos externos. 
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EX/IOItTACIONES 4 llf~rACI()NU 
¿CUALES FACTORES INFLUYEN EN EL VALOR 

DE NUESTRAS EXPORTACIONES? 

El valor ( dólares) de nuestras 
exportaciones depende de dos factores: 
volumen (cantidad de productos exporta 
dos) y precios a los que vendemos. -

Cuanto más quintales de café o algo 
dón vendemos a un precio determinado,
mayor es el valor de nuestras exporta
ciones; y similarmente, cuanto mayor 
es el precio internacional de ese café 
o ese algodón, mayor también será el 
valor de nuestras exportaciones. 

¿QUE PODEMOS HACER PARA MEJORAR EL 
VALOR DE NUESTRAS EXPORTACIONES? 

En cuanto a precios - precios inte~ 
nacionales - simplemente no podemos ha 
cer nada; está fuera de nuestro alcan~ 
ce mejorarlos; está fuera de nuestro 
control. 

El gobierno revolucionario, para 

tratar de mejorar esta situación nacio
nalizó las exportaciones las que desde 
1979 son manejadas por el Ministerio de 
Comercio Exterior (MICE) con el fin de 
obtener mejores precios. Además le ven 
deríamos a los países social istas quie~ 
nes nos ofrecerían mejores precios. 
Sin embargo, los precios simplemente 
son los mismos en el bloque social ista 
que en el bloque occidental porque en 
ambos están regidos por la ley de la 
oferta y demanda: ambos compran y ven
den a los mismos precios internaciona
les. Hace apenas pocas semanas Cuba 
estaba sol icitando renegociar su deuda 
externa con los países occidentales y 
entre sus diferentes argumentos alega
ba también la caída del precio del azú 
caro La ley de oferta y demanda es ca 
mo la ley de la gravedad: simplemente
no podemos evitarla ni mucho menos de
rogarla, tal como pretendió hacer - se 
gún un chiste - un dictador latinoame~ 
ricano. 

En cuanto a volumen - cantidades de 
productos que exportamos - podemos ha
cer algo. Debemos sin embargo, antes 
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que nada, aumentar la producción de 
productos exportables (tradicionales y 
no tradicionales). Sólo aumentando 
los volúmenes de exportación podemos 
incrementar el valor dólares de las mis 
mas. 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE 1977 Y 
EXPORTACION 

ALGODON (Mi 1 Iones de 150.6 
dolares) 

volumen (Miles de QQ oro) 2531 
precio (US$/QQ oro) 59.49 

CAFE (Millones de Us$) 198.8 
volumen (Miles de QQ oro) 1075 
precio (US$/QQ oro) 184.92 

AZUCAR (Mi llones US$) 27.8 
vol umen (Mi les de QQ) 2157 
precio (US$/QQ) 12.91 

CARNE (M i 11 ones US$) 37.3 
volumen (Millones libras) 58.1 
precio (US$/I ibra) 0.64 

CAMARONES 
LANGOSTAS (Millones US$) 22.0 

volumen (Millones libras) 12.0 
precio (US$/l i bra) 1.84 

PRODUCTOS 
QUIMICOS (M i 11 ones US$) 51.0 

volumen (Millones Kg. ) 78.8 
precio (US$/Kg. ) 0.65 

TEXT I LES Y 
CONEXOS (Millones US$) 12.0 

volumen (Millones Kg. ) 4.9 
precio (US$/Kg. ) 2.45 

ORO (Mi llones US$) 3.8 
volumen (Miles Onzas Troy) 61 
precio (US$IOnza) 62.56 

EL RESTO (Millones US$) 133.5 

TOTAL (Mi Ilones US$) 636.8 

1/ FUENTE: Banco Central 

T 1 

¿C~ ESTAN NUESTRAS EXPORTACIONES? 

Abajo presentamos un cuadro con los va
lores, volúmenes y precios de nuestros ... 

(continúa en pág. 12) 

1978 Y 1979 Y 1980 Y 1981 31 1982 IY 

140.9 135.7 30.3 121.5 75 

2804 2470 425 1620 1150 
50.25 54.94 71.29 75.00 65.00 

199.6 158.5 165.7 132.0 138.-
1188 1204 1000 1100 1250 
168.01 131.64 165.70 120.00 110. -

19.6 19.6 20.5 45.9 37 
2126 1974 1358 1879 2237 
9.23 9.91 15.10 24.43 16.50 

67.7 93.5 58.5 23.1 25 
74.9 78.2 45.0 21.0 22.7 
0.90 1.20 1.30 1. 10 1. 10 

14.7 21.7 26.8 19.0 20 
9.3 8.3 7.5 - -
1.58 2.61 2.80 - -

52.2 31.4 32.6 29.0 30 
83.6 56.9 51.5 - -
0.62 0.55 0.63 - -

11.5 7.5 5.8 3.0 3.0 
4.7 4.0 2.7 - -
2.45 1.89 2.14 - -

6.2 5.7 32.9 23.4 25 
67 34 55 55 -
92.45 167.94 598.18 425 -

133.6 93.0 77.3 103.8 97 

646.0 566.6 450.4 500.7 450.0 

2/ FUENTE: INEC - Instit. Nicargse. Estadíst. y Censos 
I Optimista ~ 

3/ FUENTE: COSEP según informaciones recabadas en MICE 
4/ FUENTE: Estimaciones hechas por COSEP - Centro Información Económica 

, 
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principales productos de exportación. En 
la última columna presentamos nuestras es
timaciones para 1982 - estimaciones opti
mistas. 

El Cmte. Henry Ruíz, Ministro de Plani
ficación dijo - según El Nuevo Dario de Oc-

tubre 3/82 - "Yen 8 meses de gestión, ape 
nas llegamos a los 274 millones de dóla-
res. Ahora apenas se espera completar en 
los restantes cuatro meses 400 millones de 
dólares". 

Si así sucediera ... los resultados aquí 
presentados serán a6n más negativos. 

EXPORTACIONES FOB 
A CENTROAMERICA 
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¿COItO SE HM COHPORTADO LAS EXPORTAC IONES 
DE PRODUCTOS TRADICIONAlES? 

Las exportaciones de algodón, café, azQ 
car y carne han constituído tradicionalmen 
te, las dos terceras partes del valor to
tal de nuestras exportaciones. 

En 1979 el algodón, café, azúcar y car
ne constituyeron el 71.9% del valor total 
de las exportaciones debido a que durante 
los primeros meses de 1979 se exportaron 
las cosechas - más o menos normales - del 
ciclo agrícola 78/79. Debido a la contie~ 
da insurreccional, la mayor baja en las ex 
portaciones de 1979 se dió en otros produ~ 
tos cuya producción bajó. 

En 1980 se revierte esta situación. Las 
cosechas del ciclo agrícola 79/80 bajan 
considerablemente y por 10 tanto estos cu~ 
tro productos ya sólo constituyen el 59% 
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del valor total de las éKPorta
ciones del año, a pesar que los 
precios de estos cuatro produc
tos suben favorablemente en 
1980. Sólo en algodón perdemos 
aproximadamente 100 millones de 
dólares en exportación con res
pecto a 1979, debido a la baja 
p roducci ón. 

Desde 1978 hasta 1981 inclui 
do, todos los precios de estos 
cuatro productos (salvo el ca
fé) s~ben considerablemente. P~ 
ra 1982 los precios de algodón, 
café y azúcar bajan. 

EXPORTACION FOS 
DE ALGO DON 
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Porcentaje de las exportaciones totales 

1977 1978 1979 1980 1981 

Algodón 23.6% 21.8% 23.9% 6.5% 24.3% 
Café 31.2% 30.9% 28.0% 35.1% 26.3% 
Azúca r 4.4% 3.0% 3.4% 5.5% 9.2% 
Carne 5.9% 10.4% 16.6% 11.9% 4.6% --- --- ---

Suman 65.1% 66.1% 71. 9% 59.0% 64.4% 

En cuanto a los volúmenes de exportación, ninguno 
de estos cuatro productos recupera para 1981 los vo
lúmenes de 1978. Para 1982 el azúcar y café recupe
rarán los volúmenes de 1978 mientras la carne y el 
algodón se exportarán a 40% de los volúmenes corres
pondientes de 1978. 
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IMPORTACIONES CIF y EXPORTACIONES FOS 

( Millones de dólares) 

Con Centramérica Con resto del mundo T o tal e s 

Export. I mport. Balan Export. Import. Balan Export. Import. Balan - - -FOB CIF ce ca FOB CIF ce ca FOB CIF ce ca - - -merco merco merco -- -- --
1970 46.0 50.0 -3.9 132.6 148.7 -16. 1 178.6 198.8 -20.1 
1971 47.3 53.6 -6.2 139.9 156.8 -16.9 187.2 210.4 -23.2 
1972 56.2 60.8 -4.6 193.2 157.7 35.6 249.4 218.5 30.9 
1973 60.3 89.9 -29.6 217.6 237.1 -19.4 277.9 327.0 -49.1 
1974 91. 5 130.7 -39.1 289.4 431. O -141.6 380.9 561.7 -180.8 
1975 92.6 112.6 -20.1 282.6 404.2 -121.6 375.2 516.9 -141. 7 
1976 117.8 140.3 -22.5 424.1 391.8 32.3 541.9 532.1 9.7 
1977 134.0 164.5 -30.5 502.2 597.5 94.6 636.8 761.9 -125.1 
1978 146.3 138.9 7.4 499.7 455.0 44.6 646.0 593.9 52.0 
1979 90.1 111. 1 -21.0 476.4 249.0 227.4 566.6 360.2 206.4 
1980 75.4 300.6 -225.2 375.0 586.6 -211.6 450.4 887.2 -436.8 
1981 69.2 230.8 -161.6 431. 5 751. 5 - 320. O 500.7 982.3 - 481. 6 
1982 450.0 1/ 742. O .. y-292. O 1/ -

Fuente: Banco Central e INEC 
1/: - Estimados por Cosep - Centro Información Económica 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TOTALES 

./ /' 

1000 
IMP. IMPORTACIONES CIF 

900 EXP. EXPORTACIONES FOB 

Vl 
yo 

Q) 

800 \... 
ro '? ~ 

./ \0 O') ~. 

"O 
O') ""l '" ~ 

Q) 700 
O') ti "O - I.r\ 

\O 
Vl " co 
Q) .... 
e . 
O N I?i/ O 
~ "" ~ 600 (Lr\ ",. .-

r::!: ~ j 

C'\J o 
500 CO o 

\O \O 
\O 'f' \O ""l 

'\ I 
O') ""l \O 

~ 
=== I 

\O \O ~. ~ \O - I.r\ ~ <--¡C) ~. 
'f' ~<-) 400 I.r\ ~. 

~I>- Y" 1--" V'" ~<-) V yo V 

76 77 78 79 80 81 82 
t Estimado 

www.enriquebolanos.org


EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CON CENTROAMERICA 
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¿COMO SE HAN t~PORTADO LAS IMPORTACIONES? 

1979. Debido a la guerra insurrecional" 
hubo una virtual paralización de activida
des comerciales e hizo que sólo se impo~t~ 
ran 360.2 millones de dólares CIF. 

1980 Y 1981. Du rante es tos dos años se 
hicieron importaciones por 887.2 y 982.3 
millones de dólares CIF respectivamente.en 
compensación a la baja importación de 1979 
y para reposición de lo perdido durante la 
guerra. 

1982. Necesitamos importar más, mucho 
más, que los 742 millones estimados, pero 
debido a la muy notoria escasez de divisas 
hemos calculado que sólo podremos importar 
hasta esta suma. Esta sensible baja en 
las importaciones durante 1982 es ya noto
ria: los anaqueles de repuestos, medicina~ 
llantas, insumos y otros -muchos otros-se 
ven vacíos. 

¿QUE IMPORTAMOS? 

En el cuadro de abajo presentamos los 
valores de nuestras importaciones CIF, cla 
sificadas por destino o uso económico. Es 
interesante anal izar estos rubros detenida 
mente, haciendo comentarios pertinentes a 
cada uno, recordando que un dólar de cada 
año analizado compraba menos que el dólar 
del año anterior. 

Bienes de Consumo No Duradero. Estos 
bienes son, por ejemplo, productos alimen-

IMPORTACIONES CIF POR 
DESTINO ECONOMICO 

Bienes de Consumo no Duradero 
Bienes de Consumo Duraderos 
Petróleo, Lubr icantes y Conexos 
InSumos para la Agricultura 
Mat.Prima p/lndustria(no constr) 
Materiales de Construcción 
Bienes de Capital p/Agricultura 
Bienes de Capital p/lndustria 
Equipo de Transporte 
Diversos 

1976 

94.8 
50.2 
67.8 
19. 1 

156.3 
30.7 
13.2 
76.1 
23.5 
0.2 

532.1 

IKPORTACIONES CIF 
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,', Es timado 

ticios, vestuario, calzado, cosméticos, me 
dicinas y otros cuyas importaciones se han 
dupl icado para los años 1980 y 81, parte 
para reponer la baja de importación de 
1979 y las pérdidas durante la insurrec
ción, pero principalmente también quizás 
por el aumento en consumo y la baja de nues 
tra propia producción. .~ 

Bienes de Consumo Duradero. Estos son 
bienes como radios, televisores, muebles, 
automóviles, etc. cuya importación fue lÓ
gica y dramáticamente reducida en 1979. 
Durante 1980 y 1981 se ha regresado a los 

Millones de Dólares 

1977 1978 1979 1980 1/ 1981 ~/ -

110.5 98. 1 77.7 214.9 195.8 
70.8 49.8 19.5 42.9 47.2 

103.0 89.0 75.7 174. 1 180.2 
40. 1 36.7 15.6 61. 7 85.7 

212.4 181 . 1 110.6 248.0 262.5 
32.0 25.f) 14.7 29.7 33.9 
21.9 12.8 4.3 24.0 29.7 

117.6 75.2 31.4 60.8 120.7 
53.3 25.4 10.4 24.9 50.3 
0.3 0.2 0.3 6. 1 6.3 

761.9 593.9 360.2 887.2 982.3 

1/ INEC. Anuario Estadístico de Nicaragua 1980 
2/ Ministerio de Comercio Exterior 
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niveles de valor dólares de 1976 aünque, 
como los precios subieron, la cantidad de 
bienes es menor que en el 76. 

Petróleo, Lubricantes y Conexos. A na
die se le escapa que los precios def petró 
leo han subido. En 1976 un barril de cru~ 
do venezolano Tía Juana, Medium 26 (CIF) 
nos costaba US$13.63 y en 1981 costaba US$ 
35.02. Estas importaciones han pues subi
do dramáticamente. (Inc. Lubric. y Conexos) 

Insumos para la Agricultura. Los pre
cios internacionales de los principales in 
sumos agrícolas mantienen una relación di~ 
recta con los precios del petróleo. Nues
tras importaciones CIF de este rubro han 
pues subido también dramáticamente, aunque 
no necesariamente signifique que estamos 
importando mucho más bienes. 

Materiales de Construcción. En 1978 co
mienz~n a bajar las importaciones de mate
riales de construcción y llegan a su punto 
más bajo - al igual que todos los otros ru
bros - en 1979 por la guerra insurreccio
nal. En 1980 y 1981 regresamos a los valo
res dólares de 1977, aunque debido a las al 
zas de precios por la inflación mundial, es 
tamos importando menos bienes en 1981 que -
en 1977. 

Bienes ara la Agricultura. 
Tractores, cosechadoras, aperos implemen
tos) agrícolas, se contabil izan en esta 
cuenta. Sabemos que hubo alguna destruc
ción de estos bienes durante la guerra y 
es vista por todos la importación de nuevos 
tractores, cosechadoras y otros equipos a
grícolas. Durante 1980 y 1981 se importa
ron 24 y 29.7 millones en este rubro. Sin 
embargo, debido al desgaste de la maquina
ria VieJa, debemos importar 'mis, mucho más 
de equipos agrícolas. 

Bienes de Capital para la Industria. 
Nueva maquinaria industrial ya sea para mon 
tar nuevas fábricas o reemplazar equipo ob
soleto o inservible. En 1980 sólo importa
mos 60.8 millones y en 1981 ya se nota un 
esfuerzo al obtener 120.7 millones de dóla
res en este rubro. Sin embargo, en 1979-
80 y 81 se importan los mismos valores dó
lares que en 1976-77 y 78 y debido a la in 
flación mundial debemos asumir que las can 
tidades de bienes del 79 al 81 fueron meno 
res que las de 76 al 78. Para el desarro~ 
110 económico necesitado debemos importar 
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más bienes de capital industrial que nos a
yuden a producir más. 

Equipo de Transporte. También en este 
renglón durante los 3 años últimos (79 al 
81) se importó el mismo valor en dólares 
que en los 3 años anteriores (76 al 78). 

Materia Prima para la Industria (no inclu 
ye construccion). Hemos dejado el anál isis 
de este rubro para último porque llama la 
atención el hecho que se ha carecido desde 
la guerra, y se está careciendo cada vez 
más de materias primas para la industria, 
cuando las importaciones han sido durante 
1980 y 1981 más que normales. ¿Qué esta 
sucediendo? (Ver gráfica en página 17). 

Sabemos que los precios internacionales 
de las materias primas han subido y por 10 
tanto, para importar la misma cantidad de 
bienes, debemos desembolsar mas dólares. 
En 3 años (76-77 y 78) importamos 549.8 mi-

llones de dólares y en los siguientes 3 a
ños (79-80-81) importamos 621.1 millones de 
dólares (13% m~s). (Ver datos en cuadro de 
pág. 16). Las altas importaciones de 1981 
(248 millones) y 1982 (262.5 millones) fue
ron debidas a reposición de la poca importa 
ción en 1979 y a compensación por alzas en
los costos de las materias primas. 

El componente importado de nuestra pro
ducción industrial, según se muestra en el 
Cuadro de abajo, columna 3, ha permanecido 
oscilando alrededor de 18% desde 1965 y 
ese mismo 18% promedio es el de 1970 a 78. 
:Para 1981 y 1982 tenemos el 20% y 16%, res
pectivamente. El promedio del componente 
importado sobre el valor agregado de la in
dustria manufacturera también anda normal 
girando alrededor del 41% promedio del 70 
al 78. ¿Por qué hubo en 1980 y 81 tanta 
queja de falta de materia prima? Quizás 
deba investigarse este asunto con los i~ 

. dustri ales. ¿Qué opinan Ellos? 

COMPONENTE IMPORTADO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

1965-1981 Valor en Millones de Córdobas 

Importaciones Valor de los Componente Valor Agregado Componente 
para la indus productos In Importadol industria ma- importado 
tria manufac-=- dust. Manuf:- P rod. Man"l. nufacturera sobre valor 
turera agregado 

Años (1) (2) (3)=(1)/(2) (4) (5)=(1)/(4) 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

}j 

J:/ 
3/ 
"§../ 

,"----, 

303.4 1. 576. 6 0.19 700.0 0.43 
343.0 1.703.0 0.20 738.8 0.46 
337.7 1.900.4 0.18 805.7 0.42 
372.3 2.111.4 0.18 875.7 0.42 
373.4 2.317.2 0.16 963.5 0.38 
427. 1 2.610.9 0.16 1.110.6 0.38 
434.3 2.874.7 0.15 1.207.6 0.35 
472.2 3.223.7 0.15 1.309.3 0.36 
679.4 3.853.4 0.18 1.615.4 0.31 

1.228.3 5.051.6 0.24 2.158.2 0.56 
996.9 5.869.0 0.17 2.459.9 0.40 

1.094.1 6.411.8 0.17 2.689.3 0.40 
1.486.8 7.185.8 0.20 3.016.2 0.49 
1.267.7 7.566.6 0.16 3.155.9 0.40 
1.000.3 8.271.1 0.12 3.490.0 0.29 
2.480.0 12.267.3 11 0.20 5.243.3 31 0.47 
2.625.0 15.628.5 21 0.16 6.614.6 41 0.40 -

Estimado por COSEP, con base en los datos de Cepa1 y el índice implícito de infla
ción en el sector manufacturero. 
Estimado sobre las mismas bases de 1980, al cual se le ha agregado los efectos 
de la inflación en 1981. 
INEC. Anuario Estadístico de Nicaragua 1980 
Estimado por COSEP, con base en la tasa de crecimiento real para 1981, al cual 
se le ha agregado los efectos de la inflación de 1981. 
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CQHPORTAHIENTO DEL BALANCE COHERCIAL 

El valor de las exportaciones FOB menos 
el valor de las importaciones CIF nos da 
el "Balance Comercial" cuyos saldos favora 
bIes (superávits) o desfavorables (défi- -
cits) aparecen en el cuadro de la página 
14 tanto para nuestro comercio con Centroa 
mérica, el Resto del Mundo y Total. A coñ 
tinuación presentamos gráficamente y comeñ 
tamos el balance comercial total de Nicara 
gua. 

En 1974 y 1975, debido a alzas dramáti
cas en el precio del petróleo, tuvimos dé-

Vl 
Q) 
1-
!ti 

\0 
o 
Q) 

"'O 

Vl 
Q) 
c: 
o 

BALANCE COMERCIAL 
(Millones de D61ares) 
(Ver datos en pago 14) 
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ficits en el balance comercial de 180.8 y 
141.7 millones de dólares. 

En 1979 el balance comercial fue favora 
ble en 206.4 millones de dólares debido a
que las importaciones CIF se redujeron a 
la mitad de 10 normal por la imposibilidad 
a importar durante la guerra insurreccio
nal de ese año. 

En 1980, 1981 Y 1982 el balance comer
cial es altamente negativo debido a la ba 
ja en nuestras exportaciones y la necesi~ 
dad de importar más para reponer las pér
didas y para sustituir nuestra baja produc 
ción de estos años. -

~.1 

76 

Año de guerr a: baj an 
~las impo:taciones~y las 

exportacl0nes caSl nor
males. 

81 82 

¿Paquete España y 
armamento? 

-~ 
..::t
I 

Se triplica precio 
petróleo. 

DATO CURIOSO. ¿Cuánto podemos comprar con el valor de nuestras exportaciones? Si 
con el valor de las exportaciones compramos el petróleo, las medicinas y abonamos a 
la deuda externa - isólo estos 3 rubros! - ¿cuánto nos queda para TODO LO DEMAS? 
Pues, casi nada: 180 millones en 1980; 120 millones en 1981 y quizás sólo 50 millo
nes en 1982. La situación está pues, difícil para Nicaragua. 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Exportaciones 541.9 636.8 646.0 566.6 450.4 500.7 
Menos: Petróleo crudo y par-

cialmente refinado 56.6 77.9 57.8 65.6 148. 1 165.1 
Servicio Deuda Externa 88.3 98.1 102.9 59.8 81.5 162.9 
Med i ci nas 24.8 27.3 25.1 20.1 40.2 56.3 

Queda para otros rubros 372.2 433.5 459.2 421. O 180.6 120.4 
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¿CUANTO NOS CUESTA UN BARRIL DE PETROLEO? 

Es por todos conocido que el petróleo ha 
subido persistente y dramáticamente de pre
cio desde 1973, cuando la OPEP decide desen 
cadenar estas alzas. Esto generó una infla 
ción mundial que hizo también subir los pre 
cios de muchos otros productos, inclusive
nuestro café y nuestro algodón. Sin embar
go, no todos los precios de todos los artí
culos y materias primas subieron al mismo 
ritmo; esto pasó con nuestras materias pri
mas como café y algodón. 

I En 1972 podíamos adquirir 44 barrí les de 
petróleo (42 galones/barril) con el valor 
de una paca de algodón; o 14.4 barriles con 
el valor de un quintal de café. En 1973 ca 
mienza a subir el petróleo y para 1975 se -
había triplicado su precio. 

En 1975 ya sólo podíamos adquirir 13 y 
5 1/2 barriles con el valor de una paca o 
un quintal de café, respectivamente. En 
esos años estábamos pasando - como dice el 
dicho - el Niágara en un taburete. Perdi
mos durante esos años el 70% y 60% del po
der adqu isitivo en petróleo de nuestro al
godón y café respectivamente. Tuvimos un 
balance comercial deficitario de 180.8 y 
141.7 millones de dólares en 1974 y 1975 
causada primordialmente por el costo del 
petróleo. 

(1) 
Precio FOB (2~ Valor OB 

(3) 

QQ. Oro Una Paca Precio FOB 

Con pequeñas oscilaciones alrededor de 
este poder de intercambio algodón-café ver 
sus petróleo, sobrevivimos desde 1975 hasta 
1979. 

Desde 1980 hasta 1982 inclusive, hemos 
continuado perdiendo poder de compra de pe 
tróleo con nuestro algodón y café, pero mu 
cho menos dramáticamente que durante 1973~ 
74 y 75. 

Nótese en la gráfica adjunta cómo la 
pérdida de valor de intercambio algodón ver 
sus petróleo es mucho más dramática de 1972 
a 1975 que de 1980 a 1982. Igual para el 
café. 

45 
o 40· Q) -\0 35-1-

+.> 
Q) 30' a.. 
Q) 25-"'O 

VI 20 Q) -.-
1- 15 . 
1-
10 10 al 

5' 

(4) 
Costo 
Barr i 1 

BAKRILES DE PETROLEO QUE CO~ 

PRA: 
Una paca de algodón 
Un quintal de café 

(5) 
Barriles 

(6) 

Por Paca 

• 

~ N 
00 00 

Algodón 1/ Algodón y QQ. Café 1/ Petróleo 11 (2) : (4) 

Barriles por 
QQ.Or~ Café 

(3) : (4) 

1970 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

Fuente: 
1/: 
2/: 
Jj: 
-;', : 

-

24.21 121.05 35.65 
24.50 122.50 41.50 
28.40 142.00 46.30 
29.20 146.00 54.70 
47.40 237.00 65.50 
33.10 165.50 54.70 
53.20 260.00 104.40 
59.40 297.00 184.80 
50.20 251. 00 167.60 
56.10 280.50 131. 60 
70.00 350.00 167.00 
75.00 375.00 119.10 
64.00 * 320.00 120.00 ji: 

Banco Central e Inec 
Precios promedios de nuestras ventas FOB 
Una paca = 5 quintales oro 

2.75 
3.26 
3.22 
4.40 

11 .89 
12.86 
13.63 
14.40 
14.71 
20.98 
33.22 4/ 
35.02 4/ 
36.00 "* 

44.0 
37.6 
44.1 
33.2 
19.9 
12.9 
19. 1 
20.6 
17.6 
13.4 
10.5 
10.7 
8.9 

13.0 
12.7 
14.4 
12.4 
5.5 
4.2 
7.6 

12.8 
11.4 
6.3 
5.0 
3.4 
3.3 

4/: Crudo s/Convenio Sn. José 

Petróleo crudo venezolano CIF - Tía Juna, Medium 26 - Precio promedio del 
Estimados por Cosep - Centro Información Económica 

año. 

www.enriquebolanos.org


21 

~ _AMlA DE MGDS 1 ~111~VAS INTUMAlIfJNAl.IS-

¿QUE ES BALANZA DE PAGOS? 

Un país, en un lapso de tiempo determi
nado - digamos un año - tiene entradas en 
divisas (monedas extranjeras) por exporta
ciones, donaciones y préstamos. A la vez 
tiene salidas en divisas por importaciones, 
donaciones y pagos a los préstamos. La di
ferencia entre todas las entradas en divi
sas menos todas las sal idas en divisas en 
un año determinado, da como resultado la 
Balanza de Pagos de ese año. 

BALANZA DE PAGOS 

Si las entradas son mayores que las sa
l idas, la balanza de pagos es favorable e 
incrementa las reservas internacionales 
del país. Por el contrario, si las sal i
das son mayores que las entradas, la bala~ 
za de pagos es desfavorable y reduce las 
reservas internacionales del país. 

Las "entradas" se componen de Exporta
ciones FOS, Ingresos por Servicios, Dona
ciones recibidas, Inversiones de Extranje
ros, Préstamos al Sector Privado, Présta
mos al Sector Público, Créditos Comercia
les. 

Miles de Dólares 

1977 1982 

(Exportaciones FOB menos Importaciones FOB): 
(A) Balanza Comercial - 68.020 -207.000 

(Ingresos p/Servicios menos Egresos p/Serv.): 

(B) Balanza por Servicios 

(C) Donaciones Netas 

(1) BALANZA DE CUENTA CORRIENTE (A) + (B) + (C) 

(2) 

(Inversiones, más préstamos recibidos, más 
créditos comerciales, menos amortizacio
nes a préstamos y pagos a créditos - todo 
sector privado): 

(D) Movimiento de Capital Privado 
(Retiro sobre préstamos, menos amortiza
ciones a préstamos - del sector público): 

(E) Movimiento de Capital Público 

(F) Capital no Detenninado 
~ . ~'(.., 

BlU.ANZA DE CAPITALES (D) + (E) + (F) \~' 
f\:j~'(.., 

BALANZA DE PAGOS (1) + (2) ( 

-125.180 

11.200 

-182.000 

- 67.165 

196.509 

- 3.942 

125.402 

- 56.598 

-213.000 

70.000 

-350.000 

330.000 

20.000 

350.000 

-0-

NOTA: Para 1982 suponemos poder recibir unos 400 millones de dólares en préstamos de los 
que tomaremos 70 para amortizar la deuda externa, quedándonos 330 millones en Movimiento 
de Capital Público, que sumados a unos 20 en Capital No Determinado nos quedan 350 millo 
nes en Balanza de Capitales. Si suponemos que ya las Reservas Internacionales no sopor-
tan más Balanza de Pagos negativas, entonces la Balanza de Cuenta Corriente no puede pa 
sar de 350 millones negativa, para 10 que el máximo de importaciones FOB será 657 millo 
nes que pagaremos con 450 en exportacione~dando como resultado una Balanza Comercial 
negativa de 207 millones. Las importaciones FOB (puestas en el puerto de orígen) requi~ 
ren gastos en servicios para traerlas a Nicaragua (CIF) y así los 657 millones en impo~ 
taciones FOB nos cuestan unos 742 millones CIF. 
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Las "sal idas" se componen de Importaci~ 

nes FOB, Egresos por Servicios, Donaciones, 
Amortizaciones sobre deudas del Sector Pri 
vado, Amortizaciones sobre Préstamos al 
Sector Públ ico, Abonos al Crédito Comer
c i al. 

¿CUALES SON LOS PRINCIPALES COMPONENTES 
DE LA BALANZA DE PAGOS? 

Hay real y simplificadamente sólo dos 
componentes básicos: 

a) La Balanza de Cuenta Corriente; o 
sea, las operaciones que involucran 
un cambio de propiedad. Por ejemplo, 
la venta de nuestro algodón: este pa 
sa a ser propiedad del Japón y las -
divisas son nuestras; o la compra del 
petróleo: las divisas pasan a manos 
de Venezuela y el petróleo es nues
tro; o las donaciones que recibimos: 
estas simplemente pasan a ser nues
tras; y 

b) La Balanza de Capitales; o sea, las 
operaciones que involucran un compro 

( 

Balanza de Balanza de 
cuenta Capitales 
corriente 

(1) (2) 

1970 - 38.1 50.5 
1971 - 42.7 56.0 
1972 21.7 12.5 
1973 - 65.1 97.3 
1974 -256.8 217.9 
1975 -184.0 152.3 
1976 - 38.7 78.4 
1977 -182.0 125.4 
1978 - 25.1 -199.2 
1979 180.2 -155.2 
1980 -386.8 214.6 
1981 -316.0 340.0 
1982 -350.0 350.0 

FUENTE : 1978, Banco Central 

miso de "devolver"; por ejemplo, 
préstamos, créditos comerciales, i,.,
versiones extranjeras. 

La Balanza de Cuenta Corriente puede 
ser positiva o negativa según sean las en
tradas mayores o menores que las sal idas. 
Las entradas en divisas por nuestras expor 
taciones de bienes y servicios, más las do 
naciones recibidas, menos las sal idas en 
divisas por pago de nuestras importacio
nes, da como resultado la Balanza de Cuen
ta Corriente. 

La Balanza de Capitales también puede 
ser positiva o negativa según sean las en
tradas mayores o menores que las sal idas. 
Las inversiones extranjeras, más los prés
tamos recibidos, más los créditos comercia 
les, menos las amortizaciones a préstamos
y pagos sobre créditos comerciales, da co
mo resultado la Balanza de Capitales. 

¿COMO ESTA NUESTRA BALANZA DE ~AGOS? 

Balanza de Cuenta Corriente. Debemos re -
cordar que las divisas que obtenemos por 

Millones de dólares ) 

Balanza de Reservas 
Pagos Internacionales 

Netas 
(1)+(2)= (3) Saldo+(3) 

12.4 6.9 
13.3 20.2 
34.2 54.5 
32.2 86.8 

- 38.9 47.9 
- 31. 7 16.2 

39.7 55.9 
- 56.6 - 1. 1 * 
-224.3 -225.4 

25.0 -200.4 
-172.2 -372.6 

24.0 -348.6 
-- -348.6 

1970 a 
1979 y 
1981, 
1982, 

1980, Consejo Monetario Centroamericano 
Calculado por COSEP -Centro Información 
Estimado por COSEP -Centro Información 

Económica 
Económica 

* RIN deberia ser - 0.7 de acuerdo al movimiento de reservas 
de este año. Sin embargo, ponemos - 1.1 según estadisticas 
Banco Cent ralo 
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70 71 72 73 74 75 

nuestras exportaciones, más las donacio
nes recibidas, menos las divisas que gasta 
mas al pagar nuestras importaciones, da -
como resultado la balanza de cuenta co
rriente. 

1973 a 1975. Durante estos años la ba
lanza de cuenta corriente sufre una baja 
considerable como resultado primordial de 
la inflación mundial desencadenada por la 
violenta alza del petróleo. Durante 1973 
y 1974 se tripl ica el precio del petróleo 
y el valor de nuestras fmportaciones su
ben a mayor ritmo que nuestras exportaci~ 
nes. 

1979. La balanza de cuenta corriente 
es altamente positiva debido a que las ex 
portaciones fueron casi normales, a pesar 
de la guerra~ pues durante los primeros 
meses de 1979 exportamos las cosechas del 
ciclo agrícola 78/79. Las exportaciones 
bajaron solamente 12% con respecto a 1978, 
mientras las importaciones (debido a la 

I I I I 
8b 

I I 

76 77 78 79 81 82 

guerra) bajaron 39%; en 1979 entraron 
pues, más divisas que las que salieron ... 
y además, después del 19 de julio recibi
mos donaciones que contribuyeron en obte
ner una balanza de cuenta corriente positl 
va. 

1980 Y 1981. Las exportaciones bajan 
considerablemente, especialmente en 1980 
como resultado de la baja cosecha algodon~ 
ra de la siembra de 1979. Durante estos 
dos años las salidas de divisas por pagos 
de nuestras crecientes importaciones son 
mucho mayores que las entradas de divisas 
por nuestras reducidas exportaciones y al
gunas donaciones. La balanza de cuenta ca 
rriente es negativa en 386.8 y 316.0 millo 
nes de dólares para 1980 y 1981 respectiv~ 
mente. 

¿y 1982? Creemos que cerraremos el año 
con una balanza de cuenta corriente negatl 
va del orden de aproximadamente 350 millo
nes de dólares. 
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BALANZA DE PAGOS (Millones de dólares) 
(Ver datos en pág. 22) 

~34.2f32. 
ro-- Sl!perávit 

.---
~ 2 74 75 39.7 77 78 25.0 80 
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70 71 72 73 ~76 79 81 
56.6 Déficit 
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Balanza de Capitales. Debemos recordar 
que las divisas que obtenemos en calidad 
de préstamos (préstamos propiamente dicho 
y/o créditos comerciales) así como inv~r
siones hechas por extranjeros en Nicara
gua, menos los abonos a estos préstamos y 
créditos comerciales, nos da como resulta
do la balanza de capitales - públ ica y pri 
vada. Estas divisas no son nuestras, ten~ 
mos compromiso de devolverlas. 

1974 Y 1975. Desde 1973 la balanza de 
capitales se ve incrementada considerable
mente debido a préstamos que recibimos pa
ra la reconstrucción de los daños causados 
por el terremoto. También entras divisas 
por inversiones extranjeras. 

1978 Y 1979. La balanza de capitales 
pasa a ser negativa. ¿Por qué? Claramen
te puede apreciarse la fuga de capitales 
causada por la guerra insurreccional de es 
tos dos años. Al cierre del año 1979, la 
balanza de capitales permanece casi tan ne 
gativa como la de 1978 a pesar de haber i~ 
gresado sumas considerables en préstamos 
durante el segundo semestre de 1979. 

1980 Y 1981. Durante estos dos años, 
la balanza de capitales pasa nuevamente a 
ser positiva. Cada uno de estos dos años 
recibimos préstamos de más de 300 millones 
al sector públ ico. 

'---

172.2 

2243 -

¿y 19827 Se espera recibir préstamos 
por aproximadamente 400 millones de dóla
res, menos aproximadamente 70 millones que 
usaremos para amortizar la deuda externa, 
dejará una balanza de capitales de unos 
350 millones tomando en cuenta 20 millones 
en capital no determinado. 

Balanza de Pagos. La balanza de cuenta 
corriente más la balanza de capitales nos 
da la balanza de pagos. 

¿QUE SON LAS RESERVAS INTERNACIONALE~? 

De igual forma que una persona o una em 
presa necesita disponer de cierta suma de 
dinero para atender sus compras yobliga
ciones así como para hacerle frente a cual 
quier eventualidad, un país también necesi 
ta disponer de recursos que le sirvan de 
medio de pago internacional. Con estos r~ 
cursos se cubren las diferencias que sur
gen entre las divisas que entran y las di
visas que salen. El conjunto de estos re
cursos que sirven como medio de pago inter 
nacional se llama Reservas Internacionales. 

En todo intercambio económico, 10 que en 
tra y lo que sale día a día, mes a mes, año 
a año, no están perfectamente balanceados. 
Es por esto que se requiere de un depósito 
en cuenta corriente o una "caja ll 

- se re-
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quiere de reservas internacionales. 

La cantidad que debe haber en caja o en 
depósito en cuenta corriente depende de la 
posibil idad que tiene su dueño (sea una fa 
milia, o una empresa, o un país) de co~se
guir crédito en un momento de apremio. El 
empresario o país ordenado en sus cuentas 
y cumplidor en sus pagos necesita menos di
nero en "caja", porque sabe que las puertas 
de los bancos están abiertas para él en 
cualquier momento. 

¿QUE SON RESERVAS INTERNACIONALES NETAS -
!!!.? 

El país tiene depósitos de monedas ex
tranjeras en bancos internacionales; tiene 
también oro monetario; tiene también apor
tes que ha hecho a organismos internaciona 
les; y otros activos como derechos especi~ 
les de giro (DEG'S) emitidos por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), en su poder. 
Todos estos activos constituyen las Reser
vas Internacionales Brutas. 

A la vez el país tiene obligaciones de 
corto plazo - pas-ivos de corto plazo. La 
diferencia entre las reservas internaciona
les brutas menos los pasivos a corto plazo 
da el nivel de Reservas Internacionales N~ 
tas - RIN. 

Cuando los egresos en divisas exceden 
los ingresos en divisas, se produce una v~ 
riación en lñs Reservas Internacionales -

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 

1977 

* Reservas Internac. BnJtas 164.9 

* Menos: Pasivos a Corto Plazo -166.0 
,'t Reservas Intern. Netas (RIN) -1.1 

RIN s/datos pág. 22. -1.1 

-:: Fuente: INEC 

¿QUE SIGNIFICAN ESTAS RIN NEGATIVAS? 

Equivalen a más deuda externa. Tenemos 
más obl igaciones (pasivas) a corto plazo 
que divisas disponibles con que pagar. Pru
dentemente - dicen los economistas - un pa
ís debería tener reservas internacionales 
en suficiente cantidad para hacerle frente 
a unos dos o tres meses de importaciones. 
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su nivel desciende. De igual forma, si 
los ingresos en divisas son mayores que los 
egresos, el nivel de las reservas interna
cionales sube. 

Debemos recordar que la Balanza de Pagos 
da precisamente las variaciones de niveles 
de reservas internacionales; nos dice cuán
to en divisas entró más que lo que sal ió, 
cuánto en divisas sal ió más que lo que en
tró. Por lo tanto, las Reservas Internacio 
nales Netas (RIN) se ven incrementadas o 
reducidas de un año a otro por la balanza 
de pagos de ese año. 

¿COMO ESTAN NUESTRAS RESERVAS INTERNACIO 
HALES NETAS - RIN? 

Nuevamente encontramos que los datos es
tadísticos sobre nuestra economía, especial 
mente desde 1979, varían según la fuente de 
información. En la página 22 se muestra un 
cuadro de comportamiento de las variaciones 
en reservas internacionales (balanza de pa
gos) y los niveles de reservas internacion~ 
les netas (RIN) calculados con los datos' 

--proporcionados por las fuentes ahí indica
das. 

Presentamos a continuación los datos su
ministrados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (lNEC) publicados en 
Jul io de 1982 así como los presentados en 
la página 22. Las discrepancias son pequ~ 
ñas entre INEC y nuestros cálculos. I 

(Millones de dólares) 

1978 1979 1980 1981 1982 

80.9 148.3 70.2 176.3 
-298.7 -340.9 -443.4 -497.6 ---
-217.8 -192.6 -373.2 -321.3 (? ) 

-225.4 -200.4 -372.6 -348.6 -348.6 (?) 

Sin embargo, nuestro RIN es más bien nega
tivo. Equivale a estar sobregirado. Equiv~ 
le a deber (además de otras deudas externas 
contratadas a diferentes plazos) la mitad 
de nuestras importaciones de un año, o casi 
9 meses del valor de nuestras exportacio
nes de este año. 

Para corregir esto hay tres caminos: 
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RESERVAS INTERNACIONALES NETAS - RIN 

(Millones de dólares) 

100.., 
r---

Positivas 
.J ....----11:: L.--:-D4 . 4 86. 8 ~ 77 80 81 78 79 

70 71 72 73 74 75 76 Negativas 

-100 

-200 

-300 

-400 

a) Aumentar las exportaciones por encima 
de las importaciones. ¿Cómo? 

b) Disminuir las importaciones por debajo 
de las exportaciones. ¡Sería duro. 

c) Recurrir a más endeudamiento externo. 
¿Hasta dónde aguanta? .. suponiendo que 
consegu imos. 

'" cuando se renegoció la 
deuda externa ... "honesta 
mente nosotros en ese tiem 
po, no sabíamos ni de 10 -
que se trataba ni de sus 
repercusiones en el futu-
ra' l. ~, 

Cmte. Henry Ruíz 
Ministro de Planificación 

*El Nuevo Diario Oct. 3, 1982 

¿CUANTO ERA LA DEUDA EXTERNA A JULIO 
DE 19791 

Nadie 10 sabe con certeza. ¡Hemos vis
to tantos datos publ icados por diferentes 
organismos internacionaes! Todos diferen
tes. Sin embargo, tomaremos como real el 

~ol+ 
~5.4 

-
'-- 372.6 

348.6 

(Ver datos en p§g, 22) 

dato que oficialmente nos han dado a cono
cer los diferentes voceros de nuestro go
bierno: 1.600 millones de dólares. En 
cuanto a plazos sabemos que parte estaba 
contratada a corto plazo y altos intereses 
y quizás la mayor parte estaba contratada 
a más largos plazos y bajos intereses. Sin 
embargo, el gobierno, después de hábiles 
negociaciones reforzadas con la simpatía 
mundial inicial con que fue acog ida la Re
volución Nicaraguense según estaba enuncia 
da en el Programa Original de Gobierno, 10 
gró renegociar en términos favorables esta 
deuda externa consiguiéndo así un alivio 
transitorio, s~gún se nos dijo entonces. 

¿COHO ESTA AHORA ESA DEUDA EXTERNA? 

No sabemos con certeza. No nos 10 di
cen. Sin embargo, basados en estimaciones 
publ icadas por diferentes organismos inter 
nacionales, podemos concluir que nuestras
estimaciones son muy aproximadas a la rea
l idad. Ver datos en páaina 27. 

¿qUE PARTE DE NUESTRAS EXPORTACIONES VAN A 
P~O DE LA DEUDA EXTERNA? 

Conociendo nuestros ingresos de divisas, 
cabe hacerse dos preguntas: Primera: des
pués de pagar por las compras a otros paí
ses de todo aquello que no producimos pero 
que necesitamos, ¿cuánto nos queda para ha 
cerle frente al servicio de la deuda exter. 
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DEUDA PUBLICA EXTERNA DE NICARAGUA 

Monto en Deuda per cápita Porcentaje sobre 
Millones US$ USS/habitante Exportaci ones 1/ 

~l:). 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 1/ 
1980 2/ 
1981 2/ 
1982 I./ 

644.0 
680.6 
873.8 
961.3 

1.600. O 
1.896.0 
2.276.0 
2.693.0 

277.8 1 71 
284.2 126 
352.9 137 
375.8 149 
604.7 282 
693.7 421 
805.9 454 
922.9~1.439 598 

;i.""e e~· e o~ 
~l:). .\.\. ~:z" 

% ~e~ O ~1- ~~ 
% Co'O- ~l>.'},~ ""e' 

-.uc" CP 

% ~e I % fb~'O-
~e 

% 
% 
% 
%~932 % 

Fuente: Banco Central de ~icaragua 
1/: Declaración del Gobierno sobre deuda externa 
2/: Estimaciones Cosep - Centro Información Económica 
3/: Calculado por Cosep 

na? Nada. Abasolutamente nada. El valor 
total de nuestras exportaciones no cubre 
siquiera todo 10 que estamos importanto. 
~as importaciones son mayores que las expor 
taciones y la diferencia la hemos estado cu 
briendo, además de las donaciones, con más
deuda externa. La segunda pregunta es: . 
¿cuánto de nuestras exportaciones deberra
mos usar para el servicio de esa deuda ex
terna, según los compromisos firmados cuán
do la renegociamos? Pues, a los niveles ac 
tuales, el 35% de nuestras exportaciones co 
rrespondería asignarlo para el servicio de
la deuda externa y entonces sólo nos queda
ría el 65% del valor de nuestras exportacio 
nes para cubrir las enormemente mayores n~
cesidades de importaciones. 

Por 10 tanto no podemos menos que seguir 
endeudándonos hasta tanto no aumentemos con 
siderablemente nuestras exportaciones, o no 
reduzcamos considerablemente las importaci~ 
nes. 

El servicio de la deuda externa implica 
pagos por el principal y por los intereses 
correspondientes. Nuestra deuda extern~ 
(el principal) ha subido desde 1977 mien
tras el valor de nuestras exportaciones ha 
bajado. 

En 1979 necesitábamos el valor de casi 
tres años de nuestras exportaciones sólo pa 
ra cubrir el principal de la deuda externa~ 

ALGUNAS FUENTES DE DEUDA EXTERNA 

(Millo~es de dólares) 

1982 

Cable Centroamericano 
Cmte. Henry Ruíz 
Estimado de Cosep 

1981 

Cable Centroamericano 
Cepal 

1980 

Cable Centroamericano 
Sieca 
Consejo Monetario 
Cepal 

2394 1/ 
4200 2/ -
2693 

1994 1/ 
2141 2/ -

1494 1j 
1175 T¡¡ 
1175 "'5! 
1571 11 

1/ Deuda Externa (mediano y largo pla.) 
~/ Nuevo Diario No.849 Oct. 3, 1982 
¡..::.' ¿/ Deuda Pública Contratada 
~/ Deuda del Gobierno Central 

Nota Si la deuda pública externa fue
ra de 4200 millones de dólares en 1982, 

; 

: 

, 
, 

como lo declaró el Ministro de Plani
ficación, la situación sería aún mas ai 
versa que como se presenta en este in-

\.. 
__ E_n_'_

9
..:.8_2_n_e_c....:.e_s_i_t_a_m_o_s_e_1 ::...v_a_l o-.:...r-.:...de.:...-_s_e_i_s __ -,-_f_o_r_m_e_. _____________ ~J~ años de nuestras exportaciones sólo para c~ 

brir el principal de la deuda externa. 

www.enriquebolanos.org


28 

DEUDA PUBLICA EXTERNA 

(Mi Ilones de dólares) 
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-¡'e Estimado por Cosep 

-¡'c¡'e Según declaración del Ministro de 
Planificación. 

¿COMO SE COMPARA NUESTRA DEUDA EXTERNA CON 
LA DE LOS RESTANTES PAISES CENTROAMERICA
~7 

Se ha dicho que el endeudamiento de los 
otros países centroamericanos es no sólo 
similar al nuestro, sino en algunos casos 
es incluso hasta mayor. Dejemos en este mo 
mento que nos hable el CABLE CENTROAMERICA 
NO(fil ial del Instituto Centroamericano d; 
Información para el Desarrollo) ,que hacien 
do análisis sobre la situación de los paí~ 
ses centroamericanos dice que para cancelar 
la deuda externa: 

El Salvador necesita: 0.81 años; o 
Guate~ala necesita 0.84 años; o 
Honduras necesita 1.28 años; o 
Costa Rica necesita 1. 76 años; o 
Nicaragua necesita 3.91 años; o 

sean 
sean 
sea 
sea 
sea 

1 
1 

DEUDA EXTERNA PER CAP ITA 

(US$ por habitante) 
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PORCENTAJE DE DEUDA EXTERNA SOBRE 
EXPORTACIONES DE CADA A~O 

VI 
C1) . .., 

600¡¡; 

500% 

10 

~ 400% 
C1) 
u 
Lo 
o 

o.. 300% 

200% 

100% 

* Según estimación deuda externa hecha 
por Cosep. US$2.693 millones. 

casi 10 meses de su exportación 
también 10 meses de su exportación 

año y 3 meses de su exportación 
año y 9 meses de su exportación 

casi 4 años de su exportación 
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Cabe advertir aquí que los cálculos del 
CABLE CENTROAMERICANO están basados en cre
cientes valores de exportaciones cuya base 
comienza con US$612 millones para Nicaragua 
en 1982 y desde ya sabemos que nuestras ex
portaciones dudosa y optimistamente llega
rán quizás a sólo US$450 millones. 

Bien puede pues apreciarse - y esto es 
lo importante - que la posición de Nicara
gua con respecto a la deuda externa y su ca 
pacidad de pago es la más adversa en Cen- -
troamér i ca. 

¡CUIDADO! 

Los problemas planteados pues, pot el 
cuantioso endeudamiento externo se han a
gravado poniendo en pel igro nuestra capacl 
dad de pago y desarrollo económico. Las 
necesidades de mayores y sostenidos nuevos 
créditos aumentan. Por otro lado, el ner-

¿qUE ES DINERO? 

Parece tonta esta pregunta. Todos cre 
emos saberlo, pero a los economistas les
gusta compl icar las cosas sólo para hacer
las parecer más claras. Ellos quieren es
tar seguros que comprendemos que dinero es 
toda cosa aceptada como medio de pago de 
las operaciones comerciales y compromisos 
adguiridos. Hace muchos años, en Nicara
gua se aceptó el cacao como medio de pago 
y por lo tanto el cacao fue dinero enton
ces. Hubo otra época en que se usaron mo
nedas de plata y oro o simplemente trozos 
de plata marcados con un sello y que se ca 
nacían con el nombre de macacos. El maca~ 
ca fue dinero entonces. 

Modernamente conocemos como dinero a 
las monedas, los billetes y hasta los che
ques, porque también aceptamos los cheques 
como medio de pago. A estos tres - las mo 
nedas, los billetes y las cuentas de depó~ 
sitos (cheques) - los economistas las lla
man resumidamente "medio circulante" por-

~ , 
que estan continuamente circulando, pasan
do de mano a mano. 

29 
viosismo financiero mundial que acaba de 
mostrarse en Taranta, Canadá hace - junto 
con nuestra política exterior - que nuevos 
créditos sean cada vez más difíciles de ob
tene r. 

En apenas tres años hemos aumentado 
nuestra deuda externa en más de mil millo
nes de dólares - en casi 70% más - y desa
fortunadamente no se ha logrado activar dl 
námicamente nuestra economía. Por el con
trario, la disponibil idad de divisas se ml 
de ya a cuenta gotas y nuestros anaqueles 
de importaciones económicamente esenciales 
están cada vez más vacíos; y la posibil i
dad de conseguir divisas (via créditos o 
exportaciones) cada vez más dificil. 

Debemos recordar que desde el 19 de ju-
1 io de 1979 hemos recibido por lo menos 
1.000 millones de dólares ( 2.600 millo
nes según el Cmte. Ruíz). 

Además, algunas personas, famil ias y em 
presas, tienen parte de su dinero atado en 
cuentas de ahorro o depósitos a plazo y 
que naturalmente puede ser usado como me
dio de pago, pero sólo bajo ciertas condi
ciones. Estas sumas no están circulando, 
están atadas y no son medio circulante, sl 
no casi circulante; no circulan, pero pue
den circular y es por esto que a estas su
mas los economistas las llaman cuasi-dine
ro. 

También es necesario comprender que el 
dinero es como cualquier producto escaso: 
está sujeto a la ley de la oferta y deman
da. Cuanto menos dinero hay, con respecto 
a su demanda, mayor será su valor; y cont~ 
riamente, cuanto más dinero hay, con respec 
to a su demanda, menor será su valor. -

¿CUANTO TENEMOS EN "EFECTIVO", EN LA 
CHEQUERA O EN DEPOSITOS DE AHORROS? 

Todos necesitamos tener alguna suma en 
monedas y billetes para hacerle frente a 
los gastos del día, por lo menos. Hay qui~ 
nes aún no confían en los bancos y guardan 
todo su dinero "bajo el colchón", pero des
de hace ya más de 30 años muchos nicarague~ 
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ses hemos venido teniendo confianza en los 
bancos y 9u~rdamos ahí - en nuestras cuen
tas de chequeras - la mayor parte del din~ 
ro que necesitamos para los gastos norma
les y para poder también hacerle frente a 
alguna emergencia. 

A quienes les sobra dinero para ahorrar, 
ya sea porque tienen mayores ingresos o 
porque se sacrifican y gastan menos que lo 
que les entra, pueden también guardar sus 
ahorros en una alcancía o colocarlos en 
los bancos o financieras para que les pro
duzca algún interés. Quieren - y con mu
cha razón - guardar el queque a la vez que 
se lo comen. Sin embargo, hay situaciones 
que causan que mucha gente no quiera aho
rrar, aunque tengan capacidad para hacerlo. 
No quieren ahorrar ni en las financieras 
ni mucho menos en una alcancía. Una de es 
tas situaciones se da cuando la escalada 
en el costo de vida (alza de precios) es 
mayor que el interés que se recibe. ¿De 
qué le sirve a alguien ahorrar 100 pesos 
al 10% de interés durante un año, sabiendo 
que con esos 100 pesos hoy puede comprarse 
una camis~mientras dentro de un año no la 
podrá comprar con los 110 córdobas que le 
devolverá la financiera, porque l~ ml~ma 
camisa valdrá mucho más? 

En épocas normales, el atractivo de al
tos intereses que ofrecen los bancos y fi
nancieras induce a ahorrar. ¿Recuerdan la 
época de la "gigantonall y lila pelotita 'l ? 
Sin embargo, no sólo el incentivo de atraco 
tivos intereses nos mueve a ahorrar. Hay 
tantos otros factores - ¡Dios sabe! - que 
nos hace preferir ahorrar o gastar, aho
rrar bajo el colchón o en una financiera, 
confiarle nuestro dinero a otras personas 
o instituciones o quitarle esa confianza. 
La mente humana responde subjetivamente a 
otros factores tal como lo podemos apreciar 
anal izando lo sucedido desde 1972 hasta 
1981. 

En el Cuadro de COMPARACION PORCENTUAL 
DE LOS MEDIOS DE PAGO Y sus gráficas corres 
pondientes, podemos notar las reacciones año 
TIVAS DE LA GENTE. 

Durante 1973 y 74, qUlzas por traumas 
del terremoto y por la inflación de esos a 
ños (18.3% y 23.3% respectivamente) hizo
que se redujeran los depósitos a plazo. Al 
guna gente no quería tener su dinero atado 
y se redujo un poco el porcentaje del dine 
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COt1PARAC I ON PORCENTUAL DE LOS MEDIOS DE PAGOS 

1972 - 1981 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Medios de Pagos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1) Circulante 60.6 64.9 65.0 62.3 63.2 60.9 65.6 80.3 71.3 71.8 

1.1 Monedas y Bille-
tes 25.6 22.4 21.5 21.1 24.0 23.6 30.7 35.2 30.7 28.6 

1.2 Depósitos a la 
vista (chequera) 35.0 42.6 43.5 41.2 39.2 37.3 34.9 45.1 41.6 43.2 

2) Depósitos de Ahorro y 
a plazo (cuasi-dinero) 39 .. 4 35. 1 35.0 37.8 36.8 39.1 34.4 19.7 27.7 28.2 

ro (cuasi-dinero) que estaba atado a pla
zos, pasándolo a depósitos a la vista (che 
quera). También redujeron parte del dine7 
ro que tenían en billetes y monedas y 10 
transfirieron a sus cuentas de chequeras. 

Lo más significativo sucede para 1978 y 
1979 - años de insurrección - cuando se 
pierde la confianza en los depósitos a pla
zo. En 1977 el 39% del dinero está coloca
do en cuentas de ahorro y a plazo y pata 
1979 Ya sólo queda el 19.7%. En 1978 hubo 
preferencia por tener el dinero en "efecti 
vo", tenerlo bajo el colchón. Luego vie-
nen los asaltos y corremos a depositar en 
las cuentas de cheques en las que en 1978 
teníamos el 35% de nuestro dinero y para 
1979 ponemos el 45%, aunque siempre tam
bién aumentamos la cantidad de Ilefectivo" 
que andamos en la cartera o guardamos bajo 
el colchón. 

Ya para 1981 ha habido una pequeña rec~ 
peración de los ahorros que confiamos a 
las financieras donde tenemos el 28.2% de 
nuestro dinero. Ya no tenemos tanto efec
tivo en casa, como teníamos en 1979, aun
que para épocas normales el 28.6% es aGn al 
to y señal de nerviosismo. El 43.2% 10 t~ 
nemos en depósitos a la vista (chequeras) 
que podemos usar de inmediato. 

Se nota pues que no existe para 1981 
tanto atractivo en tener nuestro dinero a
tado en cuentas de ahorro y a plazos y pr~ 
ferimos tenerlo en las chequeras. 

Referente a 1982 aún no se tienen datos 
para predecir como terminará este año. 

¿CUAL ES El ORIGEN DE NUESTRO DINERO? 

Generalmente se piensa que el origen de 
nuestro dinero es la impresión de billetes 
y acuñación de monedas que hace el Banco 
Central: lila maquinita ll , que decimos los ni 
caraguenses. Bueno ... esto no es necesaria 
mente así pues también podemos crear dinero 
sin necesidad de acuñar monedas o imprimir 
billetes. ¿Recuerdan que también el cheque 
es dinero? Trataremos de explicarlo en tér 
minos sencillos, aunque no sea técnicamente 
exacto, para su mejor comprensión. 

Digamos que el origen del dinero, es la 
monetización del crédito interno y la va
riación en los niveles de reservas interna
cionales netas (RIN). Veámoslo. 

Cuando nos referimos al crédito interno, 
no nos referimos al crédito entre comercian 
tes o particulares; nos referimos a los cr! 
ditos otorgados por el sistema financiero 
(todos los bancos). Cuando un algodonero, 
digamos, obtiene crédito por un millón de 
córdobas para la siembra de algodón, firma
rá unos pagarés y recibirá una nota que le 
informa que dispone en su chequera de tal 
suma de dinero o, en vez, recibirá monedas 
y billetes. 

Cuando apareció con medio de pago en su 
chequera, obtuvo dinero creado por la firma 
de unos s imp 1 es pagarés. i Su firma ha cre~ 
do dinero! Creó un millón de córdobas. 

Pero - ustedes dirán - cuando recibió e
fectivo en vez de depósito en su chequera, 
no se creó dinero pues recibió dinero que ya 
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había sido creado. Efectivamente, el dinero 
no se creó en ese momento, sino después. El 
algodonero gastará este efectivo en comprar 
insumos agrícolas que necesita, o para 

sal idas de divisas. Debemos recordar que 
la balanza de pagos nos da la diferencia en 
tre todas las entradas y todas las salidas 
de divisas; o sea la variación en niveles 
de reservas internacionales netas. Este 
saldo anual en balanza de pagos, o cambios 
en R1N, es 10 que puede convertirse en di
nero. Si el saldo en balanza de pagos fu~ 
se negativo, en vez de crear dinero 10 su
prime, 10 el imina, ese año. Se puede pues, 

pagar el salario del campesino. o en cual
quier otro gasto. Ni el algodonero, ni el 
vendedor de insumos agrícolas, ni el co
merciante o fabricante que supl ió los pro
ductos que compró al campesino con este di 
nero - supomenos - destruirá estos billetes 
y monedas, ni los escondera bajo el colchón. 
Suponemos que todo (o gran parte) finalment e r--------------------------------------------1 

crear dinero o eliminarlo. 

regresará al sistema financiero (cualquier 
banco) a incrementar los saldos de cuentas 
corrientes (chequeras) de alguien. Toda 
suma que incrementa - que aumenta - los 
saldos en chequeras en el sistema financie 
ro (cualquier banco) como producto directo 
o indirecto de haberse firmado estos paga
rés, crea dinero. iEstos pagarés firmados 
por el algodonero - no necesariamente por 
funcionario de gobierno-ha creado dinero! 

De igual forma el gobierno crea dinero 
cuando necesitando, digamos, pagar a los ma 
estros recibe un préstamo del Banco Central 
firmándole también un pagaré. ' 

También creamos dinero con las variáclo
nes en niveles de reservas internacionales 
n:tas. El algodonero del ejemplo, recolec
to su cosecha y las pacas fueron exporta
das, entrando divisas al país. Ei Banco 
Central cordobiza estas divisas' las convier 

~ , 
te a ~ordobas; las hace medio de pago, o -
sea dinero. iSe creó dinero! Lógicamente, 
el Banco Central no cordobiza todas las di
visas que entran pues las usa para pagar 
las importaciones y servicios a la deuda ex 
terna; sólo cordobiza, o puede cordobizar,
los excedentes de las entradas menos las 

¿QUE SUCEDERA SI NO PAGAMOS LOS CREDITOS 
lA UDS IIlMICOS? 

Si el algodonero del ejemplo anterior 
no logró la cosecha esperada; o el gobier
no recaudó menos impuestos que 10 que gas
tó, y no se pagaron los créditos recibidos 
del sistema financiero, estaríamos creando 
dinero sin su correspondiente producción. 
Cuando se crea más dinero (poder de compra) 
que producción de bienes y servicios dispo 
nibles, simplemente se puja por los precios 
y el crédito que originó esta creación de 
dinero es simplemente inflacionario. Es 
por esto que los famosos saldos insolutos 
son inflacionarios. 

¿C~ANTO DINERO HEMOS CREADO ANUALMENTE? 

El siguiente cuadro muestra la creación 
o el iminación de dinero, año a año, desde 
1973 tanto por la monetización del crédito 
interno como por variaciones en RIN, así 
como el dinero neto total creado. La grá
fica de la pág. 33 err la esquina superior 
izquierda muestra la creación o el imina-

ORIGEN DEL CAMBIO ANUAL DEL MEDIO DE PAGO - DINERO 
(millones de córdobas) 

Monetización crédito 
interno. 1/ 

Cambio en nivel del 
RIN. 2/ 

Canbios en los nedios 

337 534 

219 -272 

228 266 6811.517 1.9093.8951.724 

-222 278 -.399 -1.570 -422;~-1 .726 240 

de pago - Dinero creado 556 262 6 544 332 -53 1.487 2.169 1.964 

Fuentes: 1/ Banco Central No coincide por devaluación monetaria. 
2/ Cuadro página 22. De 1973 a 78 cambio 7 X 1; después 10 X 1. 
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ción por monetización del crédito interno 
y por variaciones de RIN. La gráfica inf~ 
rior izquierda muestra la creación o elimi 
nación neta total, de cada año. La gráfi~ 
ca inferior derecha muestra la suma total 
de dinero en circulación, cada año. 

Bien puede apreciarse que desde 1979 he 
mas venido creando grandes cantidades de 
dinero por la monetización del crédito in
terno, parcialmente el iminado por las RIN 
negativas. Sin embargo, hubo creación ne
ta por 1487, 2169 Y 1964 millones de córdo 
bas para 1979, 1980 Y 1981, respectivamente. 

De esta manera hemos aumentado anualmen 
te la circulación de dinero pasando de 
2880 millones que circulaban en 1978, a 
8500 millones que circulaban en 1981. Co
rre en 1981 tres veces más dinero que en 
1978 y la producción de bienes y servicios 
es mucho menor. Tenemos tanto dinero ... 
hay tal abundancia de dinero ... que hace 
que el dinero esté barato, que compre poco 
en bienes y servicios. El dinero ha perdí 
do valor. Existe pues, una fuerte presión
inflacionaria. 
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¿tOHO INFLUYE EL DINERO EH lOS PRECIOS? 

En la página 1 de este infor~, creamos 
un país imaginario que sólo producía y con 
sumía tortillas. Si los habitantes de ese 
país disponían de un millón de pesos, la 
tortilla se vendería a peso cada una. Si 
el cacique del pueblo, por su benevolencia, 
decreta que le den a sus habitantes dos 
millones de pesos, en vez de uno, para que 
coman el doble de tortillas, entonces come 
rán el doble, si estas se producen. Pero
si sólD continúan produciendo un millón de 
tortillas, sólo comerán el mismo millón de 
tortillas que antes, pero esta vez pagarán 
a dos pesos cada una. Se habrá creadp una 
inflación: el dinero valdrá sólo la mitad 
que antes; el precio: el doble. 

Esto nos indica que la cantidad de dine
ro - de medio de pago - disponible debe va
riar al mismo ritmo que la producción para 
que no varíen los precios de los bienes y 
servICIos. Mayor incremento en dinero rela 
tivo al incremento en la producción, causa
inflación (alza en los precios, en el costo 
de vida). Menor incremento en dinero r~la
tivo al incremento en la producción, ~ausa 
deflación (baja en los precios y costo d~ 
vida). Natural y técnicamente esto es ver
dad en tanto otros factores técnicos (velo
cidad del dinero, etc.) permanezcan invaria 

Dinero Total 
[).j s pon i b 1 e Ind.ce de 

(M i 11 ones de Precios 
Córdobas) 1958 = 100 

1972 1.283 122. 1 
1973 1.839 144.2 
1974 2.101 178.0 
1975 2.107 182. 1 
1976 2.651 210.4 
1977 2.933 229.7 
1978 2.880 236.6 
1979 4.367 300.0 
1980 6.536 417.0 
1981 8.500 476.0 

Mó~ese que cuan~o más dinero 
creamos sin respaldo de bienes 
en el mercado, más suben los 
precios.- INFLACION. 
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Los economistas y contadores que lle
van la contabil idad del Estado, tienen me 
dios para medi r el índice de precios. En 
el país imñginario de las tortillas es fá 
cil COnocer el índice de precios, porque
sólo se mide el precio de la tortilla. Si 
el índice del primer año lo llamamos 100, 
el segundo año cuando costó dos pesos la 
tortilla, costó el doble, o sea que el ín 
dice de precio es 200. Ya podemos imagi~ 
narnos lo complejo que resulta calcular 
el índice de precios de una sociedad mo
derna donde hay tantos bienes y servicios 
que varían sus precios individuales de dl 
ferentes maneras: unos pueden subir de 
precio mientras otros bajan; unos suben o 
bajan más que otros. Sin embargo, ellos 
se han ingeniado para llevar las cuentas 
y nos dan los índices de precios, digamos 
con respecto a 1958. Usan pues,como base 
1958 y cuando dicen que en 1979 el indice 
era 300, significa que el costo de vida 
promedio en 1979 era el triple que en 1958. 

Veamos cómo este indice de costo de vi
da (indice de precios) ha subido paralela
mente a la cantidad de Ilmedio de pagd l. 
Nos da indicios que hemos originado cada 
año más dinero sin su relativa disponibi
lidad de bienes y servicios correspondien
te. 
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¿CUANTO VAlE NUESTRO DINERO? 

C$1.00 de 1958 valía sólo: 0.82 en 1972 
0.50 en 1976 
0.24 en 1980 
0.21 en 1981 

C$1.00 de 1978 valía sólo: 0.78 en 1979 
0.57 en 1980 
0.50 en 1981 

De 1958 a 1976 (18 años) perdimos la ~itad 
del valor del córdoba de 1958. 

De 1978 a 1981 (3 años) perdimos la mitad 
del valor del córdoba de 1978. 
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En 14 años perdió 
90- 18 centav1s. 
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VALOR DEL CORDOBA DE 1978 
1978 = 100 

78 57 

o 
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VALOR DEL CORDOBA DE 1958 
1958 = 100 
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1 
En 6 años perdió 
40 centavos. 
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En 3 años perdió 
~21 centavos. 
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GASTMOS HAS: LESTMOS MEJOR? 

El aumento en los gastos de una persona 
año determinado con respecto al ante 
no necesariamente significa que dis~ 
de un incremento también en bienes y 

en un 
rior, 
fruta 
servicios adquiridos; no necesariamente 
significa que haya mejorado su nivel de 
bienestar. El aumento en su gasto bien p~ 
do haber sido absorbido en su totalidad -
y a veces hasta más - por la elevación de 
los precios de los bienes y servicios que 
adquirió. 

A nivel nacional también puede suceder 
10 mismo. En el capítulo de Consumo ~ In
versión (página 8) analizábamos la "Cuenta 
de Gasto" a precios constantes de 1958. A 

Es deci r: si el país entero dispone de 
tales sumas para adquirir bienes y servi~ 
cios y estos no los producimos en cantida
des equivalentes a la demanda, causaríamos 
una presión inflacionaria - pujaríamos los 
precios. Para reducir esta presión ten
dríamos - y efectivamente así se hace -
que importar de otros países los bienes y 
servicios complementarios hasta satisfacer 
la demanda. 

No existe ningún país que produzca abso
lutamente todo 10 que necesita y siempre 
debe importar, y por eso vende para com
prar. Pero actualmente Nicaragua no está 
vendiendo 10 suficiente para comprar. La 
escasez de divisas amenaza desencadenar u
na violenta presión inflacionaria. 

precios corrientes (precios de mercado), O se le guita al pueblo el poder adgui-
la expansión de ese gasto interno de un a- sitivo para que no demande tantos bienes y 
ño al siguiente puede ser absorbido por un servicios que no están disponibles; o de 
aumento real en la producción, por un au- cualguier manera producimos estos bienes y 
mento en los precios y por la adquisición servicios demandados; o se los compramos a 
de bienes y servicios importados (exceso otros países para satisfacer la demanda in-
de importaciones sobre exportaciones). terna. 

(Ver Cuadro Estadístico en la Pagina 42) 

LY TENEMOS ESPERANZAS DE SALIR ADELANTE? 

Esta es la pregunta que en privado, pública y diariamente nos venimos hacien 
do los nicaraguenses desde hace ya 3 años. No pretendemos co~testarla nosotros 
en este informe pues preferimos, como lo dijimos en la Carta del Cosep al co
mienzo de este documento, que cada quien pueda formarse su propio criterio - a 
través de hechos reales - acerca del derrotero futuro que debemos recorrer o c~ 
rreg ir. 

Ilustrémonos sin embargo, con opiniones y apreciaciones de algunos funciona
rios públicos que puedan contribuir en la formación del criterio de cada lec
tor. 

Comandante Den!! Ruíz - Ministro 
de Planificación 

"Nosotros no podemos negar la deuda 
(externa) y la vamos a pagar, pero 
creo que tenemos que hacer un re
planteamiento sobre como vamos a 
cumplir nuestros compromisos". 1/ 

Otra dura lucha que habra de libra.!:. 
se es acerca del techo financiero 
actual y el que exígen las organiz~ 
ciones financieras internacionales. 
Cito que para este año, se estima 
un déficit adicional de 700 millo
nes de dolares yeso no lo admiten 
esas organizaciones, quienes brin
dan margenes hasta por 300 o 400 
millones de dólares de déficit. l/ 
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" muchas instituciones estatales ... 
"Hay dificultades por todas partes presionan por la obtención de las 

divisas corno si existieran las con- y esto 10 saben los trabajadores y 

diciones actuales. Demandan sobre los empresarios patrióticos". l/ 
recursos muy limitados que hay en 
el país, mientras luchamos para evi Estimó que este año que pensaban en 

tar el desempleo en muchas fabricas un crecimiento de la economía de 1%, 
que estan al borde del cierre por (ahora por el contrario) se estima 
falta de materias primas". 1/ que decrecera. Vaticinó que no se 

alcanzara el crecimiento que se re-
o., la falta del respaldo financiero gistró en 1981, "y requerirnos de su 
libre y sin ninguna presión de algu- mas adicionales de mas de 300 millo 

fuentes externas, ha provocado nes de dólares para este año". 1/ 
-

nas 
el colapso de la economía de algunos 
países, al tiempo que señalaba que " el país cumplira con la deuda ... 
el córdoba es una de las monedas que externa, pero tendra que reajusta~ 
aún se encuentran firmes dentro del se a su esquilmada economía". 1/ 
ambito centroamericano. 1/ 

Comandante Daniel Ortega - Coordinador "y si vamos a prestar dinero a la 
de la JGRN banca internacional nos encontrarnos 

con que si hace la años, por cada 

"y tenernos las posibilidades rea-
100 dólares que nos prestaban tení~ 

les de llegar a producir en un me-
mos que pagar 5 porciento de inte-

diano plazo, los alimentos necesa-
reses, o sea que teníamos que regr~ 

rios del pueblo y no tener que se-
sar 105 dólares, hoy tendríamos que 
regresar 117 dólares por cada 100 

guir importando platanos, maíz, pa dólares que nos prestaran ••. " 2/ 
pas, etc. porque en estos momentos 
la producción todavía sigue siendo " sembrando 943 mil manzanas, 
muy baja". 2/ 

... es 
taremos librando una batalla mas -

"y si en los mejores tiempos del so- contra el atraso en la que para sa-

mocismo llegaron a entrar a este pa- lir victoriosos, es necesaria la ac 
ción coordinada y disciplinada de 

-
ís hasta 637 millones de dólares, 
porque los precios del algodón, el productores privados y cooperati-

café, el azúcar, la carne, los maris vas, empresas estatales e institu-

eran el doble o el triple de 
- ciones gubernamentales, organiza-cos, 

los precios de hoy, pues ahora ape- ciones de masas y trabajadores agrí 

nas llegaran a entrar 471 millones colas, personal técnico y adminis--

de dólares". 2/ trativo". 2/ 

Alfredo César - Ex-Ministro Presidente "No puedo seguir al frente de la 
del Banco Central política financiera de la revolu-

o~ haciendo Cl.on, creer a nuestro pue 
blo que vamos a salir adelante, -
cuando se desmorona la posibilidad 
de hacerlo". 3/ 

]j El Nuevo Diario - Oct. 3/82 

]j Barricada - Ju1.20/82 

1/ Carta de renuncia - Mayo/82 
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lNDlCA/)()RES A VlIlL() J)E PAJARO-----l 

PRODUCTO INTERNO BRUTO - PIB 

(millones de córdobas de 1958) 

1976 - 6.421. O 
1977 - 6.824.5 
1978 - 6.337.0 
1979 - 4.799.1 A nivel de 1971 
1980 - 5.312.6 A nivel de 1973 
1981 - 5.785.4 A nivel de 1973 

;"1982 - 5.611.8 A nivel de 1973 

PIB PER CAPITA 
(córdobas 1958/habitante) 

1976 - 2.861 
1977 - 2.935 
1978 - 2.630 
1979 - 1. 815 A nivel de 1961 
1980 - 1.944 A nivel de 1963 
1981 - 2.048 A nivel de 1963 

~"1982 - 1 . 923 A nivel de 1963 

APORTE DE LA AGRICULTURA AL PIB 
(millones de córdobas de 1958) 

1976 - 932.8 
1977 - 961. 1 
1978 - 1.034.5 
1979 - 896.4 A nivel de 1973-74 
1980 - 791.7 A nivel de 1973 
1981 - 976.0 A nivel de 1977 
1982 - ? 

APORTE PECUARIO AL PIB 

(millones de córdobas de 1958) 

1976 - 421.0 
1977 - 441.9 
1978 - 464.1 
1979 - 388.9 A nivel de 1973 
1980 - 368.8 A nivel de 1973 
1981 - 325.0 A nivel de 1969 
1982 - ? 

APORTE DE INDUSTRIA MANUFACTURERA 
AL PIB 

(millones de córdobas de 1958) 

1976 - 1.484.1 
1977 - 1.599.5 
1978 - 1.598.7 
1979 - 1.184.4 A nivel de 
1980 - 1.346.8 A nivel de 
1981 - 1.371.0 A nivel de 
1982 _ ? 

APORTE DE LA CONSTRUCCION AL PIB 

(millones de córdobas de 1958) 

1976 - 341.6 
1977 - 340.4 
1978 - 199.9 A nivel de 
1979 - 52.8 A nivel de 
1980 - 104. 1 A nivel de 
1981 - 166.6 A. nivel de 
1982 - 1 

APORTE DEL COMERCIO AL PIB 
(millones de córdobas de 1958} 

1976 - 1.365.6 
1977 - 1.470. 1 
1978 - 1.260.8 
1979 - 794.1 A nivel de 
1980 _ 959.9 A nivel de 
1981 - 1.032.0 A nivel de 
1982 - ? 

APORTE DEL GOBIERNO AL PIB 
(millones de córdobas de 1958) 

1972 
1973 
1973 

1972 
1960 
1964 
1971 

1964 
1968 
1971 

1976 -
1977 -
1978 -
1979 -
1980 -
1981 -
1982 -

317. 1 
344.6 
384.1 
352.1 
445.9 
536.3 

A nivel de 1977 
Nuevo récord 
Nuevo récord 

? Será nuevo récord 
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CONSUMO NACIONAL 
(millones de córdobas de 1958) 

1976 - 4.954.4 
1977 - 5.271.6 
1978 - 5.101.4 
1979 - 3.903.7 
1980 - 5.028.1 
1981 - 5.016.0 
1982 - 1 

A nivel de 1972 
A nivel de 1976 
A nivel de 1976 

CONSUMO NAC10NAL PER CAP ITA 
(córdobas de 1950/habitante) 

1976 - 2.208 
1977 - 2.267 
1978 - 2.117 
1979 - 1.530 
1980 - 1.840 
1981 - 1. 776 
1982 - 1 

INVERSION NACIONAL 

A nivel de 1961 
A nivel de 1964 
A nivel de 1964 
Retrocederá 

(millones de córdobas de 1958) 

1976 - 1.086.9 
1977 - 1.900.3 
1978 - 772.5 
1 979 - (-191. 2) 
1980 - 1. 1 76.8 
1981 - 1.539.0 
1982 - 1 

EXPORTACION DE ALGODON 

Desinversión 
A nivel de 1976 
A nivel de 1976+ 

EXPORTACION DE CAFE 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

'';1982 

Mi les 
QQ.Oro 

1. 143 
1.075 
1.188 
1.204 
1.000 
1.100 
1.250 

EXPORTACION DE AZUCAR 

M i les 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

'';1982 

~ 

3.239 
2.157 
2.126 
1.974 
1.358 
1.879 
2.237 

EXPORTACION DE CARNE 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

*1982 

Mi llones 
Li bras 

57.4 
58. 1 
74.9 
78.2 
45.0 
21.0 
22.7 

Precio Valor US$ EXPORTACIONES FOB 
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Precio Valor US$ 
US$/QQ. Millones 

104.43 
184.92 
168.01 
131.64 
165.70 
120.00 
110.00 

Precio 
US$/QQ 

16.30 
12.91 
9.23 
9.91 

15.10 
24.43 
16.50 

Precio 
US$ 

0.65 
0.64 
0.90 
1. 20 
1. 30 
1. 10 
1. 10 

119.4 
198.8 
199.6 
158.5 
165.7 
132.0 
138.0 

Valor US$ 
Mi llones 

52.8 
27.8 
19.6 
19.6 
20.5 
45.9 
37.0 

Valor US$ 
Millones 

37.6 
37.3 
67.7 
93.5 
58.5 
23.1 
25.0 

M i les 
QQ.Oro US$/QQ. Millones (millones de dólares) 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

"<1982 

2.455 
2.531 
2.804 
2.470 

425 
1.620 
1. 150 

53.19 
59.49 
50.25 
54.94 
71.29 
75.00 
64.00 

130.6 
150.6 
140.9 
135.7 
30.3 

121.5 
75.0 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

"'1982 

A Centro 
Amér i ca 

117.8 
134.0 
146.3 
90.1 
75.4 
69.2 

:/ 

A resto 
Mundo 

424.1 
502.8 
499.7 
476.4 
375.0 
431.5 
? 

Total 

541.9 
636.8 
645.9 
566.6 
450.4 
500.7 
450.0 
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IMPORTACIONES CIF 

(millones de dólares) 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

"'1982 

532.1 
761.9 
593.9 
360.2 
887.2 
982.3 
742.0 

BALANCE COMERCIAL CON CENTROAMERICA 
(mi llones de dólares) 

Export. Import. Ba lance 
FOB C!F Come re. 

1976 117.8 140.3 ( -22,5) 
1977 134.0 164.5 ( -30.5) 
1978 146.3 138.9 7.4 
1979 90.1 111. 1 ( -21.0) 
1980 75.4 300.6 (-225.2) 
1981 69.2 230.8 (-161.6) 
1982 ? 1 

BALANCE COMERCIAL CON RESTO DEL MUNDO 
(millones de dólares) 

Export. Import. Balance 
FOB CIF Come re. 

1976 424.1 391.8 32.3 
1977 502.8 597.5 94.6 
1978 499.7 455.0 44.6 
1979 476.4 249.0 227.4 
1980 375.0 586.6 (-211.6) 
1981 431.5 751.5 (-320.0) 
1982 1 1 

BALANCE COMERCIAL TOTAL 
(millones de dólares) 

Export. Import. Balance 
FOB CIF Come re. 

1976 541.9 532.1 9.7 
1977 636.8 761.9 (-125.1) 
1978 646.0 593.9 52.0 
1979 566.6 360.2 206.4 
1980 450.4 887.2 (-436.8) 
1981 500.7 982.3 (-481.6) 

,"1982 450.0 742.0 (-292.0) 

IMPORTACION DE BIENES DE CONSUMO 
(mi Ilones de dólares) 

No 
Duraderos Duraderos Total --

1976 94.8 50.2 145.0 
1977 110.5 70.8 181. 3 
1978 98.1 49.8 147.9 
1979 77.7 19.5 97.2 
1980 214.9 42.9 257.8 
1981 195.8 47.2 243.0 
1982 1 1 ? 

IMPORTACION PETROLEO, LUBRICANTES Y 
CONEXOS 

(Mi I Iones de dólares) 

Solo 
Petróleo Todos --

1976 56.6 67.8 
1977 77.9 103.0 
1978 57.8 89.0 
1979 65.6 75.7 
1980 148. 1 174. 1 
1981 161 . 1 180.2 
1982 1 1 

IMPORTACION INSUMOS, MATERIA PRIMA INDUS 
TRIAL y MATERIALES CONSTRUCCION 

(millones de dólares) 

Insumas Mat. Pr ima Material. 
Agríe. Industria Construe 

1976 19. 1 156.3 30.7 
1977 40.1 212.4 32.0 
1978 36.7 181 . 1 25.6 
1979 15.6 110.6 14.7 
1980 61. 7 248.0 29.7 
1981 85.7 262.5 33.9 
1982 ? ? ? 

I MPORTAC I ON EQUIPO TRANSPORTE Y OTROS 
(millones de dólares) 

Equipo 
Transp. Otros 

1976 23.5 0.2 
1977 53.3 0.3 
1978 25.4 0.2 
1979 10.4 0.3 
1980 24.9 6.1 
1981 50.3 6.3 
1982 ? ? 
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IMPORTACION BIENES DE CAPITAL 
(millones de dólares) 

Para Para 
Ag r i tu 1 t. Industria Total --

1976 13.2 76.1 89.3 
1977 21.9 117.6 139.5 
1978 12.8 75.2 88.0 
1979 4.3 31.4 35.7 
1980 24.0 60.8 84.8 
1981 29.7 120.7 150.4 
1982 1 ? 1 

BALANZA DE PAGOS Y RESERVAS INTERNACIO 
NALES NETAS 

(mi llones de dólares) 

Balanza 
Pagos RIN -

1976 39.7 55.9 
1977 (-56.6) (-1.1) 
1978 (-224.3) (-225.4) 
1979 25.0 (-200.4) 
1980 (-172.2) (-372.6) 
1981 24.0 (-348.6) 

,"1982 -0- (-348.6) 

BARRILES PETROLEO QUE COMPRA UNA PACA 
ALGODON y UN QUINTA~ DE CAFE 

Barriles 
por Paca 

Barriles por 
QQ. Café 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

*1982 

19. 1 
20.6 
17.6 
13.4 
10.5 
10.7 
8.9 

DEUDA PUBLICA EXTERNA 
(millones de dólares) 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

"'1982 

680.6 
873.8 
961.3 

1 .600. O 
1.896.0 
2.276.0 
2.693.0 

7.6 
12.8 
11.4 
6.3 
5.0 
3.4 
3.3 

4.200 (1) 
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BALANZA DE CUENTA CORRIENTE Y BALANZA DE 
CAPITALES 

(mil Iones de dólares) 

Cuenta 
Corriente Capitales 

1976 (-38.7) 78.4 
1977 (-182. O) 125.4 
1978 (-25.1) (-199.2) 
1979 180.2 (-155.2) 
1980 (-386.8) 214.6 
1981 (-316.0) 340.0 

"'1982 (-350.0) 350.0 

DEUDA EXTERNA PER CAP ITA y PORCENTAJE 
SOBRE EXPORTACIONES CADA A~O 

US$/habitante % s/Export. 

1976 284.2 126 % 
1977 352.9 137 % 
1978 375.8 149 % 
1979 604.7 282 % 
1980 693.7 421 % 
1981 805.9 454 % 

"'1982 922.9 598 % 

ORIGEN DEL CAMBIO ANUAL DEL MEDIO DE PAGO 
(millones de córdobas) 
CREACION DE DINERO Creación 

Monetización Variación Anual i 
Crédito Int. RIN de Dinero I 

1976 266 278 544 
1977 731 -399 332 
1978 1. 414 -1.517 -103 
1979 1.888 -401 1.487 
1980 3.975 -1. 806 2.169 
1981 1.445 519 1.964 

MEDIO DE PAGO E _.- INDICE DE PRECIOS 

Mi llones de 
Córdobas en Indice 
Circulación Precio 

1958 ]00.0 
1976 2.651 210.4 
1977 2.933 229.7 
1978 2.880 236.6 
1979 4.367 300.0 
1980 6.536 417.0 
1981 8.500 476.0 
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ANALISIS DEL INCREMENTO EN EL GASTO I NTE RNO 
(millones de Córdobas) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Expansión del Gasto 
Interno 2.223 4.433 1. 478 1.653 3.580 -1.158 -3.652 13.062 14.186 

Absorción del Gasto 
I Crecimiento Pro 

ducción 313 973 234 561 812 -1.120 -3.639 2.283 1.354 
1I Aumento de Pre-

cios 1.176 2.019 253 1.241 1. 931 436 2.053 5.647 8.662 
¡ II Exceso de Impor-

taciones 734 1.441 991 -149 837 -474 -2.004.4 5. 132 4.170 

ESTRUCTURA PORCENTUAL EN ABSORCION DEL GASTO 

Expansión Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
I Crecimiento Pro 

ducción 14. 1 21. 9 15.8 33.9 22.7 -96.7 -99.7 17.5 9.5 
, I Aumento de Pre-

cios 52.3 45.5 17.2 75. 1 53.9 37.7 56.2 43.2 61.1 
lIi Exceso de Impor-

taciones 33.0 32.5 67.0 -9.0 23.4 -40.9 -56.5 39.2 29.4 

VALOR DEL CORDOBA DE 1958 VALOR DEL CORDOBA DE 1978 

1958 1. 00 1978 1. 00 
1976 0.50 1979 0.78 
1977 0.44 1980 0.57 
1978 0.42 1981 0.50 
1979 0.33 
1980 0.24 
1981 0.21 

* Estimado por COSEP 
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FUENTES ESTADISTICAS y DE INFORKACION USADAS 

1. Banco Central de Nicaragua, Indicadores Económicos volumen V, No. 1 
y 2, Diciembre 1979. 

2. Banco Central de Nicaragua, Boletín Anual 1978. Año XVIII, No. 54. 

3. Banco Central de Nicaragua, Informes Anuales. 

4. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Anuario Estadís 
tico de Nicaragua 1979 y 1980. 

5. Consejo Monetari.o Centroamericano, Boletines Estadísticos. 

6. Consejo Monetario Centroamericano, Centroamérica: Balanza de Pagos 
1979, 1980. 

7. Cable Centroamericano. 

8. El Nuevo Diario, No. 849 de Oct. 3, 1982 

9. Barricada, No. 1063, Julio 20 de 1982 

10. Secretaría Permanente del Tratado General de Inte raclon Económica 
Centroamericana Estatuto Centroamericano, 
Guatemala 1981. 

11. SIECA, Integración en Cifras. 

12. SIECA, Series Estadísticas Seleccionadas de Centroamérica y Panamá 
No. 16, Guatemala 1980. 

13. Ministerio de Planificación, Programa de Austeridad y Eficiencia 
1981. 

14. Ministerio de Comercio Exterior (MICE), Boletín Informativo. 

15. Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Nota sobre Nicara
gua 1981. 

Hay ec.oywmta. - y JUtz6n pa.tc.a. -6U e6:tu.cüo - en. 
:tanto que haya e6Cit6ez. La pJúnci.pa.l 6-[na.
Uda.d de la. eCiJ nomta. e6 bU6 c.aJl. el C1l11Ú.YW pa 
JUt log4a4 una mejon ~zaci.6n de lO-6 ne-
c.uJU> 0-6 e6 Cit6 0-6 • 

Cuando aumenta. la. pMdu.c.ci.6n de llI1 
pCÚ6, aunque lO-6 -6a.la.Jú0-6 no -6uban 
nomi..n.ahnente, -6ube el rU.vel de vi
da. de lo-6 .:tJr.a.baja.done6 y, pon el 
CiJn:tJr.aJr...i..o, aunque lo-6 Mli.aJr.Á"O-6 -6~
ban nomi..n.ahnente, -6i hay e6 Cit6 ez , 
baj a el rU.vel de vida. del .:tJr.a.baj a
don. 

Si no Uega.mM a c.ompnenden lo -6 enci.Uo , e6 
inJ1ti.l e6:tu.cüa.Jr.. lo c.omplej o. 
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