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NICARAGUA 

Trasfondos económicos 
del vuelco político 

E l inesperado desenlace de las elecciones 
de febrero último en Nicaragua interrum
pió el empeño transformador que durante 
diez años encauzó la marcha general del 
país . Por primera vez en la historia política 
de América Latina, un régimen popular que 
conquistó el poder mediante la lucha arma
da lo entregó tras perder en la lid electoral. 

as informaciones que se reproducen en esta 
cción son resúmenes de noticias aparecidas 
diversas publicaciones nacionales y extran

jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 

En la compleja trama de confli ctos y cir
cunstancias·que rodearon la experiencia in
terrumpida sobresale, sin duda, la agobiante 
crisis económica que obstaculizó las aspi
raciones de cambio. Pese a los esfuerzos 
por impulsar y reorientar el crecimiento , 
durante los ochenta el PIB global de Nica
ragua se redujo casi 10%, el producto por 
habitante disminuyó más de un tercio, va
rios sectores sufrieron fuertes retrocesos y 
los desequilibrios fiscal y ex terno se ahon
daron. Además , en los últimos años se de
sataron intensas presiones inflacionarias 
que acentuaron los problemas monetarios 
y financieros . Al magro desempeño contri
buyeron la subsistencia de los enormes pro
blemas estructurales comunes a las naciones 
en desarrollo, la insuficiencia de las políti
cas aplicadas, el cerco económico impues
to desde el exterior y el tenaz acoso bélico 
contrarrevolucionario que causó pérdidas 
materiales directas por más de 1 500 millo
nes de dólares. En esta nota se hace un breve 
recuento del comportamiento de la eco no-
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mía nicaragüense durante el decenio pasa
do, las vicisitudes principales, las respues
tas gubernamentales y el advenimiento del 
nuevo régimen. 

Primeros años del empeño 
transformador 

C uando el 19 de julio de 1979 las tropas 
sandinistas entraron triunfantes en Mana
gua , la larga lucl:Ja que puso fin a más de 
cuarenta años de autoritarismo dinástico 
dio paso al mayor empeño de transforma
ción social en la historia centroamericana. 
Frente al atraso económico, la desigualdad 
sociopolítica y la vulnerabilidad" externa tra

dicionales de Nicaragua, la estrategia de 
cambio fijó cuatro tareas esenciales: i) la 
formación de una economía mixta que en 
aras del desarrollo combinara las aspiracio
nes redistributivas y las ventajas de la pla
nificación con el aprovechamiento de las 
fuerzas del mercado; ii) el afianzamiento 
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del pluralismo como base del nuevo orden 
político; iii) la reivindicación del principio 
del no alineamiento en las relaciones con 
el exterior , y iv) el impulso de la organi
zación popular como mecanismo institu
cional para enriquecer la democracia par
ticipativa. 

.Gran parte de los esfuerzos iniciales del 
Gobierno de Reconstrucción Nacional (GRN) 
se encaminó a lograr los objetivos econó
micos centrales de reorganizar el sector 
agropecuario, ampliar la participación es
tatal, impulsar las inversiones, fortalecer la 
integración sectorial, reo rientar los víncu
los externos y mejorar el nivel de vida de 
los grupos populares (por medio del incre
mento del empleo, los salarios reales y los 
servicios básicos). Con tales propósitos se 
incautaron las propiedades de la familia So
moza y sus allegados para integrar el área 
de producción soc ial o área de propiedad 
del pueblo (APP); se nacionali zaron el sis
tema financiero, el comercio exterior, la mi
nería y la pesca; se crearon diversos meca
nismos de distribución para regular los pre
cios y racionalizar el comercio interno ; se 
emprendió una reforma progresiva del sis
tema fiscal; se brindó un enorme respaldo 
a las cooperativas, y se crearon los minis
terios de Planificac ión Nacio nal, Comerc io 
Exterior, y Desarrollo Agropecuario y Re
forma Agraria. 

En julio de 198 1 el APP se robusteció 
con la confiscación de unidades producti
vas descapitalizadas por sus propietar ios y, 
más aún, con la Ley de Reforma Agraria que 
repartió los latifundios ociosos o mal ex
p lotados. Dos meses después se promulgó 
la Ley de Cooperativas Agrarias que alen tó 
la asociación voluntaria de campesinos co
mo vía para transformar la estructura agra
ria tradicional. Cerca de un millón de hec
táreas pasaron a formar parte del APP, de 
suerte que en 1983 alrededor de 20% de 
la superficie cultivable del país pertenecía 
a empresas estatales, 15% a las cooperati
vas y 65% a propietarios privados. 1 Estos 
cambios en la tenencia de la tierra repre
sentaron un avance espectacular en la edi
ficación de la nueva economía mixta, sobre 
todo por el papel prominente que conser
varon las agroexportaciones como fuente 
de capital. Así, a diferencia de otros proce
sos de reforma agraria en América Latina, 

l . David Slutzky, "Nicaragua: seis años de re
volución" , en Economía de América Latina , 
Centro de Inves tigación y Docencia Económi
cas, A.C., núm. 17, México, diciembre de 1988, 
p . 199. 

en Nicaragua las grandes unidades produc
tivas expropiadas permanecieron indivisas 
y muchas de e llas se convirtieron en em
presas públicas. 

La intervención estatal fu e menos am
plia en la industria y los servicios, pero 
confi rió al nuevo régimen una mayor ca
pacidad de gestión económica. La naciona
lización del sistema bancario , por ejemplo, 
permitió aplicar una política moneta ria de 
equilibrio sectorial y garantizó, junto con 
la nacionalización del comercio exterior, la 
captación de las divisas provenientes de las 
exportac iones . La hegemonía económica 
estatal descansó en la articulación de polí
ticas basadas en el contro l del sector exter
no, los circuitos financieros y los prec ios 
internos; más que en la participació n direc
ta en las act ividades productivas 2 

Merced al reconocimiento del enorme 
peso que las exportaciones tradicionales 
mantendrían en el corto y mediano plazos, 
la estrategia del GRN buscó alentar el desa
rro llo de unidades agroexportadoras mo
dernas y competitivas que, en un marco so
cial distinto , contribuyeran a fin anciar los 
p lanes de transformaci ó n estructural. A la 
par se impulsó la reactivación inmediata de 
la economía con el triple propósito de re
cuperar el nivel de producc ió n anterior a 
la guerra insurgente, aliviar el grave proble
ma del desempleo e incrementar el consu
mo esencial de la población .3 Con base en 
un ambicioso programa de inversio nes pú
blicas, as í como en el aprovechamiento ele 
la capacidad instalada ociosa, se pretendió 
una rápida expansión (sobre todo en las ra
mas y serv icios vinc ulados con las necesi
dades básicas). 

2. Óscar Neira Cuadra e Ivania Portocarrero 
Argüello, "N ica ragua~ la guerra y la tentati va de 
crecimiento con equidad social", en Economía 
de América Latina, Centro de Inves tigación y 
Docencia Económicas, A.C., núms. 18-19, Mé
xico, agosto de 1989, p. 224. 

3. Con base en daios de la CEPAL y el Banco 
Central de Nicaragua , se estimó que , sin consi
derar la carga financiera derivada de la deuda ex
terna , en el bienio 1978-1979 el costo de los da
ños materiales, la descapita lización y la inesta
bilidad económica que heredó el nuevo régimen 
fue de 2 245 millones de dólares. De es ta cifra, 
1 246 millones correspondieron a "pérdidas por 
inactividad económica", 518 a la "descapitali 
zación" y 48 1 a la "destrucción de infraestruc
tu ra fís ica". Consú ltese al respecto Xabier Go
rostiaga, "Nicaragua: los dilemas de la revolución 
popu lar sandinista a los tres años del triunfo", 
en Economía de América Latina, Centro de In
vestigación y Docencia Económicas , A.C. , Mé
xico, nú'm. 9, segundo semestre de 1982, p. 204. 
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Si se consideran los pesados las tres he
redados del somocismo, las limitaciones 
estructurales configuradas durante más de 
una centuria y las hondas secuelas de la 
insurrección popular, el moderado creci
miento del PIB en 1980 y 198 1 despe rtó 
cierto opt imismo sobre las perspectivas de 
la economía. Durante esos años Nicaragua 
contó con abundantes créditos del exterior, 
así como con la cooperación de un nutri
do grupo de países y organismos interna
cionales. Según algunas estimaciones, en 
esos años la nació n centroamericana reci
bió apoyos econó micos por un monto cer
cano a 1 500 millones de dólares 4 Este flu
jo de recursos econó micos compensó en 
parte el desplome de la inversión privada , 
J9ermitió cubrir el cuantioso déficit comer
cial originado por el aumento de las impor
tac io nes y reforzó el peso econó mico del 
sector público (cuya aportación al PIB se 
elevó a alrededor de 40%). 

Los primeros resultados de las nuevas 
políticas económicas, sin embargo, fueron 
algo distintos ele los esperados. La evolu
ción sectorial fue poco homogénea, gran 
parte de los empleos generados no se ubi
có en renglo nes productivos, e l aparato es
tatal se expandió desmesurada mente y la 
reactivación se sustentó menos de lo desea
do en recursos propios. La aflu encia de fi 
nanciamiento externo no evitó la persisten
te escasez de divisas que limitó el desen
volvimiento de las actividades econó micas, 
ni la aparición ele grandes desequilibrios fi s
cales y ex ternos propiciados por la "eufo
ria expansiva". Sin duda, una de las prin
cipales dificultades de la incipiente gestión 
planificada fue hacer compatible, en el cor
to p lazo, la estructura productiva con las 
nuevas prioridades socioeconómicas, sobre 
todo por el escaso marge n ele acción posi
ble en un país atrasado y con amplia aper
tura externa. Mención aparte merece, des
de luego, el inicio de la profunda reforma 
agraria encaminada a resolver el pro blema 
de la miseria en la població n rural, ga ranti
zar la autosuficiencia alimen taria y fortale
cer la base agroindustrial y la ge nerac ión 
de divisas. 

Además de recibir una econo mía que
brantada, el GRN se enfrentó con el arduo 
reto de perseguir al mismo tiempo objeti-

4. Carlos Vilas, " Las economías periféri cas 
frente a la transformación revolucionaria: el ca
so de Nicaragua" en Políticas de· ajuste en Ni
caragua. Reflexiones sobre sus implicaciones es
tratégicas (Cuadernos de Pensamiento Propio}, 
Coordinadora Regional de Investigaciones Eco
nómicas y Sociales, Managua, 1990, p. 133. 
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vos tan d isímbolos como los de ampliar el 
consumo e incrementar los fondós de in
versión, apoyar las agroexportaciones y re
valorizar el mercado interno, o bien, afia n
zar la participación económica estatal y 
mantener la austeridad en el gasto público . 
Todo ello exigió la búsqueda constante, no 
siempre exitosa, de los mejores caminos pa
ra el proyecto transformador, que dio a éste 
una innegable originalidad histó rica . Ante 
los requerimientos contrapuestos de mejo
rar los ingresos reales de la población y 
acrecentar el ahorro interno , po r ejemplo, 
se consideró necesario recurrir al incremen
to indirecto de los salarios po r medio del 
avance de los servicios sociales, los subsi
dios al consumo básico y la reo rganización 
de los sistemas de abastecimiento. En el bie
nio 1980-198 1 el poder adquisitivo de los 
salarios nominales disminuyó cerca de 10%, 
pero los pequeños reajustes aplicados, la re
ducción de las rentas, los controles de pre
cios , la xtensión de los servicios sociales, 
el control del comercio interno de produc
tos básicos y el aumento del empleo, die
ron paso a un verdade ro salto en los nive
les de consumo. Simultáneamente, se logró 
una moderada redistribución del ingreso 
social en favor de los grupos mayoritarios y 
en especial de los trabajadores del campo .S 

De la reconstrucción al 
estancamiento 

D urante 1982 surgieron los primeros tro
piezos y desajustes importantes en la estra
tegia transfo rmadora. La actividad econó
mica decli nó ligeramente, aparecieron cla
ras tendencias recesivas , disminuyeron los 
ingresos de exportación y persistió el cre
ciente endeudamiento externo . La situa
ción se agravó desde 1983 por la sobremo
netización de la economía, el flo recimien
to del mercado negro, el aumento de las 
actividades especulativas , la aceleración de 
las tendenCias inflacionarias y el descenso 
de los ingresos reales de los trabajadores . 
En este ensombrec imiento del panorama 
económico nicaragüense influyeron varios 
factores y circunstancias desfavorab les. Se 
tornó cada vez más restrictivo el fácil flujo 
de financiamiento externo que caracterizó 
los primeros dos años de gestión revolu
cionaria, aun el proveniente de organismos 
multilaterales que resintieron las in tensas 
presiones estadounidenses . No menos im
portante fue que, pese a los esfuerzos gu
bernamentales, no se cumplió cabalmente 

5. Óscar Nei ra Cuadra e Ivania Portocarrero 
Argüello , op cit. , p. 227. 

el objetivo de erigir una economía mixta 
eficiente y en la cual el sector privado man
tuviera una activa partic ipac ión, pero con 
el predominio estatal y de los in tereses ma
yoritar ios de la población . A medida que 
disminuyeron los recursos disponibles, la 
atonía de la inversión privada fue acompa
ñada de una tenaz competencia ent re em
presas privadas y estatales por el crédito , 
la asignación de ctivisas, el suministro de in
sumos y o tros factores . 

La inestabilidad de las co ti zaciones in
ternacionales de las prinCipales exportacio
nes y el aumento de los precios unitarios 
de las importaciones, por o tra parte, oca
sionaron un hondo deterioro en el inter
cambio que se refl ejó en el desequilibrio 
del sec tor externo. Según datos o ficiales, 
tan sólo en el sexenio 1982-1987 el défi cit 
comercial nica ragüense sumó 2 785 mi llo
nes de dólares (unos 720 millones más que 
el monto de las ven tas e ternas). Además 
de las condiciones desfavo rables del mer
cado internacional, el volumen de las ex
portaciones disminu tó a causa del irregu
lar desempeño de las empresas privadas, los 
problemas de eficiencia en las empresas es
tatales y los perjuicios )le la actividad arma
da contrarrevolucionaria, sobre todo en la 
producció n de café (principal rubro de ex
portación), mariscos y madera.6 Esta situa
ción agravó el défi cit comercial, orilló a un 
mayor endeudamiento externo y aum n
tó la escasez de d ivisas , con el consiguien
te recrudec imiento de las tendencias rece
sivas. 

El virtual cerco financiero-comercial que 
se tendió en torno a Nicaragua para aislar , 
b loquear y socavar la experiencia de cam
bio , le dificultó ctisponer de divisas suficien
tes para pagar las importaciones requeridas 
y los compromisos de la deuda externa. En 
estas condicio nes , Nicaragua tuvo que re
currir a acuerdos b ilaterales en condiciones 
más rígidas y onerosas. A fines de 1987 el 
monto de la deuda externa ascendió a 7 5 15 
millones de dólares , casi cinco veces más 

6. Más allá de cualquier intención real de al
canzar una presencia polírica importante, la con
trarrevolución armada centró sus actividades en 
el sabotaje del sistema produclivo, la destrucción 
de la infraestructura. el bloqueo de las vías rura
les , la quema de siembras y la amenaza a las uni
dades productivas privadas. Los primeros gru 
pos contrarrevolucionarios organizados aparecie
ron en 1 981 , tras el deterioro de las relaciones 
entre Nicaragua y Estados Unidos . Véase al res
pecto Deborah Barry y Rodolfo Castro, "Del ase
dio a la inserción", en Pensamiento Propio , año 
VII , núm. 61 , Managua, julio de 1983, pp. 10-14. 
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que en 1979, de los c uales 1 078 millones 
corre~pond ían exclusivamente a intereses 
po r moras en los pagos . Se estima que du
rante el quinquenio 1983-1987 las pérdidas 
fi nancieras de rivadas del bloqueo cred iti
cio y comercial fueron superiores a 500 mi
llones de dóla res, aunque los efectos sobre 
el PIB fuero n mucho más costosos . A ello 
se agregan l:ls pérdidas por la destrucción 
de bienes, el entorpec imie nto de los pro
cesos producti vos, las movilizaciones de 
recursos humanos y el incremento de los 
gastos militares motivados po r la guerra 
contrarr volucionaria auspiciada desde el 
exterior. Los daños directos e indirectos 
que sufr ió la economía nicaragüense en di
cho quinq uenio se calc ulan en unos 2 700 
millones de dólares (suma equi va lente al 
P1 B global de 1983 )7 

Hacia mediados de los ochenta los gas
tos en defensa absorbían más de un tercio 
del presupuesto estatal. Esta tremenda carga 
ahondó el déficit fiscal originado po r la 
magnitud de los apoyos a la producción , 
los subsidios al consumo , los gastos socia
les y el aumento desproporcionado del per
sonal burocrático . Sin embargo , mientras 
que e n 1980 alrededor de 75% del défi ci t 
se financió con recursos externos, en 1982 
esa propo rción fu e inferior a 6% a raíz del 
corte de la asis tencia financ ie ra estadouni
dense y las restriccio nes impuestas en los 
o rganismos financieros internacionales . Las 
finanzas públicas también fueron afectadas 
po r la incapacidad para aumentar las recau
daciones en razón del crecimiento del mer
cado negro, la especulación y la fuga de ca
pitales. O tro obstáculo que mermó el d i
namismo económico fue la inexperiencia 
en las labores de planificac ión y organiza
ción general del proceso productivo . La de
fic iente elección de las políticas e instru
mentos propicios afectaron a menudo la ca
pacidad de ges tión estata l. Ej emplo de ello 
fu e la asignación excesiva de recursos a in
versiones con lenta maduración, en desme
dro de las de menor envergadura, madura
ció n más rápida y administración sencilla, 
o rientadas a satisfacer " la reproducción 
simple de la sociedad y las demandas bási
cas ele bienes de consumo y uso final" . 

Los sucesivos déficit fiscales y externos, 
el desfase del tipo de cambio oficial respec
to a la relación real de intercambio, las pre
siones inflacionarias y las frecuentes erni-

7. Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales , La p olftica econÓmica 
en N icaragua 19 79-1988 (Cuadernos de Pensa
miento Propio), Managua, junio de 1989, pp. 
102-103 . 
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siones inorgánicas de moneda, condujeron 
a una sobremonetización de la economía 
que favoreció la transferencia de dinero a 
las actividades especulat ivas y el exterior. 
También contribuyeron la escasa eficacia 
de los mecanismos estatales de control y 
algunos instrumentos de política como la 
dolarización de los incentivos para la inver
sión privada, el financiamiento con tipos 
de interés negativos para las empresas pri
vadas y estatales (más de 70% de la masa 
crediticia total) y la baja capacidad de re
cuperación de la cartera de créditos. Dadas 
las intensas presiones inflacionarias, lapo
lítica de contención del salario nominal pa
ra mejorar la rentabilidad de las empresas 
se tradujo en la caída vertical de los sala
rios reales. Tal situación, más el reparto de 
tierras de la reforma agraria y el recluta
miento militar para la defensa, generaron 
falta de mano de obra en las actividades 
agroexportadoras. Pese a las intenciones 
oficiales, la política de precios relat ivos 
campo-industria y agroexportación-merca
do interno afectó al campesinado, redujo 
los benefic ios de otras políticas de mejora
miento en el sector rural y creó un espac io 
político para la acción de los grupos con
trarrevolucionarios. 8 

En 1984 la acumulación de tensiones 
económicas y sociopolíticas (los costos cre
cientes de la guerra contrarrevolucionaria, 
los desajustes financieros por el programa 
de inversiones públicas, la difíci l atención 
de las demandas populares básicas, el com
promiso de garantizar la rentabilidad de las 
exportaciones, la reducción de los ingre
sos fiscales y las carencias de financiamien
to externo, entre otras) fueron acompaña
das de una incesante inflación, graves pro
blemas de abastecimiento de bienes básicos 
e insumas para la producción, la multipli
cación de las actividades especulativas y el 
incremento del déficit público . La distor
sión de la política de precios relativos de
sestimuló la producción campesina (con el 
consiguiente retroceso de los niveles pro
ductivos, el aumento del autoconsumo y la 
extensión de los mecanismos "negros" de 
comercialización); la fuerza de trabajo asa
lariada empezó a desplazarse hacia las act i
vidades "informales" y a emigrar a países 
limítrofes. Asimismo, la oferta de bienes de 
consumo resultó afectada por la falta-de di
visas para la industria, la desarticulación de 
los mecanismos de integración regional, las 
deficiencias en el almacenamiento, las di
ficultades en el transporte y el deterioro de 
la maquinaria y el equipo. 

8. Carlos Vilas, op. cit., pp. 133-134. 

Con todo, en noviembre de 1984 Daniel 
Ortega Saavedra y Sergio Ramírez Merca
do, candidatos del Frente Sandinista de Li
beración Nacional (FSLN) a la presidencia y 
vicepresidencia, respectivamente, lograron 
un rotundo triunfo en los comicios celebra
dos en medio de intensas agresiones con
trarrevolucionarias y una extensa campaña 
de desprestigio contra el régimen sandinis
ta. Según los resultados electorales oficia
les, el FSLN obtuvo 67% de los sufragios y 
ganó 61 de los 96 escaños que integran la 
Asamblea Nacional. El gobierno electo, ante 
la desfavorable coyuntura prevaleciente y 
el ahondamiento de dificultades estructu
rales, elaboró un plan económico que fijó 
como prioridad . s acrecentar al máximo po
sible la producción para forta lecer la capa
cidad de defensa ante las agresiones con
trarrevolucionarias y el asedio externo, pro
mover una mayor racionalización en el 
sector terciario, regu lar el func ionamiento 
general de la economía y proteger los sala
rios reales, n particular los de los trabaja
dores productivos. 

A principios de febrero de 1985 se adop
tó un programa de ajuste encaminado a re
for zar los ingresos estatales, reor ientar los 
programas de inversión hacia metas más 
modestas y reducir el déficit fiscal. En con
traste, se agravaron las tendencias inflacio
narias, aumentó el desabasto de productos 
básicos, se multiplicaron las prácticas espe
cul ativas y declinaron aún más los ingresos 
de los trabajadores. Si b ien se consiguió re
ducir el déficit fisca l de 25% del PIB en 
1984 a 23% en 1985 y 17% en 1986, esto 
reforzó las tendencias recesivas del apara
to productivo, debido a la creciente pre-

. sión de los gastos de defensa. Por primera 
vez desde 1979 la cotización del dólar en 
el mercado negro quedó rezagada frente al 
encarec imiento del cosro de vida. El coefi
ciente de apertura externa clisminuyó de 
66% en el bienio 1980- 1981 a 49% en 
1986, pero más por la caída de las expor
taciones que por la disminución de las im
portaciones. Al mismo tiempo, el volumen 
decreciente del comercio exterior experi
mentó importantes cambios en cuanto a los 
mercados de origen y destino, acelerados 
sobre· todo por el embargo comercial d is
puesto por el Gobierno estadounidense en 
mayo de 1985. Así, ante la necesidad de ob
tener recursos externos, Nicaragua fortale
ció sus relaciones con el bloque de países 
socialistas 9 

El objetivo de promover simultánea-

9. Un ejemplo claro de la reorientación del 
comercio exterior fue la suspensión, en enero 
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mente el nivel de vida popular y las ganan
cias empresariales - privadas y estatales
se tornó cada vez más distante, toda vez 
que en Nicaragua la poca oportunidad de 
conseguirlo dependía del ritmo de expan
sión del producto y de una abundante dis
ponibilidad de divisas . Los incent ivos a la 
empresa privada no tuvieron los resultados 
esperados en favor de la reactivación de las 
inversiones, aunque funcionaron como es
tímulos económicos para un comporta
miento político menos hostil al régimen 
sandinista. Sin embargo, el financiam iento 
de Jos incentivos recayó en los ingresos del 
sector público y, en no pocas ocasiones, 
en los niveles de consumo y de vida de los 
sectores de menores ingresos. La deman
da de recursos materiales y financieros pa
ra el programa de inversiones públicas agu
dizó las tendencias inflacionarias, el desa
basto y el declive de la producción. Los 
magros resultados de la estrategia de inver
sión en grandes proyectos estatales, la cri
sis del sector agr6exportador, la ineficien
cia de los controles gubernamentales y la 
necesidad de apoyar los esfuerzos milita
res de defensa con políticas más adaptadas 
a una situación de guerra, llevaron en los 
años siguientes a una reformulación parcial 
de la estrategia económica. 

De manera gradual se abandonó el pro
grama estabilizador de febrero de 1985. Las 
actividades vinculadas a la satisfacción de 
las neces idades básicas recibieron crecien
te atención y, en especial, se buscó forta
·lecer la economía campesina por medio del 
mejoramiento de los ingresos y de los me
canismos de asistencia y comercialización. 
A la par se impulsó la descentra lizació n de 
la gestión económica para permitir una ma
yor participación de los productores direc
tos y las instancias locales que abatiera las 
deformaciones generadas por el burocra
tismo y el centralismo . La revalorización de 

de 1985, del crédito para el suministro de petró
leo concedido por el Gobierno de México ante 
la incapacidad nicaragüense para pagar la deuda 
acumulada (563 millones de dólares) y la solici
tud del pago en efectivo de 1 00 millones de dó- · 
lares; en 1982, Venezuela había interrumpido el 
abasto por la misma causa. En 1980 ambos paí
ses firmaron el Acuerdo de San ]osé, mediante 
el cual se comprometieron a proveer 7 500 ba
rriles diarios de petróleo a Nicaragua. Según el 
convenio, 30% de la factura se pagaría en efec
tivo y el resto se financiaría con un crédito pa
gadero en diez años y a una baja tasa de interés. 
Desde el embargo venezolano, México se hizo 
cargo del suministro total. Tras la suspensión me
xicana, los países socialistas se convirtieron en 
la principal fuente de crédito petrolero. 
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la economía campesina fue , sin duda, un 
factor central en la derrota militar de la con
trarrevolución. Sin embargo, durante 1986 
y 1987 el incremento de la actividad mili
tar acentuó la desarticulación de la cono
mía . Pese al moderado repunte de Jas ex
portaciones, los ingresos respectivos se 
mantuvieron en casi la mitad de los que se 
tenían en el umbral de los ochenta. El des
control generalizado se agravó y el merca
do negro se extendió por toda la economía; 
incluso instituciones gubernamental s re.
currieron a él por sus necesidades de ope
ración. De igual manera se acrecentó la de
manda de dólares, cuya cotización en el 
mercado paralelo llegó a ser cien veces su
perior a la del mercado oficia l. 1 o 

Según datos del Banco Central de Ni
caragua, de 1983 a 1987 el PlB global per
maneció estancado y el producto anual por 
habitante se redujo a unos 620 dólares (po
co más de 1 5% ). 11 Las actividades agrope
cuarias sufrieron una caída acumulada de 
14.4%, mientras que la de los servicios fue 
de 2. 5% . El sector industrial, en cambio , 
registró nn modesto crecimiento de 1 . 5% 
(aunque ello se debió exclusivamente a la 
parcial recuperación de la construcción, 
pues la industria manufacturera permane
ció estancada y la minería decayó). Merced 
al desencadenamiento del aumento de los 
precios, en 1987 la tasa de inflación alcan
zó cuatro dígitos (1 347%). Los.salarios rea
les , que ya en 1985 y 1986 se habían des
plomado, se depreciaron casi po r entero y 
en 1987 su poder adquisitivo equivalió a 
6. 7% del de 1980; sin embargo, el consu
mo básico se deterio ró menos que el con
sumo privado y el salario real. Para com
pletar tan sombrío panorama, la falta de 
mantenimiento y Jos problemas de obso
lescencia agudizaron la carencia de infraes
tructura de transportes , comunicaciones y 
energía eléctrica, mientras que el avance de 
los servicios sociales básicos quedó en el 
pasado. 12 

De las políticas de ajuste a los 
ajustes de la p olítica 

F rente a ese panorama tan desolado r, en 
febrero de 1988 el gobierno sandinista em-

1 O. Comparación con base en datos del Ban
co Central de Nicaragua compilados en Coordi
nadora Regional de Investigaciones Económicas 
y SociaJ'es , La polftica económica . . . , op. cit. , 
p. 101. 

11 . /bid. ' p. 89. 
12. Carlos Vilas , op. cit. , p. 136 . 

prendió una profunda reforma antiinflacio
naria para reducir la excesiva liquidez mo
netaria, frenar las actividades especulativas, 
restructurar el sistema de precios relativos, 
establecer un nuevo tipo de cambio, fo
mentar las exportaciones, reordenar el apa
rato gubernamental y contener el gasto pú
blico Empero , los saldos iniciales del pa
quete estabilizador fueron bastante magros . 
De acuerdo con daros de la CEPAL, en ese 
año el índice de crecimiento d los precios 
fu e d 33 603% y el país arrostró una d 
las peores oleadas h iperinflacionarias en la 
historia de América Latina. 13 El valor de las 
exportaciones de bienes disminuyó de 295 
millones de dólares en 1987 a 235 millo
nes en 1988, y el déficit comercial aumen
tó d 43 5 millones de dólares a 483 millo
nes . Conforme a las propias valuaciones 
oficiales, el único logro inmediato fue la co
rrección de los precios relativos, pues los 
gasros de defensa y los tremendos daños 
del huracán ]oan impidieron restringir el 
gasto público (el coeficiente del défici t fis
cal con respecto al PIB fue de 25 .8%, muy 
po r encima <je la meta de 10%). 

Si el giro de la política económica en 
1985 buscaba una mayor complementarie
dad entre la lógica de la planificación y las 
leyes del mercado , el programa de ajuste 
de 1988 ind uyó diversas medidas de corte 
ortodoxo con tra los abultados desequili
brios internos y externos. Ame la urgente 
necesidad de subsanar el rezago cambiario 
para corregir los precios relativos, estimu
lar las exportaciones y racionalizar las im
portaciones , la primera medida de ajuste 
fue la reforma monetaria que creó el cór
doba nuevo (equivalente a 100 córdobas 
viejos) con una paridad cambiaría oficial de 
diez unidades por dólar. Sin embargo , la 
nueva tasa de cambio no logró restablecer 
la rentabilidad de las exportaciones y sí re
percutió con fuerZa en los costos, en vir
tud de la apertu ra de la economía nicara
güense y el peso de los insumas importa
dos . En principio se estimó una inflación 
anual de 100%, pero las proyecciones ofi
ciales se derrumbaron en los tres meses si
guientes cuando la tasa anualizada ascen
d ió a 8 000 % . No obstante, variables eco
nómicas fundam males como el tipo de 
cambio y las tasas de interés permanecie
ron inalteradas . 

13. CEPAL , Estudio económico de' América 
Latina y el Caribe, 1988. Nicaragua , México, 
agosto de 1989, p. 13 . Véase también Ángel Se
rrano Calvo, "La lucha contra la inflación en 
América Latina", en Comercio Exterior, vol. 38, 
núm. 1, México, enero de 1988, pp. 30-35 . 
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Pronto se planteó la disyuntiva de per
mitir de nuevo.el rezago en detrimento de 
la estrategia exportadora o ingresar en una 
dinán'llca de devaluaciones regulares. En ju
nio de 1988 se resolvió reforzar el progra
ma de ajuste , para Jo cual se liberaron casi 
todos los precios y los salarios, el tipo de 
cambio se devaluó a 80 córdobas por dó
lar y las variables macroeconómicas claves 
se indizaron con la inflación. El efecto de 
la devaluación y el persistente exceso de 
demanda, junto con otros facto res inercia
les, obligaron a constantes ajustes cambia
ríos que generaron un círculo vicioso de 
devaluac ión-inflación . El incontrolable 
aumento de la liquidez monetaria intensi
ficó las devaluaciones en todos los merca
dos cambiarios . La paridad oficial llegó en 
diciembre de 1988 a 2 300 córdobas por 
dólar, luego de que en el mes anterior se 
registró una inflación sin precedente de 
126. 5 por ciento. 14 La conjunción de las 
políticas de ajuste, la hiperinflación, la aus
teridad en el gasto público , los onerosos da
ños del ased io con trarrevolucionario y e l 
desfavorable entorno externo, arrojó como 
resul tado una caída de 8% en el PIB global 
durante 1988. 

A comienzos de 1 989 se anunciaron nue
vos esfu erzos para reactivar las actividades 
productivas por medio de concertaciones 
sectoriales entre el Gobierno y los empre
sarios privados , así como para reducir el 
défidt fisca l, term inar con la emisión inor
gánica de dinero y estabilizar el tipo de 
cambio en el mercado paralelo (dada su im
portancia como precio de referencia) . En 
marzo los tipos de cambio oficial y paralelo 
se unificaron en 6 000 córdobas por dólar 
y, desde entonces, se aplicó una política de 
minidevaluaciones de am bos. La inflación 
perdió fuerza en abril y mayo (cuando la 
tasa mensual bajó a 15. 5% ), pero en junio 
re_puntó por el incremento de la liquidez, 
la baja de las tasas de interés para los aho
rradores y el res urgimiento general de las 
expectativas inflacionarias. A ello no fue 
ajeno el fracaso parcial de Nicaragua para 
obtener fondos por 250 millones de dóla
res en una conferencia de donantes cele
brada en Suecia, los cuales se destinarían 
a sostener el ajuste , comprar insumos y re
habili tar la deteriorada infraestructura pro
ductiva . Los compromisos de ayuda por 
parte de los países asistentes fueron de ape
nas 50 millones de dólares, de los cuales 

14. Mario Arana Sevilla, "Nicaragua: estabi
lización , ajuste y estrategia económica, 1988-
1989" , en Coordinadora Regional de Investiga
ciones Económicas y Sociales, Políticas de ajUste 
en Nicaragua . . . , o p. cit. , p. 20. 
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20 millones eran recursos líquidos de en
trega inmediata. 15 

En aras de recuperar el control de la eco
nomía, las autoridades decretaron dos gran
des devaluaciones que llevaron la cotiza
ción oficial del dólar a 20 000 córdobas; 
además, la tasa de cambio paralela se igua
ló con la del mercado negro en 2 5 000 uni
dades por dólar. Con dichos ajustes se bus
có restar liquidez a la economía, frenar las 
disparidades cambiarias y desarticular el 
mercado negro (para lo cual se liberó ade
más la compraventa de divisas en las casas 
de cambio). Las devaluaciones provocaron 
que la inflación se desbocara en junio 
(62 .2%), pero en los meses siguientes con
tribuyeron a que se registraran las meno
res tasas mensual sen casi dos años. En ello 
influyó la severa austeridad en el gasto pú
blico que, junto·con el aumento de los in
gresos, permitió una espectacular baja del 
déficit fiscal y los cambios en la política cre
diticia para restringir el circulante y ofre
cer a los ahorradores tasas de interés posi
tivas. En los últimos meses de 1989 se acen
tuaron las alzas de precios , de suerte que 
la tasa de inflación anual fu e de 1 689% y 
la cotización oficial del dólar subió a 38 I SO 
córdobas. 

Como secuela del ajuste económico, du
rante 1989 el PIB de Nicaragua declinó 3% 
y el producto por habitante se redujo 6.4%. 
La con tracc ión de la demanda , el enca re
cimiento de los insumas importados y las 
modificaciones en el manejo del crédito 
mermaron el desempeño de la industria 
manufacturera (-8%), mientras que la 
construcción resintió con especial fuerza el 
desplome de las inversiones estatales. La 
agricultura, en cambio , creció 5%, lo que 
permitió mejorar el suf)1inistro alimentario 
e incrementar las exportaciones .16 El défi
cit de la balanza comercial se redujo a 285 
millones de dólares (41% menos que en 
1988), en razón del descenso a 545 millo
nes (24.1%) de las importac iones y del 
aumento a 26o millones (10 .6%) de las ven
tas al exterior. Este último incremento se 
debió a íos mayores volúmenes enviados 
y, en menor grado, al mejoramiento de los 
precios internacionales de las exportacio
nes nicaragüenses (cuyo poder de compra 
disminuyó 46% a lo largo de los ochen
ta).17 El saldo negativo del comercio exte-

15. /bid.' p . 23. 
16. Gert Rosenthal, "Balance preliminar de 

la economía latinoamericana en 1989", en Co
mercio Exterior, vol. 40, núm. 2, México, febrero 
de .1990, p. 123 . 

17. lbid., p. 136. 

rior , sumado a egresos de 240 millones de 
dólares por pagos diversos, provocó un dé
ficit corriente de 52 5 millones; en 1989 el 
monto de la deuda externa se elevó a 7 570 
millones de dólares (casi el doble del valor 
total de las exportaciones en. los diez años 
anteriores). Como corolario, '!os salarios 
reales, el empleo productivo y el nivel ge
neral de vida continuaron en picada. 

En medio de la crisis y las intensas pre
siones hiperinflacionarias, el régimen san
dinista aceptó anticipar unos ocho meses 
las elecciones presidenciales previstas para 
noviembre de 1990. Durante un encuentro 
de mandatarios centroamericanos (celebra
do en la localidad salvadoreña de Costal del 
Sol en el marco del acuerdo pacificador de 
Esquipulas ll a mediados de febrero de 
1989) el presidente Daniel Ortega pactó el 
adelanto de los comicios a cambio del de
sarme de los contras nicaragüenses que 
operaban desde Honduras. Con ello el Go
bierno nicaragüense buscó robustecer los 
esfuerzos por restaurar la paz en el istmo, 
socavar las actividades contrarrevoluciona
rias, aminorar el hostigamiento externo, ali
gerar la carga económica de las tareas de 
defensa y revalidar el apoyo interno al em
peño transformador. 

Ante miles de observadores de la ONU 
y la OEA y diversas delegaciones extran je
ra~ invitadas por el Gobierno sandinista, el 
25 ele febrero alrededor de 1.4 millones de 
ni ca ragüenses acudieron a las urnas para 
elegir presidente, vicepresidente y 90 dipu
tados. Tras el recuento de los sufragios, el 
Consejo Supremo Electoral anunció el triun
fo de la candidata a la presidencia de la coa
lición derechista Unión Nacional Oposito
ra, Vio leta Barrios viuda de Chamarra, 
quien obtuvo 54.7% de los votos emitidos; 
como postulante del FSLN, Daniel Ortega 
consiguió 40 .8% de los sufragios . La co;¡
lición opositora conquistó además 41 es
caños contra 39 del FSLN; empero, esta ma
yoría en la Asamblea Nacional es insuficien
te para hacer reformas constitucionales . La 
sorpresiva derrota electoral de los sandinis
tas despertó varias interpretaciones, así co
mo profundas reflexiones acerca de la via
bilidad actual de las revoluciones sociales 
y no pocas revisiones críticas de la estrate
gia política y económica del sandinismo . 
Aunque en distinto grado, casi todos los 
análisis atribuyeron el vuelco político al tre
mendo cansancio social acumulado durante 
un decenio de crisis económica, enconado 
asedio externo, amargas hostilidades inter
nas, aspiraciones derrumbadas, avances ma
logrados y, acaso lo peor, carencia de es-

sección latinoamericana 

peranzas de mejoramiento en el futuro in
mediato. 

En una magna ceremonia celebrada en 
el Estado Nacional de Managua, el 25 de 
abril de 1990 Violeta Barrios asumió la pre
sidencia y anunció como tareas fundamen
tales de su gobierno "consolidar las liber
tades democráticas, impulsar el crecimiento 
económico, reducir las desigualdades socia
les y fortalecer la reconciliación nacional". 
Después del acto, el Gobierno estadouni
dense anunció el levantamiento de las san
ciones comerciales y económicas impues
tas a Nicaragua, así como la reincorpGración 
de este país en las cuotas de importación 
de azúcar, carne de vacuno, pescado y pro
ductos agrícolas. Dos meses después, el 
Congreso de Estados Unidos aprobó un 
programa de asistencia al nuevo régimen 
por unos 300 millones de dólares. 

Desde los primeros adelantos del pro
grama gubernamental se reiteró el propó
sito de instaurar " una nueva economía de 
mercado" que en el corto plazo permitiría 
reactivar las actividades productivas, sos
tener durante el próximo lustro un ritmo 
de crecimiento anual de 10% y erradicar 
la pobreza extrema antes del año 2000. En
tre las tareas figuran la desregulación de las 
principales actividades económicas; la pri
vatización de empresas estatales; el reajus
te del gasto público; el restablecimiento del 
crédito externo; el fomento de la inversión 
foránea; la creación de una " moneda fuer
te"; la reforma tributaria, y la moderniza
ción productiva general. Con el vuelco de 
la política económica, según las promesas, 
en los primeros cien días del nuevo gobier
no se frenaría la inestabilidad y comenza
ría el resurgimiento productivo. Sin embar
go, durante ese lapso prosiguieron las ten
dencias hisperinflacionarias y se dictaron 
más de 25 devaluaciones que modificaron 
la paridad oficial del córdoba de 69 000 a 
520 000 unidades por dólar. 

Los primeros pasos de la estrategia pre
vista despertaron una enorme resistencia 
popular, sobre todo la de los gremios afec
tados. A principios de julio último el Fren
te Nacional de Trabajadores se declaró en 
huelga para exigir aumentos salariales, el fin 
de los despidos masivos en el sector públi
co, la derogación de dos decretos que auto
rizan la devolución de tierras expropiadas 
por el régimen revolucionario y la cance
lación de la política económica "contraria 
a los intereses populares". Tras 17 días de 
tenso paro laboral, las autoridades acepta
ron reajustar los salarios, indemnizar a los 
trabajadores despedidos, restablecer el sub-
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sidio al transporte público, reactivar empre
sas estatales y suspender los derechos que 
permitían las devoluciones de tierras. El 
conflicto puso a prueba la capacidad de 
concertación de la presidenta Violeta Ba
rrios, pero también demostró la fuerza de 
las organizaciones sociales identificadas con 
el empeño sandinista de "gobernar desde 
abajo para defender las conquistas revolu 
cionarias y ser una oposición constructiva 
pero beligerante''. 

Aun cuando la jornada electoral de fe
brero evidenció los riesgos de predecir, pa
rece claro que el logro de la estabilidad y 
la reactivación económicas será tanto más 
difícil cuanto mayor sea la bifurcación po
lítica de la sociedad nicaragüense. Tras el 
fin de la guerra contrarrevolucionaria, sim
bolizado por la reciente entrega de las ar
mas a la Presidenta , la búsqueda de un con
senso nacional es quizá el único camino pa
ra asegurar la participación de todos los 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Garantías del Eximbank estadounidense 
para importaciones sudamericanas 

El 3 de julio el Eximbank de Estados Uni
dos aprobó garantías por 66.2 millones de 
dólares para exportaciones de bienes y ser, 
vicios de ese país a Brasil, Chile y Venezue
la . Los apoyos cubren un financiamiento 
por 16.8 millones que la empresa Rockwell 
Graphics System Inc. concedió al diario 
brasileño O Globo para adquirir equipo de 
imprenta; uno por 20 millones que el Bank 
of America otorgó a la Corporación Nacio
nal del Cobre chilena para comprar equi
po minero, y otro por 22.7 millones de dó
lares que la Northern Trust Co. dio para el 
suministro de servicios de ingeniería y equi
po de construcción en el proyecto hidráu
lico venezolano de Hueque-Barracas. 

XXI Conferencia Regional de la FAO 

Del 9 al 13 de julio se celebró en Santiago . 
de Chile la XXI Conferencia Regional de la 
FAO. En ella los representantes ministeria
les de 33 países examinaron la evolución 
reciente de la agricultura latinoamericana, 
las repercusiones de la crisis en el proble
ma alimentario, las dificultades de las ex
portaciones de productos agropecuarios a 
las naciones industrializadas, las migracio
nes campo-ciudad y los conflictos ambien
tales en el medio rural, entre otros temas. 

Incremento de las inversiones 
estadounidenses en la región 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos informó el 11 de julio que en 1989 

la inversión directa de ese país en América 
Latina y el Caribe aumentó a 61 364 millo
nes de dólares, 20.2% más que el año an
terior. En Brasil , principal destinatario, los 
capitales sumaron 14 687 millones (l a ma
yoría establecidos en la industria); en Pa
namá se elevaron a 7 906 millones (concen
trados sobre todo en el sector financiero), 
y en México, tercer país receptor, ascendie
ron a 7 079 millones de dólares (asentados 
principalmente en actividades manufactu
reras). La dependencia precisó que en 1989 
el monto global de las inversiones directas 
estadounidenses en el exterior fue de 
373 436 millones de dólares (casi 12% más 
que en 1988), de los cuales 90 552 millo
nes se localizan en naciones en desarrollo. 

Preferencias estadounidenses a Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú 

Como "apoyo especial" para la lucha con
tra el narcotráfico, el presidente George 
Bush aprobó el 23 de julio la inclusión de 

· 67 productos de Bolivia, Colombia, Ecua
dor y Perú en el Sistema Generalizado de 
Preferencias de Estados Unidos. La medi
da forma parte del proyecto del mandata
rio estadounidense, anunciado casi un mes 
antes, de "promover la transición hacia una 
zona integral de libre comercio en las Amé
ricas". D 

Cooperación e integración 

Hacia el mercado común 
argentino-brasileño 

Los presidentes de Brasil, Fernando Collor 
de Mello, y de Argentina, Carlos Saúl Me-
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sectores en la ardua tarea de reencontrar el 
camino del crecimiento. El empeño trans
formador de los ochenta surgió de un am
plio movimiento popular y la decisión so
berana de construir una sociedad distinta, 
en condiciones en extremo difíciles. El pun
to de partida del nuevo régimen es la es
peranza de la paz. D 

Rafael González Rubí 

nem, suscribieron el 6 de julio el Acta de 
Buenos Aires para establecer un mercado 
común antes de 1995. El documento prevé 
los compromisos mutuos de acrecentar el 
comercio bilateral en 530 millones de dó
lares cada año; considerar como empresas 
nacionales a las que se integren con 80% 
de capital argentino-brasileño, a fin de fa
cilitar la asociación de empresarios; incluir 
1 70 productos de la industria alimentaria 
en la lista común de preferencias; eliminar 
las restricciones para otros 60 productos 
agropecuarios argentinos; ampliar en 300 
productos la lista de preferencias para bie
nes de capital, y lograr un intercambio en 
la rama de automotores de 300 millones de 
dólares en 1991, 500 millones en 1992 y 
sin límite alguno desde 1993. Además, se 
prevé el logro de acuerdos especiales "en 
aquellos sectores considerados altamente 
dinámicos y provistos de tecnologías de 
punta". 

A la par los mandatarios acordaron am
pliar la cooperación en materia de tecno
logía nuclear, investigación espacial, mejo
ramiento ambiental, seguridad social y 
lucha contra el narcOtráfico, así como la 
construcción del puente fronterizo Santo 
Tomé-San Borja sobre el río Uruguay. Tam
bién convinieron en realizar el estudio con
junto del proyecto estadounidense, enca
bezado por el presidente George Bush, de 
crear una zona continental de libre comer
cio . D 

Centroamérica 

Nuevos rumbos de la cooperación 
europea 

Los días 18 y 1 9 de agosto se realizó en Te
gucigalpa la IV Reunión de la Comisión · 
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Mixta Centroamérica-CEE. Durante el en
cuentro se evaluaron los logros y las pers
pectivas de la cooperación económica 
europea que en los ochenta consistió, en 
gran medida, en el suministro d algunos 
alimentos y en obras sociales en zonas mar
ginadas. Los países del istmo solicitaron que 
en los noventa la colaboración compren
da la apertura del mercado europeo para los 
productos del área , así como financiamien
to para el fomento gen ral de las exporta
ciones. Las delegaciones acordaron brindar 
prioridad a un programa en marcha para 
apoyar la producción exportabl de las in
dustrias pequ ñas y medianas del istmo . O 

ntin.a 

Más recortes, alzas tributarias, 
privatizaciones y demandas salariales 

Como parte de la política de austeridad y 
restructuraetón estatal, el 16 de julio se or
denó el cierre de la mitad de las sucursales 
del Banco Hipotecario Nacional. La m dicta 
pretende sanear la situación fina nciera de 
la institución , aunque afecta a más de 2 000 
empleados y unas 200 000 cuentas de aho
rro. El día 18 se aprobó una controvertida 
alza de 500% en los impuestos municipa
les de Buenos Aires para aliviar el desequi
librio de las fmanzas locales. Al día siguiente 
se anunció la decisión gubernamental de 
privatizar la compañía Servicios Eléctricos 
de Buenos Aires (la mayor en la rama), así 
como nu v empresas vinculadas a la in
dustria militar. 

Mientras tanto, los sindicatOs de traba
jadores bancarios, metalúrgicos, químicos , 
papeleros , de la construcción y de las te le
comunicaciones realizaron movilizaciones 
en d manda de incrementos salariales. O 

Bolivia 

Desaparecen dos ministerios 

Por decreto presidencial el 4 de julios su
primieron los ministerios de Info rmación 
y Aeronáutica, cuyas funciones pasaron a 
los de la Presidencia, Defensa y Transpor
te. El cierre de las dependencias busca ra
cionalizar el sector público, disminuir el 

gastO presupuestario y "achicar el Estado 
para agrandar la nación". O 

rasil 

Sociedad de inversiones británico
brasileña 

El Banco de Invest imentos Garantía y la so
ciedad britán ica Foreign Colonial Manage
ment Limited anunciaron el S de julio la 
creación de la empresa conjunta Latín Amer
ican Investment Tru~t, la cual operará en 
los prmcipales mercados financieros de la 
región. En pnncipio se invertirá 35% del 
capital en Brasil, 35% en México, 15% en 
Chile, 7.5% en Argentina y 7 .5 % en Vene
zuela. 

Respaldo senato1·ial a la indización 
de salarios 

El 10 de julio el Senado aprobó por unani
midad un proyecto legislativo para indizar 
los salarios al incremento de los precios. Se
gún el textO, aceptado también por la Cá
mara de Diputados, los ingresos menores 
a cinco salarios mínimos se reajustarían 
mensualmente de acuerdo con la inflación 
(pero con un reajuste automático si la men
sual sobrepasa 5%) y las remuneraciones 
mayores quedarían en libre negociación. El 
presidente Fernando Collar de Mello, sin 
embargo, anticipó que vetaría el proyecto 
de ley pues obstruye el programa de ajuste 
económico en marcha. 

Préstamo alemán de apoyo ecológico 

El 16 de julio el Gobierno de la RFA otor
gó al de Brasil un financi amiento blando de 
2 50 millones de marcos para programas de 
protección de los bosques tropicales . Los 
recursos se destinarán a ensanchar las zo
nas de resguardo forestal, promover la ex
plotación controlada de recursos como el 
caucho e impulsar iniciativas de mejora
miento ambiental. 

Reanudación simbólica de pagos 
de la deuda externa 

A fin de facilitar un arreglo con la comuni
dad financiera internacional, el 21 de julio 
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el Banco Central liberó 50 millones de dó
lares para reanudar l servicio de la deuda 
externa contratada después de 1983 con 
acreedores del Club de París. El mismo día 
la institución descongeló las cuentas ban
carias de diplomáticos extranjeros, blo
queadas desde marzo último tras el inicio 
del programa de estabili zación económi
ca. O 

Colombia 

Facilidades arancelarias de la CEE 
para exportaciones agropecuarias 

La CEE resolvió el 2 de julio eliminar du
rante cuatro años las restricciones arance
larias para los productOs agropecuarios del 
país. La medida, en vigor desde septiem
bre, forma parte de un programa de apo
yo a naciones afectadas por la producción 
de estup facientes. Según la ministra de De
sarrollo Económico, María Mercades Cué
llar, la decisión del organismo europeo pro
porc iona a Colombia "una amplia ventaja 
competitiva en productos como el café, el 
plátano y las flores". O 

Cuba 

Diferendo con España y cese de la ayuda 
económica 

Tras un altercado diplomático en to rno a 
la irrupción de algunas personas en la em
bajada de España en La Habana, el 19 de 
julio el Gobierno del país europeo suspen
dió la ayuda económica anual para la isla 
(unos 2. 5 millones de dólares); además, la 
CEE congeló los proyectas de cooperación 
bilateral. Una semana después, durante la 
conmemoración del XXXVII aniversario del 
asaltO del cuartel Moneada, el presidente Fi
dcl Castro anunció la renuncia de Cuba a 
" la colaboración que después se utiliza 
como moneda de cambio para exigir con
diciones políticas". O 

Chile 

Sube el !VA 

El 3 de julio entró en vigor una reforma tri
butaria que elevó de 16 a 18 por ciento el 
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impuesto al valo r agregado . La recaudación 
adicional, estimada en más de 145 000 mi
llones de pesos chi lenos (unos 500 millo
nes de dólares), se destinará a combatir la 
pobreza extrema. Las autoridades conside
raron que el alza imposi tiva tef)dr ía reper
cusiones moderadas en los precios, po r lo 
cual se prevé una inflación de 22% al cie
rre del año. 

Crédito de la CFI pa ra a rrendamientos 

La Corporación Financiera Internacional 
(CFI) , afili ada al BM, oto rgó el 1 O de julio 
un crédito de 1 O millones de dó lares a la 
empresa arrendadora LASA, 65% de cuyas 
accio nes pertenece al Banco de Chil e y el 
res to a la compañía japonesa Ori x (la ma
yor arrendado ra del orbe). El prés tamo , en 
que participa el Neterlandche Middenstands 
Bank de Bélgica , tiene un vencimiento de 
cinco años y se destinará a fin anciar arrien
dos para la compr<i de quipo de peq ueña~ 
y medianas empresas. 

Negociaciones comerciales con la CEE 

Habida cuenta de la restauración de un go
bierno democrático en Chil e, el 16 de ju
li o los cancilleres de la CEE reso lvieron ne
gociar un convenio de comercio y coope
rac ión con el país andino . El mandato 
comunitar io no considera la concesión de 
créditos del Banco Europeo de Inversiones. 
'aun cuando España e Italia p ropusieron in
cluirl a. 

Valores de la Compañía de Teléfonos 
en el mercado neoyorkino 

El 19 de julio se inició la cotización de 1 1 O 
millones de acciones de la Compañía de Te
léfonos de Chile en la Bolsa de Valores de 
Nueva York. La corredora financiera Salo
ma n Bro thers se encargó de co locar los tí
tulos de la empresa telefónica, privatizada 
en 1988 y con 49% de capital español. 

Superáuit comercial en el primer semestre 

El Banco Central informó el 24 de julio que 
la balanza comercial chi lena registró un su
perávit de 91 3 millones de dólares en el pri
mer semestre de 1990, pues las ventas al 
exterior ascendieron a 4 331 millones y las 
importaciones sumar-on 3 418 millones . Las 
principales mercancías exportadas fueron 
el cobre, la fruta , el pescado y los produc
tos forestale . O 

Ecuador 

Deuda externa p or becas en Harvard 

El 9 de julio el Gobierno ecuato riano y la 
Unive rsidad de Harvard formalizaron un 
convenio de in tercambio de obligac iones 
de la deuda externa del país por becas de 
estudio. La institución comprará en el mer
cado secundario , con un descuento de 
85% , títulos del débito nominal por cinco 
millones de dólares y los donará a la fun
dación educativa ecuatoriana Capacitar. 
És ta intercambiará los títulos, descontados 
en 50 % del valo r original, po r bonos gu
bernamentales en sucres; con los beneficios 
se financi arán las becas en el prestigioso 
centro académico estadounidense. O 

El Salvador 

Compmmiso de respeto 
de los derechos humanos 

Como resultado de la quinta ronda de las 
negociaciones de paz, el 25 de julio los re
presentantes del Gobierno y el Frente Fa
rabundo Maní para la Liberación Nacional 
firmaron en San j asé un acuerdo sobre el 
respeto de los derechos humanos y la ve
rificación internacional po r parte de la 
ONU. El convenio representó un avance 
alentado r. pero persistieron las discrepan
c ias acerca del control civil de las fuerzas 
armadas salvadon:;ñas, condición para en
cauzar el conflicto bélico hacia el terreno 
polít ico . O 

Guatemala 

lnelegibilidad del país para el B.\1 

Ante el atraso de los pagos de préstamos 
por 268.5 millones de dólares, el 2 de ju
lio el BM incluyó a Guatemala en la lista de 
países inelegible para recibir nuevos cré
ditos . Los abonos vencidos suman 28.5 mi
llones de dólares, de los cuales 17.6 millo
nes corresponden a capital y 10.9 millones 
a intereses y o tros cargos. Nicaragua , Pana
má y Perú figuran también en la lista . 

Aumento de las exportaciones de café 

De julio de 1989 a junio de 1990 las expor
taciones de café sumaron más de cuatro mi
llones de sacos, casi el doble del año ante-
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rior, lo cual compensó el desplome de los 
preciJs internacionales. En ese lapso los in
gresos guatemaltecos por las ventas del gra
no ascendieron a 396 millones de dólares, 
7% más que en los doce meses anteriores. 
La info rmación la divulgó el 1 O de julio la 
Asoc iación Nacional del Café. O 

Guyana 

Financiam iento p ara reactivar 
la econom ía 

La Asociación Internacio nal de Fomento, 
afiliada al BM , o to rgó el 2 de julio un cré
di to de 78 millones de dó lares para apoyar 
el programa gubernamental de reacti vación 
económica. Los recursos se dest inarán a im
pulsar la producció n agrícola, alentar las in
versiones privadas y facilitar las importacio
nes de refacciones, herramientas y materias 
primas . El organbmo aprobó un prés tamo 
adicional de tres millones de dólares, el cual 
financiará servicios de asesoría y asistencia 
técnica para aplicar el programa económi
co. El plazo de pago de ambos empr - ~ti 

tos es de 40 años , con un período de gra
cia de 1 O at1os, y no devengan interese , 
pero tienen un cargo de 0.75% anual so
bre los saldos desembolsados y uno varia
ble de hasta medio pun tO po rcentual. O 

Honduras 

El FM I reanuda el otorgamiento 
de créditos 

El 28 de julio el FMI concedió al Gobierno 
un crédito de 41 millones de dólares en 
apoyo del programa económico en marcha, 
así como de las próximas renegociacione 
del débito hondureño con los países miem
bros del Club de París. La operación e 
aprobó un mes después de que el FMI le
vantara la inelegibilidad crediticia del país 
centroamericano, al pagar éste 30 millones 
de dólares correspondientes a obligaciones 
en mora con el organismo. O 

Nicaragua 

Arreglo de cuentas petroleras 
con Venezuela 

El 2 de julio el Gobierno llegó a un arreglo 
con Ye11~zuela para cubrir un adeudo de 
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unos 150 millones de dólares por compras 
de petróleo. El débito se liquidará en un 
plazo de 40 años, con un interés de 3% des
de el séptimo año de pago. Además, se pac
tó un nuevo acuerdo de suministro del hi
drocarburo que prevé un descuento tem
poral de 20 por ciento. 

Finaliza el paro laboral 

Después de 17 días de huelga nacional, el 
gobierno de Violeta Barrios y el Frente Na
cional de Trabajadores pactaron el 12 de 
julio poner fin al movimie¡;Ho que agudizó 
las tensiones políticas. Las autoridades se 
comprometieron a suspender un decreto 
para devolver tierras confiscadas por el ré
gim n sandin ista, dar un aumento salarial 
de 43% (más otro en agosto), indemnizar 
a los trabajadores públicos despedidos des
pués del 26 de abril último, reactivar las em
presas estatales y atender otras demandas 
laborales. 

Nueva devaluación 

El 13 de julio el Banco Central decretó una 
devaluación de 3.75% del córdoba, cuya 
paridad oficial frente al dólar pasó de 
·385 000 a 400 000 unidades. El ajuste cam
biario fue el vigésimo primero desde el ini
cio del régimen actual en abr il último. 

Baja de aranceles 

Con el propósito de combatir el enorme 
contrabando, el 29 de julio las autoridades 
anunciaron una " reducción sustancial' de 
los impuestos para las importaciones de 
productos electrodomésticos y algunas ma
terias primas. No se precisaron los nuevos 
ara nceles . D 

Panamá 

Entrega de la ayuda estadounidense 

Cuatro meses después de la huelga de ham
bre de Guillermo Endara en demanda de 
la ayuda económica de Estados Unidos, el 
3 de julio se ultimó el acuerdo para entre
garla al régimen defacto. El primer desem
bolso será de 243 millones de dólares, 130 
millones de los cuales se destinarán al pago 
de obligaciones crediticias vencidas y 113 
millones a inversiones. El monto total de 
la ayuda prevista es de 420 millones de dó
lares . D 

Perú 

Concesión de exploraciones petroleras 

El 4 de julio Petroperú suscribió con la em
presa estadounidense Edward Callan lnte
rests un contrato para la búsqueda y la ex
plotación de hidrocarburos en una zona sel
vática de un millón de hectáreas cercana a 
la frontera con Ecuador. El documento ga
rantiza una inversión inicial de 32 millones 
de dólares , la cual aumentaría a 500 millo
nes si se descubren hidrocarburos en can
tidades que hagan redituable su explota
ción. La vigencia del contrato es de 30 años 
para la explotación de petróleo y de 40 para 
la de gas natural no asociado. 

Asunción de Fujimori 

En presencia de cinco jefes de Estado lati
noamericanos y numerosos representantes 
de otros países, el 28 de julio Alberto Fuji
mori asumió la presidencia en medio de la 
crisis más profunda en la historia de la na
ción. El nuevo gobernante advirtió que he
reda " una economía caótica, exhausta y en 
virtual estado de guerra", por lo cual de
mandó que todos los sectores participen en 
la difícil tarea de " remontar la crisis y sen
tar luego las bases del desarrollo integral ". 
Fujimori anunció que su gobierno se pro
pone realizar un "esfuerzo pragmático " 
para combatir la hiperinflación , restablecer 
los vínculos con la comunidad financiera 
internacional , emprender " un serio proce
so de racionalización estatal", reprivatizar 
la banca, elevar la eficiencia de las empre
sas públicas, crear empleos por medio del 
impulso a las microempresas, reformar la 
estructura tributaria y "cerrar la brecha de 
la pobreza en que vive el 60% de los 22 
millones de peruanos". En cuanto al con
flicto guerrillero, e l mandatario entrante 
aseveró que "sólo la eliminación definiti
va de la injusticia y la marginación puede 
acabar con la lucha subversiva". 

Al día siguiente se decretó un feriado 
bancario de 48 horas para preparar la apli
cación del nuevo programa de estabiliza
ción y reordenamiento económico. D 

República Dominicana 

Proclamación legislativa del 
mandato de Balaguer 

---

En medio de las enormes tensiones políti-
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cas provocadas por los resultados oficiales 
de los comicios de mayo último, el 17 de 
julio la Asamblea Legislativa proclamó el 
mandato presidencial de Joaquín Balaguer 
para el período 1990-1994. El Partido Re
formista Social Cristiano de Balaguer requi
rió del apoyo de una agrupación minorita
ria para superar la resistencia opositora. D 

Trinidad y Tabago 

Intento de derrocamiento 

El 27 de julio un grupo musulmán extre
mista asaltó la sede del Parlamento para exi
gir la renuncia del primer ministro Arth ur 
Robinson, quien resultó herido y fue toma
do como rehén junto con otros altos fun
cionarios, y la celebración de nuevas elec
ciones en un plazo de tres meses . En los 
días siguientes las autoridades buscaron la 
solución negociada del conflicto, al tiem
po que decretaron el estado de emergen
cia para contro lar los crecientes disturbios 
calle jeros en Puerto Príncipe. El 1 de agos
to los golp istas se rindieron sin que se re
velaran los resultados de las negociacio
nes. D 

Venezuela 

Ajuste de metas con el FMI 

En virtud de los tropiezos del programa 
económico, el 11 de julio el FMI aceptó mo
dificar las metas de aj uste para 1990 estipu
ladas en la carta de intención del Gobierno 
venezolano. En este año se pretendía alcan
zar un crecimiento del PIB de 4%, lograr 
el equilibrio fiscal y reducir la inflación a 
20%. Tras rev isar el desempeño económi
co reciente, e l organismo anticipó un cre
cimiento menor de 2%, un déficit fiscal 
equivalen te a 2.7% del P!B y una inflación 
de 38 por ciento. 

Aprobación del protocolo de ingreso 
al GATT 

La Junta Gobernante del GATT aceptó el 12 
de julio el protocolo para el ingreso de Ve
nezuela como parte contratante. Entre los 
compromisos suscritos por el país figuran 
los de limitar los aranceles de importación 
a un nivel máximo de 50% y, en un plazo 
de dos años, reducir esa tasa a 40 %. La 
aprobación la deben ratificar los países 
miembros del organismo. D 


