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Sección 
internacional 

NIGERIA 

Los peligros del ajuste 
económico 

._, 

E11 de octubre de 1960, mediante un de
creto del Parlamento inglés, Nigeria se cdn
virtió en un Estado independiente. Desde 
entonces se ha enfrentado a serios proble
mas para consolidarse como nación debi
do a los ancestrales conflictos regionales, 
religiosos y étnicos (existen más de 250 et
nias en el país). 1 Esos diferendos han deri
vado, en la mayoría de los casos, en san
grientos enfrentamientos entre la población 
y originado siete golpes de Estado y una 
guerra civil (Biafra, 1967-1970). 

El27 de agosto de 1985 el general Ibra
him Babangida se convirtió en Jefe de Go
bierno al derrocar al general Muhammadu 

l. En el país existen diez grupos étnicos do
minantes (Edo, Hausa, Fulani, lbibio, Ibo, Ijaw, 
Kanuri, N u pe, Tiv y Yoruba) cuyas poblaciones 
en conjunto representan 80% de la población 
total. 

Buhari, quien el 31 de diciembre de 1983 
ascendiera al poder con el mismo método. 
Desde su arribo a la Presidencia Babangi
da se ha enfrentado no sólo a los históri
cos conflictos étnicos y las intrigas de los 
militares, sino también a los efectos de una 
aguda crisis económica. A mediados de 
1986 el Gobierno nigeriano puso en mar
cha un programa de ajuste económico cu
yos resultados, hasta el momento, han si
do poco satisfactorios. 

Persisten los problemas de paralización 
de la industria, desempleo, inflación, esca
sez de divisas y endeudamiento, lo cual 
mantiene en una situación difícil al régimen 
militar, cuyos dirigentes han declarado que 
sólo pBrmitirán el retorno a la vida civil des
pués de 1992 . 

Situación económica 

Desde el decenio de los setenta el creci
miento económico de Nigeria se vinculó a 
la evolución del mercado petrolero. El in
cremento de las exportaciones de hidrocar
buros en 1973-1974 y 1979-1980 permitió 
ampliar considerablemente el gasto públi
co e iniciar muchos proyectos de infraes-

tructura y desarrollo social; sin embargo, 
muchos se emprendieron sin evaluar de 
manera cabal su viabilidad económica ni 
la capacidad real del Gobierno para ad
ministrarlos. La gestión pública se orientó 
básicamente a impulsar las industrias petro
lera y de bienes de consumo. La promoción 
de estas últimas respondió en parte al au
mento en el ingreso per cápita y al acelera
do proceso de urbanización del país . Sin 
embargo, el costo del proceso de industria
lización fue el descuido y la declinación 
del sector agrícola, incluyendo cultivos 
orientados a la exportación, como el cacao 
y el caucho. Como resultado Nigeria pasó 
de exportador a importador de alimentos. 

Los ingresos de divisas del país depen
dieron casi por completo de la exportación 
de hidrocarburos: mientras que en 1970 ta
les ingresos representaron 57.6% del valor 
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de las exportaciones totales, en 1985 se ele
varon a 97.1%. El cacao dejó de ser el pro
ducto de exportación más importante y el 
principal receptor de los incentivos guber
namentales. 

El fuerte aumento del gasto público y la 
elevada dependencia del aparato produc
tivo respecto de las importaciones acelera
ron el endeudamiento del país, principal
mente al final del decenio de los setenta. 
En 1982 los precios del petróleo comen
zaron a caer y Nigeria se enfrentó a una se
vera escasez de divisas, agravada por la re
ticencia de la comunidad financiera inter
nacional para otorgar créditos. En conse
cuencia la economía nigeriana se contrajo 
y el descontento entre la población y den
tro del ejército se agudizó. 

La situación económica no cambió mu
cho durante el gobierno militar de Muham
madu Buhari. La recesión, la escasez de di
visas y el problema de la deuda continuaron 
profundizánoose, al igual que los conflic
tos políticos y sociales; todo ello condujo 
a un nuevo golpe de Estado. El régimen de 
Babangida se ha propuesto llevar a cabo un 
radical programa de ajuste económico que 
promueva la transformación de la econo
mía y mitigue los problemas de la deuda. 
Aunque desde la óptica del FMI, el Banco 
Mundial y los bancos comerciales el pro
grama de ajuste ha producido ciertos avan
ces, los pronósticos a corto plazo no son 
muy optimistas. 

Los vaivenes del sector petrolero 

Desde los setenta la industria petrolera se 
convirtió en la actividad económica domi
nante y los planes de desarrollo del país se 
concentraron en fortalecerlo, en detrimen
to de otros sectores, como el de la manu
factura y el agrícola. De allí los esfuerzos 
del presente Gobierno para diversificar la 
economía. 

En 1984 el sector petrolero generó 15% 
del PIB y cerca de dos tercios de los ingre
sos del sector público. Desde 1980, asimis
mo, aporta cerca de 97% del valor total de 
las exportaciones del país. Las reservas de 
hidrocarburos de Nigeria ascienden a alre
dedor de 20 000 rp.illones de barriles, sufi
cientes para 41-45 años con base en la cuota 
asignada al país por la OPEP para el primer 
semestre de 1987 (1.2 millones de b/d).2 El 

2. Nigeria tiene reservas para otros 15 años 

promedio de extracción ha estado sujeto 
a los vaivenes del mercado petrolero y a las 
políticas de la OPEP (a la que Nigeria per
tenece desde 1971). La producción diaria 
se elevó de 6 000 b/d en 1958 a 2.25 mi
llones en 1974 y de allí a la marca de 2.44 
millones en 1979. Desde este año la pr0-
ducción registró continuas oscilaciones, pe
ro con una clara tendencia descendente. En 
febrero de 1983 la producción cayó a 
673 000 b/d; en 1984 experimentó amplias 
fluctuaciones: de 1.13 millones en julio a 
1.74 millones en diciembre. En 1985 la 
OPEP asignó a Nigeria una cuota de apro
ximadamente 1.3 millones de b/d y estable
ció el precio del petróleo ligero en 28.65 
dólares por barril, equivalente al del petró
leo del Mar del Norte. Sin embargo, al fi
nal de ese año la producción nigeriana al
canzó l. 7 millones de b/d como resultado 
de una serie de acuerdos comerciales de 
trueque. 

Desde fines de 1985 la OPEP comenil(> 
a enfrentarse con serios problemas ante la 
inestabilidad del mercado petrolero mun
dial. Esto obedeció a la poca colaboración 
de los productores independientes (como 
Inglaterra), a la guerra de precios en el mer
cado mundial y a la incapacidad de la Or
ganización para llegar a un acuerdo sobre 
cuotas de producción que eliminara la so
breoferta. Poco después de la reunión del 
cártel petrolero en diciembre de 1985 los 
precios mundiales del petróleo cayeron de 
28 a 21-25 dólares, al final de enero de 1986 
rompieron la barrera de los 20 dólares y en 
los primeros días de abril, por primera vez 
desde 1973, el barril se vendió a menos de 
10 dólares. Durante todo 1986la inestabi
lidad del mercado y los precios bajos fue
ron un factor constante, lo cual tuvo efec
tos devastadores en la economía nigeriana: 
según las cuotas establecidas por la OPEP, 
Nigeria extrajo un promedio de 1.3 millo
nes de b/d y los ingresos obtenidos por las 
ventas de hidrocarburos al exterior ascen
dieron a cerca de 5 000 millones de nairas, 
cantidad equivalente a la mitad de las ex
portaciones del año anterior. En conse
cuencia, el PIB cayó en aproximadamente 
5%, en contraste con un crecimiento de 
2.5% durante 1985. 

Nigeria es uno de los principales produc
tores de la OPEP (el quinto según las cuo-

según el ex consultor de la Exxon Corporation, 
Alpheus W. Jessup, "Precios del petróleo: el di
lema de la seguridad", en Contextos, México, año 
5, núm. 77, abril de 1987, pp. 14-19. 
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tas de producción establecidas por el or
ganismo para el primer semestre de 1987) 
y el mayor de África. La zona petrolera más 
impor.tante del país se encuentra en el del
ta del río Niger, región en que se descubrie
ron los primeros yacimientos y donde se 
ubican alrededor de 50% de los campos del 
país. Su principal cliente es Estados Unidos, 
que absorbe más de la mitad de las ventas 
externas de Nigeria.3 En la actualidad el Es
tado controla la mayor parte de la produc
ción de hidrocarburos. En 1971,se creó la 
empresa estatal Nigerian National Oil Cor
poration (NNOC) para que participara, jun
to con las compañías extranjeras, en la ex
plotación del petróleo. En 1977la NNOC se 
fusionó con el Ministerio de Recursos Pe
troleros para formar la Nigerian National Pe
troleum Corporation (NNPC), la cual gra
dualmente incrementó su participación en 
las diferentes compañías del ramo ( excep
to en la A~hland). En 1979 se nacionali
zaron los bienes de la British Petroleum 
en represalia por la intervención de ésta en 
un acuerdo comercial que violó el embar
go de petróleo nigeriano a Sudáfrica. Ac
tualmente la NNPC posee la mayoría de las 
acciones de la Agip-PhiUips, la Elf-Aqui
taine, la Gulf, la Mobil, la Texaco, la Pan 
Ocean y la Shell, esta última responsable 
de cerca de 50% de la producción de hi
drocarburos del país. Por su alta injerencia 
en el sector el Estado tiene a su cargo apro
ximadamente 75% de 1a inversión que allí 
se realiza. 

La capacidad de refinación de Nigeria es 
insuficiente para satisfacer sus necesidades: 
alrededor de 50 000 b/d del consumo in
terno se refinan en el extranjero. Actual
mente ese país cuenta con tres refinerías en 
actividad (Warri, Kaduna y otra en Port 
Harcourt) con una capacidad conjunta de 
175 000 b/d. La nación afticana también es 

¡ 

muy rica en depósitos de gas, aunque sólo 
se aprovecha 20% del que se obtiene. Se 
calcula que el desperdicio de gas representa 
una pérdida de 4 400 millones de dólares 
anuales. Con el propósito de elevar el apro
vechamiento de ese recurso el Gobierno 
emprendió una serie de proyectos para su 
explotación, pero la falta de 'medios y la 
inestabilidad del mercado mundial los con
dujeron al fracaso. Es posible que la planta 
generadora de gas licuado que se tiene pre
vista en asociación con la Shell, así como 
la construcción de una red de gasoductos 
para usos doméstico e industrial corran la 

3. Nigeria es.uno de los principales abastece
dores de la reserva estratégica de Estados Unid0s. 
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misma suerte. En las circunstancias actua
les lo más seguro es que se dé prioridad a 
los programas de acopio de gas necesarios 
para fortalecer los proyectos industriales y 
de infraestructura en marcha, como el com
plejo acerero de Ajaokuta, una planta de 
fertilizantes y otra generadora de electrici
dad cerca de Lagos. 

El problema de la deuda 

Durante el actual decenio el país ha su
frido las consecuencias de una economía 
dependiente de su industria petrolera. Al 
igual que en muchos países del Tercer Mun
do, en Nigeria los problemas derivados del 
endeudamiento externo se agudizaron en 
1982. La caída de los ingresos de exporta
ción, junto con el alto nivel de las impor
taciones para el consumo y la producción, 
ocasionaron en ese año una aguda escasez 
de divisas. La balanza comercial y la cuen
ta corriente registraron saldos negativos 
(2 714 y 7 241 millones de dólares, respec
tivamente) muy superiores a los observa
dos un año antes. La insuficíencia relativa 
de recursos acarreó serias dificultades pa
ra cumplir con los compromisos financie
ros externos. Los esfuerzos gubernamen
tales emprendidos desde entonces para 
inducir a la población a reducir el consu
mo de bienes extranjeros se recibieron 
con resistencia e incrementaron el descon
tento social, tras un decenio de cuantiosas 
importaciones. 

El proceso de endeudamiento externo 
del país se originó prácticamente desde el 
inicio de su vida independiente cuando se 
puso en marcha el primer plan de desarro
llo quinquenal en 1962. De 1970 a 1978 la 
política de endeudamiento se condujo con 
cautela: en 1977 el saldo de la deuda ex
terna ascendió a 500 millones de nairas, 
aunque su servicio no constituyó un pro
blema importante. A partir de 1978 lapo
lítica de endeudamiento cambió radical
mente. La m~yor capacidad de crédito del 
país, resultado de sus altos ingresos petro
leros, en combinación con la puesta en 
marcha de una serie de proyectos de gran 
escala intensivos en capital, elevaron de ma
nera notable la colocación de deuda exter
na. En 1978, por ejemplo, sólo el Gobier
no federal negoció préstamos por un valor 
de 1 200 millones de nairas (aproximada
mente 1 800 millones de dG!lares al tipo de 
cambio de ese año) y para 1983 la deuda 
externa del país llegó a 12 000 millones de 
nairas (15 600 millones de dólares). Si bien 

elevado, ese monto no se consideraba preo
cupante para un país exportador de petró
leo, aunque sí lo eran los términos en que 
la deuda se había pactado: más de la mitad 
era por préstamos a corto plazo contrata
dos en los últimos años de los setenta a ta
sas de interés flotantes. A principios de los 
ochenta una gran cantidad de esos présta
mos maduró en un momento en que los in
gresos externos de Nigeria habían caído co
mo resultado de la baja de los precios del 
crudo y de su volumen de exportación. En 
tal circunstancia la ayuda del FMI y demás 
instituciones de asistencia financiera, así co
mo la restructuración de la deuda, eran vi
tales para resolver la escasez de divisas y, 
por tanto, evitar que se profundizara la re
cesión. 

Durante 1984 el gobierno de Buhari en
tabló negociaciones con el FMI, pero no lle
gó a ningún acuerdo y las pláticas se estan
caron. La razón fue la inconformidad de 
Nigeria sobre la devaluación de la naira y 
la liberación de las importaciones que ese 
organismo proponía. Cuando Babangida as
cendió al poder en 1985 se encontró con 
un país renuente a negociar con el FMI, aun 
cuando ello era un requisito previo para 
que los principales acreedores accedieran 
a restructurar la deuda. El nuevo Gobier
no militar también se opuso a negociar y 
adoptó por su cuenta una serie de medidas 
de austeridad que fueron más estrictas que 
las que hubiese recomendado el Fondo. 
Con esto el Gobierno logró el reconoci
miento y el apoyo de ese organismo y del 
BM para restructurar su deuda de más de 
20 000 millones de dólares, a la vez que dio 
la impresión de haber tomado las medidas 
en forma soberana, satisfaciendo así a la 
opinión pública nigeriana. En noviembre 
de 1986, Nigeria llegó a un acuerdo con los 
bancos comerciales acreedores (Club de 
Londres) para renegodar parte de su deu
da y en diciembre lo hizo ton los acreedo
res bilaterales y las agencias de crédito a la 
exportación (Club de París). 

El acuerdo con el Club de Londres le 
permitió restructurar todos los préstamos 
de mediano plazo (que maduraban entre el 
1 de abril de 1986 y diciembre de 1987) y 
obtener 320 millones de dólares en dinero 
fresco durante 1987. Con el Club de París 
se restructuraron a diez años con cinco de 
gracia los créditos de mediano y largo pla
zo contratados antes de octubre de 1985 
y que vencían a fines de 1987. Los intere
ses atrasados de las deudas contraídas an
tes de diciembre de 1983 se programaron 
a ocho años con tres de gracia; los demás 
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retrasos se restructuraron a cuatro años con 
un período de gracia de un año. 

El Gobierno nigeriano esperaba que la 
restructuración redujera el servicio de la 
deuda en 1987 (de 5 000 millones de dólares 
a 1 600 millones) y disminuyera la relación 
servicio de la deuda-exportaciones (de 70 
a 23 por ciento). Sin embargo, en 1988 ese 
coeficiente se elevará a 61.6% y en los años 
siguientes será aún mayor. Esto es, en los 
dos próximos años dicha relación será su
perior a la que habría existido sin restruc
turación. Esto seguramente provocará que 
Nigeria deba renegociar los pagos corres
pondientes al lapso 1988-1989. 

Para conseguir el flujo de dinero fresco 
que necesita, Nigeria debe resolver la cues
tión del atraso de pagos a sus proveedores. 
El Gobierno nigeriano afirma que dicha 
deuda asciende a 4 000 millones de dóla
res y el Chase Manhattan Bank (represen
tante del país en el asunto) señala que el 
monto es de 5 800 millones. En tanto no 
se resuelva este problema, es decir, mien
tras esos rezagos no se cubran, la restruc
turación de la deuda no se completará y la 
economía nigeriana no recibirá más dine
ro de los acreedores internacionales. En no
viembre de 1987 Nigeria aún no recibía los 
320 millones de dólares que los bancos co
merciales le prometieron en la restructura
ción de 1986. Se prevé, empero, que en los 
próximos años reciba recursos más que su
ficientes para cubrir su carga de intereses: 
el Club de París prometió otorgarle fondos 
frescos por un monto anual de 250 millo
nes de dólares; el Banco Mundial, 1 300 mi
llones y el Banco Africano de Desarrollo, 
un poco más de 200 millones. Esa ayuda 
financiera es vital para el éxito del plan eco
nómico, pues para que Nigeria pueda cre
cer es preciso un alto volumen de impor
taciones y eso es imposible sin divisas. Otro 
factor que podría aligerar los apremios fi
nancieros sería un eventual incremento del 
precio del crudo. Se estima que por cada 
dólar de aumento en el combustible la eco
nomía nigeriana recibe 450 millones de dó
lares adicionales al año. 

Los logros del programa de ajuste 

Al asumir el poder, Babangida inició de in
mediato una política de austeridad con ajus
te. A mediados de 1986 el Gobierno mili
tar, por iniciativa propia, puso en marcha 
el Programa de Ajuste Estructural (PAE) para 
hacer frente a la recesión a la que el país 
se enfrentaba. El PAE, cuya duración pre
vista es de dos años, tiene cuatro objetivos 
básicos: diversificar la economía y reducir 
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la dependencia del petróleo y las importa
ciones; obtener en 1988 niveles adecuados 
de las balanzas fiscal y de pagos; promo
ver un crecimiento sostenido no inflacio
nario, y mejorar la eficiencia del sector 
público. 

El PAE incluye básicamente dos tipos de 
acciones: medidas encaminadas a modifi
car la estructura de la economía y políticas 
de apoyo a la estabilización. Respecto a las 
primeras, los elementos clave son las refor
mas al tipo de cambio y a la política comer
cial; para las segundas el papel protagóni
co está a cargo de las políticas monetaria 
y fiscal. La estrategia supone además el res
calonamiento de los intereses de la deuda 
-elemento que como ya se dijo se logró 
a fines de 1986, aunque no eliminó la po
sibilidad de que vuelva a convertirse en un 
problema- y la afluencia de recursos ex
ternos frescos. Esto permitiría a Nigeria ma
nejar sin grandes dificultades sus déficit en 
cuenta corriente y alcanzar niveles superio
res de importación y por tanto de creci
miento económico. 

En septiembre de 1986 entró en vigor 
la nueva política cambiaria. Se introdujo un 
segundo tipo cambiario, determinado por 
el mercado de transacciones exteriores y 
basado en un sistema de licitación para la 
adjudicación de divisas; tal sistema se de
nomina "mercado de divisas de segunda ca
tegoría'' . En la licitación o subasta inaugu
ralla naira se depreció 66% y la paridad se 
ubicó en 4.6 nairas por dólar. En contras
te, el tipo de cambio en el mercado de pri
mera categoría, controlado por el Banco 
Central, se colocó en 1.6 nairas por dólar 
y hacia finales de julio de 1987 -según es
tadísticas del FMI- alcanzó un nivel apro
ximado de 3.9 nairas por dólar. Con esta 
última paridad se realizan las transacciones 
del Gobierno, como los pagos por servicio 
de la deuda, mientras que las operaciones 
del sector privado se efectúan por medio 
del mercado de segunda categoría. 

El Gobierno afirma que el nuevo siste
ma de cambios y el de licencias de impor
tación asegurarán el uso de la moneda ex
tranjera en las actividades más productivas. 
Señala, además, que el sector privado par
ticipará en forma creciente en el financia
miento del mercado de divisas de segunda 
clase. En febrero de 1987 el volumen de 
divisas aportadas por las exportaciones no 
petroleras a dicho mercado representó 
50% de las licitaciones efectuadas durante 
ese mes. 

La política comercial es otro terreno 

donde el Gobierno ha fijado su atención pa
ra impulsar la transformación estructural 
del aparato productivo. En términos con
cretos, tal política se ha orientado hacia una 
mayor liberación de la economía. Al inau
gurarse el mercado de divisas de segunda 
categoría se eliminaron casi todas las licen
cias de importación; el número de artícu
los cuya importación estaba prohibida dis
minuyó de 74 a 16, y el promedio ponde
rado de los derechos de importación se re
dujo de 35 a 25 por ciento . 

No obstante ese ambiente de liberación, 
aún existen algunos productos agrícolas e 
industriales protegidos por altas tasas no
minales de derechos aduanales. Con todo, 
el sistema de protección se modificó con 
el grupo de medidas que se han venido apli
cando. El Gobierno militar pretende esta
blecer un esquema proteccionista que com
bine aranceles más bajos y más uniformes 
con un mayor nivel de subvaluación de la 
moneda. Como resultado de esto se han be
neficiado varias ramas, entre ellas las del ca
cao y el caucho, que por mucho tiempo 
fueron los principales productos no petro
leros de exportación. 

Desde que el PAE entró en vigor las po
líticas de fomento al sector agrícola gene
rador de productos exportables han coin
cidido con una buena coyuntura en materia 
de precios. La cotización del cacao se mul
tiplicó de cuatro a cinco veces desde que 
el Programa entró en vigor, lo cual revita
lizó la explotación de ese producto. El PAE 
también tiene el propósito de aumentar la 
producción agrícola para consumo interno 
(alimentos e insumas industriales), para lo 
cual se han adoptado medidas tales como 
iniciar proyectos para mejorar la infraes
tructura rural y el uso de los recursos hi
dráulicos; autorizar que los exportadores 
operen con base en la paridad de segunda 
clase, la cual les es más favorable por ser 
la más alta, y eliminar los consejos de pro
ductos agrícolas, que obstaculizaban el fo
mento de la producción al fijar precios de
masiado bajos. 

Otro sector donde las políticas de pro
moción de las exportaciones (principal
mente por medio de la subvaluación de la 
naira) han tenido un efecto positivo es el 
textil: hasta noviembre de 1986 las ventas 
a Estados Unidos habían alcanzado la cifra 
sin precedente de 1.5 millones de dólares. 

Se prevé que los incentivos a las expor
taciones tendrán un mayor impacto a lar
go plazo, ya que en muchos sectores la 
reacción es lenta . Tal es el caso, por ejem-
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plo, de los cultivos de exportación como 
el cacao y el caucho, cuyos períodos de ma
duración son de varios años. Esto obliga al 
actual Gobierno (y también a los ·próximos) 
a mantener los programas de incentivos, 
pues de lo contrario el sector exportador 
correría el riesgo de retraerse nuevamente. 

A pesar del relativo éxito del PAE sobre 
las exportaciones no petroleras, el país se 
enfrenta a ciertos problemas con la repa
triación de los ingresos derivados de tales 
exportaciones. Esto, en combinación con 
el reducido flujo de nuevos créditos e in
versión foránea y a pesar de la restructura
ción de la deuda, impide que Nigeria se li
bere de la aguda escasez de divisas a la que 
se enfrenta desde hace cinco años. 

La política monetaria propuesta por el 
PAE es bastante rígida y se orienta a evitar 
presiones inflacionarias. En 1986 la oferta 
monetaria sólo creció 2% (el PAE se inició 
a mediados de ese año) y los precios tuvie
ron un crecimiento menor que el proyec
tado.4 En este sentido, el Gobierno flexi
bilizó las operaciones de crédito bancario 
y remplazó el anterior sistema de distribu
ción de todo el crédito entre sectores es
pecíficos por otro más simple que obliga 
a los bancos a orientar sólo 50% de sus 
préstamos hacia actividades prioritarias. 
Además, con el propósito de que el crédi: 
to se dirija hacia los proyectos más renta
bles y que la intermediación sea más pro
ductiva para los bancos, los techos de las 
tasas de interés se elevaron. 

En materia de política fiscal el PAE pre
tende ubicar el déficit en niveles maneja
bles por medio de restricciones al gasto y 
una mayor eficiencia en su ejercicio. El ob
jetivo inicial del programa fue mantener un 
déficit fiscal por debajo de 4% del PIB; sin 
embargo, los problemas a que dio lugar el 
reajuste del gasto obligaron al Gobierno a 
elevar ese porcentaje. No obstante, el in
cremento en moneda nacional de los ingre
sos petroleros -producto de la devalua-

4. En 1986 los precios estuvieron sujetos a 
un conjunto de fuerzas encontradas. La devalua
ción de la naira y la eliminación del subsidio a 
los artículos de consumo básico presionaron al 
alza el coeficiente inflacionario, en tanto que la 
sobreoferta de granos básicos (resultado de una 
buena cosecha en el año) y la restricción de la 
oferta monetaria mitigaron su crecimiento. Ca
be señalar que en tanto los precios de algunos 
productos (principalmente alimentos) descendie
ron o se mantuvieron estables, los de otros 
aumentaron drásticamente. Tal fue el caso, por 
ejemplo, de los automóviles. 
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ción de la naira- hace más factible lograr 
el objetivo fiscal. 

La política industrial del Gobierno tam
bién se modificó drásticamente. De una es
trategia basada sólo en la sustitución de im
portaciones con un tipo de cambio que 
desalentaba las exportaciones y promovía 
las compras foráneas, se pasó a otra más am
plia que combina la sustitución de impor
taciones y el fomento de las exportaciones 
no p~troleras. La nueva política cambiaria 
y la liberación del comercio que afectaron 
a cada productor de forma diferente (según 
el impacto de la modificación arancelaria 
y conforme al contenido nacional de sus cos
tos de producción) pretenden, sin embar
go, dejar intactos los incentivos para las ra
mas que sustituyan importaciones y que 
trabajen de manera eficiente. 

Las empresas cuyos costos de produc
cióJ.1l. tienen un elevado contenido nacional 
han aumentado su competitividad; lo con
trario ha sucedido en las unidades que de
penden en alto grado de las importaciones, 
debido fundamentalmente a los incremen
tos de costos derivados de la depreciación 
de la moneda. Este factor, junto con el in
cremento de la competencia de los produc
tos del exterior - propiciada por la libera
ción comercial- y la contracción del 
mercado interno, ha obligado a muchas 
empresas a cerrar, incrementándose, así, el 
desempleo. 

Diversos comentaristas vinculados a or
ganismos financieros internacionales seña
lan que el Programa a más de un año de dis
tancia ha tenido cierto éxito: se incremen
taron las exportaciones no petroleras; se 
abolió la mayoría de los controles de pre
cios y los permisos de exportación e im
portación; se sometieron a revisión parcial 
las tarifas públicas; se restringió la oferta 
monetaria; se eliminó la regulación a las ta
sas de interés; se mejoró la distribución de 
las divisas disponibles, y se frenó la infla
ción (10-15 por ciento en 1987): Sin em
bargo, lo que no siempre se destaca son los 
efectos negativos del Programa en el nivel 
de vida de:ta pGblación. Se estima que de 
1980 a la fecha los ingresos urbanos reales 
cayeron 50%5 y que el desempleo urbano 
se elevó de 7% en 1983 a 12% en 1986. 
Asimismo, todo parece indicar que la rece
sión se ha ahondado en la mayor parte de 

5. Tal fenómeno ha llevado a la curiosa situa
ción de que en la actualidad el nivel promedio 
de vida rural sea mayor que el urbano, lo cual 
no se debe al mejoramiento de aquél, sino al de
terioro de éste. 

la economía (con excepción de los rubros 
dedicados a la exportación). Se calcula que 
en 1987 el PIB tuvo una variación negati
va por segundo año consecutivo y que só
lo se utiliza 25% de la capacidad producti
va de la industria. Por otra parte, a pesar 
de la restructuración de la deuda realizada 
en 1986, Nigeria se sigue enfrentando con 
serios problemas de liquidez, pues los fon
dos frescos prometidos no han llegado y 
la repatriación de los ingresos por expor
tación no se está efectuando plenamente. 

La unidad nacional a prueba 

Hace cinco años, durante el auge petrole
ro, las calles de Lagos se encontraban re
pletas de autos nuevos importados. Hoy día 
en esas calles se padecen serios problemas 
de tráfico por la descompostura de los mis
mos autos que carecen de las refacciones 
necesarias. La crisis económica obligó a la 
clase media nigeriana a modificar drástica
mente su patrón de consumo: ni los autos 
extranjeros ni los viajes a Londres ni las uni
versidades estadounidenses están ya a su 
alcance. 

El plan de ajuste puesto en marcha por 
el Gobierno ayudó en cierta medida a re
solver los problemas financieros del país, 
aunque provocó un fuerte deterioro del ni
vel de vida de la población. La recesión más 
que haber desaparecido parece profundi
zarse. Lo peor de todo es que pronto en
trará en operación una nueva fase del pro
grama de ajuste mucho más severa y polí
ticamente delicada. Se esperan nuevos in
crementos en el precio de la gasolina y en 
las tarifas eléctricas y telefónicas, entre 
otros. Asimismo, está pendiente el asunto 
de la privatización de un conjunto de em
presas estatales. A más de un año de haber
se iniciado el programa de ajuste, la pregun
ta es si la población nigeriana y el ejército 
(ambos tan polarizados en términos políti
cos, étnicos, ideológicos, económicos y re
ligiosos) seguirán soportando el costo del 
ajuste económico sin que estallen nuevos 
conflictos. 

Desde el inicio de la crisis muchos líde
res religiosos fortalecieron su popularidad 
y, por tanto, su peso político. Hace poco 
los musulmanes fundamentalistas presiona
ron para hacer de Nigeria un Estado islámi
co regido por la ley sharia o islámica. Ello 
condujo a serios enfrentamientos entre los 
dos grandes grupos religiosos: los musul
manes del norte y los cristianos del sur. Al
gunos comentaristas señalan que la polari-

sección internacional 

zación religiosa podría llevar al estableci
miento de un sistema bipartidista, donde 
cada bando estaría controlado por un grupo 
religioso. En cambio, otros nigerianos con
sideran que es imposible arraigar en una so
ciedad tan diversa como Nigeria una demo
cracia partidista de corte occidental; en su 
lugar sugieren la formación de un parla
mento donde estén representados todos los 
grupos, etnias y clanes que cohabitan en el 
país. 

A pesar de las promesas de ayuda de di
versas instituciones financieras internacio
nales (tanto de desarrollo como comercia
les) el futuro de Nigeria es por demás 
incierto; el problema de la deuda, más que 
resolverse, fue aplazado; la recesión ame
naza con profundizarse; la población sufre 
un rápido proceso de empobrecimiento, y 
el fanatismo religioso se ha exacerbado. En 
tal situación no sería difícil que la inestabi
lidad política y el recurso de la violencia 
vuelvan a presentarse en un país que des
pués de 27 años sigue teniendo problemas 
para consolidarse como nación. D 

Juan Raymundo Rocha 
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