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La integración centroamericana durante la década de los sesenta fue un proceso teorizado, estructurado y analizado por 
los académicos y tecnócratas, pero fue puesto en práctica, en gran medida, por regímenes autoritarios establecidos en la 
mayoría de los países centroamericanos. El Mercado Común Centroamericano (MCCA), lejos de representar una amenaza 
al régimen autoritario de la familia Somoza, significó una de sus fuentes principales de poder.  El propósito de este trabajo 
es exponer cómo el MCCA fue implementado bajo el control del sistema político y económico por medio del clientelismo 
y el patrimonialismo, ambos patrones característicos de la cultura política nicaragüense que  permitieron el enriquecimiento 
de la familia Somoza y sus sectores cercanos. 

During the 1960s, several dictatorships across Central America implemented and developed the Central American Common 
Market (MCCA), which was structure by academics and technocrats. In Nicaragua, the MCCA was implemented by the 
Somoza regime using two particular elements of their political culture: clientelism and patrimonialism. This essay exposes 
how these elements of Nicaraguan political culture played a defining role in the operation of the MCCA and how these 
affected his performance, while allowing Somoza to reaffirm their economic and political power in the country.

1.  Antecedentes: La cultura del patrimonialismo 
y clientelismo en la historia de Nicaragua

Empiezo definiendo dos conceptos centra- 
les en este trabajo. Max Weber define al patrimo- 
nialismo como “la tendencia de un Gobierno o 
un partido político a considerar como propios los 
bienes públicos”1. El clientelismo, por su parte, es 
un intercambio extraoficial de favores, en el cual los 
titulares de cargos políticos regulan la concesión 

1  Gina Zabludovsky Kuper. Patrimonialismo y modernización: Poder y 
dominación en la sociología del Oriente de Max Weber. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1993. 17-18.

de prestaciones, obtenidas a través de su función 
pública o de contactos relacionados con ella, a 
cambio de apoyo electoral a favor de un patrón. 
Ambos, patrimonialismo y clientelismo, han sido 
dos patrones característicos importantes de la 
cultura política nicaragüense desde su constitución 
como nación independiente. Mi tesis es que, si bien 
no fueron creaciones de la dictadura somocista, su 
implementación alcanzó su punto más alto durante 
la dictadura de la familia Somoza. El uso recurrente 
de tales patrones culturales se debió en parte a la 
existencia del Mercado Común Centroamericano 
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(MCCA), pero mayoritariamente gracias al mismo 
contexto internacional político y económico que lo 
favoreció en su momento.

Ambos patrones de la cultura política 
nicaragüense deben su origen al patriarcado 
expresado por las élites nacionales herederas de la 
colonia, y sus modos de relacionarse con el resto 
de la población. Después de la independencia, los 
patriarcas forcejearon entre sus intereses personales 
y la necesidad de establecer un Estado nación. La 
confusión y contradicción yacía en el hecho de que 
la tradición de la familia patriarcal refugiada en la 
hacienda no se complementaba con la visión de un 
Estado contractual soberano, cuyo control iba más 
allá de sus propiedades. Por ejemplo, la oposición 
entre el carácter hereditario del poder dentro de la 
familia tradicional y el poder institucionalizado 
fuera de tal régimen, y la subordinación de la familia 
a los entes estatales elegidos por la mayoría de la 
población dentro de las fronteras nacionales. Esta 
impersonalidad de la burocracia estatal incomodaba 
a los patriarcas. Recordemos que entre el período de 
la anarquía y la consolidación del Estado luego de 
la Guerra Nacional, las élites se enfrascaron en una 
lucha por no reconocer el estatus de los indígenas 
como propietarios legales. Tal lucha desembocó en 
la Ley de Agricultura de 1862, la cual impuso una 
visión de nación propia de los patriarcas por encima 
de los intereses de las comunidades indígenas2.

Por tanto, el patriarcado descansaba en 
el patrimonialismo definido diariamente por las 
relaciones entre patrones y peones, las cuales 
dictaminaron el espacio donde germinó la cultura 
política nicaragüense. Acostumbrados a no ver más 
allá de la hacienda desde los tiempos de la colonia, 
los patriarcas interpretaron que sus intereses 
personales eran los mismos intereses de la nación. 
Consecuentemente, la confusión se profundizó 
aún más cuando los mismos intereses económicos 

2  Wolfe, Justin. Those that live by the work of their hands: Labour, Ethnicity 
and Nation-State Formation in Nicaragua, 1850-1900. London: Cambridge 
University Press,2004. 75-76.

patriarcales del siglo XIX—entre ellos, “incrementar 
el comercio, construir un canal interoceánico, 
seguridad nacional y gobernar”3—no estaban 
compaginados con las necesidades inherentes a la 
modernidad liberal de la época. Es decir, el modelo 
capitalista estatal que se promovía se contradecía 
con el modelo familiar de los patriarcas. Tales 
contradicciones eran evidentes a mediados del siglo 
XIX,  cuando las élites fracasaron en alcanzar sus 
metas económicas, las cuales, según Bradford Burns 
fueron: incremento de las exportaciones agrícolas, 
atracción de capital, disciplinamiento y control de 
la mano de obra, entre otras. A ello sumemos la 
incapacidad de asegurar orden y estabilidad4.

Siempre que las élites interpretaran sus 
intereses personales como los nacionales, cualquier 
consenso político era imposible. Al final de la 
primera ocupación norteamericana (1855-1857), las 
élites enfrentadas de León y Granada comprendieron 
que sus intereses económicos eran básicamente los 
mismos. De aquí en adelante, los fines económicos 
serían no sólo el fundamento de la unión entre 
provincias nacionales, sino que uniría a los países 
centroamericanos cien años más tarde. 

En Nicaragua, durante la segunda mitad 
del siglo XX, los intereses económicos de las élites 
patriarcales determinaron que las instituciones del 
Estado debían de asegurar el orden y la estabilidad 
necesarios para mantener el crecimiento y promoción 
de la producción agrícola dentro de la hacienda, en 
aras de obtener divisas de la exportación. Para ello, 
era necesario asegurar el acceso a capital, inexistente 
en el país, por medio de créditos otorgados por 
las potencias industriales que consumían sus 
productos5. De esta forma, las instituciones del 
Estado estaban en función de una visión económica 
patrimonialista originada en la hacienda dedicada a 
la agroexportación. Lo anteriormente señalado me 

3  Bradford Burns, Edward. Patriarch and Folk: The Emergence of Nicaragua 
1798-1858. Massachusetts: Harvard University Press, 1991. 64-65.

4 Op. Cit. 106. 
5  Lanuza, Alberto y otros. Economía y Sociedad en la Construcción del Estado 

en Nicaragua. San José: ICAP, 1983. 23-46.



39

permite afirmar que el acceso a capital internacional, el 
crédito, las concesiones de tierra y recursos naturales 
en función de las metas económicas de la oligarquía 
tradicional agroexportadora consolidada en el siglo 
XIX, acompañado del control de la mano de obra, 
fueron los pilares esenciales para un gobernante en 
Nicaragua. Ceder soberanía en cualquiera de estos 
pilares es sumamente sensible y, como veremos más 
adelante, ni siquiera la presión internacional de los 
movimientos integracionistas de mitad del siglo XX, 
pudo romper este conjunto entrelazado de relaciones.

Entre los pilares mencionados anteriormente 
–control de los ingresos fiscales y la política 
monetaria nacional— el acceso a capital es quizás el 
más importante. De él se derivan todos los demás. 
Si las instituciones del Estado están atadas a los 
intereses agroexportadores—quienes entienden que 
sus intereses son los de la nación al mismo tiempo—
someter a este sector dominante a impuestos 
sobre sus ganancias para financiar el entramado 
institucional del Estado estaba fuera de la ecuación. 
La única salida al alcance del Gobierno nicaragüense 
para ofrecer créditos era a través de empréstitos 
otorgados por los países industrializados, o por 
medio de concesiones a empresas extranjeras. De 
estos ingresos dependía el apoyo de los sectores 
poderosos y el financiamiento de las instituciones 
que mantenían el orden dentro del país. Sin embargo, 
la necesidad de asegurar los créditos, empréstitos, 
concesiones y control de la población permitió 
que el presidente acumulara grandes márgenes 
de poder, similares a los del patriarca dentro de 
la hacienda, lo cual condujo a los gobernantes de 
Nicaragua a administrar el país de la única forma 
que habían sabido administrar sus formas de vida. 
De esta manera el patrimonialismo y el clientelismo 
inherentes en las relaciones dentro de la hacienda se 
extrapolaron hacia la administración pública, donde 
el Estado se asemejó a una oportunidad lucrativa, no 
sólo para el gobernante, sino para su círculo cercano. 
Las personas pertenecientes a este grupo selecto, en 
vez de ser tratadas como ciudadanos, pasaron a ser 
clientes del régimen de turno.

Durante la dictadura de José Santos Zelaya 
(1893-1909) se estableció un importante precedente 
sobre cómo ajustar dichos pilares dentro de la práctica 
política nicaragüense. A grandes rasgos, Zelaya utilizó 
grandes cantidades de tierras para beneficiar a sus 
copartidarios liberales durante su administración. Los 
liberales, bajo el mando de Zelaya, lograron vender 
–y arrendar en menor medida– aproximadamente 
858, 000 hectáreas6. El 72% de estas ventas involucró 
a familias aliadas a Zelaya durante la revolución 
fallida de Francisco Baca en 1896. En contraste, 
opositores como la familia Chamorro no obtuvieron 
ni una sola venta, mientras que algunas otras familias 
tradicionales conservadoras como los Zavala, 
Sacasa, Carazo y Argüello lograron comprar algunas 
concesiones de tierras luego de aceptar pactar en 
mayor o menor grado con el régimen. Por otro lado, 
la mayor protección que ofrecía el régimen era la 
capacidad de obviar o pasar por encima de la ley 
cuando esta no se ajustaba a los intereses de las ventas 
o los negocios. Aunque las leyes agrarias de 1902 y 
1904 no permitían comprar nuevas propiedades hasta 
que la tierra ya adquirida hubiera sido cultivada, 
muchos compradores lograron obviar este requisito. 
También, aunque la ley no permitía comprar más de 
1, 050 hectáreas, las familias más cercanas a Zelaya o 
empresarios cercanos a él no tuvieron problemas para 
adquirir propiedades extensas en la Costa Atlántica7. 
Los opositores al gobierno tenían pocas razones para 
expresar nada más que descontento. Bajo el gobierno 
de  Zelaya aumentó la productividad de sus tierras, 
promoviendo la agroexportación. De esta manera, 
Zelaya mantenía una oposición viva, pero sin el poder 
suficiente para derrocar a su gobierno. Sin embargo, 
existía una mutua dependencia, ya que Zelaya era 
el garante de los créditos y principal negociador 
de empréstitos para la agricultura en el mercado 
internacional. Incluso, otra repercusión directa fue el 
aumento en las importaciones de bienes y servicios 
por parte de las élites, cuyo estándar de vida aumentó 
notablemente. En otras palabras, controlar los 

6  Teplitz, Benjamin. The Political and Economic foundation of modernization 
in Nicaragua: The Administration of José Santos Zelaya 1893-1909. Ph.D 
Dissertation, Howard University, 1973. Pág. 229. 

7 Op. Cit. 226-229.
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ingresos aduaneros obtenidos de las importaciones 
fue el determinante del poder político a partir del 
régimen zelayista. Así, el poder de administrar el 
ingreso o no al mercado de créditos y divisas propició 
la politización de las finanzas públicas, a favor de 
sectores específicos de la sociedad. 

Marginado por la coyuntura anterior, 
Zelaya no estaba en posición de agravar con 
fuertes impuestos al sector agroexportador. Con 
el fin de salvaguardar su gobierno, recurrió a las 
concesiones. Mediante ellas logró captar divisas 
y fondos que mantuvieron al gobierno durante el 
régimen. Según Teplitz, esta política removió una 
causa de descontento en la oposición conservadora, 
y ganó mayor estabilidad política8. A pesar de haber 
acabado con los monopolios administrados por 
las familias conservadoras en las ciudades, tales 
como el licor, el tabaco y la dinamita, a favor de 
concesiones a inversores extranjeros, la venta de 
dichos monopolios seguido de varias concesiones 
en comunicaciones e infraestructura sirvieron 
para dinamizar la producción agropecuaria9. Al 
mismo tiempo, Zelaya, junto con sus familiares 
y partidarios, lograron tener algún margen de 
ganancia al ostentar acciones o derechos sobre las 
concesiones otorgadas. 

Gracias a las prácticas políticas del régimen 
liberal, Zelaya y sus partidarios lograron concentrar 
grandes fortunas en simbiosis con el desarrollo del 
Estado en Nicaragua. No cabe duda que Zelaya 
entendió su propio desarrollo paralelamente con el 
desarrollo del país. Entre 1905 y 1909, al momento 
de su salida del poder, su patrimonio había 
aumentado de un millón de dólares a dos millones 
de dólares en oro, con un salario oficial de 9, 600 
dólares al año10. Según Zelaya, no había conflicto 
de interés o malversación alguna. El defendió 
dicho enriquecimiento y lo definió como “iniciativa 
personal”11. 

8 Op. Cit. 236. 
9 Op. Cit. 234-235. 
10 Op. Cit. 249. 
11  Ibíd. Junto al presidente, muchas personas aumentaron su patrimonio, entre 

Al final de su gobierno Zelaya había 
contribuido a la sedimentación de una forma de 
gobernar, esto es, como caudillo y explotando la 
figura de hombre fuerte. Demostró, en primer lugar, 
las prácticas por las cuales un gobernante podía 
enriquecerse sin entrar en conflicto definitivo con las 
élites agroexportadoras. Demostró también que la 
mejor base de un caudillo fue financiar el gobierno 
a través de concesiones y préstamos internacionales, 
a la vez que con la politización de las finanzas 
públicas.  

La cultura política del patrimonialismo 
y el clientelismo estaba establecida a principios 
del siglo XX. Podemos sugerir, que a pesar de la 
caída de Zelaya en 1909, la forma caudillista de 
gobierno pasó a ser parte de la ideología política 
tanto de liberales como de los conservadores. Estos 
últimos tomaron la representación del gobierno 
durante la ocupación norteamericana (1912-1934), 
e intentaron de distintas maneras aplicar algunas de 
las prácticas caudillistas implementadas por Zelaya. 
Como veremos más adelante, las discrepancias no 
se hicieron esperar. En efecto, el Banco Nacional 
de Nicaragua registrado en Connecticut, regido por 
la rigidez fiscal y financiera de la diplomacia del 
dólar, despolitizó considerablemente las finanzas 
públicas. Debido a que las sumas de dinero exigidas 
por la oligarquía para financiar sus haciendas 
eran demasiado altas para poder ser financiada 
por cualquier prestamista privado, la oligarquía 
dependía exclusivamente del Banco Nacional para 
obtener el capital necesario. Ante las restricciones 
crediticias de la política monetaria norteamericana, 
los pequeños créditos privados mantuvieron e 
incluso promovieron el desarrollo de los productores 
campesinos, pero afectó considerablemente a la 
oligarquía tradicional agroexportadora12. Regular el 
acceso al crédito fue una entre varias iniciativas por 
despolitizar las finanzas públicas en Nicaragua, ya 
que para los marinos norteamericanos,  “este marco 

ellas mencionamos: Roberto Bone, Joaquín Pasos, Luis Cousin, Dr. Luis 
Debayle, Julio Weist, Félix Zelaya R., Carlos de Zubiria y Ascensión Alonso.

12  Gobat, Michel. Enfrentando el Sueño Americano: Nicaragua bajo el dominio 
imperial de Estados Unidos. Managua:INHCA-UCA, 2010. Págs. 279-280.
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institucional injerencista y arbitrario frenaba el 
desarrollo político y económico”. Por tanto, a fin de 
“renovar Nicaragua”, la comisión debía enfocarse 
principalmente en enseñar a los nicaragüenses a 
administrar una institución estatal “imparcial y 
eficaz”13. 

Desprovistos del crédito y desempoderados 
de su influencia en las finanzas públicas, acorralados 
por el avance de la Guardia Nacional en el sector 
rural debido a la campaña de democratización 
emprendida por la intervención norteamericana, las 
élites agroexportadoras pasaron a defender un nuevo 
sistema de relaciones entre la sociedad y el Estado. El 
sistema según Michel Gobat fue el “corporativismo 
autoritario”14. El entramado de la coyuntura forjada 
por la intervención norteamericana, por ende, ayudó 
a definir no sólo el ascenso de Somoza al poder, sino 
que definió al mismo tiempo las bases de la cultura 
política somocista. En palabras de Gobat:  

 Somoza adoptó el modelo de corporativismo 
autoritario concebido por los oligarcas 
conservadores, para sus planes de transformar 
las relaciones entre el estado y la sociedad 
desde arriba. Los corporativistas conservadores 
también brindaron al general un respaldo 
político crucial15. 

2.  Desarrollo e implementación del Mercado 
Común Centroamericano (MCCA)  
en Nicaragua 

Al parecer, Anastasio Somoza García fue 
formado en un contexto político caracterizado 
por antagonismos entre conservadores y liberales, 
los cuales se debatían entre caudillos de hombres 
fuertes, retribuciones, más orden en la hacienda y 
sometimiento de los campesinos. Somoza García 
llegó al poder cargado de esta sociabilidad política, 
y sus sucesores no fueron la excepción, donde el 
dominio de la política fiscal y monetaria, a través 

13 Op. Cit. 226.
14 Op. Cit. 382-388.
15 Op. Cit. 474.

de la politización de las mismas, determinaba el 
éxito y establecimiento del caudillo. A su vez, es 
de esperarse que esta sociabilidad de la cultura 
política imperante, descrita anteriormente, se refleje 
en la participación del gobierno en los organismos 
internacionales. La integración regional no escapó 
de esta realidad. Antes de revisar el efecto de la 
cultura política somocista en el Mercado Común 
Centroamericano (MCCA) es necesario exponer el 
ámbito específico relacionado al MCCA, la política 
económica. 

3. La Política Económica Somocista

Una práctica tradicional de Somoza García 
para lidiar con los distintos grupos de poder fue el 
control del crédito. Según Knut Walter, su control 
sobre las operaciones de crédito, por medio de una 
revisión meticulosa de los documentos del Banco 
Nacional y el Banco Hipotecario, le permitió 
ejercer una “influencia política considerable”16. Los 
beneficios de dichos créditos, generalmente iban 
dirigidos a oficiales de la Guardia Nacional17 o a 
personas cercanas a su familia. Esta característica  
no fue patrimonio exclusivo del régimen somocista. 
En El Salvador, la dinastía de los Meléndez 
Quiñones (1913-1931) y luego el régimen militar del 
General Martínez (1935-1944), supieron controlar 
los créditos para la industrialización y enfocarlos 
en un grupo social específico para mantenerse en 
el poder18. Una constante centroamericana—es 
posible que Costa Rica sea la excepción—es que 
el crédito industrial no fue el “resultado de una 
política de industrialización, sino el fruto de la 
estabilización económica y de la promoción de las 
exportaciones”19.

Debido a lo anterior, podemos asumir que la 
decisión tomada por Somoza, de repatriar el Banco 

16  Walter, Knut. El régimen de Anastasio Somoza, 1936-1956. Managua: 
IHNCA-UCA, 2004. 135.

17 Richard Millet, Ibíd. 
18  Cardenal, Rodolfo . Manual de Historia de Centroamérica. San Salvador: 

UCA Editores, 1996. 345
19. Ibíd.  
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Nacional que estaba registrado en Connecticut20, 
respondió a su necesidad de ser garante de los 
créditos y el desarrollo económico en Nicaragua, 
al igual Zelaya, aunque por encima de su interés 
personal estaba el de los grandes agroexportadores, 
que habían sufrido en mayor medida la rigidez fiscal 
de la diplomacia del dólar durante la intervención 
norteamericana. En 1960, la creación de una 
institución regional con base en Tegucigalpa como el 
Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), supuso un nuevo instrumento que debía de 
ser regulado, tanto por el Estado per sé, como por 
los intereses del régimen de la familia gobernante, 
tema que abordaremos más adelante.

3.1 Política Fiscal

Controlar y administrar el desarrollo 
económico de Nicaragua, en términos fiscales, 
significaba poseer la capacidad de influencia sobre 
las dos fuentes principales de ingresos estatales: 
los impuestos aduaneros y las utilidades de las 
empresas estatales. En el primer caso, debido a 
la intervención de los Estados Unidos a inicios 
del siglo XX, entre otras razones, el aumento de 
las exportaciones agrícolas hacia Estados Unidos 
provocó que los ingresos aduaneros pasaran a ser el 
soporte principal del Estado. Los tratados de libre 
comercio, las concesiones otorgadas a las empresas 
textiles, madereras y mineras y los derechos de 
exportación, fueron algunas de las estrategias 
implementadas por el régimen somocista para 
mantener el control sobre este ingreso fiscal durante 
el régimen de Somoza García (1937-1956). Estas 
estrategias, a su vez, le permitían introducirse en 
áreas y actividades económicas muy diversas, donde 
otros sectores de la sociedad podían participar. 
A esto Jaime Wheelock lo llamó “el grupo de los 
dados cargados”21. En 1943, por ejemplo, Somoza 
García percibía como ‘contribución voluntaria’ 
de las empresas mineras, a las cuales él les había 
dado alguna concesión de explotación en territorio 

20 Knut Walter. Op. Cit. 
21  Wheelock, Jaime, Imperialismo y Dictadura. Managua: Nueva Nicaragua, 

1985.

nacional, entre US$8 y US$10 dólares por kilogramo 
de oro producido. Estas concesiones, según 
estimaciones conservadoras, le proporcionaron a 
Anastasio Somoza García un ingreso de US$175, 
000 al año.22 Entonces, hay dos tipos de ingresos que 
beneficiaron al régimen, los que iban en detrimento 
del fisco, como las concesiones, y los que iban 
en promoción de los ingresos fiscales, como las 
empresas estatales. Ambas giraban alrededor o 
dependían de la influencia somocista.

En el otro ramo del ingreso fiscal, las 
empresas estatales, el régimen no escatimó esfuerzos 
en hacerse de las principales empresas estatales 
o, al menos, nombrar a parientes directos como 
gerentes generales de tales empresas.23 La política 
fiscal, desde su inicio hasta ya bien entrado en 
funcionamiento el MCCA, a grandes rasgos, buscaba 
incentivar la producción para la exportación. Con 
eso en mente, la inversión en infraestructura y los 
préstamos o créditos internacionales se dirigieron 
específicamente a ese sector de la economía, 
una vez que el régimen ya estaba participando y 
obtenía beneficios de la misma. La construcción del 
Aeropuerto las Mercedes ilustra esta característica 
del somocismo. Antes que se acordaran los términos 
de su construcción, Somoza ya había comprado las 
tierras donde se construiría la obra24.

Como podemos notar, el presidente legislaba 
y ejecutaba como funcionario público y empresario. 
Somoza García atendía asuntos gubernamentales 
y privados desde su despacho25; la línea divisoria 
entre legislar e invertir en su patrimonio fue, 
quizás, la rúbrica de su firma, a veces “Presidente 
de Nicaragua”, otras, “agricultor”. A manera de 
ilustración, el 3 de abril de 1950, Somoza García 
suscribió el pacto de los generales junto a Emiliano 
Chamorro. Menos de dos meses antes, ambos habían 

22  Krehm, William. Democracies and tyrannies of the Caribbean. Connecticut: 
Lawrence Hill, 1984. 112-122.

23  En un lapso muy corto de tiempo –menos de 15 años–, Somoza ya controlaba 
el Ferrocarril, el telégrafo, la radio y los teléfonos. 

24 Krehm, William. Op. Cit. 113-114.
25  Ferrero Blanco, María Dolores, La Nicaragua de los Somoza, 1936-1979. 

Huelva: IHNCA-UCA, 2010.
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firmado la sociedad que creó la Compañía Nacional 
de Productores de Leche SA26.

Al momento en que los representantes de 
Nicaragua firman los tratados constitutivos del 
MCCA a finales de los cincuenta, principios de los 
sesenta, el régimen somocista estaba consolidado. 
Contaba con inversiones en actividades económicas 
tradicionales como ganadería, azúcar, café y algo-
dón. Participaba en industrias emergentes como la 
textil, construcción y productos manufacturados 
como el aceite. Dominaba las empresas públicas y 
las conexiones comerciales hacia los Estados Uni-
dos y Centroamérica. Todo lo anterior ocurrió sin 
causar controversias significativas con el sector 
agroexportador tradicional nicaragüense.

3.2 Política monetaria 

La política monetaria fue el eje que conllevó 
el mayor número de problemas a la administración de 
Somoza García. Mediante un control férreo del tipo 
de cambio, Somoza García obligaba a los empresarios 
a pactar o lidiar con él directamente. De lo contra- 
rio dependían del mercado negro. Este mercado, 
aunque accesible, tenía un costo mayor y operaba 
en la ilegalidad. Por tanto, aquellos empresarios que 
quisieran acceder al comercio internacional o regional 
debían dejar la política a un lado y adentrarse en el 
círculo de influencia de la familia.

En 1950, las cámaras de Comercio de 
León y de Managua se unieron a la Cámara de 
Cafetaleros para exigir la liberación del 80% de las 
divisas y dejarlas en manos de los exportadores. 
En 1951, cuando se firmó el primer tratado de 
libre comercio con El Salvador, las cámaras y los 
sectores empresariales volvieron a insistir en que 
el Estado mantenía un control demasiado férreo 
de las divisas, y sus trámites para cambiar dinero 
eran contraproducentes y dilatados. Cuando la 
región en su totalidad pasó de una abundancia de 
divisas a una escasez, producto de la crisis en la 

26 Walter, Knut. Op. Cit. 

balanza de pagos entre 1952 y 195427, las cámaras y 
empresarios manifestaron por igual que la situación 
era “insostenible”28. No obstante, este control 
nunca disminuyó significativamente. Hasta 1963, 
y empujado por una gran presión ejercida por los 
demás países centroamericanos, el país entraría en 
el libre cambio de divisas. Hecho que trajo graves 
consecuencias para la economía nicaragüense. 

Para Knut Walter, este fenómeno se 
debió a tres razones principales. La primera fue  
netamente económica: el libre cambio de divisas 
hubiera producido fluctuaciones en el valor de 
las importaciones. En segundo lugar, Somoza 
debía controlar la fuga de capitales, sabiendo que 
si el entorno político era volátil, los sectores más 
poderosos tomarían esa medida en cualquier 
momento, descapitalizando al país. La tercera, y 
más importante, fue “el control gubernamental 
sobre el mercado de divisas y el crédito bancario 
representó un instrumento político poderoso”29.

Un problema constante del régimen con el 
mercado centroamericano fue la deuda en la balanza 
comercial con la región30. Después de dos años en el 
MCCA, Nicaragua pasó a importar más de lo que 
exportaba y, a partir de 1960, nunca abandonó esa 
situación31. La industria nicaragüense no mostró 
capacidad de competir en igualdad. El acceso a 
crédito o a divisas disminuyó la competitividad 
de las empresas y mantuvo a la industria, afiliada 
al régimen, amarrada a una constante necesidad de 
recursos que él les atribuía. 

27  Bülmer Thomas, Víctor. La Economía Política de Centroamérica desde 1920.  
El autor hace referencia a dos hechos históricos como causas de esta crisis, 
ambos relacionados con Somoza. La caída de Arbenz en Guatemala en 1954 
y los constantes enfrentamientos con José Figueres Ferrer en Costa Rica.

28 Walter, Knüt. Op. Cit.  
29 Ibíd. 
30  Sobre el déficit comercial ver: Banco Central de Nicaragua. Nicaragua: 

Comercio con Centroamérica por países 1959-1972. Departamento de 
Estudios Económicos División de Industria e Integración. Managua: 1973. 

31  Fisher, Frederick. “El Comercio Interregional de Centroamérica; su magnitud, 
composición y cambio de normas”. Revista Conservadora del Pensamiento 
Centroamericano. 60 (1965): 18-30. Solamente en 1970 logró revertir la 
balanza con Costa Rica (superávit de 4.4 millones de dólares) y Honduras 
(7.6 millones), pero mantuvo déficits con Guatemala y El Salvador, lo que 
redondeó la cifra a un déficit de la balanza de pagos centroamericana de 4 
millones de dólares. Ver: Anastasio Somoza Debayle, Cuarto Mensaje al 
Congreso Nacional. Managua: Imprenta Nacional, 1971. 
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3.3  Surgimiento y desarrollo del Merca- 
do Común Centroamericano

Durante los años cuarenta y principios de 
los cincuenta, la región centroamericana atravesó 
diversos momentos de cambios políticos, sociales 
y militares, no tanto así económicos. Nicaragua 
fue una excepción a estos procesos de cambio. 
Nuevos gobiernos surgieron: Juan José Arévalo en 
Guatemala; el coronel Oscar Osorio en El Salvador; 
Juan Manuel Gálvez en Honduras y José Figueres en 
Costa Rica. Sin embargo, Anastasio Somoza García 
logró mantenerse en el poder, convirtiéndose en el 
único líder militar surgido en la década de los treinta 
que se mantuvo en el poder, a diferencia de sus 
pares centroamericanos, como Ubico en Guatemala 
o Martínez en El Salvador32.

A inicios de la década del cincuenta, 
después que el mundo había dejado atrás la Segunda 
Guerra Mundial y nuevos gobiernos se habían 
asentado en la región, los países centroamericanos 
tenían tres temas o cuestiones principales para 
resolver y administrar, “el desarrollo económico, 
la democracia y la participación”33. En Nicaragua, 
particularmente, el régimen impuesto por el General 
Anastasio Somoza García había superado su primera 
gran crisis en 1947 e iniciaba una serie de acuerdos 
de libre comercio con El Salvador. Estos acuerdos 
sirvieron de base para los tratados que más tarde 
conformaron el MCCA34. 

En el contexto internacional, las inte- 
graciones regionales estaban en auge. La nueva 
configuración del orden mundial estableció las áreas 
de influencia de dos súper potencias— Estados 

32  Fuentes Mohr, Alberto. La creación de un Mercado Común: Apuntes 
históricos sobre la experiencia ce Centroamérica. Argentina: BID-INTAL, 
1973. 39-40. 

33  Pérez Brignoli, Héctor. De la Post-guerra a la crisis, en Historia General de 
Centroamérica 5. (España: Editorial Siruela S.A. 2000. 10. 

34  Los otros acuerdos firmados por el resto de países de Centroamérica fueron: 
Tratado de Libre Comercio e Integración Económica entre Guatemala y El 
Salvador (San Salvador, 1951). Tratado de Libre Comercio e Integración 
Económica entre El Salvador y Costa Rica (San Salvador, 1953). Tratado 
de Libre comercio entre Guatemala y Costa Rica (1955). Tratado de Libre 
Comercio e Integración Económica entre Guatemala y Honduras (Guatemala, 
1956).

Unidos y la Unión Soviética—que controlaban la 
economía internacional. En consecuencia, el resto 
de los países consideraron que la unión de sus 
economías más pequeñas podía asegurar mayor 
independencia frente a los bloques hegemónicos. 

Las ideas integracionistas fueron respalda- 
das por académicos y especialistas. El respaldo 
más importante provino de la nueva organización 
internacional más influyente, las Naciones Unidas 
(ONU), y sus instituciones afiliadas, el Banco 
Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), entre otras. La ONU organizó y puso en marcha 
junto con los países miembros centroamericanos 
la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). Esta institución se encargó de 
analizar las principales características económicas 
de la región. A partir del estudio, elaboró una 
lista de recomendaciones, entre las cuales, la 
integración regional estaba en primer lugar. Según 
los expertos, solamente la integración le permitiría a 
Centroamérica promover el desarrollo industrial, la 
meta central de su política económica35. 

En 1952, la CEPAL elaboró un Programa 
de la Integración a partir del Informe Preliminar del 
Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión Económica para América Latina, 
Raúl Prebisch, sobre la Integración y Reciprocidad 
Económica en el Istmo Centroamericano. El 
informe, basado en estudios minuciosos de los 
mercados, importaciones y exportaciones, además 
de estudios demográficos, entre otros, concluyó que 
sin la integración regional, cualquier proyecto de 
desarrollo sería inalcanzable36. Prebisch sentenció 
que: 

 [...] el esfuerzo industrial de cada país para 
resolver sus problemas económicos e impulsar 
su desarrollo no puede ser tan productivo como 
sería si existiera una mayor división del trabajo 
entre las cinco repúblicas, que evite duplicación 

35 Cardenal, Rodolfo. Op. Cit. 352-353. 
36  Prebisch, Raúl. El Programa de la Integración, ponencia presentada en la 

CEPAL. En Revista de Integración Centroamericana 6. (1972): 99-100.



45

de inversiones y proporcione, a través de 
mercados más amplios, una mayor base de 
sustentación a las industrias y actividades de 
cada país. El mercado de cada industria crecería 
no sólo por suma de los mercados nacionales 
sino por intensificación del poder de compra de 
cada mercado nacional.37

El examen de la CEPAL no dejaba muchas 
opciones en materia de desarrollo económico a las 
naciones centroamericanas. El texto sugiere, muy 
específicamente, las posibles áreas industriales a 
desarrollar, conclusiones soportadas por un estudio 
exhaustivo de las condiciones económicas de la 
región hasta la fecha, incluyendo a Centroamérica 
en su rol a nivel del contexto internacional. Estas 
áreas industriales fueron: tejidos de algodón, 
aceites y grasas vegetales, llantas y neumáticos, 
calzado, materiales curtientes, carne y cueros, 
productos lácteos, productos forestales, pulpa y 
papel, cerámica y vidrio. Se incluyeron también 
otras industrias, como la pesquera, la de conservas 
de frutas y legumbres, de combustibles, algunos 
productos químicos, herramientas, fósforos, etc. Al 
parecer, el documento fue leído detenidamente en 
Nicaragua, ya que la sucesión Somoza invirtió en 
cada una de las áreas anteriores. 

 No obstante el rol jugado por la CEPAL 
y sus técnicos, tenemos elementos para afirmar 
que, más que una iniciativa de la CEPAL, el 
proyecto integracionista se materializó gracias a la 
convergencia de dos hombres fuertes de la región. 
Al menos esto es lo que sugirió el propio  Anastasio 
Somoza Debayle el 9 de noviembre de 1967 en su 
discurso de la VIII Reunión del Consejo Ejecutivo 
del Tratado de Integración:

 En 1951, cuando la ‘CEPAL’ realizaba sus 
primeras incursiones teóricas en el terreno de 
la integración del Istmo, tuve un cambio de 
impresiones con el Presidente de El Salvador, 
Coronel Osorio. 

37 Ibíd. 

 Al ver pasar a los soldados salvadoreños más 
altos, mientras asistíamos a una Parada Militar 
en San Salvador, le pregunté que de qué 
región de El Salvador procedían y qué comían. 
Sonriente, el Presidente Osorio me contestó: 
‘No es de la región de donde vienen; es lo que 
comen’. Yo le pregunté: ‘Qué es lo que comen?’ 
[sic] Y el nuevamente me respondió: ‘Comen 
frijoles y queso de Nicaragua. Pero nosotros no 
tenemos libre comercio con ustedes’. 

 Entonces, como hombres prácticos, concebimos 
la idea de estimular el comercio centroamericano 
a través de una serie de tratados bilaterales 
destinados a evitar el mal uso de los certificados 
de origen38.

Dejando la anécdota a un lado, para 
Prebisch, la integración en Centroamérica debía 
armarse bajo el concepto de una “integración 
limitada” que estaría acompañada de una política de 
reciprocidad comercial e industrial. En sus palabras, 
la integración económica limitada: 

 [...] puede entenderse una política que, dentro del 
marco general del desarrollo económico, tienda 
a la localización óptima de algunas actividades 
económicas importantes, especialmente las 
de carácter industrial y de transformación de 
productos agropecuarios y minerales, con vistas 
a establecer unidades de producción del tamaño 
adecuado para aprovechar las materias primas 
de la región y poder abastecer los mercados 
centroamericanos en su conjunto a costos de 
producción lo más bajos posibles.39

La conformación de los Estados Unidos 
y la Unión Soviética en grandes potencias trajo a 
relevancia en la economía la concepción de los 
“grandes espacios económicos”. El libre comercio 
establecido en una región que conglomeraba 
varios mercados considerados “pequeños” en 
comparación con las potencias imperantes podía 

38  Anastasio Somoza Debayle,  Discurso en el acto inaugural de la VIII Reunión 
del Consejo Ejecutivo del Tratado de Integración el 9 Noviembre 1967. 
Managua: Editorial Lacayo. 

39 Prebisch, Raúl. Ibíd. 
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asegurar un mayor aprovechamiento de los recursos 
naturales. También, ayudaba a definir intereses 
comunes y posturas más fuertes ante la influencia 
que las potencias podían tener sobre los territorios 
pertenecientes a la definida “periferia”. El contexto 
internacional, más los aportes de la teoría general de 
la integración ya establecida en Europa, fueron las 
bases que iniciaron el proceso de integración. 

Jorge Sol Castellanos, en una disertación 
que pronunció en 1966, tomó varios de estos 
conceptos y expuso que la integración en 
Centroamérica podía dividirse en tres etapas. La 
primera (1951-1958) caracterizada por tratados 
bilaterales que desembocaron en la creación de 
las primeras instituciones regionales: el Comité 
de Cooperación Económica (CCE), el Instituto 
Centro Americano de Investigación Técnica 
Industrial (ICAITI) y la Organización de Estados 
Centroamericanos (ODECA). La segunda etapa 
(1958-1960) estuvo marcada por el Tratado 
Multilateral de Libre Comercio e Integración 
Económica y el Régimen de Industrias de 
Integración. Y la tercera,  desde 1960 en adelante, 
empezó con la firma del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana, junto 
con la creación del BCIE y el Consejo Monetario40. 

En esa línea, y paralelamente a estos 
triunfos integracionistas, Somoza García procuró 
que el desarrollo económico del país  esparciera y 
consolidara su poder. Con eso en mente,  aseguró 
que la integración respetara al sector económico 
tradicional, compuesto por las familias dedicadas a 
la agroexportación, tanto de productos tradicionales 
(café), como a los nuevos cultivos (algodón, azúcar 
y carne). Por otro lado, aseguró el respeto a las 
empresas trasnacionales, asentadas en la economía 
de enclave (banano). A esta labor contribuía el 
régimen de “integración limitada”, diseñado toman- 
do en cuenta que el sector agrícola era el más fuerte 
en Centroamérica. 

40  Castellanos , Jorge, “Proceso de la Integración Económica Centroamericana”. 
Revista de Integración Centroamericana 4 (1971)30-55.  

Por tanto, la burguesía escasa, pero emer- 
gente, en vez de contar con el financiamiento de 
las exportaciones agrícolas, contó con la ayuda 
del régimen de industrias de integración. Este 
régimen fue financiado por los nuevos instrumentos 
financieros regionales (BCIE) e internacionales 
(BID), cuyos fondos provenían mayoritariamente de 
la Alianza para el Progreso.

 Si tomamos la división en etapas que 
utiliza Sol Castellanos para argumentar la evolu- 
ción paulatina del proceso de integración, es 
evidente que estas se aplican a un período marcado 
por inestabilidad política y hechos claves en la 
historia nicaragüense. Durante la primera etapa 
se produjo la muerte de Somoza García y, como 
sabemos, se desató una ola de violencia. Entre 
1956 y 1958, Luis Somoza asumió la presidencia 
del país gracias a los preparativos constitucionales 
que ya había cimentado su padre41. Mientras 
tanto, su hermano, Anastasio Somoza Debayle fue 
nombrado Jefe Director de la Guardia y encarceló 
a cientos de personas, entre las cuales destacaron 
los opositores Enoc Aguado y Pedro Joaquín 
Chamorro. En Junio de 1959 –segunda etapa– el 
régimen aplastó un intento de golpe de Estado en 
Olama y Mollejones. Aunque este intento falló, 
inició una ola de levantamientos que alcanzaron la 
cifra de 23 en 196142. Entre ellos destaca la masacre 
a los estudiantes de León el 23 de Julio de 1959, 
uno de los sucesos más sangrientos de la historia 
nacional. Al año siguiente, Carlos Fonseca Amador 
fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN). En 1963, el país fue a elecciones sólo para 
denunciar otro fraude que no detuvo al régimen 
de nombrar a René Schick como presidente de 
Nicaragua.

No obstante los sucesos anteriores, el 
proceso de integración continuó su paso. La 
sucesión Somoza lentamente fue moldeando el 

41  Esgueva Gómez, Antonio. Elecciones, reelecciones y conflictos en Nicaragua 
(1821-1963). Tomo 2. Managua: IHNCA-UCA, 2011. 513-560. 

42  Millet, Richard. Guardianes de la Dinastía: Historia de la Guardia Nacional. 
San José: EDUCA, 1979.
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aparato institucional del país, tanto para modernizar 
al Estado y participar en el MCCA, como para 
consolidar  el poder económico y político de la 
familia gobernante en Nicaragua. 

3.4  ¿Por qué Nicaragua entró en el 
MCCA?

La CEPAL, con el objetivo de la integración 
centroamericana, exigía: mayor profesionalización 
de las oficinas, ministerios e instituciones encargadas 
de la implementación de la política económica, 
específicamente, la política fiscal y monetaria. Sin 
embargo, ceder la soberanía sobre control de la 
política fiscal y monetaria—y liberar el control del 
gobierno sobre acceso a capital para la industria—
era un requisito muy sensible para la dictadura 
somocista. Entonces, debemos preguntarnos, ¿Por 
qué Somoza permitió un instrumento que iba en 
contra de sus fuentes de poder? La respuesta más 
concreta la encontramos en la misma economía y 
necesidades de fondos que exigía el régimen. Fue la 
debilidad económica, plasmada en la crisis económica 
de 1957 que dejó dañados los ingresos fiscales y las 
políticas públicas de los líderes totalitarios, junto 
con la exigencia de la Alianza para el progreso de 
mantener oficinas especializadas en la región, lo que 
motivó tanto a Luis Somoza Debayle como al resto 
de los líderes a formar parte de la idea integracionista 
y no quedarse estancados en los tratados bilaterales 
firmados hasta el momento. 

Vale la pena considerar que el consenti- 
miento, apoyo y financiamiento de los Estados 
Unidos era imperativo para Nicaragua y el resto 
de los países de la región. Y, aunque el gobierno 
norteamericano vio con cierto escepticismo la 
integración regional en un inicio, la victoria de la 
revolución cubana liderada por Fidel Castro, junto 
con la recesión económica, los hizo cambiar de 
opinión. A su vez, estos eventos coincidieron con la 
presidencia de John F. Kennedy y la implementación 
de la Alianza para el progreso. Formalmente, la 
Alianza para el progreso era un programa de ayuda 
económica, política y social. Llevada a cabo por la 

Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), en 
la práctica operó para asegurar las tres necesidades 
de Estados Unidos para con América Latina, a 
saber, “la protección de nuestras [sic] materias 
primas; prevenir la explotación militar de América 
Latina por el enemigo, y prevenir la movilización 
psicológica de América Latina contra nosotros 
[Estados Unidos]”43.

En 1962 Estados Unidos reconoció oficial- 
mente al MCCA como receptor de ayuda. La ayuda 
en un inicio fue canalizada a través de oficinas 
regionales llenas de técnicos recién entrenados,   
como la Regional Office for Central America 
and Panama (ROCAP), la cual canalizó la ayuda 
proveniente de la AID para la región44. La Alianza 
para el progreso a través de la AID fue la principal 
fuente de ingresos del MCCA y de la región al 
mismo tiempo. Paralelamente, fue el apoyo y motor 
económico del régimen somocista, que determinó 
su política económica, ya expuesta arriba. 

El Mercado Común, entonces, fue el 
catalizador entre el contexto bipolar de la guerra 
fría,  y el lugar que tomaría Nicaragua junto con 
el resto de la región en el nuevo orden mundial, 
bajo el régimen somocista. Pertenecer al MCCA 
significó pertenecer al bloque occidental, así como 
también a la Alianza para el progreso y su vasto 
caudal de fondos. El régimen somocista presentaba 
características que en mayor o menor grado estaban 
plasmadas en toda la región: el poder personalista y 
carismático que iba en detrimento de la legitimidad 
institucional y constitucional; expansión de la 
participación política ligada al caudillo sostenido 
por los intereses de la oligarquía agroexportadora y 
el sector empresarial, como forma de control de la 
población urbana y rural; estructuras administrativas 
dominadas por un patrimonialismo y clientelismo 
arraigado, las cuales operaban informalmente para 

43  LaFeber, Walter. Revoluciones Inevitables: La política de Estados Unidos en 
Centroamérica. San Salvador: UCA Editores, 1989. 84.

44  Grunwald, Joseph, Wionczek, Miguel S. y Carnoy, Martin. La integración 
económica latinoamericana y la política de Estados Unidos. México: Gráfica 
Panamericana, 1973. 114-115.
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aprovecharse de las reglas formales; una depen- 
dencia absoluta de los mercados internacionales 
y los precios internacionales de ciertos productos 
primarios, produciendo un crecimiento económico 
lento y poca modernización de la estructura 
económica, con alto grado de vulnerabilidad45. En 
consecuencia, la decisión fue bastante racional. 
La integración económica limitada promovida por 
la CEPAL, en la cual, específicamente se creaba 
un modelo híbrido que no tocaba los ingresos de 
divisas de los productos de la agroexportación, 
no era precisamente la meta ideal de los técnicos, 
pero era un paso inicial. Para los presidentes como 
Somoza, significó una carta de esperanza para el 
sector empresarial para calmar sus exigencias de 
crédito y oportunidades. Le permitió mantener 

45  Wynia, Gary. Politics and Planners: Economic Development Policy in Central 
America. Winsconsin, University of Wisconsin Press, 1972. 5-6.

tranquilas a las oligarquías tradicionales. Encima 
de las anteriores, el reconocimiento diplomático y 
la visibilidad ante el mundo como un líder capaz de 
perseguir un fin tan noble como la integración de 
Centroamérica, le garantizó ingresar a los fondos 
que se suponían estaban planeados para aumentar 
la productividad económica de la región46.

4. Implementación del MCCA en Nicaragua

En 1968 empezaron a multiplicarse las  
noticias que vinculaban a la sucesión Somoza con 
el MCCA. Varias noticias afirmaban lo que ya se  
sabía desde hacía muchos años, el régimen de So-
moza estaba siendo beneficiado directamente por 
los préstamos del (BCIE) a sus industrias parti-
culares. Nicaragua recibía del banco un promedio  

46 Op. Cit. 48-49. 

El Pdte. De la República acciona un botón eléctrico para dejar en funcionamiento la moderna maquinaria de la nueva planta 
de Envases Industriales Nicaragüenses A, ubicada en el Km. 96 de la Carretera León-Chinandega. A su lado el Ministerio de 
Economía Lic. Juan José Martínez y los directivos de la empresa sres.: Ing. Noel Pallais Debayle, Reginald Vayo, Ing. Luis Pallais 
Debayle, Homer Crawford, P.B. Duffy, W.R. Adams, J.E. Cowles y T. Tobin, así como, el Gerente Gral. Ing. Wenceslao Castillo.  
(Foto Berríos). 26-01-1972. Fondo Novedades



49

per cápita de 14.86 dólares, mientras que la media 
centroamericana era de 4.73 dólares47. Sin embargo, 
no puede decirse que el grado de desarrollo alcanza-
do haya sido tan desigual a favor de Nicaragua. Más 
bien, era todo lo contrario.    

Los últimos años habían sido particular- 
mente activos para el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y el Instituto de 
Fomento Nacional (INFONAC) en Nicaragua. 
Cito algunos préstamos a manera de ejemplo, 
aunque son unos cuantos de una larga lista. El 
préstamo otorgado a la compañía maderera NIPCO, 
propietaria de grandes concesiones en la zona 
central y atlántica del país, con el propósito de 
instalar una planta procesadora de aceite de pino, 
fue altamente criticado. Según el artículo, el balance 
de ganancias de la compañía en 1962 había sido de 
12 millones de córdobas, suma lo suficientemente 
grande para instalar 5 plantas48 procesadoras de 

47  “Hombre de dominio, atribuyen a Tacho”. La Prensa,  19 julio 1967. Año 43, 
No 11618, (s.a.)

48  “Crítica y respuesta sobre préstamos a la NIPCO”. La Prensa, 5 febrero 1964. 

aceite, ganancias que había gozado gracias a la 
deforestación que llevó a cabo en la zona norte de la 
costa atlántica nicaragüense. 

Ciertamente el régimen de la familia Somoza 
se había estado beneficiando del comercio regional 
y de las iniciativas de integración centroamericana 
desde antes que la prensa empezara a publicar 
sobre el tema. Para el 10 de junio de 1958, fecha 
en la que se firma el Tratado Multilateral de Libre 
Comercio e Integración Económica, la familia ya 
participaba de una manera u otra en 72 de los 236 
artículos liberados por el mismo tratado, es decir, el 
30% del total. Esto además de poseer la MAMENIC 
Line y LANICA, entre otras empresas de transporte 
que se beneficiaban directamente del comercio 
regional centroamericano. El mismo Anastasio 
Somoza Debayle compartió en la VIII Reunión del 
Consejo Ejecutivo del Tratado de Integración el 
dato de que creó la MAMENIC Line en 1953 al ver 
las limitaciones al comercio debido a los itinerarios 

Año 37, No 10051. (s.a.)

MamenicLine-octubre1963. Novedades- octubre 1963. Hemeroteca IHNCA
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marítimos, llamando al “capital centroamericano” a 
participar en su empresa49. 

En efecto, en el mismo año de 1958, los  
fondos destinados al Matadero Modelo –de su 
propiedad– estructuraban la empresa ganadera a 
convertirse en la más productiva y moderna de la 
región. En un lapso de tres años (1959-1962) gracias 
al bloqueo norteamericano de la carne sudamericana, 
afectada por la fiebre aftosa, las exportaciones  
nicaragüenses de carne y sus derivados hacia los 
Estados Unidos se quintuplicaron de US$ 1.9 

49  Anastasio Somoza Debayle, (9 Noviembre 1967). Ibíd. Otro punto que 
llama la atención es la constante auto-denominación por parte de Somoza 
Debayle como “hombre de empresa” u “hombre práctico”. Ningún mensaje 
al congreso o discurso sobre la integración se refiere a sí mismo como 
“funcionario público”.

millones a US$ 5.9 millones.50 Estos números y 
precedentes, ayudaron a conquistar una década que 
Bülmer Thomas definió como la “La ilusión de una 
edad de oro”51.

En realidad, era una ilusión financiada 
por un fondo de dinero que a largo plazo se 
agotó. Los ejemplos anteriores son parte del 
eje del “desarrollo económico” que debían 
estimular y balancear los países centroamericanos, 
dependientes del estímulo industrial proyectado por 
el MCCA. En todos los países se implementaron 
leyes de incentivos fiscales para la producción 
industrial. En Nicaragua se establecieron varias 

50 Bülmer Thomas, Víctor. Op. Cit. 209.
51 Ibíd. 

Teniendo como fondo en nuevo y moderno avión”Bac One-Eleven” de La Nica aparecen en la foto, el Gral. ASD, Pdte. De 
Líneas Aéreas de Nicaragua; Cnel. Heberto Sánchez, Gerente Gral. De la Compañía y la Tripulación de la nave Capitán Murciano, 
Capitán Andoreoles, Pilotos; Las sobrecargos, Sres. Ors y Sobnado y la Aeromozas, Srita. Ana Ma. Ortega y Hortensia de Yuridine.  
(Foto de Francisco Cano). Fondo Novedades
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leyes52 y se crearon instituciones claves para 
fomentar y dirigir la inversión, tanto nacional 
como extranjera, en esta dirección del desarrollo 
industrial. Así se crearon el Instituto de Fomento 
Nacional (INFONAC, 1953)53, el Instituto de 
Fomento Agrario (IFAGAN,1958)54, entre otros, y 
se le atribuyeron facultades adicionales al Consejo 
Nacional de Economía en 195355. Gracias a este 
último, las exportaciones de carne se dinamizaron 
hasta el punto de que a finales de la década del 60, ya 
estaba a la par con el algodón como principal rubro 
de exportación. Sin embargo, la política somocista 
no se apartó de estas innovaciones y mantuvo un 
control sobre sus actividades. Tomando en cuenta 
que los créditos y las concesiones eran uno de sus 
principales mecanismos para controlar el poder, 
Somoza García tuvo derecho a nombrar a cinco de 
los ocho miembros de la directiva del INFONAC56, 
o utilizó al IFAGAN para canalizar los fondos que 
reformaron a su matadero57.

La ley de protección de inversiones extranjeras 
le permitió ganar mayores ingresos al ofertar las 
concesiones de las fábricas que se asentaban en el 
país. Es decir, el pago al régimen para poder obtener 
beneficios y exenciones que iban contra el fisco. La 
sucesión Somoza manejó dos tipos de ingresos: los no 
oficiales, que seguían siendo los sobornos para ganar 
concesiones, y los institucionales, los préstamos del 
BCIE y demás organismos de financiamiento para 
las industrias que ganaban dichas concesiones. 
Otra actividad común fue poseer acciones de 
compañías internacionales en Nicaragua. Este 
fue el caso, por ejemplo, de la fábrica de lácteos 
PROLACSA (compartida con Nestlé), la Aceitera 

52  Ver: 1) Ley de Inversiones Extranjeras. La Gaceta, No. 56 , 10 de Marzo de 
1955. 2) Ley de Protección y Estímulo al Desarrollo Industrial. La Gaceta, 
No. 89, 24 de Abril 1958. A esta última ley se le añadieron varias reformas, 
destacan la de 1960 y 1963. 

53  Ley Creadora del Instituto de Fomento Nacional. La Gaceta, No. 60, 13 
marzo de 1953.

54  Rastro Público bajo dominio del "Infonac" y de Asociación Ganaderos. La 
Gaceta, No. 22, 27 de Enero de 1958.

55  Ley que reforma el decreto de creación del Consejo Nacional de Economía 
de 1949. La Gaceta, No 36, 13 de febrero de 1953.

56 Waltel, Knut. Op. Cit.  
57  El IFAGAN está enlistado como una empresa de Somoza Debayle en su 

última declaración de ingresos. 

Corona (compartida con United Fruit Company) 
o Industrias Químicas SA (Adela Investments 
Company de Luxemburgo y el INFONAC)58. 

En distintas circunstancias, si la empresa 
se acercaba a la bancarrota, la familia procedía a 
vender el resto de las acciones o a rematar los bienes 
de las mismas. Este fue el caso de METASA, por 
señalar uno, compañía fundada por el régimen en 
conjunto con el capital extranjero en 1960 gracias 
a un empréstito del BCIE. En 1968, una crisis 
aguda de deuda de 40 millones de córdobas con el 
Banco Nacional y multas acumuladas por prácticas 
irregulares en El Salvador, llevó al régimen a 
subastar la empresa a la US Steel y la Pittsburgh 
Des Moines. Para pagar los 40 millones, intentó dar 
en garantía edificios y empresas registradas en El 
Salvador, pero ya habían sido hipotecadas59.   

El MCCA, entre sus pilares, promovía el 
llamado régimen de industrias centroamericanas 
de integración60, por el cual se buscaba incentivar 
a los emprendedores y empresarios a invertir en la 
industria regional en aras de exportar los productos 
hacia los demás países de la región. El BCIE 
estaba destinado a otorgar créditos y préstamos a 
las iniciativas que calificaran como industrias de 
integración. Si bien el capital extranjero se triplicó 
entre 1950 y 1960, y la industria se enriqueció y 
aumentó su productividad, la producción industrial 
terminó sin ser verdaderamente de “integración”. 
El destino de la nueva industria fue, más bien,  
competir con los mercados miembros del MCCA 
por atraer más industrias a cada país por separado61. 
Sin embargo, se puede concluir que a Somoza se 
le permitió acceder a fondos, créditos y préstamos 
con regularidad, los cuales controló y dirigió 
para beneficio de su círculo de confianza, o bien, 
para aumentar el mismo. Por ejemplo, La fábrica 

58 Ferrero Blanco, María Dolores. Op. Cit.   
59  “Se agudiza la crisis en Metales y Estructuras SA”. La Prensa, 23 Marzo 

1968.  Año 43, No 11506. (s.a.)
60  Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración. 

Aprobada el 26 de Enero de 1959. Publicado en La Gaceta No. 230, 11 de 
Octubre de 1965.

61 Vilas, Carlos. Estados y Revoluciones 1950-1990. México: UNAM, 1994. 72
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Celulósica Subnara S.A, que le fue otorgada a Noel 
Pallais Debayle62, primo de los Somoza Debayle, 
administrador personal de Anastasio Somoza 
Debayle y administrador tanto del INFONAC 
como de el Banco Nacional de Fomento63.

Tal vez el proyecto de mayor envergadura 
fue el de la producción química, que a su vez, 
tuvo las mayores repercusiones en Nicaragua. El 
24 de septiembre de 1964, durante la presidencia 
de René Schick, entró en vigencia el Protocolo al 
Convenio sobre Industrias Centroamericanas de 
Integración (Protocolo de Llantas y Sosa-Cloro)64. 
El protocolo ascendió a industria de integración, 
el establecimiento de fábricas destinadas a la 
producción de soda caústica e insecticidas canfenos 
clorinados. Inmediatamente, en ese mismo mes 
de septiembre, el gobierno firmó las escrituras 
de constitución de las empresas Electroquímica 
Pensalt, S.A. y de Hércules de Centroamérica, S.A., 
las cuales, se dedicarían a explotar el régimen de 
industria de integración. Para la construcción de 
sus plantas, el INFONAC aprobó una inversión 
de seis millones cuatrocientos veinte mil dólares 
(US$6.420,000.00)65. Las empresas mencionadas 
eran parte de un conglomerado subsidiario de 
Hércules Powder de Wimington, en el cual la familia 
Somoza tenía grandes inversiones y controlaba 
acciones. En total, las inversiones en este complejo 
químico ascendieron a los 9 millones de dólares66. A 
pesar de varias advertencias sobre las repercusiones 
que dicha planta podía tener sobre el medio ambiente 
y el lago de Managua, la producción siguió su curso, 
con las consecuencias que todavía son visibles en el 
lago de la capital.

Por otro lado, es válido recordar que al 
igual que Zelaya, este caudal de recursos y faci-

62 Ferrero Blanco, María Dolores. Op. Cit.
63 Millett, Richard, Op. Cit
64  El Libro de referencia de la Integración Económica Centroamericana. 

Guatemala. SIECA, 2010). http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/09778.
pdf 

65  René Shick, Mensaje al Congreso Nacional. Managua: Imprenta Nacional, 
1966.  

66 Ferrero Blanco, María Dolores.  Op. Cit.  

lidades no se limitó a la familia gobernante. El 
funcionamiento del MCCA era complejo y lleno  
de oportunidades. Oportunidades que también 
supieron aprovechar los partidarios políticos más 
cercanos al régimen. La relación de los funcio-
narios públicos y los préstamos del BCIE es más 
profunda de lo sugerido. La cadena de eventos que 
llevaron a ciertos funcionarios públicos o a ciertos 
políticos a ocupar oficinas de importancia dentro 
del Estado, terminó siendo una escalada hacia los 
recursos y oportunidades del MCCA apadrinados 
por el régimen. Analizamos un caso, el de Silvio 
Argüello Cardenal. 

Los eventos sucedieron de la siguiente 
manera: Lorenzo Guerrero ascendió a la presidencia 
de la República en 1966 a raíz de la muerte de René 
Schick. En ese mismo año, Gustavo A. Guerrero 
fue nombrado presidente del BCIE (1966- 1968). 
Al año siguiente, en febrero de 1967, el BCIE, 
gracias a los trámites hechos por el abogado Juan 
José Lugo Marenco, le otorgó un préstamo por un 
millón doscientos mil pesos centroamericanos a 
la compañía Grasas y Aceites de Chinandega S.A. 
(GRACSA)67. Este puede ser un caso positivo, 
ya que en febrero de 1971, el presidente de la 
compañía, Ing. Luis A. Robelo canceló el préstamo 
con intereses y la fábrica continuó trabajando por 
varios años más68.  

Lorenzo Guerrero le cedió la presidencia 
a Anastasio Somoza Debayle en 1967 y pasó a 
ser Ministro de Relaciones Exteriores. El nuevo 
vicepresidente fue Silvio Argüello Cardenal69, el 
cual empezó a ganar préstamos consecutivos del 
BCIE para sus empresas con base en León y en 
Chinandega. Hasta el fin de su mandato, estuvo 
recibiendo préstamos del BCIE. Destacan los 
préstamos concedidos a su empresa Quesalza S.A. 
por la cantidad de 28 mil pesos centroamericanos 

67  “Préstamo a Grasas y Aceites de Chinandega”. Cartas Informativas BCIE 1 
(febrero 1967) 5.

68  “GRACSA Cancela Préstamo al Banco Centroamericano”. Cartas 
Informativas BCIE 43 (Enero 1971) 10-11. 

69 Esgueva Gómez, Antonio. Op. Cit. 
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en 196970 y 375 mil pesos centroamericanos  
en 197171. 

La empresa Quesalza SA estaba radicada en 
León. Se dedicaba a la producción de insecticidas 
líquidos. El préstamo le ayudaría a mejorar sus 
instalaciones para diversificarse en la producción 
avícola, con el propósito de aumentar sus 
exportaciones. El primer préstamo estaba destinado 
a financiar un estudio de factibilidad de un proyecto 
de inversiones en el negocio agro-avícola-industrial, 
para el cual se contrató a la firma Arthur C. McKee 
& Company con base en Chicago, Illinois. Este 
proyecto suponía futuras inversiones por 6 millones 

70  “Autorización de préstamo para industrias Quesalza SA”. Cartas Informativas 
BCIE 27 (Julio 1969) 7.

71  “Industrias Quezalsa S.A., de Nicaragua: 375 mil pesos centroamericanos”. 
Cartas Informativas BCIE (Enero 1971) 8. 

de pesos centroamericanos. Hasta 1972, este 
proyecto no se concretó. 

Otra empresa de su propiedad que recibió 
un préstamo durante su vicepresidencia fue 
Frutera del Caribe SA, la cual recibió 18 mil pesos 
centroamericanos para el cultivo y procesamiento 
de la piña, planta salmuera y otras conservas72. El 
préstamo anterior inició una rueda de préstamos 
consecutivos, entre los cuales destaca uno por 280 
mil pesos centroamericanos, otorgado en 197073. Las 
empresas de Silvio Argüello eran bien conocidas, 
ya que su nombre aparecía junto a ellas en todos 
sus afiches promocionales publicados en el diario 

72  “Préstamo a Frutera del Caribe”. Cartas Informativas BCIE (Noviembre 
1969) 16-17.

73   “Préstamo a Frutera del Caribe, S.A. por $CA 230 000”. Cartas Informativas 
BCIE (Junio 1970) 4. 

Los señores Dudkiewicz y Weld muestran al presidente Anastasio Somoza Debayle parte de las instalaciones 
de Central Meat Packers, en donde se procesará carne de caballo y que fue inaugurada ayer al mediodía.  
(Berríos). Fondo Novedades
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Novedades y la Revista Conservadora, no sólo de 
Quezalsa, sino de otras como Call-Air-A9, empresa 
de aviones para la fumigación en los campos 
algodoneros74.

En resumen, el régimen de Somoza indus- 
trializó el país utilizando el contexto internacional 
propicio, como las otras oligarquías en Centro- 
américa, respetando e implementando los mecanis- 
mos que este exigía institucionalmente. A la sombra 
de las instituciones estatales y del progreso operó un 
código estricto de reglas personales que aseguraban 
su permanencia en el poder, político y económico. 
Nada excepcional en principio. Más bien obedecía 
a un patrón cultural establecido por más de cien 
años de vida política independiente75. Lo realmente 
llamativo es la cantidad y calidad de implementación 
de dicha práctica patrimonialista y clientelista. Si 
Zelaya fue capaz de incrementar su patrimonio en 
un millón de dólares, Somoza logró aumentarlo a 
límites que hasta el día de hoy tenemos dificultades 
de calcular. Si Zelaya logró mantenerse 16 años en el 
poder, Somoza logró amarrar la política clientelista 
por casi medio siglo. Sin embargo, como hemos 
detallado, también hay menos excepcionalidad en 
tal acontecimiento cuando tomamos en cuenta que 
el contexto regional e internacional, tanto político 
como económico, abrió las puertas a tal coyuntura 
y la hizo posible, gracias a la ayuda bilateral 
complementada con la ayuda regional que ayudó a 
mover recursos nunca antes puestos al servicio de la 
región para su industrialización.

5. Conclusiones 

Las cifras detrás del supuesto boom 
económico vivido en Nicaragua durante la dictadura 
somocista ayudan a problematizar el desarrollo 
alcanzado por el país en este período. A grandes 
rasgos podemos afirmar que la transición de los 
años cincuenta a los sesenta era muy prometedora 

74   Ver: Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano 67 (Abril 
1966).

75  Álvarez Montalván, Emilio, “Reflexiones sobre nuestra sociología 
económica”. Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano. 99 
(1968) 7-11.

en el contexto internacional de la mano del 
desarrollo del MCCA. En Nicaragua, el nivel de 
exportaciones se cuadruplicó de 1958 a 196376. En 
algodón, pasó de producir 6 mil pacas en 1950 a 
325 mil en 1963.77 Las proyecciones  generales del 
MCCA se cumplieron casi en su totalidad. Para el 
año 1969 el comercio centroamericano alcanzó el 
nivel de 110 millones ó 150 millones de dólares en 
1974, a un crecimiento del PIB de 6.4% anual78. En 
números globales, el comercio intrarregional creció 
de 10.3 millones de pesos centroamericanos79 
en 1952 a 32.7 millones en 1960, a base de los 
beneficios creados por los tratados bilaterales 
entre los países centroamericanos. Mientras que 
en una década de funcionamiento del MCCA, de 
1960 a 1969, el comercio intrarregional pasó de 
$CA 32.7 millones a $CA 258.3 millones.80

Sin embargo, esas son cifras lineales que 
revelan poco del funcionamiento de la economía 
nacional. Olvidamos que son cifras que se 
desarrollaron bajo un alto endeudamiento del país 
debido a su incapacidad de competir con la industria 
centroamericana. El boom surgió más que nada 
gracias a los precios favorables de las materias 
primas y el constante caudal de recursos abiertos 
por el MCCA y la Alianza para el progreso. Es 
tiempo de movernos hacia números más específicos. 
Sin ellos no podemos explicar porqué fue en este 
mismo modelo que germinó una revolución armada 
en contra de un modelo económico supuestamente 
exitoso.  

En cuanto a Somoza, el éxito de su política 
económica respecto a la industrialización es discuti- 
ble. Inclusive, se puede afirmar que la necesidad de 

76  Pedro Abelardo Delgado, Secretario General de la SIECA, “Evolución, 
estado actual y perspectiva del Mercado Común Centroamericano”, Revista 
Conservadora 49 (1964):2-16.

77  “El Mercado Común Centroamericano: Economías que giran alrededor de la 
producción agrícola”. Revista Conservadora 48 (1964): 57-66. (s.a.)

78  Frederick Fisher R., “El Comercio Interregional de Centroamérica; su 
magnitud, composición y cambio de normas”, Revista Conservadora 60 
(1965): 18-30.

79 El peso centroamericano estaba a la par del dólar. 
80  S.N. Exposición del Presidente del BCIE. Undécima Asamblea Ordinaria de 

Gobernadores. San José, Costa Rica (18 de Noviembre 1971). En Revista de 
la Integración Centroamericana (1971). Volumen 3. Tegucigalpa. BCIE.  
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fondos del BCIE, BID, BIRF y de la Alianza para 
el progreso, fue debido a que el régimen no logró 
atraer suficiente Inversión Extranjera Directa (IED), 
como para dejar de depender de la ayuda externa que 
otorgaba Estados Unidos, a cambio de su postura 
anticomunista durante la guerra fría. Según la 
Revista Conservadora, Nicaragua fue el primer país 
en recibir dicha inversión; no obstante, entre 1950 
y 1962, con un total de US$ 24 millones, fue uno 
de los países de la región (junto a Honduras) que 
menos IED pudo atraer, en comparación con Costa 
Rica (US$ 63 millones) y Guatemala (US$ 127 
millones)81. Más aún, varias industrias extranjeras se 
“escaparon” de asentarse en el país debido a “falta 
de protección” y derechos desiguales82 con respecto 
a países próximos83. Es importante reflexionar sobre 
las cifras de exportaciones industriales. Mientras la 
participación de las mismas subió de un 19% a un 
51% entre 1965 y 197184, este aumento fue producto 
de la industria atada a los bienes tradicionales 
agrícolas, en vez de promover el nacimiento de una 
burguesía urbana industrial, fortaleció a los sectores 
agroexportadores y debilitó a la economía nacional 
que se hizo más dependiente de las importaciones 
de bienes de capital y maquinaria. Al mismo 
tiempo, y atado a este hecho, la población empleada 
en la industria no aumentó considerablemente, de 
un 11. 70% a 11.80% entre 1965 a 197185; tomando 
en cuenta el crecimiento de la población, podemos 
concluir que más bien disminuyó en el momento en 
que las inversiones nunca estuvieron mejor. Esto 
más bien ayudó a las élites a concentrar más tierras 
y propiedades e introducirse en nuevos negocios que 
aumentaron su nivel de vida, mientras un porcentaje 
grande de la población no gozaba tales beneficios. 

81  “El Mercado Común Centroamericano: Economías que giran alrededor de 
la producción agrícola”, Revista Conservadora 48 (1964)57-66.  Nota: la 
volatilidad política es debatible, tomando en cuenta que Guatemala pasó por 
más conmociones políticas en el mismo lapso de tiempo y sin embargo logró 
atraer más inversión. 

82  “Escapan de Nicaragua numerosos industriales”, La Prensa, Febrero 1968.  
Año 43, No 11464.

83  Ibíd.  La lista de cosméticos integra: Costa Rica: Vardley, María Fina, Colgate 
Palmolive. Guatemala: Revlon, Max Factor y Helena Rubistein, Shulton, 
Johnson y Johnson. El Salvador: Riuso, Helen Curtis.

84  Ver: Ministerio de Economía y Comercio, Estudios Económicos. Estadísticas 
del Desarrollo Industrial de Nicaragua 1965-1971. Sector industrial. 
Managua, abril de 1972.

85 Ibíd. 

De esta forma vislumbramos el porqué a pesar de tal 
boom, Nicaragua seguía en el último lugar de otros 
porcentajes sensibles como mortalidad infantil y 
expectativa de vida86. 

El férreo control sobre la política económica 
era contraproducente a los propósitos, metas y 
principios de la integración. Cuando el MCCA se 
movió hacia terminar dicha influencia, ni Somoza ni 
el resto de los gobiernos autoritarios estuvo dispuesto 
a ceder su soberanía. Este hecho volvió con venganza 
contra Anastasio Somoza Debayle. Su política 
había ayudado a crear una élite agroexportadora 
industrial muy fuerte, cuya producción dependía 
del algodón y el acceso a créditos para promover su 
siembra. Una vez que el régimen no pudo facilitar 
dichos ingresos al caer el MCCA, La Alianza para 
el progreso y seguido por tres años consecutivos de  
malas cosechas, esta clase pidió mayor libertad en 
la política económica para acceder a los fondos que 
necesitaba, y en su desesperación pasaron a ofrecer 
apoyo al movimiento revolucionario87. 

El clientelismo y el patrimonialismo son 
parte de nuestra cultura política. Tanto así, que 
damos por hecho con naturalidad el enriquecimiento 
durante el servicio público. Sus efectos positivos son 
grandes a corto plazo, pero a largo plazo, pueden 
inclusive empujar a un régimen dinástico de más de 
40 años fuera del poder, sin cambiar esta estructura 
que está arraigada profundamente. 

86   Statistical Abstracts of Latin America 23 (Los Angeles: UCLA Latin 
American Center Publications, 1984. Citado en Porpora,  Douglas. How 
Holocausts Happen: The United States in Central America. Philadelphia: 
Temple University Press, 2010. 76. 

87  Page, Jeffrey. Coffee and power: Revolution and the rise of Democracy in 
Central America. Massachusetts: Harvard University Press, 1998. 326-328.
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