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Una nota preliminar sobre las promesas y
amenazas (pasadas) del CAFTA:

El CAFTA fue concebido como parte del modelo de desarrollo económico de apertura
comercial  y  promoción  de  exportaciones  adoptado  por  los  sucesivos  gobiernos  de
Nicaragua  hasta  la  fecha.  Contiene  acuerdos  para  ampliar  y  liberalizar  el  comercio
bilateral entre Nicaragua y Estados Unidos por medio de una reducción de aranceles y de
la consolidación y ampliación de las cuotas de acceso a los mercados o contingentes
arancelarios1/.  Al  mismo  tiempo,  contiene  disposiciones  que  no  están  vinculadas
directamente al intercambio comercial de mercancías, como la protección de inversiones,
la apertura y liberalización de los servicios y del mercado de compras gubernamentales, y
protección de los derechos de propiedad intelectual 2/. 
Con la ratificación y puesta en vigor del CAFTA se pretendía generar nuevos empleos por
medio  de  atracción  de  inversión  extranjera  directa;  expandir  las  exportaciones  de  los
productos  tradicionales  y  no  tradicionales,  como  resultado  de  un  mayor  acceso  al
mercado más grande y más cercano a Nicaragua; el aumento de la productividad por la
adopción de nuevas tecnologías y  aumentar el  salario real de los trabajadores como
resultado directo de la expansión del comercio y aumento en la productividad. 

1 /   Un contingente  es  un  acceso mínimo garantizado para  un  producto  importado al
mercado domestico, que permite el ingreso de cierto volumen de mercancías por un período
determinado con un arancel preferencial.

2 / Diversos autores han cuestionado la incorporación de estas normas - sobre propiedad
intelectual,  servicios,  inversiones,  y  compras  gubernamentales  -  en  las  negociaciones.
Según  Dani  RodriK,  estas   normas  “están  completamente  desprovistas  de  cualquier
racionalidad económica, más allá de los intereses mercantilistas de un estrecho listado de
grupos  poderosos  en  los  países  industrialmente  avanzados.  Los  acuerdos  comerciales
bilaterales y regionales son a menudo mucho peores, pues imponen pre-requisitos aún más
inflexibles  a  los  países  en  vías de desarrollo,  en  estos  campos,  a  cambio  de algunas
migajas de “acceso al mercado” de los socios más grandes” (Rodrik, Dani: “The Global
Governance of trade as if  Development Really Mattered”, United Nations Development
Programme UNDP, 2001). 

Por su parte, de acuerdo al BID: “Contra la oposición de muchos países en desarrollo, los
países desarrollados empujaron el “acuerdo” sobre Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados al  Comercio (ADPIC).  Esto ocurrió pese a la falta de análisis teórico y
empírico mostrando que las reformas de política inducidas por el ADPIC incrementaría el
bienestar global, o el bienestar de los países en desarrollo” (“Reciprocity in the FTAA”,
BID, 2003). 
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De acuerdo con las estimaciones oficiales, el CAFTA aceleraría la tasa de crecimiento de
la economía. Sin embargo, después de 6 años de vigencia de este tratado, la tasa de
crecimiento promedio anual efectivamente observada de la economía nicaragüense en el
periodo 2005-2011 fue de solo 2.9%, por debajo de la tasa promedio del periodo 1994-
2005 que fue de 4.2%. Por su parte, el PIB per cápita creció a una tasa promedio anual de
solo 1.6% en el periodo 2005-2011, en comparación a 2.6% en el periodo 1994-2005.

FUENTE: EN BASE A BCN

Los  promotores  del  CAFTA también  prometían  que  el  ritmo  de  crecimiento  de  las
exportaciones se aceleraría. Sin embargo entre 2005 y 2010 las exportaciones de bienes
y servicios no factoriales a precios constantes crecieron a una tasa promedio anual de
8.73% en córdobas constantes, por debajo de la tasa de 10.8% observada entre 1994 y
2005. Es decir que tampoco se observo una aceleración de la tasa de crecimiento. 

FUENTE: EN BASE A BCN

Obsérvese  que  esta  tasa  de  crecimiento  se  refiere  a  las  exportaciones  a  precios
constantes, no al valor de las exportaciones medido en dólares corrientes, el cual se ve
afectado por la evolución del precio de los productos de exportación.
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En lo  que respecta a la  creación de empleos tampoco parece haberse  producido  un
cambio fundamental o siquiera apreciable en la tendencia, como resultado de la vigencia
del CAFTA, ni se ha modificado el hecho de que alrededor de 7 de cada 10 empleos
generados  por  nuestra  economía  son  empleos  precarios  e  informales,  de  bajísima
productividad.

FUENTE: EN BASE A BCN

El crecimiento de la productividad del trabajo tampoco parece haber experimentado una
aceleración apreciable bajo el CAFTA. De hecho, la evidencia apunta a que el crecimiento
de la productividad del trabajo se ha estancado, o ha declinado. 
En lo que respecta a los salarios reales, el índice del salario real de los obreros del sector
privado  continúa  manteniendo  una  tendencia  descendente,  a  pesar  de  un  modesto
incremento  ocurrido  en  2009-2010,  debido  a  que,  con  la  drástica  desinflación
experimentada  en  2009,  los  aumentos  en  los  salarios  nominales  se  convirtieron  en
moderados incrementos reales. 

FUENTE: EN BASE A BCN



[LOS EFECTOS DEL CAFTA ] 31 de marzo de 2012

Tampoco el salario real promedio nacional o el salario real promedio del INSS muestran
una mejoría significativa a raíz de la implementación del CAFTA. Todo lo contrario.

FUENTE: EN BASE A BCN

En lo que los sucesivos gobiernos nacionales parecen haber tenido un éxito contundente
es  en  la  promoción  de  la  apertura  externa  de  la  economía  nicaragüense.  Así,  el
coeficiente de apertura externa – medido por  el  coeficiente entre la  sumatoria  de las
exportaciones y las importaciones de bienes y servicios no factoriales  y el PIB, valorados
a precios constantes – paso del 47.8% del PIB en 1994 al  94.7% del PIB en 2010. 
Esto represento un incremento de 46.9 puntos porcentuales en el coeficiente de apertura
externa,  en  los  16  años  transcurridos  entre  1994  y  2010.  El  incremento  en  dicho
coeficiente  en  el  periodo  del  CAFTA fue  de  15.7  puntos,  equivalentes  al  33.5%  del
aumento verificado entre 1994 y 2010.

FUENTE: EN BASE A BCN

Como puede verse en el siguiente grafico, tanto las exportaciones como las importaciones
han  adquirido  un  peso  creciente  en  relación  al  PIB,  y  la  economía  ha  adquirido  un
carácter cada vez mas ¨orientado hacia afuera¨
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FUENTE: EN BASE A BCN

Sin  embargo,  esta  creciente  apertura  externa  no  deja  de  ser  fuente  de  problemas  y
preocupaciones, en la medida en que porcentajes crecientes de la demanda interna están
siendo cubiertas por las importaciones.

FUENTE: EN BASE A BCN

En la medida en que la demanda interna de consumo e inversión se ha orientado cada
vez mas hacia las importaciones,  en lugar de hacia la  producción domestica,  esta ha
tendido a ver frenado su crecimiento; así, la producción o PIB para el mercado interno
apenas creció como promedio anual un 1.6% en el periodo 1994-2010, muy por debajo
del crecimiento del PIB global, que fue del 4% como promedio anual. 
El aumento sostenido del coeficiente de importación (importaciones/PIB) puede contribuir
a explicar también por qué elevadas tasas de crecimiento exportador (10.9% promedio
anual en el mismo periodo) se han traducido en tasas de crecimiento económico del 4%,
que pueden catalogarse como modestas.
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El marcado debilitamiento de la  capacidad de arrastre del  crecimiento exportador  con
respecto al PIB, se manifiesta en el hecho de que, mientras en el periodo 1960-78 un
crecimiento de 10% en las exportaciones estuvo asociado, en promedio, a un crecimiento
de 7% del PIB, en 1994-2010 un crecimiento de 10% en las exportaciones solo estuvo
asociado, en promedio, apenas a un crecimiento de 4% del PIB.

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p
const 3.879             0.420                                 9.231            0.000            
l_Exportaa 0.711             0.050                                 14.314         0.000            

Media de la vble. dep. 9.875             D.T. de la vble. dep. 0.281            
Suma de cuad. residuos 0.058             D.T. de la regresiÃ³n 0.060            
R-cuadrado 0.957             R-cuadrado corregido 0.954            
F(1, 16) 204.893        Valor p (de F) 0.000            
rho 0.049             Durbin-Watson 1.852            

EstadÃ-sticos basados en los datos rho-diferenciados

Variable dependiente: l_PIBapreciosco
Modelo 5: Cochrane-Orcutt, usando las observaciones 1961-1978 (T = 18)

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p
const 6.461            0.055                             117.033       0.000            
l_Exportaa 0.425            0.006                             68.185         0.000            

Media de la vble. dep. 10.225         D.T. de la vble. dep. 0.178            
Suma de cuad. residuos 0.002            D.T. de la regresiÃ³n 0.011            
R-cuadrado 0.996            R-cuadrado corregido 0.996            
F(1, 14) 4,649.184   Valor p (de F) 0.000            
rho 0.093            Durbin-Watson 1.684            

Modelo 7: Cochrane-Orcutt, usando las observaciones 1994-2009 (T = 16)
Variable dependiente: l_PIBapreciosco

EstadÃ-sticos basados en los datos rho-diferenciados

Cabe preguntarse porque un crecimiento tan fuerte de la producción exportable “arrastra”
cada vez menos a la economía, esto es, porque ya no ocurre lo que sucedía en los 60-70,
cuando el fuerte crecimiento exportador que se produjo en esa época, se tradujo también
en fuertes tasas de crecimiento del PIB – aunque las tasas de crecimiento promedio anual
de las exportaciones en esa época no fueron superiores a las observadas en el periodo
mas reciente-. 
En primer lugar, como ya hemos visto, porque la demanda interna, en vez de orientarse
hacia los bienes y servicios producidos internamente se orienta cada vez mas hacia los
bienes importados, de manera que la demanda interna y su efecto multiplicador se “filtran”
cada vez mas hacia el exterior, estimulando el crecimiento de la producción y el empleo
en los países de origen de las importaciones, en vez del crecimiento de la producción y el
empleo domésticos.
En  segundo  lugar,  porque  la  producción  de  exportación  muestra  cada  vez  menos
encadenamientos hacia atrás o hacia delante con el resto de la economía. Las actividades
exportadoras demandan cada vez menos bienes y servicios del resto de sectores y ramas
de la economía a través de la matriz de encadenamientos intersectoriales, y por esta
razón ya no “arrastran” como lo hacían antes al resto de sectores y actividades, 
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Por otra parte,  la penetración de las importaciones que siguió a la apertura comercial
causó un drástico proceso de ajuste en el aparato productivo, caracterizado por cierres de
empresas  locales  no  competitivas  frente  a  los  productores  foráneos  y  la  ruptura  de
numerosos encadenamientos que existían entre diversos productores locales, producción
que fue sustituida por importaciones. 
Finalmente, parece que la estrategia orientada hacia el exterior también ha tenido éxito en
lo que respecta a la atracción de inversión extranjera directa. La misma ha pasado de
US$  241.1  Millones  en  2005  a  US$  508  Millones  en  2010.  Aunque  también  se  ha
incrementado de manera sensible las remesas de beneficios al exterior.
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FUENTE: EN BASE A BCN

Por supuesto, uno podría preguntarse en que medida este incremento tan apreciable en
los flujos de inversión extranjera directa se debe principalmente a la vigencia del CAFTA,
o es mas bien, en muchos casos, el resultado de las importantes inversiones en plantas
termoeléctricas asociadas a la cooperación de la Republica Bolivariana de Venezuela, así
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como de las inversiones en minería, atraídas por los extraordinarios precios del oro y las
condiciones ventajosas en que puede extraerse y exportarse el mismo3.

3 /  Las  inversiones  en  el  sector  minero  han  pasado  a  posicionarse  como uno  de  los
principales destinos de la Inversión Extranjera Directa en el país. Las exportaciones de oro
en Nicaragua alcanzaron en 2010 US$ 288 Millones en 2010, convirtiéndose en el tercer
rubro de exportación del país, después del café y la carne. El oro es extraído y exportado
por empresas mineras canadienses y norteamericanas, que solo deben pagar una regalía del
3% por onza extraída. Es lo único que le queda al país, en condiciones en que la onza de
oro alcanzo los US$ 1,700. El empleo generado por la minería alcanza apenas a las 4,000
personas, de una fuerza de trabajo que ya alcanza los 3 millones. En la actualidad, el 8.8%
del territorio del país esta cubierto por concesiones mineras, con una elevada concentración
de las mismas en áreas protegidas y reservas de biosfera, especialmente la mas importante
de todas, Bosawas. 

Una de las principales afectaciones que han generado las empresas que explotan oro en el
país es la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas evidenciándose con la
presencia de concentraciones de Sólidos Suspendidos y Sedimentables, Grasas y Aceites,
además  de  algunos  metales  pesados  tóxicos  (mercurio)  por  encima  de  los  límites
permisibles en normas nacionales e internacionales.
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FUENTE: MIFIC

En lo que se refiere al impacto de la Inversión Extranjera Directa sobre la creación de
empleos, suele destacarse el incremento de los empleos en zonas francas. En términos
de promedios anuales,  entre 2005 y 2011 se habrían creado 21,199 nuevos empleos
directos en las empresas de zonas francas, al pasar el número de empleos generados por
estas empresas de 69,820 empleos promedio anuales en 2005 a 91,019 promedio anual
en 2011.

FUENTE: BCN

Cabe recordar por otra parte que, con la excepción de la inversión en zonas francas, la
inversión  extranjera  directa  se  concentra  en  los  sectores  que  ya  son  los  de  mayor
productividad (minería,  comunicaciones,  energía)  y precisamente por ello,  muestran la
menor contribución a la creación de empleo. Así, en el INSS aparecen registrados solo
4,000  trabajadores  en  la  minería.  En  energía  hay  afiliados  7,000.  En  transporte  y
comunicaciones 19,000. Pero incluso las zonas francas no absorben mas allá del 3.4% de
la PEA, que ya representa casi 3 millones de personas. 
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Llama la atención también el limitado efecto en términos de crecimiento económico que
tiene el crecimiento sin precedentes de la IED, aun acompañado por niveles históricos
también record de las exportaciones y ingreso de remesas familiares. En los años 60-70,
tasas de crecimiento exportador similares, y tasas de IED muy inferiores, producían tasas
de crecimiento económico mucho mas elevadas - un promedio del 7% anual - que las
observadas actualmente. 
Entre 2006-2011 la IED creció a una tasa promedio anual del 28% en el periodo 2006-
2011, pero el PIB medido en dólares solo creció a una tasa promedio anual de 3%, para
una elasticidad PIB/IED de apenas 0.2.  Este impacto tan limitado de la  IED sobre el
crecimiento económico, estaría reflejando, por el lado de la demanda, un bajísimo efecto
multiplicador, debido probablemente al alto contenido en maquinaria y equipo importado, y
por el lado de la oferta, una baja productividad de la inversión. 
También  influye  el  hecho  de  que  los  sectores  hacia  los  que  se  orienta  la  IED  se
caracterizan  por  limitados  encadenamientos  intersectoriales,  y  por  tanto  no  generan
efectos  multiplicadores  significativos.  Del  mismo  modo,  como  ya  hemos  indicado,  la
creciente apertura a las importaciones hace que la demanda interna se oriente cada vez
mas  hacia  bienes  importados,  limitando  fuertemente  el  crecimiento  de  la  producción
doméstica.
Las interrogantes sobre el grado en que las promesas del CAFTA se han materializado
son legítimas, como también lo es preguntarse si el modesto desempeño económico que
se ha descrito en realidad puede atribuirse al CAFTA. 
También  resulta  valido  preguntarse  si  este  modesto  desempeño,  tan  alejado  de  las
expectativas generadas, no nos estarán diciendo que las promesas de los promotores del
CAFTA relativas al impacto que este tratado tendría sobre el crecimiento económico, el
empleo, la productividad y los ingresos, fueron sobre-dimensionadas, en aras de ganar el
respaldo de la opinión publica.
Por  otra  parte,  si  bien  el  6  años  de  implementación  del  CAFTA no  parecen  haber
materializado aquellas promesas - que hoy nos parecen claramente sobre-dimensionadas
-,  tampoco  han  visto  realizarse  los  profundos  temores  que  infundio  en  numerosos
sectores, en términos de que su implementación significaría arrasar del mercado a los
cientos de miles de productores agropecuarios que dependen para su sobrevivencia del
cultivo de los productos que fueron catalogados como sensibles.
Por esta razón,  en los siguientes acápites procuraremos hacer una evaluación lo mas
rigurosa y realista sobre este tratado y sus impactos, tanto en lo que respecta al comercio
exterior de mercancías, como en diferentes rubros, procurando identificar en que medida
los resultados que se han obtenido son atribuibles al CAFTA per-se, y en que medida
están mas asociados con el actual boom en el precio internacional de los alimentos y
materias  primas,  y/o  con  las  características  propias  de  nuestra  estructura  socio-
económica,  y  en especial,  con las  características especificas de los  mercados de los
distintos sectores y rubros analizados.

I. Evolución del comercio de mercancías
con los Estados Unidos con la vigencia
del CAFTA:
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1.1 Los resultados  del  CAFTA en  términos  de  una  mayor
liberalización del comercio exterior:

Con el CAFTA Nicaragua consolido con libre acceso el 92.5% de su comercio con Estados
Unidos sólo al inicio del tratado. Tal proporción abarca 100% de las exportaciones dentro
del  régimen de la  Iniciativa para la  Cuenca del  Caribe  (ICC),  incluyendo el  atún y  el
calzado, el 100% de los productos industrializados y el 68% del comercio agropecuario.
Solo  el  8,2% de  las  exportaciones  se  mantendrían  bajo  el  sistema  de  desgravación
gradual y 20,1% lo haría bajo el sistema de arancel-cuota, o contingente arancelario. En
contraste, cerca del 45% de las exportaciones nicaragüenses estaban sujetas al pago de
aranceles e impuestos en Estados Unidos antes de la entrada en vigor del DR-CAFTA.
Dentro de los productos nicaragüenses que se beneficiarán del régimen arancel-cuota de
acceso al mercado estadounidense o contingentes arancelarios otorgados por Estados
Unidos destacan el azúcar, el maní, la carne bovina y el queso.

FUENTE: MIFIC

En contrapartida se otorgó a Estados Unidos libre comercio inmediato para el 80% de las
importaciones procedentes de Estados Unidos. Se concedió acceso inmediato a 55% y
80% de las importaciones agropecuarias e industriales,  respectivamente, mientras que
30% de las primeras quedarían sujetas al sistema de arancel-cuota. 
En  el  caso  del  sector  agropecuario,  los  gravámenes  se  eliminarán  para  todos  los
productos agrícolas,  con excepción del azúcar  que ingrese a los Estados Unidos,  las
papas y cebollas a Costa Rica y el maíz blanco a El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua, productos para los cuales el  acceso se limita al  establecimiento de cuotas
libres de arancel con incrementos anuales permanentes. 
Las cuotas  libres  de arancel  o  contingentes arancelarios  que Nicaragua otorgo a  los
EEUU se reflejan en el siguiente cuadro:

FUENTE: MIFIC.
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La manera en que funcionan los contingentes arancelarios es la siguiente:
• Las mercancías que ingresan dentro del monto fijado para el contingente en cada año,
gozarán de arancel de 0%, es decir, no pagan arancel, 
• Por encima de estas cantidades, se aplicará la categoría de desgravación definida en el
Programa de Desgravación de Nicaragua, 
• Una vez que el producto termine su período de desgravación (alcance el libre comercio)
cesará la aplicación del contingente arancelario, salvo el caso de maíz blanco (excluido
del  programa  de  desgravación,  para  el  cual  se  continuará  aplicando  el  contingente
arancelario de manera indefinida).
En el  caso concreto del  maíz blanco,  este producto quedo excluido del  programa de
desgravación  arancelaria,  por  lo  que  su  arancel  se  mantiene  en  el  tiempo  sin  sufrir
ninguna reducción, lo que no limita el hecho de que ingresará un volumen determinado
que se incrementa en 20 años hasta llegar a 7,000 toneladas métricas que se mantendrá
por el tiempo en vigor del tratado.
Cabe destacar que desde un inicio CEPAL expreso su preocupación por los contingentes
arancelarios otorgados por los países centroamericanos: ¨las cuotas asignadas libres de
arancel  y su incremento anual  negociado determinan que en algunos casos desde el
inicio se supere el monto que en promedio se venía importando en los últimos años; las
tasas de crecimiento anual algunas veces son mayores a lo que normalmente venían
avanzando esas importaciones¨ (CEPAL, Noviembre de 2004: Centroamérica: resultados
de  las  negociaciones  en  el  CAFTA  sobre  productos  agropecuarios  sensibles,
LC/MEX/L.639)
En productos sensibles se logró negociar plazos más largos para la eliminación definitiva
de aranceles, un sistema de cuotas libres de arancel que permitirá un ajuste gradual en
estas actividades productivas, y un mecanismo de salvaguardia especial para impedir que
el  mercado  se  viera  amenazado  por  importaciones  masivas  que  perjudicaran  la
producción interna.

Sin embargo, hay que tener en cuenta, en lo que se refiere a la desgravación arancelaria
de  las  importaciones,  que  cuando  se  negocio  el  CAFTA  la  reducción  arancelaria
precedente había sido muy intensa, de manera que la protección arancelaria promedio ya
era muy baja. El arancel promedio se había reducido de 67,9% a 6,2% entre 1991 y 2003,
y debería reducirse a 1,2% al culminar el décimo año de implementación del CAFTA. 
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La tendencia es similar para los productos agropecuarios, aunque se mantiene un nivel de
protección un poco más elevado; así, mientras el arancel pasa de 81,7% a 12,3% en entre
1991 y 2003,  éste debería  bajar  a 5,3% al  culminar  el  décimo año de operación del
tratado.
Se observa que para la mayoría de los productos, el principal efecto de la desgravación
arancelaria se daría en el primer año de implementación del CAFTA. En general, como se
mencionó con anterioridad,  las reducciones de tarifas  se  realizarían desde niveles de
protección que se pueden considerar relativamente bajos.

1.2 ¿Estaba justificada la  preocupación  sobre  los  efectos
de  una  mayor  reducción  arancelaria,  y  porque  esta
preocupación no existe ahora?

Aquí cabe preguntarse acerca de la razón por la cual en muchos sectores del país existía
una gran preocupación acerca del impacto negativo que podría traer la mayor reducción
arancelaria asociada al CAFTA sobre la producción agropecuaria domestica de alimentos
para el consumo interno - se llego incluso a sugerir que el impacto del CAFTA sobre los
productores nicaragüenses de alimentos seria similar al de un ¨tsunami¨ -, y evaluar si
dicha preocupación tenia algún sustento en la realidad. 
Debe recordarse que en la época en que se negociaba el CAFTA, podía observarse que,
después de experimentar un alza coyuntural en 1995-1996, el precio internacional de los
alimentos había reiniciado la marcada tendencia descendente que se venia manifestando
desde hace varias décadas.
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FUENTE: FMI
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Esta tendencia declinante era atribuible al hecho de que los países desarrollados, que se
habían constituido en los grandes generadores de excedentes exportables de alimentos,
no solo mostraban una productividad mucho mas elevada en el sector agrícola que la
prevaleciente en los países en desarrollo, y que la brecha de productividad entre ambas
regiones  se  estaba  ensanchando,  sino  que,  además,  las  estimaciones  disponibles
apuntaban a que los subsidios agrícolas permitían a los países desarrollados exportar
productos agroalimentarios a precios artificialmente bajos. 
Las  estimaciones  del  Departamento  de  Agricultura  de  los  EEUU  indicaban  que  la
eliminación de todos los subsidios distorsionantes provocaría que el precio internacional
de los productos agroalimentarios aumentara en 12% en promedio, con algunos precios
como el del arroz,  el  maíz y la  soya elevándose por encima de este promedio.  Otras
estimaciones indicaban que Estados Unidos exporta maíz a precios con un porcentaje de
dumping  de  hasta  el  33%.  Todo  esto  distorsionaba  masivamente  los  mercados
internacionales y generaba precios internacionales a la baja. 
Si  se  profundizaban estas  tendencias,  el  precio  internacional  de  los  alimentos  podría
reducirse por debajo del precio domestico mas el arancel, lo cual se vería agravado por la
sobrevaloración  cambiaria,  de  manera  que  plausiblemente  podría  esperarse  que  los
productores  nicaragüenses  no  estarían  en  capacidad  de  competir  con  los
norteamericanos y  serian  arrasados  del  mercado..  Aquí  podemos encontrar  el  núcleo
racional de las preocupaciones generadas por la mayor liberalización comercial  que el
CAFTA traería aparejada. 
Sin embargo, posteriormente, coincidiendo de manera aproximada – y de manera casual
-con el inicio de la vigencia del CAFTA, la tendencia declinante del precio internacional de
los alimentos y otros productos básicos (commodities) comenzó a revertirse. 
El  acelerado  proceso  de  industrialización  y  urbanización  en  los  denominados  países
emergentes,  en  especial  de  China,  que  ha  conllevado  un  consumo mas  elevado  de
materias primas,  en  conjunto con el  rápido  crecimiento de su  ingreso per  cápita  y  el
cambio a una dieta mas intensiva en el consumo de cereales, carnes y leche, ha dado
lugar a una fuerte incremento en la demanda mundial de petróleo, minerales y alimentos. 
Como resultado de este vigoroso crecimiento en la demanda, el precio internacional de
estos  productos  ha  estado  experimentado  desde  entonces  una  fase  de  fuertes
incrementos.
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FUENTE: FMI.
La situación ha pasado a ser la opuesta a la que existía cuando se negociaba el CAFTA.
El precio internacional de los alimentos ha pasado a colocarse bastante por encima de los
precios domésticos, de manera que la preocupación por el hecho de que la producción de
bienes agroalimentarios pudiese ser arrasada del mercado por un ¨tsunami¨ de productos
importados mas baratos, se ha convertido en un febril entusiasmo exportador.
Este cambio también pone de manifiesto la debilidad de las posturas que señalan que la
producción agrícola orientada al  consumo interno  muestra unos niveles  de protección
excesivamente altos,  y  que esto distorsiona de manera  fundamental  la  asignación de
recursos en la economía, otorgándole un sesgo anti-exportador. 
Como se recordara, los indicadores de protección se utilizan para medir los efectos de las
intervenciones de política sobre los niveles de protección. Para medir estas intervenciones
hay que establecer un punto de referencia con el cual comparar los precios internos. Para
los  bienes  comercializados  se  suelen  utilizar  como  punto  de  referencia  los  precios
internacionales. Las magnitudes estimadas como distorsiones debidas a intervenciones
de  política  indican  la  medida  en  que  los  precios  internos  se  apartan  de  los  precios
internacionales.
Esto significa que se utilizan los precios prevalecientes en los mercados internacionales
como “proxi” de los precios de eficiencia (debido al supuesto de “país pequeño”), y a partir
de allí se estima la presencia ya sea de subsidios implícitos, cuya magnitud se estima por
la proporción en que los precios internos superan a los internacionales, o de un gravamen
o imposición implícita, cuando dichos precios resultan inferiores a los prevalecientes en el
mercado mundial4/. 

4 / Quizá no sea tan buena idea considerar, en este caso, los precios internacionales como
“precios de eficiencia”, como supone esta metodología. Ello es así por que en el caso de los
precios internacionales de los alimentos estamos en presencia, no de precios de equilibrio, o
“precios de eficiencia”,  sino de precios altamente distorsionados, como consecuencia de
diversos factores. 

En primer lugar, el mercado de estos bienes está controlado por unas pocas corporaciones
transnacionales (mercados oligopólicos), de manera que dichos precios no se forman en un
mercado de competencia perfecta. Pero además, dichos precios han estado afectados por las
barreras comerciales y los enormes subsidios a la producción y la que otorgan los países de



[LOS EFECTOS DEL CAFTA ] 31 de marzo de 2012

El  Coeficiente de Protección Nominal (CPN) es el coeficiente más simple utilizado para
evaluar el nivel de protección resultante de distorsiones del mercado. Este coeficiente se
mide  como  la  razón  o  cociente  entre  los   precios  internacionales  o  de  los  socios
comerciales,  puestos en frontera, con los precios al  productor, o en punto común que
puede  ser  la  central  mayorista  de  los  países,  y  determinar  indirectamente  la
competitividad  del  producto  nacional,  dependiendo   de  si  los  precios  internos  son
inferiores o no a los externos.
El  Banco  Mundial  (¨Nicaragua:  Reporte  de  Pobreza  2001¨)  ofreció  los  resultados  de
estimaciones  sobre  los  coeficientes  de  protección  nominal  para  diversos  rubros
agropecuarios para 1998. En otro  estudio posterior  (“Promoting Competitiveness and
Stimulating Broad-based Growth in Agriculture”, Octubre 2002), el Banco reprodujo una
serie  que muestra  la  evolución  temporal  del  coeficiente de protección  nominal  de los
productos agrícolas de consumo doméstico o que compiten con las importaciones (granos
básicos) como para los productos de exportación. 
Ambos estudios ofrecían como resultado que los Coeficientes de Protección Nominal de
los productos de consumo interno o importables eran muy altos y estaban aumentando.
De acuerdo a la serie temporal del estudio de 2002, el Coeficiente de Protección Nominal
de los granos básicos inicia con el ciclo 96/97, cuando alcanza un 11% en el ciclo 96/97,
llega a 56% en 97/98 y cierra en un 38% en 2001/2002. 
Al mismo tiempo, el Coeficiente de Protección Nominal de los Productos Exportables se
mantenía negativo a lo largo de casi todo el periodo, pasando de -1% al inicio a 1% al final
del periodo analizado. 
De acuerdo con el Banco Mundial, esta situación  estaría distorsionando la asignación de
recursos en la economía, tanto por el lado de la demanda, pues resultaría más atractivo
orientar los recursos hacia granos básicos que hacia la exportación, mientras que por el
lado de la oferta, los limitados recursos se estarían orientando hacia los granos básicos,
en detrimento de los rubros de exportación. 
Esta distorsión sería uno de los principales “sesgos antiexportadores” que encontraba el
Banco, y que proponía reducir disminuyendo las tarifas de protección arancelaria y otros
apoyos o subsidios implícitos para los productos de consumo interno. 

la OCDE a sus productos agrícolas, lo cual implica una tendencia a la sobreproducción y la
manutención de niveles deprimidos y decrecientes de precios para estos productos en los
mercados internacionales, por debajo de lo que sería su nivel en condiciones de equilibrio.  



[LOS EFECTOS DEL CAFTA ] 31 de marzo de 2012

Sin embargo, otro estudio publicado 6 años antes por CONAGRO-BID-PNUD (1995) para
el ciclo 95/96, sobre el coeficiente de protección nominal para los granos básicos, y sobre
el coeficiente de protección nominal neta, estimada como la protección nominal corregida
por la sobrevaloración, encontró que en el caso del maíz la protección nominal era nula o
0%  (el  valor  del  coeficiente  de  protección  nominal  era  1)  y  en  el  caso  del  frijol,  la
protección nominal era negativa (el coeficiente adquiría un valor de 0.76, es decir que este
producto adolecía de una desprotección nominal implícita de 24%)5/. 
Este estudio de CONAGRO-PNUD-BID ayuda a tener  una visión más completa de la
evolución  del  Coeficiente  de  Protección  Nominal  en  el  tiempo,  y  es  de  gran  utilidad
también para guiarnos en una mejor comprensión de los determinantes de esta evolución.
Si comparamos los resultados a que llega el estudio CONAGRO-PNUD-BID para el ciclo
95/96, con los resultados mostrados en la serie reproducida por el Banco Mundial para
1996/97-2001/2002,  encontramos que el  Coeficiente  de  Protección  Nominal  promedio
para los granos básicos se eleva considerablemente, desde aproximadamente un 0% o
menos en 95/96, hasta un 56% en el ciclo 1997/98. ¿A qué obedeció esta elevación tan
drástica de este indicador, prácticamente de un ciclo a otro? 
Esta elevación no fue  el resultado de una elevación en una magnitud similar de la tasa de
protección arancelaria, ni de un aumento inesperado y significativo en las “distorsiones”
internas.  Como  lo  veremos,  la  explicación  es  mucho  más  sencilla,  y  aparece  más
vinculada a las distorsiones que prevalecen en el mercado internacional.
En efecto, recuérdese que el denominado “Coeficiente de Protección Nominal” no es más
que el  resultado de la  simple división (el  cociente)  entre los precios domésticos y los
internacionales  de  un  bien.  Si  los  precios  internacionales  (el  divisor)  se  elevan
drásticamente  en  un  período  dado,  el  Coeficiente  de Protección  Nominal  se  reducirá
marcadamente, sencillamente por que al incrementarse el valor del divisor (en este caso
los precios internacionales), automáticamente el valor del cociente disminuye. 
Exactamente  esto  estaba  ocurriendo  en  1995/966/.  Efectivamente,  los  precios
internacionales de los granos se elevaron drásticamente,  de una sola vez,  y por esta
sencilla razón el CPN para los granos básicos se redujo en dicho ciclo  a un promedio de
sólo  el  0%  y  en  muchos  casos  se  torno  negativo  (que  equivalía  entonces  a  una
desprotección nominal neta, como lo mostró el correspondiente estudio).
Ahora bien, si los precios internacionales, después de subir hasta un alto nivel, comienzan
un nuevo ciclo de fuerte y acelerada caída, el valor del CPN, tras haberse reducido, de
nuevo se elevará marcadamente. 

5 /  La protección nominal  neta -  es decir  ajustada por la sobrevaloración -  se tornaba
negativa para el maíz (el coeficiente de protección neta adquiría un valor de 0.83, para una
desprotección  neta  del  17%),  y  se  resultaba  aún  más negativa  para  los  frijoles  (el
coeficiente alcanzaba un valor de apenas 0.62, para una desprotección neta del 38%). Por el
contrario, un rubro típicamente empresarial como el arroz, mostraba un nivel de protección
nominal del 9%, aunque la protección nominal neta resultaba nula.

6 / La grave disminución de los inventarios mundiales de granos, principalmente en Estados
Unidos, a lo largo de 1995 y el primer semestre de 1996 provocó la mayor escasez en las
últimas  tres  décadas  y  una  elevación  en  los  precios internacionales  sin  precedentes,
elevándose por encima del 100% respecto a los niveles de los años previos.
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Precisamente, en 1997-98 se inicia un período de marcada declinación de los precios
internacionales de los granos cerealeros, desde el punto máximo alcanzado en 95/96.
Esta es a razón fundamental de la elevación que se observa en el valor del CPN a partir
de 1996/97 y sobre todo de 1997/98.

En la actualidad, con el fortísimo aumento en los precios internacionales de los alimentos,
con toda probabilidad el Coeficiente de Protección Nominal de la producción de consumo
interno  se  habrá  reducido  de  nuevo,  e  incluso  en  muchos  casos  se  habrá  tornado
negativo. 
Como puede verse,  el nivel y las fluctuaciones del CPN tienen que ver, en una medida
fundamental, más con la determinación y las fluctuaciones de los precios internacionales,
que con distorsiones originadas en la política arancelaria o doméstica de países pequeños
como el nuestro. 

1.3 El balance  de  comercial entre  Nicaragua y los EEUU y
la evolución de los términos de intercambio:

En  este  apartado  analizamos  en  primer  lugar  la  evolución  de  las  exportaciones  e
importaciones de mercancías hacia y desde los EEUU y del saldo comercial bilateral, y se
procura determinar si estas variables muestran un cambio en su tendencia previa a partir
de la entrada en vigencia del CAFTA a finales de 2005. 
En  el  periodo  1995-2011  el  valor  de  las  exportaciones  de  mercancías  a  EEUU  se
incremento en 350.2%, al pasar de un monto de US$ 144.1 Millones (equivalentes al 4.8%
del  PIB)  en  1994 a  US$  648.8  Millones  (el  8.9% del  PIB)  en  2011,  el  valor  de  las
importaciones se incremento en 341%, pasando de US$ 214.2 Millones (el 7.2% del PIB)
en 1994 a US$ 944.5 Millones (el 14.9% del PIB) en 2011. 
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FUENTE: EN BASE A SIECA.

El saldo comercial fue negativo a lo largo de todo el periodo, y se incremento en 322%,
pasando de -US$ 70.1 Millones (-2.4% del PIB) en 1994 a -US$ 295.7 Millones (-6.1% del
PIB) en 2011.

En el periodo 1994-2011 pueden distinguirse tres sub-periodos:  1994-1998, durante el
cual el comercio de mercancías con EEUU creció con mucha fuerza, 1998-2005 durante
el cual dicho comercio experimento un serio estancamiento en términos de valor,  y el
periodo 2005-2011 cuando el comercio de mercancías se recupera y vuelve a expandirse.
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FUENTE: EN BASE A SIECA.

Como lo muestra el grafico, en el primer periodo (1994-1998) el crecimiento del valor del
comercio  obedeció  fundamentalmente  al  fortísimo  crecimiento  en  el  valor  de  las
importaciones, a partir del acelerado e intenso proceso de apertura comercial, asociado a
la sobrevaloración del tipo de cambio. 
Como  resultado  de  ambos  efectos,  la  reducción  arancelaria  conjugada  con  la
sobrevaloración del tipo de cambio, el precio relativo de las importaciones, es decir, el
precio  promedio  de las importaciones en comparación con el  precio  promedio  de  los
bienes de producción doméstica o costo real de importar7/, se contrajo en 91% entre 1989
y el año 2000. Para los consumidores nacionales, los bienes importados se abarataron
radicalmente, en comparación con los bienes nacionales. 

7 /  Por definición, el  precio real interno de un bien es igual al precio internacional del
mismo bien por la protección neta que recibe, representada por el  por el tipo de cambio
efectivo real por el arancel. Si trabajamos con nueros índices, y el índice del tipo de cambio
efectivo real se mantiene igual a 1.00 mientras  el índice de protección arancelaria se eleva
a 1.20, la protección neta del bien será de 1.20. El bien importado será ahora un 20% más
costoso que el nacional. El costo real de importar habrá aumentado. Si el tipo de cambio
real  se  sobrevalora  en  30% y  su  índice  se  reduce  a  0.70,  y  el  índice  de  protección
arancelaria se reduce a 0.90, la protección neta será de 0.63 y el bien importado será ahora
37% mas barato que el domestico.
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1989 1.00                                                                            1.00                                                                   1.00                                                            

1990 1.00                                                                            0.67                                                                   0.67                                                            

1991 0.35                                                                            0.58                                                                   0.20                                                            

1992 0.34                                                                            0.58                                                                   0.20                                                            

1993 0.44                                                                            0.61                                                                   0.27                                                            

1994 0.34                                                                            0.64                                                                   0.22                                                            

1995 0.33                                                                            0.69                                                                   0.23                                                            

1996 0.30                                                                            0.70                                                                   0.21                                                            

1997 0.29                                                                            0.74                                                                   0.21                                                            

1998 0.27                                                                            0.75                                                                   0.20                                                            

1999 0.16                                                                            0.77                                                                   0.12                                                            

2000 0.12                                                                            0.76                                                                   0.09                                                            

INDICE DELTIPO DE CAMBIO 
EFECTIVO REAL

INDICE DEL COSTO REAL DE 
IMPORTAR PROMEDIO 
NACIONAL

INDICE DE PROTECCIÓN 
ARANCELARIA PROMEDIO 

NACIONAL

FUENTE: ACEVEDO (2003)

En este periodo las importaciones crecieron a una tasa promedio del 21.2%, mientras
tanto, las exportaciones solo lo hicieron a una tasa del 9.5%. Como resultado, el déficit del
comercio de mercancías de Nicaragua con Estados Unidos se incremento a una tasa
promedio anual del 38.1% en ese periodo, aumentando de –US$ 70.1 Millones a -US$
255.2 Millones, y paso de representar el -2.4% del PIB en 1994 al -7.1% del PIB en 1998. 
En el segundo periodo (1998-2005), las importaciones desde los EEUU crecieron a una
tasa  del  2.06%  promedio  anual,  las  exportaciones  lo  hicieron  a  una  tasa  del  3.4%
promedio anual, y el saldo negativo del comercio de mercancías solo se incremento en
0.9%.  Este estancamiento en el  crecimiento de los flujos de comercio con los EEUU
posiblemente estuvo asociado a la drástica caída en el precio internacional del principal
producto de exportación de Nicaragua, el café, que redujo el valor de las exportaciones y
afecto la capacidad de importación del país.
En el tercer periodo (2005-2011) que cubre la vigencia del CAFTA, el comercio con los
EEUU volvió a crecer. Las importaciones crecieron a una tasa promedio anual del 10.4%,
las exportaciones lo hicieron a una tasa del 17% promedio anual, y el saldo comercial se
incremento  a una tasa  promedio  anual  del  1.54%.  Es  importante  interrogarse  si  esta
nueva fase de crecimiento del comercio con los EEUU, esta relacionada con la entrada en
vigor del CAFTA, o si obedece principalmente a la fase de auge en el precio internacional
de los productos de exportación. 
Un ángulo final para analizar las relaciones comerciales de Nicaragua con los EEUU es el
de la  Relación de Términos de Intercambio (RTI),  un indicador  que se calcula por  el
cociente entre el índice del precio unitario de las exportaciones y el de las importaciones.
Este índicador nos permite determinar la perdida o ganancia de poder adquisitivo de las
exportaciones, en términos de importaciones, como resultado de la variación en el precio
de las exportaciones y de las importaciones.
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FUENTE: EN BASE A SIECA

Como puede apreciarse, si adoptamos como periodo base 1994, la relación de términos
de intercambio de Nicaragua con los Estados Unidos se ha deteriorado en un 58.4%,
como resultado de que, desde entonces, el índice del precio de nuestras importaciones de
Estados Unidos se ha multiplicado por 6, mientras que el índice del precio unitario de
nuestras exportaciones hacia los EEUU solo se ha multiplicado por 2.5 veces. 

Si  utilizamos como año base el  2005,  encontraremos que la  relación  de  términos de
intercambio de Nicaragua y los EEUU ha mejorado en un 2.22%, debido a que los índices
de precios unitarios de nuestras exportaciones e importaciones han experimentado un
incremento bastante similar, con una pequeñísima ventaja para el índice de precio unitario
de las  exportaciones.  Como es  evidente,  esta  ligerísima mejoría  en  los  términos  del
intercambio de Nicaragua con los EEUU que se produjo en el  periodo 2005-2011, no
alcanza a contrarrestar el fuerte deterioro experimentado desde 1994.
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El propósito de estimar la relación de términos de intercambio, es desembocar en otros
dos indicadores. El primero es el Poder de Compra de las Exportaciones (PCE), y se mide
multiplicando el  índice  de  términos  de  intercambio  por  el  valor  de  las  exportaciones.
Representa la medida en que la relación de términos de intercambio hace que el país
mejore o empeore su capacidad de compra de las importaciones del otro país. 
El segundo es el Efecto de la Relación de Termino de Intercambio (ERTI), el cual mide el
monto en que el país ha transferido, o recibido transferencias, de ingresos desde o hacia
el exterior,  debido al deterioro o mejoría en la relación de precios de intercambio.  Se
calcula como el Poder de Compra de las Exportaciones y el Valor de las Exportaciones. 
Si el Poder de Compra de las Exportaciones es mayor al valor de las Exportaciones este
indicador será positivo, indicando que el país recibe una transferencia de ingreso. Si el
Poder de Compra de las Exportaciones resulta inferior a valor de las exportaciones, este
indicador será  negativo, y el país estará haciendo una transferencia de ingreso hacia el
socio comercial.

FUENTE: EN BASE A SIECA.

Debido a que los términos el intercambio han mejorado desde 2005, y a que el valor de
las  exportaciones  se  ha  incrementado  en  156.6%,  el  Poder  de  Compra  de  las
Exportaciones (PCE) en todo el periodo ha sido superior al valor nominal de estas y el
país ha recibido una transferencia positiva de ingreso acumulada de US$ 234.2 Millones
como resultado del Efecto de la Relación en los Términos del Intercambio (ERTI).
Sin embargo, cuando miramos el periodo 1994-2011 como un todo, encontramos que,
debido al deterioro en la relación de los términos de intercambio, el Poder de Compra de
las Exportaciones en todo el periodo ha sido inferior al valor nominal o corriente de las
exportaciones, y el país ha hecho por la vía del Efecto de la Relación de los Términos de
Intercambio  una  transferencia  de  US$  3,024.2  Millones  hacia  los  EEUU,  la  cual
representa una perdida muy grande de recursos para un país tan pobre como el nuestro., 
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La  evolución  de  las  Exportaciones  de
mercancías:

2.1 La evolución  de  las  exportaciones  globales  hacia  los
EEUU

Uno de los problemas que surgen al intentar evaluar los efectos que pudiese haber tenido
el CAFTA el sector externo del país, se refiere al hecho de que en 2009 se produjo el
impacto de la crisis económica global, la cual, en el caso de Nicaragua,  se tradujo en una
drástica caída en las importaciones, mucho mas fuerte que la de las exportaciones, y por
consiguiente, en una disminución importante del déficit comercial con los EEUU. 
Este  hecho  rompió  por  completo  la  tendencia  precedente.  Por  esta  razón  preferimos
evaluar las tendencias del CAFTA en dos periodos: de 2005 a 2008, y el periodo posterior,
2008-2010.
Siguiendo esta línea metodológica, analizando el periodo 2005-2008 se encuentra que las
exportaciones  de  mercancías  –  sin  incluir  las  exportaciones  de  bienes  de  las  zonas
francas – hacia Estados Unidos y Puerto Rico se incrementaron a una tasa promedio
anual  de 20%, pasando del 5.2% al 6.9% del PIB. Sin embargo, es importante hacer
notar que el crecimiento de las exportaciones entre 2005 y 2008 obedeció exclusivamente
al incremento en el precio internacional de los productos básicos que exporta Nicaragua. 
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FUENTE: EN BASE A SIECA

FUENTE: EN BASE A SIECA

En efecto, si bien el valor de las exportaciones se incremento en 72.7% entre 2005 y
2008,  el  volumen  exportado  se  redujo  en  11.9%.  El  crecimiento  en  el  valor  de  las
exportaciones se explico, exclusivamente, por el incremento del 95.7% en el precio por
unidad de volumen exportado.  Esto contrasta con el periodo anterior, 2000-2005, en el
cual, el valor de las exportaciones creció en 24.9% debido al incremento de 54% en el
volumen,  pese a la caída del 18.9% en los precios. Si los precios se hubiesen mantenido
constantes, el valor de las exportaciones también hubiese caído, junto con el volumen.
En  el  periodo  2008-2011,  el  valor  de  las  exportaciones  creció  en  53.7%,  y  estuvo
explicado por un incremento de 53.7% en el volumen exportado, mientras que el precio
promedio por unidad de volumen exportado se redujo en 3.3%. En este caso, la caída en
los precios estuvo mas que compensada por el incremento en  los volúmenes exportados.
Para el periodo 2005-2011, el valor de las exportaciones de mercancías hacia los EEUU
se incremento en 156.6%, gracias a un aumento del 35.4% en el volumen exportado y a
una elevación del 89.5% en el precio promedio por unidad de volumen.
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En síntesis, aunque tanto el volumen como el precio aumentaron a lo largo del periodo
2005-2011,  el  factor  explicativo  más  importante  del  incremento  en  el  valor  de  las
exportaciones lo constituyo el alza del precio promedio. En su ausencia, el aumento en el
valor de las exportaciones hubiese sido proporcional al crecimiento del volumen, es decir
de solo 35.4%, en lugar del 156.6% observado.
El comportamiento de las exportaciones hacia los EEUU- las cuales dicho sea de paso,
en términos de su composición material no se diferencian mucho de las de hace un siglo:
café, oro, carne, azúcar, mariscos -, parece sometido a las mismas variables de siempre,
en  concreto,  a  los  ciclos  de  auge  y  caída  de  los  precios  nuestros  productos  de
exportación.  No  parece  haber  un  cambio  significativo  o   fundamental  en  su
comportamiento, luego de 6 años de vigencia del CAFTA.
Por otra parte, cabe observar que parece existir una relación inversa entre la evolución del
volumen de las exportaciones y su precio unitario. 

FUENTE: EN BASE A SIECA

Esto parecería confirmar la hipótesis, sugerida hace décadas ya, en términos de que, al
descender el precio de las exportaciones, los países responden aumentando el volumen
exportado.  También  puede  interpretarse  en  términos  de  un  ¨efecto  ingreso¨  muy
importante de las variaciones de precio: al aumentar el precio, aumenta el ingreso y se
necesita menos esfuerzo productivo para obtener el mismo o un mayor ingreso por las
exportaciones. Y viceversa al caer los precios, declina el ingreso, y para mantenerlo se
debe hacer un mayor esfuerzo por incrementar el volumen. Este punto ameritaría una
ulterior profundización.
Por otra parte, es interesante hacer notar que la vigencia del CAFTA apenas ha logrado
que las exportaciones de mercancías hacia Estados Unidos, como porcentaje del PIB,
retornen al nivel que alcanzaron en 1996-97.
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FUENTE: EN BASE A SIECA Y BCN

Del mismo modo, la implementación del CAFTA no ha impedido quelas exportaciones de
mercancías hacia los EEUU representen una proporción declinante de las exportaciones
totales de mercancías.

FUENTE: EN BASE A SIECA Y BCN

Finalmente, cabe agregar que el análisis de la tendencia del valor y el volumen de las
exportaciones efectuado mediante la aplicación del filtro HodricK-Prescott y mediante una
función polinomial muestra que, con la excepción del ¨pico¨ en el valor de las mismas que
se produjo en 2008, el cual obedeció al fortísimo auge especulativo de los precios de las
¨commodities¨ que se verifico ese año, y de la recuperación cíclica post-crisis, explicada
por el fuerte rebote de las importaciones de alimentos en los EEUU tras la crisis, que se
revierte a la tendencia en 2011, las exportaciones hacia EEUU en el periodo de vigencia
del CAFTA no muestran un crecimiento excepcional, por encima de la tendencia.
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2.2 Evolución de  algunos de  los  principales  productos  de
exportación:

Los 8 principales productos de exportación de Nicaragua a los EEUU – café, carne de
bovino, oro en bruto, langostas, azúcar, camarones, pescado y puros - representaban el
75.3%  de  las  exportaciones  totales  hacia  ese  país  en  2005,  y  en  2010  ya  habían
incrementado su participación hasta el 76.8%. Sin embargo, la composición no se había
modificado  ni  diversificado  en  ninguna  medida  significativa.  Quizá  el  cambio  más
apreciable lo constituyo el incremento en la participación de las exportaciones de oro.

Las Exportaciones de Café:
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El café representa alrededor del 22% del valor agregado agrícola del país, y del 10% del
valor agregado total del Sector Primario de la economía. En el periodo 2005-2010, el PIB
cafetalero  creció  a  una  tasa  promedio  anual  del  5.9%,  superior  a  la  tasa  de  0.6%
observada en el periodo 1998-2005, pero inferior a la tasa de 11.2% que se registro en el
periodo 1994-1998. Asimismo, las exportaciones de café representan alrededor del 18%
del valor de las exportaciones totales de mercancías del país, aunque en el periodo 1994-
1998 alcanzaron a representar un promedio del 25%. 

FUENTE: EN BASE A BCN.

El  95% del  café  producido  en  Nicaragua  es  cultivado  en  sombra.  El  100% del  café
nicaragüense es  Arábiga  lavado,  y  sus  variedades  son Caturra,  Borbón,  Maragogipe,
Típica y Cautilla. La especie Arábiga es la mas apreciada y crece en alturas entre 900 y
2,000 metros. El café es producido por unas 43 mil fincas o plantaciones. Se estima que
los pequeños productores generan el 42.3% de la producción de café.
Una vez se han recolectado los frutos del cafetal, han de ser procesados por uno de dos
métodos:  en  función  de  si  se  emplea agua o  no  en  su procesamiento,  los  cafés  se
clasifican en lavados y no lavados. El Método Húmedo, que da lugar a los cafés Lavados,
es el más costoso y complejo y se emplea principalmente con los cafés Arábicas de alta
calidad, para conservar todas sus propiedades. El Método Seco, más sencillo y barato, se
aplica a semillas de menor calidad, principalmente en lugares con mucho sol. 
El Método Húmedo consta de varias fases:
1. BENEFICIADO HÚMEDO: Tiene 3 etapas: a) Despulpado.- Mediante una máquina de
fricción  llamada despulpadora  y  bajo  un chorro  de  agua,  se  separa  la  pulpa  o  parte
carnosa del fruto de los granos que contiene. Este paso debe realizarse dentro de las 24
horas  inmediatas  a la  recolección.  b)  Fermentación.-  Los  granos  se  dejan  en  remojo
durante un periodo que oscila entre las 8 y las 36 h. según la temperatura ambiente, para
que comiencen a fermentar, a fin de potenciar sus características de aroma y sabor. c)
Lavado.- Tiene por objetivo interrumpir la fermentación, limpiar todas las impurezas que
todavía puedan quedar sobre el grano y eliminar los granos enfermos.
2. BENEFICIADO SECO Los granos de café, recubiertos ahora tan sólo por el pergamino,
se dejan secar al sol y se trillan. Cuando están adecuadamente secos, el café en este
punto se denomina Café Pergamino y es el estado ideal para almacenar el grano hasta su
exportación.
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3ª Fase:  DESCASCARILLADO, PULIDO Y CLASIFICACIÓN El último paso,  a realizar
antes de la exportación o comercialización interior, consiste en eliminar el pergamino de
los granos, pulirlos para eliminar los últimos restos de membranas –estos dos pasos se
realizan con máquinas y clasificarlos mediante cribas.
La cadena del  procesamiento de café en Nicaragua,  está integrada por tres tipos de
beneficios 

• Los beneficios tradicionales. Se estima que constituyen el 37% de los beneficios
nacionales,  se  caracterizan  por  ser  infraestructuras  familiares.  Los  residuales,
pulpa y aguas mieles, son vertidas en las corrientes de aguas que se aprovechan
para el beneficiado del café.

• Los beneficios empresariales. Se erigen como uno de los pilares de la actividad
industrial cafetalera y de la cadena de exportación, pues trabajan en asociación
con  propietarios  independientes  o  como  parte  de  la  organización  misma  del
exportador,  como  parte  del  grupo  Beneficiador-Exportador-Comercializador.
Representan el 47% de los beneficios nacionales y tienen la mayor capacidad de
procesamiento  de  café  oreado  por  su  moderna  infraestructura,  organización  y
dinámica empresarial. 

• Los beneficios independientes,  es el  otro  grupo de Beneficiadores-Acopiadores
que representan el 16% de los beneficios nacionales. Estas son empresas que
acopian  y  venden  el  grano  verde  a  un  comercializador.  Algunos  de  estos
beneficios tienen sus propios agentes o brokers en los mercados internacionales.

En lo que respecta a la comercialización externa, tres firmas exportadoras controlan el
88% de las exportaciones de café, lo cual les otorga un considerable poder de mercado.
En el periodo 2005-2008 el valor de las exportaciones de café a los EEUU se incremento
más rápido que el valor de las exportaciones totales de este producto razón por la cual la
participación de las exportaciones de café a los EEUU se incremento desde un 38.4% del
total en 2005 hasta un 46.2% en 2008. Sin embargo, en 2008-2011 las exportaciones
hacia los EEUU crecen a una tasa más reducida que las exportaciones totales, por lo cual
la participación de los EEUU vuelve a reducirse hasta un 41.7%, pero sin retornar a sus
niveles previos.  

FUENTE: EN BASE A SIECA.
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El crecimiento de las exportaciones de café en el periodo 2005-2008 se explico en lo
fundamental por el crecimiento del volumen exportado, pero en 2008-2010 el crecimiento

FUENTE: EN BASE A SIECA

Para el periodo 2005-2011 como un todo el valor de las exportaciones de café a los EEUU
casi  se  cuadruplico,  al  crecer  en  un  295.7%,  por  encima  del  crecimiento  de  las
exportaciones  totales  de  café,  que  fue  del  232.6%.  El  crecimiento  del  valor  de  las
exportaciones hacia los EEUU se debió tanto al incremento en el volumen como en el
valor. El volumen exportado hacia los EEUU aumento en 79% y el precio por unidad de
volumen se incremento en 121%. 
De cualquier  manera,  el  crecimiento del de las exportaciones de café a los EEUU se
mantuvo dentro de la tendencia previa, excepto en 2008 y en 2010-2011, debido en el
primer  caso  a  un  ¨pico¨  en  el  ciclo  biológico  bianual  del  café  que  coincidió  con  un
momento  de  altos  precios  internacionales,  y  en  el  segundo  por  los  precios  record

FUENTE: EN BASE A SIECA
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El vigoroso crecimiento de las exportaciones de café a EEUU se inscribe en la tendencia
más general que ha llevado a las exportaciones totales de café a alcanzar cifras históricas
record, tanto en volumen, como en valor.

FUENTE: BCN

En el caso del café, llama la atención la divergencia entre los precios internacionales del
café y los precios al productor. Los precios al productor han venido representando menos
del 50% de los precios internacionales, y poco mas del 50% de los precios reportados de
exportación. 
Esta brecha entre precios al productor y precios externos se amplia mas con el auge de
los precios internacionales de los últimos años. Esto podría estar indicando, por un lado,
que parte muy importante de los beneficios de la exportación del café son apropiados en
la fase de la intermediación comercial por los exportadores, y que los productores están
recibiendo proporcionalmente menos beneficios que antes de la reciente fase de auge de

FUENTE: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ Y BCN
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De acuerdo con la OIC, los precios al productor en Nicaragua son los más bajos de la
región, y son los que menos han respondido en la actual fase de auge de los precios
internacionales. 

FUENTE: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ

Recuérdese que, en el caso del café, tres firmas controlan un porcentaje muy alto de la
comercialización externa del café, lo cual les otorga un elevado poder de mercado y la
capacidad  para  fijar  el  precio  de  compra  del  café,  apropiándose  de  beneficios
extraordinarios a costa de los productores.
Por otra parte, llama también la atención la divergencia sistemática entre los precios de
exportación reportados y los precios internacionales. 

FUENTE: EN BASE A ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CA FÉ Y BCN

Las Exportaciones de carne a los EEUU:
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El PIB del Sector Pecuario represento el 37.1% del PIB Agropecuario en 2010, porcentaje
que ha venido creciendo desde el 32% alcanzado en 1994. El PIB pecuario creció a una
tasa promedio anual del  5.1% en el periodo 2005-2010, superior  al  2% observado en
1998-2005. Las exportaciones de carne representaron un 16.6% de las exportaciones
totales  en  2010,  desde  un  13.8%  en  2005.  Las  exportaciones  de  ganado  en  pie
representaron un 1.2% de las exportaciones totales, desde un 5% en 2005. 
Por su parte, las industria de la carne y los lácteos representaron un 18.7% del PIB de la
Industria Manufacturera, desde un 14.9% en 2005. La industria cárnica creció a una tasa
promedio anual del 7.9% en 2005-2010, superior a la tasa de 5.3% observada en 1998-
2005 y la industria láctea lo hizo a una tasa promedio del 10%, por encima de la tasa de
apenas 3.1% verificada en 1998-2005.

El censo agropecuario 2001 realizado por el MAGFOR, indica que la ganadería usa el
48%  de  la  tierra  dedicada  a  la  actividad  agropecuaria.  La  producción  ganadera  en
Nicaragua se basa en la  utilización extensiva de tierra dedicada fundamentalmente al
pastoreo del ganado como fuente básica de alimentación. 
Es  todavía  una  ganadería  predominantemente  extensiva:  la  capacidad  de  carga  de
apenas 0.5 Unidades Animales8/ por manzana por año. El crecimiento en el hato ganadero
se produce fundamentalmente a partir de la extensión del área utilizada para el pastoreo -
y no a cuenta del incremento en la capacidad de carga -, provocando la ampliación de la
frontera agrícola del país. 
La ganadería bovina se desarrolla principalmente en unidades de producción (fincas) de
pequeña a mediana escala (de menos 0.5 manzanas a 200 manzanas) los que, aunque
disponen en promedio de pocas reses, representan con mucho el mayor número de fincas
(alrededor de 91.3 miles de fincas, el 94.2% del total) y por esta razón, también adquieren
un peso importante en cuanto a la disponibilidad total de cabezas de ganado, alcanzando
a manejar alrededor del 67.6% del hato ganadero.

8 /Es una medida estandarizada que se utiliza para hacer comparaciones entre diferentes
hatos  y  el  tamaño  de  éstos,  con  relación  al  alimento  disponible  actual  y  futuro  y  al
consumo.
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En efecto según CENAGRO (2001) el  66.9% de las explotaciones ganaderas con una
superficie  de 0-50  manzanas  detenta el  26.3% del   hato ganadero,  con un número
promedio de 10.8 cabezas de ganado por finca. Las explotaciones con una superficie de
entre 50.1 y 200 manzanas concentran el 41.3% de las cabezas de ganado y el 27.2% del
numero de fincas, para un promedio de 41.6 cabezas por finca. Las explotaciones de 201
manzanas y mas representan el 5.9% de las fincas pero controlan el 32.4% del numero
total de reses, con promedio de 149.4 cabezas. 

Superficie Fincas Cabezas Cabezas/Finca

  El País  96,994                  2,657,039         27.4                     
De 0.5 Manzana a Menos 767                        4,973                 6.5                       
De 0.51 a 1 Manzanas 1,233                    5,550                 4.5                       
De 1.01 a 2.5 Manzanas 3,619                    16,718               4.6                       
De 2.51 a 5 Manzanas 6,863                    35,251               5.1                       
De 5.01 a 10 Manzanas 11,320                  73,396               6.5                       
De 10.01 a 20 Manzanas 14,687                  136,361            9.3                       
De 20.01 a 50 Manzanas 26,396                  426,929            16.2                     
De 50.01 a 100 Manzanas 17,261                  551,213            31.9                     
De 100.01 a 200 Manzanas 9,130                    545,620            59.8                     
De 200.01 a 500 Manzanas 4,402                    504,948            114.7                   
De 500.01 a más Manzanas 1,316                    356,080            270.6                   

Para la producción de carne bovina se cuenta con un hato ganadero nacional que fue
estimado por CENAGRO 2001 en 2.65 millones de cabezas. Sin embargo, la FAO estima
que en Nicaragua la población total de bovinos en el año del censo era de 3.3  millones y
que había aumentado hasta 3.6 millones de cabezas en el 2010. 
Del hato total se extrajeron en 2011 unas 953 mil  cabezas. La extracción del hato se
distribuye de la  siguiente manera:  a)  la  matanza industrial  represento el  74.6% de la
extracción total. Su producción ha estado dirigida principalmente a mercados externos; b)
La matanza artesanal (Municipal y Rural) represento un 21.3%. 
La matanza total produjo un volumen de carne aproximado de 324.3 millones de libras, de
las cuales según el MAGFOR  un 71.8% se dirigió a los mercados externos, desde  un
55.9% en 2005, y al consumo nacional se dedico el restante 28.2%, desde un 44.1% en
2005.
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FUENTE: EN BASE A MAGFOR

Las exportaciones de ganado en pie llegaron a representar el 20% de la extracción anual
del  hato  en  2005,  pero  con  la  entrada  en  vigencia  del  CAFTA  y  las  crecientes
exportaciones de carne a Venezuela, que tienden a ejercer una gran presión sobre el
hato, han reducido aceleradamente su participación hasta alcanzar a representar apenas
un 4.1% de la extracción total en 2011. 
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Los principales agentes de la cadena de la carne bovina en la producción primaria son
como  ya  se  dijo  91.3  miles  pequeños  y  medianos  productores  y  5.7  miles  grandes
productores, para un total de 96.9 mil ganaderos según el Censo Agropecuario 2001 del
MAGFOR. En Nicaragua, el 90% de las explotaciones ganaderas son de doble propósito.
Estas producen carne y leche.  El énfasis en carne o leche lo determinan las ventajas
comparativas derivadas de la cercanía a mercados e infraestructura de comunicación. 
La  especialización  bajo  el  sistema  de  doble  propósito  se  desarrolla  en  la  actividad
primaria: los pequeños productores tienden a especializarse en la crianza con ordeño, los
medianos en la  crianza y desarrollo  o crianza-desarrollo-  engorde,  y los grandes casi
exclusivamente en el desarrollo engorde.

Los animales destinados a la producción de carne son las vacas de descarte,  toretes
(machos de destete y hasta los 300 kilogramos de peso) y los machos gordos de más de
380 kilogramos. 
En Nicaragua existen cuatrotipos de plantas (mataderos) con niveles de desarrollo muy
particulares.  Los  mataderos  rurales,  los  Rastros  Municipales  que  procesan
artesanalmente la producción de carne y las Plantas industriales que cumplen con una
serie de normas estrictas de control de calidad requeridas para la exportación de la carne.
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Los mataderos acopian ganado en todo el país a través de una red de acopiadores que
ganan  comisiones  por  llevar  ganado  al  matadero,  aunque  la  mayoría  del  ganado  es
llevado directamente por los productores. 
Los mataderos, instalados para procesar la carne y, se han vincularon verticalmente a los
grandes  ganaderos  por  medio  de  créditos,  asistencia  técnica  y  participación  en  sus
empresas. La actividad de engorde adquirió mucha importancia y la intermediación de los
terneros ya destetados, producidos por los pequeños y medianos ganaderos, se volvió un
negocio interesante para los gran- des comerciantes de ganado, muy bien relacionados
con los mataderos. 
La  carne  producida  en  Nicaragua  es  destinada  a  dos  mercados.  El  destino  de  la
producción cárnica nicaragüense para la exportación han sido principalmente los Estados
Unidos, aunque en la última década Nicaragua se ha convertido en un fuerte exportador al
mercado Centroamericano. Las plantas industriales también colocan carne en el mercado
local aunque en proporciones pequeñas.
En  Nicaragua  existen  4  mataderos  industriales  certificados  por  el  MAGFOR,  por  el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y por diferentes países a
donde  estos  mataderos  exportan.  En  términos  de  ´poder  de  mercado,  4  compañías
controlan el 93% de las exportaciones de carne, lo cual les otorga un enorme poder de
mercado.
Como ya se dijo,  la  producción agroindustrial  de carne ha estado controlada en gran
medida por los mataderos industriales, que pasaron de concentrar el 66.3% de las reses
sacrificadas en 2005 a controlar el 77.7% en 2011.
  

FUENTE: EN BASE A BCN

Sin embargo, llama la atención el marcado descenso en el peso promedio de las reses
sacrificadas en los mataderos industriales, que ha hecho que se acerque cada vez más al
que se verifica en los mataderos artesanales.
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FUENTE: EN BASE A BCN

La explicación parece residir en el hecho de que ante la presión de la demanda externa
los mataderos industriales están recurriendo a la matanza de cabezas de menor peso
para poder dar abasto al ritmo de crecimiento de la misma.

FUENTE: EN BASE A BCN

La  presión  por  exportar  cada  vez  más,  para  aprovechar  la  bonanza  en  los  precios
internacionales,  podría  estar  impulsando  a  los  mataderos  a  demandar  ganado  sin  el
suficiente  desarrollo  y  engorde,  para  acortar  el  ciclo  de  vida  del  ganado  hasta  el
matadero. La disminución en el peso promedio de las cabezas de ganado, podría estar
indicando que se esta sacrificando ganado joven o muy joven,  y  si  además se están
sacrificando vientres, ello podría en peligro la propia reproducción y crecimiento del hato
ganadero. 
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Asimismo, para poder incrementar con suficiente rapidez los volúmenes exportados, se
esta  reduciendo el  porcentaje  destinado al  consumo domestico,  el  cual  en  efecto  se
redujo desde un 44.1%de la carne producida en 2005 hasta el 28.2% en 2011, y también
se redujo el consumo per cápita. La creciente producción de carne de pollo podría estar
compensando la disminución en el consumo per cápita de carne bovina.

FUENTE: EN BASE A USDA

FUENTE: EN BASE A USDA



[LOS EFECTOS DEL CAFTA ] 31 de marzo de 2012

FUENTE: EN BASE A USDA

Al mismo tiempo, la evidencia indica que la presión de demanda ejercida por el fuerte
crecimiento de las exportaciones ha dado lugar a la mejoría en el precio pagado a los
productores, que han logrado retener un porcentaje un poco mayor del precio pagado a
los exportadores. 

FUENTE: EN BASE A CEPAL Y FAO
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FUENTE: EN BASE A MAGFOR Y CEPAL

En  lo  que  respecta  al  comercio  con  los  EEUU,  este  país,  como  se  mencionó
anteriormente, otorgo acceso inmediato a los cortes finos; en los de menor calidad se
mantiene un arancel superior al de los países centroamericanos (26,4% contra 15%, con
excepción de Nicaragua que tiene un arancel del 30%) y otorgo cuotas libres de arancel a
Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Para Nicaragua la cuota es de 10,000
toneladas con un crecimiento anual de 500 toneladas

En  el  periodo  de  vigencia  del  CAFTA  las  exportaciones  de  carne  a  los  EEUU
prácticamente duplicaron su volumen, poniendo de manifiesto que en este caso particular
el CAFTA si  contribuyo por si  mismo al crecimiento del volumen exportador – aunque
parte del incremento en la demanda por importaciones y en el precio de la carne en los
EEUU puede ser atribuido a problemas internos de oferta en ese país (ver grafico)9/ - y
también creció con fuerza el  volumen total  exportado de carne,  generando una fuerte
presión sobre el hato ganadero.

9 / El hato ganadero en los EEUU se ha estado reduciendo en 14 de los últimos 16 años,
impulsando los precios de la carne al alza.
http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1017
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FUENTE: http://usda01.library.cornell.edu/usda/nass /Catt//2010s/2011/Catt-
01-28-2011.pdf

FUENTE: http://quickstats.nass.usda.gov/results/77F 71419-9A12-3308-972D-
F7048D042004?pivot=short_desc
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FUENTE: EN BASE A MAGFOR

Sin  embargo,  es  importante  resaltar  el  hecho  de que,  en  el  periodo  de  vigencia  del
CAFTA, las exportaciones de carne hacia los EEUU se han reducido como porcentaje del
valor total de exportaciones de carne del país, al pasar del 35.2% en 2005 al 29.6% en
2011.  Esta  disminución  posiblemente  este  asociada  a  la  necesidad  de  atender  la
demanda de exportaciones de carne hacia Venezuela, las cuales pasaron de representar
el 0% en 2005 al 39.3% del total del valor de la carne bovina exportada en 2010.

EN BASE A SIECA

También  en  este  caso,  igual  que  en  el  caso  del  café,  el  fuerte  crecimiento  de  las
exportaciones se inscribe en una tendencia más general, que se inicia hace una década, y
que  igualmente  ha  llevado  las  exportaciones  de  carne  a  alcanzar  niveles  record,  en
volumen y valor



[LOS EFECTOS DEL CAFTA ] 31 de marzo de 2012

Evolución  de  las  Importaciones  totales  y
de  algunos  de  los  principales  productos
de Importación:

Las importaciones totales de mercancías se incrementaron en 10.65% promedio anual
entre 2005 y 2010. El volumen de las importaciones se incremento a una tasa promedio
anual del 0.3% en este mismo periodo, mientras que el precio por unidad de volumen
aumento a una tasa de 10.3% promedio anual. Como puede verse el incremento en el
valor de las importaciones se explico casi íntegramente por el aumento en los precios.
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La tasa  de  crecimiento  promedio  anual  de  10.65% en  2005-2010  en  el  valor  de  las
importaciones de mercancías provenientes desde los EEUU fue muy superior a la tasa de
crecimiento  promedio  anual  en  el  periodo  1994-2005,  que  fue  solo  de  5.73%.  Es
interesante señalar  que en dicho periodo también el  crecimiento de las importaciones
desde EEUU también se explico exclusivamente por el lado de los precios.  

A pesar de que las importaciones de Estados Unidos se han incrementado de manera
apreciable, han venido viendo reducir su participación dentro de las importaciones totales
de mercancías. 

En el caso de las importaciones, sobresale el fuerte incremento de las importaciones de
productos farmacéuticos y de arroz. 

 Las importaciones de arroz desde los EEUU:

En el caso del arroz, existen productores de arroz de secano donde se concentran los
pequeños y algunos medianos productores; también los productores de arroz de riego que
son  grandes  productores  que  utilizan  comparativamente  altos  niveles  tecnológicos  y
producen  la  mayor  parte  del  arroz  (alrededor  del  60%)  generado  en  el  país.  Estos
productores (en especial los de riego) están organizados en ANAR, que han desarrollado
capacidad de negociación y de defensa de los intereses del gremio, con fluida y oportuna
información sobre precios y mercados. 

Los productores de arroz de riego por estar organizados de manera vertical en la cadena
de  comercialización,  están  en  condiciones  más  ventajosas  y  favorables  que  los
productores de secano. Los productores de riego, tienen sus propios centros de acopios,
almacenamiento, medios de transporte (camiones para extraer las cosechas de las fincas,
para  la  venta  y  distribución  del  grano  al  mayorista  o  al  detallista  y  consumidor
directamente) e incluso hasta trillos; en cambio los de Secano, tienen que pagar por todos
esos determinados servicios.
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A su vez los productores de riego han establecido alianzas estratégicas con la industria
transformadora  y  comercializadora,  a  través  del  programa  PAPA,  donde  destaca  la
participación preponderante de AGRICORP,  la cual  concentra el  mayor porcentaje del
comercio de arroz del país, constituyéndose de esta manera en actores determinantes en
el mercado. Los pequeños arroceros de secano no forman parte real de este gremio,
aunque formalmente tengan la posibilidad de ingreso. 

En efecto, en Diciembre del año 2000, los productores y dueños de trillos de arroz, estos
últimos  a  la  vez  importadores  del  grano,  conforman  una  alianza  estratégica  con  el
gobierno conocido como Programa de apoyo al productor arrocero (PAPA) a través de las
siguientes instituciones MAGFOR, MIFIC, Dirección de servicios aduaneros del MHCP, la
Asociación Nicaragüense de Arroceros (ANAR) y representantes de los importadores de
arroz en granza representados por AGRICORP. 

Dicho  programa  tiene  como  objetivo  principal  el  incremento  de  precios  a  nivel  de
productor  asociado al  PAPA,  a la  vez que reducir  las variaciones estacionales de los
precios  al  productor  y  al  consumidor,  así  como la  normalización  de  las  calidades.  El
mecanismo  utilizado  ha  sido  acuerdos  interministeriales  en  los  que  se  establecen
contingentes  para  la  importación  de  arroz;  otorgando  exoneración  arancelaria  a  las
importaciones realizadas por los trillos miembros del programa, con la condición de que
parte de dicho beneficio arancelario sea trasladado, no a los consumidores, sino a los
productores  que  integran  el  PAPA,  vía  un  mayor  precio  a  los  volúmenes  nacionales
acopiados. 

El acuerdo se administra a través de un grupo técnico integrados por representantes del
MIFIC,  MAGFOR,  Dirección  de  servicios  aduaneros  del  MHCP,  La  asociación  de
arroceros de Nicaragua (ANAR) y representantes de los importadores de arroz granza.
Bajo el CAFTA DR se establecieron cuotas de arroz (arroz Granza y arroz Oro) con un
compromiso de un arancel de 0%, bajo cuota y un incremento anual. 

Sinforiano Caceres explica asi el porque de la enorme de diferencia en cuotas del arroz
granza y el arroz oro: 
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¨¿Por qué esta diferencia de cuotas? Esto tiene que ver con los productores: ganadores o
perdedores. El arroz en granza es el que se corta cuando todavía está en la casulla y hay
que trillarlo para que quede limpio, listo para venderse y consumirse. El arroz oro es el
que ya está limpio. Todos los pequeños y medianos arroceros de Nicaragua producen
arroz en granza. El arroz oro lo producen los grandes arroceros, que además son los
dueños de los trillos. En la negociación del TLC, los negociadores nicaragüenses optaron
por salvar a los dueños de los trillos y aceptaron que viniera mayor cantidad de toneladas
de arroz en granza para que los trillos no dejaran de funcionar. Esta decisión significa que
cuando el pequeño productor llegue a venderle su arroz en granza al dueño del trillo, éste
le dirá: Tengo llenas las bodegas, si quieres te lo compro, pero te lo pago a menos precio.
Así, se saturará el mercado del pequeño productor. Mientras que el gran productor, que
produce arroz oro y vende arroz oro -a una casa comercial o directamente al mercado
nacional-,  no  afrontará  una  competencia  fuerte  con  las  13  mil  toneladas  que  se
importarán¨ (Revista Envio,  Número 282 | Septiembre 2005).

Las importaciones que se efectúan fuera de este contingente, soportan un arancel del
45% en el caso del arroz granza y del 60% del arroz oro, de manera que el contingente
otorga  un  beneficio  extraordinario  a  quienes  lo  controlan,  que  no  se  traslada  a  los
consumidores, sino que cumple la función de asegurar el pago de precios mas altos a los
socios del PAPA. 

Derechos Arancelarios sobre la Importacion de Arroz
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FUENTE: MAGFOR

AGRICORP  es  una  empresa  privada  dedicada  a  la  comercialización  de  productos
alimenticios, iniciando sus operaciones con la comercialización de arroz consolidándose
en el principal agente abastecedor del mercado nacional (concentra el 50% del mercado).
Es a su vez el  principal importador de arroz del país,  concentrando más del 80% del
contingente de las importaciones de arroz con cero arancel del CAFTA (pagan 0% de
DAI). En 2007 debido a esos contingentes el fisco dejó de percibir un monto de US$31
millones. 

Tiene una participación preponderante en el programa PAPA, captando la producción de
arroz de riego y parte del arroz de secano. Posee los trillos con más alta tecnología del
país (el trillado esta eximido del IVA), que incluso compite a nivel centroamericano y gran
capacidad de almacenamiento tanto  propia  como alquilada a ENABAS (el  servicio  de
almacenamiento y el arrendamiento de equipos para el sector agropecuario esta eximidos
del IVA). Además tiene flota de camiones facilitándoles su participación en todas las redes
de distribución del país. 

Esta  empresa  abastece  a  los  mercados  mayoristas  y  detallistas  y  ejerce  una  gran
influencia en la fijación de precios en toda la cadena y en las diferentes calidades de
arroz.

La presencia de intermediarios con un gran poder de mercado – los cuales concentran
una gran parte de la capacidad de trillado, almacenamiento, transporte y comercialización
-,  se refleja  en márgenes de intermediación muy altos,  que se traducen en una gran
brecha entre los precios que recibe el productor y el precio que paga el consumidor final: 
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¨La diferencia entre el precio recibido por el productor y el precio al consumidor, se explica
por  los  márgenes  aplicados  por  los  intermediarios.  El  poder  de  los  intermediarios  se
demuestra con los márgenes de comercialización en la cadena de granos. En la cadena,
los productos agropecuarios usualmente pasan por varios eslabones antes de llegar a los
consumidores finales. El porcentaje del valor final del grano que reciben los productores
es  muy  variable  según  el  país  y  según  el  producto.  Generalmente,  los  productores
capturan entre el 60% y el 75% del precio final. El caso del arroz es diferente por dos
razones:  la  primera,  el  eslabón  del  transportista  que  también  incluye  el  beneficiado
(procesamiento)  del  arroz,  que obviamente  tiene  un  costo,  y  la  segunda,  un  número
reducido de plantas dentro de la industria arrocera.  Entonces, el  poder de las plantas
influye en la estructura de precios en la cadena. Estos dos factores explican por qué el
productor de arroz recibe un precio más bajo comparado con los precios finales, inferior al
40% del precio al consumidor¨. (Alza de Precios, Mercados e Inseguridad Alimentaria y
Nutricional en Centroamérica, PMA, 2008).

En otras palabras,  esto significa que la mayor parte del excedente generado por este
rubro  es  apropiado  por  los  intermediarios,  incluidos  los  productores  de  riego  que
desempeñan además el papel de intermediarios, y reciben beneficios extraordinarios por
su participación en el PAPA. Sin embargo, el gran intermediario de la actividad arrocera es
AGRICORP.

La protección arancelaria que todavía persiste, el gran poder de mercado (oligopsonio) de
los intermediarios y mayoristas, y la utilización de contingentes de importación  determina
que los precios al  productor  tengan una baja respuesta a los cambios en los precios
internacionales.  Para  el  periodo  1992-2009  la  elasticidad  o  reacción  a  corto  plazo
estimada de los precios al productor frente a cambios en los precios internacionales es de
solo 0.44, lo cual indica que si el precio internacional sube 10%, el precio al productor solo
se incrementara en 4.4%.

Modelo 9: Cochrane-Orcutt, usando las observaciones 1992-2009 (T = 18)
Variable dependiente: l_Arroz_produ

rho = 0.27718

 Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p
const 2.98643 0.438112 6.8166 <0.00001 ***
l_Arroz_inter 0.443773 0.0770469 5.7598 0.00003 ***

Estadísticos basados en los datos rho-diferenciados:
Media de la vble. dep.  5.485138 D.T. de la vble. dep.  0.191342
Suma de cuad. residuos  0.138987 D.T. de la regresión  0.093202
R-cuadrado  0.777553 R-cuadrado corregido  0.763650
F(1, 16)  33.17504 Valor p (de F)  0.000029
rho -0.164136 Durbin-Watson  2.070543
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Cuando  los  precios  internacionales  bajan,  la  protección  arancelaria  permite  que  los
precios  al  productor  no  lo  hagan,  y  cuando  los  precios  internacionales  suben,  los
intermediarios  usan  su  poder  de  mercado  –  y  el  apoyo  de  las  importaciones  bajo
contingente – para impedir que el precio al productor de arroz granza suba, aunque el
precio mayorista y al consumidor si lo hacen. 

En el caso del arroz granza, la elasticidad estimada para el periodo 2001-2009 es de 0.47,
mientras que para el arroz pagado a los productores del PARA es mucho mayor, de 0.67.
Sin embargo, dado que el ajuste de los precios mayoristas es más rápido e instantáneo,
esto significa que, aunque los socios del PAPA recibirán precios que se ajustaran al alza
en  mayor  proporción  que  los  que  recibe  el  productor  de  arroz  granza,  los  mayores
beneficios recaerán sobre los intermediarios mayoristas.

Modelo 1: Cochrane-Orcutt, usando las observaciones 2001-2009 (T = 9)
Variable dependiente: l_GRANZA

rho = -0.0706383

 Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p
const 2.03874 0.331181 6.1560 0.00046 ***
l_INTERNAC 0.472355 0.0579738 8.1477 0.00008 ***

Estadísticos basados en los datos rho-diferenciados:
Media de la vble. dep.  4.733657 D.T. de la vble. dep.  0.243363
Suma de cuad. residuos  0.049450 D.T. de la regresión  0.084050
R-cuadrado  0.895655 R-cuadrado corregido  0.880748
F(1, 7)  66.38562 Valor p (de F)  0.000081
rho  0.289186 Durbin-Watson  0.942518

Modelo 2: Cochrane-Orcutt, usando las observaciones 2002-2009 (T = 8)
Variable dependiente: l_PAPA

rho = 0.137904

 Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p
const 1.07865 0.270921 3.9814 0.00727 ***
l_INTERNAC 0.672593 0.0465982 14.4339 <0.00001 ***

Estadísticos basados en los datos rho-diferenciados:
Media de la vble. dep.  4.964312 D.T. de la vble. dep.  0.315771
Suma de cuad. residuos  0.016218 D.T. de la regresión  0.051990
R-cuadrado  0.976765 R-cuadrado corregido  0.972893
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F(1, 6)  208.3371 Valor p (de F)  6.93e-06
rho -0.516198 Durbin-Watson  2.835641
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Esta  descripción  del  mercado  del  arroz  permite  comprender  mejor  el  rol  que  han
desempeñado las importaciones de arroz desde Estados Unidos, a raíz de la entrada en
vigencia del CAFTA.

Las  importaciones  de  arroz  se  incrementaron  10,574.9%  en  valor  y  14,177.5%  en
volumen, entre 2005 y 2008. Pasaron de representar un 40.9% del consumo aparente de
arroz y un 68.9% de la  producción domestica de arroz en 2005, hasta un 50.4% del
consumo aparente y un 98.8% de la producción domestica en 2008.

FUENTE: CEPAL

BALANCE MATERIAL DEL ARROZ (EN MILES DE TONELADAS)
ARROZ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Produccion 143.6 164.3 163.6 178.1 160 162.7 198.5 189.5 171.8 187.7
Importaciones 68.8 47.1 126.5 85.5 101 112.1 119.8 165.8 169.8 120.6
Eportaciones 0.2 0.1 3.4 1.5 1.1 0.7 0.5 3.2 4.8 4.4
Consumo Aparente 212.2 211.3 286.7 262.1 259.9 274.1 317.8 352.1 336.8 303.9
IMPORTACIONES/CONSUMO APARENTE 32.4% 22.3% 44.1% 32.6% 3 8.9% 40.9% 37.7% 47.1% 50.4% 39.7%
IMPORTACIONES/PRODUCCION 47.9% 28.7% 77.3% 48.0% 63.1% 68.9% 60.4% 87.5% 98.8% 64.3%
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FUENTE: SIECA

Este incremento tan desusado en las importaciones desde los EEUU se explica en una
medida  fundamental  por  la  utilización  de  los  contingentes  de  arroz  libres  de  arancel
establecidos en el CAFTA, que como ya se dijo corresponden en un 87% al arroz en
granza. Estas masivas importaciones de arroz, sin embargo, no lograron evitar en el año
2008 – el año en que los precios de los ¨commodities¨ experimentaron un incremento sin
precedentes - que el impacto del incremento interanual de 53% en el precio internacional
del arroz se tradujese en un incremento interanual de 48% en el precio al consumidor. 

El  efecto principal  de estas importaciones parece haber sido evitar  que los precios al
productor del arroz  - particularmente los precios al productor de arroz en granza - se
incrementaran en correspondencia con el incremento en los precios internacionales. 

EN BASE SIECA Y FAO

Como puede verse en el grafico,  ente 2000 y 2003 los precios al  productor del arroz
prácticamente se equipararon o aun superaron a los precios internacionales. 
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El hecho de que los precios internacionales estuvieran equiparados o por debajo de los
precios al productor domestico, despertó la preocupación de que la apertura arancelaria
asociada  al  CAFTA significase  que  los  productores  domésticos  serian  arrasados  del
mercado por el arroz importado. Por ello se establecieron aranceles altos y un periodo de
desgravación comparativamente largo. 

Sin embargo, las cuotas de importación libres de arancel crecientes, concentradas en el
arroz granza, quedaron pendiendo como Espada de Damocles, como un instrumento que
permitiría  mantener  bajo  control  el  precio  recibido  por  los  pequeños  y  medianos
productores.

EN BASE A MAGFOR

La utilización de los contingentes del CAFTA, después de 2006, logro que los precios al
productor  se  redujesen  fuertemente  como  cociente  o  porcentaje  de  los  precios
internacionales. 

FUENTE. EN BASE A CEPAL
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Los elevados volúmenes importados no lograron evitar  que la inflación en los precios
internacionales  del  arroz  se  reflejase  en  un  incremento  proporcional  en  los  precios
mayoristas y al consumidor, pero lograron evitar que los precios al productor también lo
hicieran. Es decir, que la utilización de estos contingentes no se puede explicar en función
de la  defensa de   los  consumidores  ni  de  los  productores.  Al  parecer  su  efecto  fue
únicamente incrementar el margen de los intermediarios mayoristas.

Las importaciones de Productos Farmacéuticos:
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En Nicaragua, el tema del precio de los medicamentos es sumamente sensible. Una parte
significativa del gasto en salud en Nicaragua es asumido por las propias familias a través
de su “gasto de bolsillo”, y que las familias más pobres destinan un porcentaje mucho más
alto  de  su  gasto  no  alimentario  al  gasto  en  salud,  principalmente  a  la  compra  de
medicamentos. El hecho es que los hogares deben asumir, con sus propios recursos, un
alto porcentaje de los gastos totales en salud. 

De acuerdo con las cuentas nacionales de salud el 55.3 por ciento del Gasto Total en
Salud correspondió al Sector Publico, y el 44.7 por ciento al Sector Privado. A su vez el
41.1  por  ciento  del  Gasto  Total,  equivalente  al  91.9  por  ciento  del  Gasto  Privado,
corresponde a los Hogares. Por su parte, el 96 por ciento del  Gasto Privado en Salud en
Nicaragua  corresponde  al  "Gasto  de  Bolsillo"  de  los  hogares.  Según  los  indicadores
de  salud de la OPS 2004, este porcentaje alcanza solo el 80 a 85 por ciento en países
con ingresos similares como Bolivia, Honduras, Guatemala y El Salvador.

El 49.2 por ciento del Gasto Total en Salud se destina al  Gasto en Medicamentos. El
Sector Público solo asigna el 19 por ciento de su Gasto en Salud, equivalente al 10.5 por
ciento del Gasto Total en Salud, al Gasto en Medicamentos. Los hogares, por el contrario,
destinan el 78.8 por ciento de su Gasto en Salud, equivalente al 32.4 por ciento del Gasto
Total del Sector Salud, a la compra de medicamentos. Esto significa que  los hogares
destinan a la compra de medicamentos, un monto que es 3.1 veces mayor que el que
dedica el Sector Publico.  

El hecho de que el mayor componente (el 78.8 por ciento) del Gasto de Salud de los
hogares  corresponda  al   Gasto en Medicamentos  se  verifica  particularmente  para  los
segmentos más pobres de la población. Así, mientras el 60 por ciento mas pobre de los
hogares,  correspondientes a los tres primeros quintiles  de bienestar,  destinan entre el
81.3 y el 71.5 por ciento de su gasto en salud a la compra de medicamentos, los hogares
de mayores ingresos destinan a este propósito solo el 41.3 por ciento de su gasto en
salud. 

El  problema del  acceso a los medicamentos  es mas serio  para los  adultos mayores,
quienes tienen mayor necesidad comparativa de ellos debido a la que la prevalencia de
edades crónicas y degenerativas aumenta de manera exponencial a medida que la edad
es más avanzada.
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FUENTE: EN BASE A EMNV 2009

Resulta claro que un peso muy elevado del acceso a los medicamentos ha pasado a
descansar  sobre  el  propio  gasto  de  los  hogares,  principalmente  sobre  su  “gasto  de
bolsillo”, y este peso es mucho mas acentuado para los hogares de menores ingresos, los
cuales son, por lo tanto, comparativamente los mas afectados por el hecho de que el
MINSA no pueda proporcionar de manera gratuita los medicamentos necesarios. 

De acuerdo con la OMS, el Gasto en Salud adquiere una dimensión catastrófica cuando
supera el 10% del ingreso de los hogares. Según la ENMV 2005 el 18.5 por ciento de
todas las  personas en Nicaragua invierten más de 10 por  ciento de  sus ingresos en
atención de salud. Nicaragua tiene la proporción más alta de personas que gastan más de
10 por ciento de sus ingresos en atención de salud. Esta proporción es significativamente
mayor que la de Honduras y El Salvador (6 y 4 por ciento respectivamente).  

En dicho contexto, el incremento del precio de los medicamentos se convierte en un factor
capaz de contrarrestar las posibilidades de acceso de los hogares a los medicamentos
esenciales.  Aquí  cabe  analizar  el  papel  desempeñado  por  las  importaciones  de
mercancías desde los EEUU.

El  valor  de  las  importaciones  de  medicamentos  y  productos  farmacéuticos  desde  los
EEUU se ha incrementado en 2.34  veces  desde 2005,  mientras  que en términos  de
volumen las importaciones de estos bienes se han incrementado en un 5%. De manera
que el aumento del valor de las importaciones obedece casi íntegramente al hecho de que
el  precio  promedio  de  los  productos  farmacéuticos  por  unidad  de  volumen  se  ha
multiplicado por 2.47 veces (y mas de 7 veces desde 1994). 
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Este rápido y fuerte incremento en el precio de los medicamentos resulta preocupante,
sobre todo si tenemos en cuenta que las empresas distribuidoras domesticas agregan un
alto margen al precio de los medicamentos importados, además del hecho de que en la
Ley de Equidad Fiscal se elimino la exención del IVA para los medicamentos importados.

El incremento en el valor de los medicamentos, debido fundamentalmente a incrementos
en el  precio  por  unidad de volumen,  llevo  a  que  las  importaciones  de  medicinas  se
multiplicaran 2.73 veces como porcentaje de las importaciones totales desde los EEUU.
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FUENTE: EN BASE A SIECA

Existen dos factores que pueden haber contribuido a este fuerte incremento en el precio
de los medicamentos importados desde los EEUU. 

En primer lugar, el reforzamiento de los derechos de propiedad intelectual refrendado en
el CAFTA, a través de las disposiciones relacionadas tanto a las patentes,  como a la
exclusividad de los datos de prueba, tendientes a fortalecer el poder de monopolio de las
grandes corporaciones de la industria farmacéutica norteamericana las que, precisamente
debido a estos derechos de monopolio,  son las mas rentables de entre las empresas
norteamericanas10/.

En este campo, el CAFTA fue mucho más allá de los acuerdos alcanzados en la OMC,
introduciendo nuevas formas de protección monopólica que introducen restricciones sobre
los genéricos aún mayores que las existentes en los países desarrollados, y que dificultan
o imposibilitan de facto el uso de las limitadas flexibilidades que los Acuerdos de la OMC
contemplan para los países en desarrollo. 

10 / En la encuesta anual de Fortune 500, la industria farmacéutica usualmente encabeza la
lista de las industrias más rentables.
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“El riesgo de un acuerdo bilateral...es que tú tienes un poder de negociación (entre EEUU
y pequeños países) aún más desbalanceado (que en las negociaciones multilaterales).
No son los Estados Unidos contra el colectivo de países en desarrollo en su conjunto,
sino los Estados Unidos contra Marruecos, Estados Unidos contra los pequeños países
de  El  Caribe.  Uno  de  los  aspectos  de  esto  que  más  dice,  es  el  del  acceso  a
medicamentos que salvan vidas. Hay un extendido consenso, pienso, de moverse en la
nueva ronda (de la OMC) a lo que es llamado "TRIPS minus", una revisión del Acuerdo de
Propiedad Intelectual para re-balancearlo en beneficio de los países en desarrollo. En los
acuerdos bilaterales, por el contrario, los Estados Unidos, han insistido en la búsqueda de
un TRIPS-plus", poniendo mayores restricciones aún que las que tenemos en los EEUU,
restringiendo los medicamentos genéricos más de lo que ellas están restringidas en los
EEUU" (Joseph Stigliz, Questions and Answer Period, en Center for Global Development,
The  Stiglitz  Plan:  From  Doha  to  the  Developing  WORLD  Saturday,  April  26,  2004,
http://www.cgdev.org).

La  posición  norteamericana  ante  el  ALCA en  materia  de  Derechos  de
Propiedad  Intelectual,  orientada  a  obtener  unos  términos  “TRIPS-plus”
estuvo orientada a:

� Restringir el uso de la licencia compulsoria para limitadas circunstancias. EE.UU. apunto a  limitar ese uso a
cuatro situaciones: finalidades públicas no comerciales; declaración de emergencia nacional; otras situaciones de
extrema urgencia; o prácticas que sean anticompetitivas. Esto significa impedir la licencia compulsoria por abuso de
precios, por ejemplo. 

� Extender el tiempo de las patentes farmacéuticas más allá de los 20 años mínimos  establecidos por los TRIPS.
Los EE.UU. apuntaron a ampliar el plazo de las patentes a cambio de una anticipación de registro de drogas
genéricas y para compensar posibles atrasos en los procedimientos administrativos y de regulación ocurridos durante la
concesión de la patente y el posterior registro del nuevo medicamento. Ese no es un requerimiento del acuerdo
TRIPS y la OMC explicitó su posición de que esa extensión no constituye un interés legítimo de los dueños de
patentes.

� Las autoridades reguladoras de medicamentos deberían notificar al detentador de una patente sobre la identificación
de cualquier empresa que esté buscando aprobación para comercializar una versión genérica de invención patentada,
durante la vigencia de la patente. Eso significa que esas autoridades pasarán a funcionar como agencias que
refuercen más aún el uso de patentes.

� Conceder a las empresas farmacéuticas los derechos exclusivos sobre los datos de prueba (por ejemplo, resultados
del ‘clinical trials’)  por un mínimo de 5 años. El acuerdo TRIPS sólo requiere que se protejan los datos no
divulgados del uso comercial injusto y de leyes competitivas también injustas. Garantizar la exclusividad sobre datos
farmacéuticos resultará en un atraso y limitará la competencia genérica en casos donde la patente esté terminando o
donde una licencia compulsoria ha sido concedida. 

Aquí  vale  la  pena  recordar  que  numerosos  países  desarrollados  sólo  aprobaron
legislaciones de protección a la propiedad intelectual tan tarde como los años 70 u 80, y
algunos en los 90 (ver tabla). Suiza sólo adoptó una legislación que contemplaba patentes
sobre  medicamentos  en  1977,  cuando su  ingreso per  cápita  era  de  US$ 36.9  Miles,
Dinamarca en 1983, con un ingreso per cápita de US$ 28.0 Miles, Noruega en 1992, con
un ingreso per cápita de US$ 30,4 Miles.
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Es importante recordar también que las “normas” de propiedad intelectual no se vinculan,
en  lo  absoluto,  a  la  reducción  de  barreras  al  comercio.  En  sentido  estricto,  se  trata
esencialmente  de  medidas  proteccionistas,  orientadas  a  asegurar  la  protección  de
derechos monopólicos de las grandes corporaciones norteamericanas, la recolección y
transferencia de rentas de monopolio hacia las mismas, y a restringir la competencia que
podrían enfrentar. 

Los derechos  de propiedad intelectual  fueron introducidos en la  “Ronda Uruguay”  del
GATT  que  culminó  en  1994,  gracias  a  la  presión  de  las  poderosas  corporaciones
farmacéuticas transnacionales, respaldadas por el Gobierno norteamericano. Unas pocas
grandes  corporaciones  y  cabildeadores  se  encargaron  de  formular  los  términos  del
documento de Acuerdo sobre los DPI y de presentarlo ante la Ronda de Uruguay, a través
de los gobiernos respectivos.
 
Joseph Stiglitz  era  Jefe  del  Consejo  de  Asesores Económicos  del  Presidente  William
Clinton, mientras se negociaba la ronda Uruguay del GATT, en donde, bajo la presión de
las  grandes  corporaciones  farmacéuticas,  el  Gobierno  de  EEUU pugnó  por  introducir
como un elemento clave la más fuerte protección posible a los “derechos” de propiedad
intelectual. Este es su testimonio, al respecto: 

“Al  Consejo  de  Asesores  Económicos...le  preocupaba  que  en  las  negociaciones
comerciales de Génova, el Representante Comercial de los EEUU no estaba haciendo un
balance adecuado, sino simplemente reflejando las presiones que sobre él ejercían las
compañías  farmacéuticas...Al  Consejo  le  preocupaba  también  que  esas  nuevas
protecciones pudiesen conducir a precios muy altos de los medicamentos en los países
en desarrollo, privando a los pobres y los enfermos de los medicamentos que necesitaban
desesperadamente...nos preocupaba que al firmar el tratado de la Ronda de Uruguay,
estuviésemos firmando simultáneamente la garantía de muerte para miles de aquellos en
los  países  en  desarrollo  que  se  verían  privados  de  los  medicamentos  que  podrían
salvarlos...nuestras  preocupaciones  resultaron  reales” (Joseph  Stiglitz,  “The  Roaring
Nineties”. 2003).

El otro factor que puede contribuir a explicar la fuerte alza verificada en el precio de los
medicamentos importados, es el hecho de que, como lo ilustra el ¨Economic Report of the
President 2011¨, publicado por la Casa Blanca, las corporaciones norteamericanas están
aplicando los márgenes sobre sus costos mas elevados de que se tenga registro histórico
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Los  argumentos  más  empleados  para  justificar  el  incremento  de  los  precios  de  los
medicamentos  dicen  que  las  nuevas  técnicas,  la  fabricación  de  moléculas  más
complicadas y el uso de aparatos cada vez más caros han aumentado enormemente los
costes. Estas dificultades se ven incrementadas por la presión para reducir los precios del
sector, ante la preocupación de los gobiernos por el envejecimiento de la población, el
problema con las patentes y el acceso a los medicamentos y el consiguiente aumento de
los gastos sanitarios, que suponen una proporción cada vez mayor de los presupuestos
estatales.

Sin embargo, los críticos del sector sostienen que en realidad los costos de fabricación
han  disminuido  de  manera  importante,  debido  al  empleo  de  aparatos  y  procesos
industriales más eficientes, y a la automatización de muchas etapas productivas, con la
consiguiente reducción de mano de obra. Por otra parte, la mano de obra se ha visto
reducida  en  forma  notable  luego  de  las  mega-fusiones  de  las  principales  empresas
farmacéuticas  que han ocurrido  en  la  década del  90,  que han generado una ola  de
despidos del orden de varias decenas de miles de empleados.

En realidad, el mayor generador de costos en la industria farmacéutica actual no es la
fabricación de los medicamentos, ni tampoco las inversiones en investigación y desarrollo
(ver abajo) sino los gastos derivados de la comercialización o mercadeo (marketing) de
sus productos, que incluyen desembolsos para realizar estudios de mercado, análisis de
los  competidores,  estrategias  de  posicionamiento,  extensión  de  patentes,  distribución,
promoción,  publicidad y ventas de sus productos,  así  como los gastos administrativos
necesarios  para  mantener  estructuras  multinacionales,  los  que  incluyen  los  salarios
pagados a sus principales ejecutivos.

Según los críticos de la industria farmacéutica, los altos precios tampoco están en relación
directa con la inversión en la investigación sino, más bien, con las ganancias producidas
por la comercialización de los medicamentos. 
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UNA NOTA SOBRE LAS DISCREPANCIAS EN EL VALOR DE LOS  MEDICAMENTOS
IMPORTADOS  POR  NICARAGUA  DESDE  EEUU,  Y  EL  VALOR  DE  LOS
MEDICAMENTOS EXPORTADOS POR EEUU A NICARAGUA.

De acuerdo a cifras de COMTRADE de Naciones Unidas e International Trade Center
(ITC), Estados Unidos exporto US$ 5,792,796 en productos farmacéuticos a Nicaragua
en  2010,  pero  Nicaragua  importo  ese  mismo  año  US$  156,639,850  en  productos
farmacéuticos  desde  Estados  Unidos.  Estas  discrepancias  son  sistemáticas,  no  se
limitan a un solo año.

Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMT RADE 

El  sitio  de  International  Trade  Center  ITC)  desarrolla  un  indicador  para  medir  las
inconsistencias entre los valores declarados por el país declarante, y el ¨mirror value¨,
es decir el valor declarado por el socio comercial. El valor del indicador oscila entre 0 y
100%, siendo 100% la total inconsistencia o discrepancia  entre ambos valores, medida
como el promedio de la desviación relativa. 

Para los medicamentos importados por Nicaragua desde EEUU en 2010, el valor del
indicador es 93%. También las inconsistencias son muy altas para las exportaciones de
tabaco.  De  acuerdo  a  las  mismas  fuentes,  que  trabajan  con  cifras  de  aduanas,
Nicaragua  exporto  a  EEUU  US$$  10,704,444  en  tabaco  y  sucedáneos  del  tabaco
elaborados  en 2010, mientras los EEUU reportan que importaron desde Nicaragua US$
81,334,790.

CONSIDERACIONES FINALES:
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Contrariamente a la noción más difundida, el TLC con EEUU comprende, como aspectos
fundamentales  una  serie  de  campos,  extremadamente  comprensivos  por  sus
ramificaciones e implicaciones - protección de inversiones, liberalización del acceso a los
servicios, derechos de propiedad intelectual, compras gubernamentales - que van mucho
más allá de las meras regulaciones relativas al intercambio comercial de mercancías a
través de las fronteras de los países. De hecho, sólo seis capítulos de los 22 del Tratado
se refieren directamente a regulaciones vinculadas a temas ¨de frontera¨.

Si se limitase a regular esta materia - intercambio de mercancías a través de las fronteras
-  un  TLC  con  países  tan  pequeños  revestiría  una  importancia  relativamente
intrascendente para los  EEUU.  Lo que podían ofrecer  nuestros  países a los Estados
Unidos,  en  estas  negociaciones,  no  era  tanto  el  acceso a sus  muy pequeños y  casi
completamente abiertos mercados, sino concesiones en los terrenos fundamentales para
los EEUU.  

Para los EEUU, en el caso de estas negociaciones bilaterales con países pequeños -
además de promover su propio interés estrictamente comercial - se trataba sobre todo de
imponer  precedentes  en  estos  campos,  diferentes  del  intercambio  de  mercancías,
estableciendo  en  cada  uno  de  ellos  disposiciones  que  iban  mucho  más  allá  de  las
obligaciones acordadas por la vía multilateral en la OMC, donde la relación de fuerzas se
ha tornado un tanto más balanceada en favor de los países en desarrollo.

Desde  este  punto  de  vista,  la  negociación  de  un  tendido  de  tratados  bilaterales  o
regionales ir tejiendo un tendido de tratados bilaterales o regionales se constituía en un
medio para debilitar las posiciones comunes de los países en desarrollo en el marco de
dichas negociaciones multilaterales, aislando a los países más beligerantes en la defensa
de estas posiciones, mientras se fortalecían las tendencias centrífugas.

Sin embargo, mientras para EEUU el acceso a nuestros mercados no constituye un tema
fundamental, desde el punto de vista de nuestros países el tema de "acceso a mercados",
-  desde  su  doble  ángulo,  por  un  lado  ganar  márgenes  de  acceso  para  productos
exportables considerados importantes; y por otro lado la preocupación por el impacto de
la apertura comercial - era el que revestía el mayor interés, al punto de descuidar con
frecuencia  las  implicaciones  que podría  tener  el  hecho de ceder  en otros campos,  a
cambio de concesiones en el plano comercial.

Esto  generaba  una  asimetría  crucial,  que  se  agregaba  a  la  asimetría  fundamental
subyacente a una negociación entre partes con un tamaño y con un poder tan desiguales:
la única manera en que países pequeños podían obtener algunas concesiones marginales
en  materia  de  acceso  de  rubros  de  especial  interés  al  mercado  de  los  EEUU,  era
haciendo concesiones abarcadoras en los campos que resultaban de interés estratégico
para ese país en las negociaciones del CAFTA.

De manera  que muchos  países  en  desarrollo  se  han visto  envueltos  en  un  desigual
proceso de negociaciones mediante el cual se han visto forzados, para obtener algunas
cuotas  adicionales  de  acceso  a  dichos  mercados,  a  aceptar  normas  cada  vez  más
comprensivas e inflexibles en materia de propiedad intelectual, inversiones, servicios, y
compras gubernamentales.



[LOS EFECTOS DEL CAFTA ] 31 de marzo de 2012

Estas normas  ¨están completamente desprovistas de cualquier racionalidad económica,
más allá de los intereses mercantilistas de un estrecho listado de grupos poderosos en
los países industrialmente avanzados Los acuerdos comerciales bilaterales y regionales
son  a  menudo  mucho peores  pues  imponen pre-requisitos  aún  más  inflexibles  a  los
países en vías de desarrollo, en estos campos, a cambio de algunas migajas de ?acceso
al mercado?  de los socios más grandes¨  (Rodrik, Dani: ¨The Global Governance of trade
as  if  Development  Really  Mattered¨,  United  Nations  Development  Programme UNDP,
2001).¨

Para  comprender  la  creciente  preminencia  que  han  cobrado  estos  ¨nuevos  temas¨,
introducidos por primera vez en las negociaciones de la Ronda de Uruguay que culminó
en 1994, en comparación a los temas "de frontera", hay que tener en cuenta que el propio
proceso de apertura comercial y desgravación arancelaria unilateral llevado a cabo por los
países en desarrollo tras la Ronda de Uruguay, en efecto ha reducido el interés relativo de
los países desarrollados por el tema de ¨acceso a mercados¨  en sus negociaciones con
los países en desarrollo, con algunas contadas excepciones en el caso de algunos de los
países en desarrollo más grandes.

Sin  embargo,  quizá  lo  más  importante  que  hay  que  recordar,  para  comprender  la
relevancia que adquieren estos temas en las negociaciones comerciales bilaterales de los
EEUU con países pequeños, es el cambio experimentado por la estructura económica
norteamericana a lo largo de las últimas décadas.  En la actualidad, el 80% del empleo en
los EEUU, y el 60% del PNB, lo generan los servicios, mientras la manufactura tradicional
visto  reducirse  aceleradamente  su  participación.  Estados  Unidos  controla  el  16% del
comercio mundial de servicios, mientras que gran parte de las firmas norteamericanas
vinculadas  a  la  prestación  de  servicios  obtienen una proporción muy elevada de sus
beneficios de sus operaciones en el exterior.

Esto explica la importancia asignada a la eliminación de todo tipo de restricciones a la
entrada, presencia y control por parte de sus inversionistas en el mercado de servicios de
los  países  en  desarrollo,  y  de  manera  paralela,  al  establecimiento  de  mecanismos
excepcionales de protección a los mismos. 

Por otra parte, las denominadas ¨industrias en declive¨ de los EEUU exportan a los países
en  desarrollo  inversiones  en  segmentos  intensivos  en  mano  de  obra  de  la  "vieja
economía"   manufacturera,  e  incluso  segmentos  intensivos  en  mano  de  obra  en  la
producción de artefactos electrónicos, que operan en base a operaciones de maquilado
bajo la cobertura de las zonas francas, y que también demandan protección.  

Para  ello  se  ha  establecido  el  principio  de  protección  de  dichas  inversiones  contra
"medidas equivalentes a la expropiación", el cual implica establecer una protección que de
hecho  resulta  supra-constitucional,  contra  cualquier  regulación,  medida,  norma,  ley,
decreto ordenanza, política, resolución, acción administrativa, o cualquier otra, adoptada
por parte de las autoridades del país, de cualquier nivel de la administración pública, que
los  inversionistas  consideren  que  de  alguna  manera  reduce  su  flujo  esperado  de
beneficios, o elevan el riesgo de la inversión.  
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Se argumenta que esto reduciría el valor actual neto o descontado del flujo esperado de
beneficios de las firmas, el cual es equivalente al valor actual neto de la inversión, de
manera que, al reducirse este, estaríamos en presencia de una "expropiación indirecta", la
cual debería ser compensada. Los inversionistas pueden recurrir  entonces a tribunales
supra-nacionales y demandar a los países anfitriones por montos desmesurados.

Finalmente  los  EEUU  exportan,  en  gran  medida  bienes  y  servicios   portadores  de
"derechos  de  propiedad  intelectual":  productos  sujetos  a  marcas,  patentes  u  otros
derechos  monopólicos  -   medicamentos,  semillas,  juegos  de  video,  películas,  DVD,
software  -  que  les  reportan  a  sus  empresas  rentas  de  monopolio  o  beneficios
extraordinarios, bajo la forma de precios que se colocan 4, 5 y hasta 10 veces sobre el
costo marginal, o exportan tecnología bajo licencia que tiene como contrapartida un fuerte
pago de regalías.

A las corporaciones que detentan estos derechos de monopolio les interesa hacer valer
en todo el mundo la protección delos mismos, que equivalen a un elevado gravamen - los
precios de monopolio equivalen a un sobreprecio sobre el costo marginal, y se pueden
asimilar  a un gravamen con una tasa muy alta.   A las empresas norteamericanas les
importa también la plena apertura del mercado de licitaciones y compras del gobierno en
todos  sus  niveles,  en  los  países  en  desarrollo,  que  representa  un  mercado  de
considerable envergadura.

En  estas  condiciones  lo  que  interesa  primordialmente,  para  las  empresas
norteamericanas, mucho más que las viejas y cada vez menos relevantes regulaciones
"de  frontera",  es  afectar  de  manera  permanente  el  conjunto  de  políticas,  normas,
regulaciones y el propio marco jurídico que cada país aplica dentro de sus fronteras, y que
afectan directa o indirectamente a estos campos. Por esta razón, puede considerarse que
el  principal  efecto  del  CAFTA  es  el  de  limitar  los  márgenes  de  autonomía  en  la
implementación  de  políticas  de  desarrollo  que en el  pasado fueron utilizados  por  los
propios países desarrollados. Es importante dejar establecido esto, aunque quizá sea el
aspecto menos considerado y evaluado en relación a las implicaciones e impactos del
CAFTA.

Sin embargo,  como ya se menciono,  desde el punto de vista de los negociadores de
nuestros países, la importancia del CAFTA residía en las posibilidades que representaba
para ganar acceso al mercado norteamericano para algunos productos importantes. 

En lo que respecta a los efectos del CAFTA en términos de posibilitar un mayor acceso al
mercado para productos de exportación nicaragüense, como hemos visto, en casos como
el de la carne este tratado ciertamente representa un factor que ha contribuido al fuerte
crecimiento exportador que esta experimentando el país, aunque, si se evalúa el peso de
los  diversos  factores,  quizá  resulte  mas  importante  todavía  el  auge  en  los  precios
internacionales de estos productos, un fenómeno que no guarda relación alguna con el
CAFTA. Por el lado de las importaciones, este tratado ha facilitado el crecimiento de las
importaciones de productos como el arroz y los productos farmacéuticos. 

En  los  casos  examinados  en  este  estudio  (café  y  carne),  los  pequeños  y  medianos
productores son los que menos ganan con el incremento en los volúmenes o los precios
de los productos de exportación, y los que mas pierden (caso del arroz) con el manejo de
los contingentes de importación libres de arancel. 
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Como se establece en SIMAS (2011): ¨Por lo general el control de las cadenas de valor lo
ejerce un reducido número de comerciantes y poderosas compañías que pueden impulsar
también  a  la  baja  de  los  precios  de  los  productos¨.  En el  caso  del  café  tres  firmas
controlan más del 80% de las exportaciones y en el caso de la carne cuatro compañías.

El poder de mercado de las grandes compañías exportadoras hace que los pequeños y
medianos  productores,  que  constituyen  el  eslabón  más  débil  de  la  cadena  de  estos
rubros, solo reciban una fracción limitada del precio de venta final, mientras que el margen
de los comercializadores captura una gran parte. 

En el  caso del  arroz,  una firma dominante controla gran parte de la  comercialización
interna y las importaciones libres de arancel. En lo que respecta a estas ultimas, que en
un 87% corresponden al arroz granza, juegan el papel de reducir los precios al productor
de arroz granza y, junto con el hecho de que el arancel para la importación del arroz oro
es del 60%, genera una situación de virtual ¨progresividad arancelaria¨ que incentiva la
importación de arroz granza libre de arancel como materia prima para producir arroz oro o
productos derivados. La evidencia apunta a que estas importaciones no se han traducido
tampoco en menores precios a los consumidores, sino en mayores márgenes para los
intermediarios mayoristas.

Sin embargo, el grado de control que ejerce este reducido grupo de compañías sobre el
mercado de la carne, el café o el arroz, que les permite apropiarse de gran parte del
excedente en estos rubros,  no tiene que ver  en si  con el  CAFTA,  sino con la  propia
estructura y funcionamiento de los mercados de esos productos en nuestro país.  Del
mismo modo, el CAFTA no es responsable de la situación de marginación que padecen
los pequeños y medianos productores, que les impide aprovechar de mejor manera los
beneficios del actual auge exportador.

Este es en todo caso de políticas públicas de carácter nacional. Si se desea democratizar
el  mercado de estos  rubros,  se  deberían  impulsar  políticas  destinadas  a  promover  y
favorecer la organización de los pequeños y medianos productores, con el propósito de
fortalecer su capacidad de representación y de negociación, y asegurar la existencia de
mecanismos que permitan su acceso a los recursos de capital y la tecnología necesaria
para que puedan intensificar y mejorar sus sistemas de producción,  y construir canales
de comercialización alternativos. En SIMAS (2011) se hacen propuestas específicas en
esta dirección.

El caso de la importación de productos farmacéuticos ilustra una situación que si puede
estar relacionada al CAFTA y sus implicaciones, aunque seria necesario un estudio más
detallado y especializado al respecto. El hecho de que el precio promedio por unidad de
volumen de productos farmacéuticos se haya multiplicado por un factor de más de dos
desde la entrada en vigencia del CAFTA y de 7 desde el 2000, puede estar indicando la
utilización del poder de monopolio de las corporaciones farmacéuticas norteamericanas.
Dado que los hogares deben hacer frente a la mayor parte del gasto en medicamentos en
Nicaragua  a  través  de  su  gasto  de  bolsillo,  estos  aumentos  resultan  altamente
preocupantes. 
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Este  poder  de  monopolio  habría  sido  consolidado  por  el  CAFTA,  que  otorga  una
protección muy fuerte a las patentes y a los derechos exclusivos sobre datos de prueba,
lo cual tiende a restringir el acceso al mercado de los productos genéricos.

El resultado final del análisis sobre los efectos del CAFTA, aunque no puede considerarse
concluyente, sugiere que el CAFTA, por si mismo, no es responsable de gran parte de los
efectos (positivos y negativos) que se le atribuyen, aunque en algunos casos – como las
cuotas libres de arancel negociadas – si  parecen estar afectando adversamente a los
pequeños y medianos productores. 

Sin embargo, muchos de los resultados que se le atribuyen no tienen que ver (al menos
no en gran parte) con el CAFTA,  y estarían más relacionados al auge en los precios
internacionales de los productos básicos que exporta Nicaragua o a las características
específicas de los mercados de los principales productos agropecuarios y agroindustriales
exportables e importables nicaragüenses. 

La principal conclusión que podríamos alcanzar en este terreno, es que corresponde al
propio  país  encontrar  los  consensos   implementar  las  políticas  para  mejorar  las
posibilidades de los pequeños y medianos productores para compartir en mayor medida
los beneficios del desarrollo

Sin embargo, existen todavía muy pocos análisis sobre los impactos e implicaciones de
este  tratado  sobre  aspectos  fundamentales,  relacionados  a  las  disposiciones  sobre
derechos de propiedad intelectual, liberalización de los servicios, inversiones y compras
gubernamentales.  En muchos casos,  estas políticas podrían haber atado de manos al
país para implementar el tipo de políticas de desarrollo que permitieron a los países hoy
desarrollados llegar a serlo. Este podría ser un campo de investigación a profundizar.
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