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Raíces y vicisitudes de un 
empeño transformador 

(segunda y úl t ima parte)* 

E n la primera parte de este trabajo se des
cribi eron las princ ipa les caracte rísticas 

del crec im iento económico de Nicaragua, 
así como sus interrelac iones con los proce
sos políticos. También se sinteti za ron algu
nos antecedentes socioeconómicos que ex
plican el triunfo sandinista. En esta segunda 
y última entrega se hace un breve recuento 
del comportamiento rec iente de la econo
mía nicaragüense y se destacan los aconteci
mientos y vicisitudes más relevantes del vas
to proceso de transform ación·soc ial de ese 
país. 

Pasos iniciales por el nuevo derrotero 

e oncebido como movimiento po lítico, 
militar e ideo lógico, el sandinismo tie

ne sus raíces en la lucha de li beración na
cional de Augusto César Sandino. Pese al 
enorme descontento popular que desde sus 

• La prim era pa rte de esta nota apareció en 
Comercio Exterior, vo l. 35, núm. 2, México, fe
brero de 1985, pp. 138-1 45 . 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas pub licaciones naciona les y ex
tranjeras y no proceden origi nalmente del 
Banco Naciona l de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

comienzos provocó el régimen dinástico so
mocista, sólo fue hacia fines de los cincuenta 
cuando surgió una re-sistencia firme y orga
nizada contra el autoritarismo y la aguda in
quietud soc ial que caracterizó y sustentó el 
crec imiento económico de Nicaragua du
rante la posguerra. Va ri os grupos insurgen
tes inic iaron en esos años sus acti vidades 
político-militares y, poco más tarde, algunos 
de ellos dec idieron unir sus dispersas fu er
zas e il) tegrar el Frente de Liberación Na
cional. Esta organizac ión tomó después el 
nombre de "sandinista" para reivindicar los 
objeti vos patrióticos de la gesta del " héroe 
de las Segovias", complementados con los 
de· democratizar el país y establecer u na es
tructura soc ioeconómica capaz de superar 

· el subdesarro llo, la pobreza y la ancestral 
desigualdad.28 As í, el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) basó su ideo lo
gía y práct ica en el " pensamiento y la ex
peri encia histó ri ca de Sandino, acentuando 
los elementos clasistas inherentes a su lucha 
popu lar" 2 9 

La actividad inicial del FSLN se concen
tró en las zonas montañosas, pero esta es
trategia lo aisló de los importantes procesos 
sociopolíticos que ocurrían en el resto del 
país. Después de algunos fracasos, el mov i
miento entró en una prolongada fase de 
reorganización que comprendió una lenta 
y metód ica acumulac ión de fuerzas (princi
pa lmente entre la población campesina). En 
197 4 el Frente abandonó su relativa pasivi-

28. El nacim iento fo rmal del Frente Sandinis
ta de Li beración Nacional (FSLN) ocurrió el 23 de 
julio de 1963 y sus principales fundadores fueron, 
entre otros, Ca rlos Fonseca Amador, Silvia Ma
yorga, Santos López y Tomás Borge. 

29 . Amalia Chamorro Z., Algunos rasgos he
gemónicos del somocismo y la revolución sandi
nista , Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales, Managua, junio de 1983, p. 17. 

dad y, med iante una. espectacular operac ión 
mi litar, liberó a sus líderes presos y atra jo la 
atención de la población sobre su lucha y 
propós itos emancipadores . Este episodio ' 
contribuyó a engrosar sus filas y evidenció 
que la oposición a Somoza no se limitaba 
a ot ros gru pos dom inantes y que el prop io 
FSLN representaba una nu eva y poderosa 
fuerza políti ca nac ional. 

De 1975 a 1977 1a actividad insurreccio
na! se debilitó visiblemente ante los emba
tes repres ivos del régimen somocista. Por 
ello el FSLN debió proseguir su estrategia de 
acumulac ión de fuerzas, hasta que en oc
tubre de 1977 se inició la ofensiva militar in
surgente que abrió paso a la fase dec isiva 
de la lucha popular. 

Mientras tanto, la oposición " lega l", pro
veniente de empresarios, sectores medios y 
grupos políti cos ajenos al régimen de Anas
tasia Somoza Debayle se concentró en tor
no a la Unión Democrática de Liberac ión 
(Udel), que pres idía el director del peri ódi
co La Prensa, Pedro Joaquín Chamarra. Los 
objetivos programáticos de la Udel reclama
ban fundamentalmente la democratización 
política del país y eran afines con la política 
de " derechos humanos" que enarboló el 
pres idente estadounidense j ames Ca rter. A 
principios de 1978 Chamarra fue asesinado. 
Este hecho in tensificó extraordin ariamente 
el descontento masivo contra el régimen so
mocista. 

Nuevas organizac iones surgieron durante 
los meses siguientes y aglutin aron a las d is
t intas fuerzas soc iales opositoras. Las ·más 
importantes fueron el Frente Amplio de 
Oposic ión (integrado por grupos empresa
ri ales y de los sectores medios que básica
mente ex igían la renuncia de Somoza y el 
respeto de las libertades po lít icas) y el Mo-
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vimiento Pueblo Unido (de orientación po
pu lar y que exigía la democratización gene
ra l del país); este último se unió después a 
otras o rganizac iones para formar el Frente 
Patrióti co Nacional, de carácter pluralista y 
en el cua l tuvo una activa partic ipac ión el 
movimiento sandinista. 

Después de intensos combates librados 
por todo el país y de numerosos conflictos 
provocados por el conjunto 'de fuerzas de 
oposición, en marzo de 1979 el. FSLN desen
cadenó su ofensiva fi nal; en junio se consti
tuyó un Gobierno Provisional con represen
tantes de las principa les organizaciones 
opositoras . 30 Respaldado por el apoyo 
popular, el FSLN avanzó hacia la capita l del 
país y a principios de julio era inm inente la 
completa derrota de la dictad ura; el día 16 
Somoza huyó de. Nicaragua y la Asamblea 
Nacional designó como sucesor a Franc is
co Urcuyo Maliaño, quien renunció casi de 
inmed iato . El19 de ju lio de 1979 las co l u m

. nas insurgentes del FSLN entraron a Mana
gua, lo cual simbolizó la victoria del movi 
miento revo lucionario. 

La dirección del país quedó en manos de 
la junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional , compuesta por cinc9 miembros 
representativos de los diferentes sectores so
ciales, así como de un Gabi nete donde par
ticipa ron prácticamente todos los partidos 
políticos y o rganizaciones importantes. En 
este amplio espectro de fuerzas socia les, el 
FSLN logró mantener su clara hegemonía, le
gi timada además por el apoyo mayoritario 
de la población. A diferencia de otras co
rri entes, tras varios lustros de lucha el san
dinismo conquistó cabalmente su derecho 
a encabezar el proceso pluralista de trans
formación social, pues era indudable que las 
aspiraciones populares no consistían simple
mente en deponer al d ictador, si no también 
en emprender la construcción de una socie
dad menos atrasada y desigual , y más de
mocrática y soberana. 

La virtual para lización y el retroceso de 
las actividades productivas, una deuda exter
na superior a los 1 500 millones de dólares, 
el alto desempleo, el saq ueo de los fondos 
públicos, la escasez de divi sas y la cuantio
sa fuga de capita les eran, por sí solas, razo
nes más q ue suficientes para preocuparse 
sobre el futuro inmediato del empeño trans-

30. Desde su primera proclam a,. la junta de 
Gobierno de Reconstrucción Nacional garantizó 
"amplia representatividad a todas las fuerzas po
lít icas, económicas y sociales que han contribu i
do al derrocamiento de la dictadura militar somo
cista" . 

formador. 31 A la par con las bases reorga
nizativas para la democratización rea l del 
sistema político, los primeros adelantos de 
la nueva política económica se dieron a co
nocer en el Programa de la junta de Gobier
no de Recon strucción Nacional, donde se 
determinó que los objetivos principales eran 
los de iniciar un proceso de transformacio
nes básicas en sectores sociales y producti
vos clave; reactivar y estabili za r la econo
mía; conformar una economía mixta donde 
coexistieran un· área estatal de propiedad so
cia l, un área privada y otra de inversiones 
conjuntas; crear nuevas fuentes permanen
tes de trabajo para lograr niveles máximos 
de empleo, y establecer salarios reales remu
neradores que conservasen su poder adqui
sitivo.32 

Para cumplir estas metas se decretaron 
importantes med idas, como la incautación 
de los bienes y propiedades de la fam ilia So
moza y allegados para integrar el área estata l 
de producción soc ial o área propiedad del 
pueblo (APP) ; la nacionalización del sistema 
financ iero, el comerc io exterior, la minería 
y la pesca; el estab lec imiento de diversos 
mecanismos de distribución para regular los 
prec ios y racion ali zar el comercio interno; 
la reforma progresiva del sistema f isca l; el 
apoyo a las cooperativas, y la creación de 
un organismo encargado de admi nistrar la 
deuda externa y de los ministerios de Plani
ficac ión Nacional y de Desarrollo Agrope-

31. S~gún la CEPAL, " la economía de Nicara
gua se caracterizaba a mediados de 1979 por la 
desmonetización más aguda y por la paralización 
de las principales actividades productivas. Con
dujeron a este dramático estado de cosas facto
res que se venían arrastrando de varios años atrás 
y que apuntaban a crecientes desequilibrios finan
cieros del sector público y del sector externo, un 
sistemático y progresivo drenaje de recursos de la 
economía al exterior, y la contracción de la inver
sión pública y privada como efectos indirectos del 
proceso insurrecc iona !. Estos hechos dieron por 
resultado que el nuevo Gobierno de Reconstruc
ción haya recibido una economía en profunda 
depresión, un sistema de intermediación financie
ra insolvente, una adm inistración pública desar
ticulada, una deuda externa de gran dimensión, 
una población diezmada por el conflicto, y enor
mes daños materiales que se necesitarán reparar. 
A todo lo anterior tiene que sumarse la interrup
ción de las actividades agrícolas durante la fase 
culminante de la insurrección. " Véase al respec
to CEPAL, " Nicaragua: antecedentes económicos 
del proceso revoluciona rio" , en Comercio Exte
rior, vol. 29, núm. 9, México, sept iembre de 1979, 
p. 1026. 

32 . Véase "Programa de gobierno de recons
trucción nacional " , en Cuaderno; de Marcha , 
segunda época, año 1, núm. S, México, enero
febrero de 1980, pp. 107-121. 
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cuario y Refo rm a Agraria. Mención aparte 
merece el inicio de una profunda reforma 
agraria encaminada a reso lver el prob lema 
de la miseria de la población rural, ga ranti
za r la autosufic ienc ia alimentaria y fo rtale
cer la base agro industria l y la generació n de 
divisas. 

En síntesis, la política genera l del régimen 
revolucionario se orientó a " impulsar el de
sarrollo de las fuerzas productivas, el cambio 
en las relacion es soc iales de producc ión y 
la democrati zación del poder político del 
pueblo nicaragüense, lo que, mediante un 
proceso de compactación y raciona lizac ión 
del APP así como del desarrollo del sistema 
de cooperativas, [sentará] las bases de una 
acumulación de nuevo tipo, que tendrá en 
la prod ucción agropecuari a su eje fun
damental " .33 

Los resultados económicos generales de 
1979 fueron una dramática evidencia de los 
trastornos de la guerra y de las difíciles con 
diciones heredadas por el nuevo régimen.34 

En ese año el PIB decreció 25.5% y retroce
dió al nivel ex istente en 1970; las exporta
ciones de bienes disminuyeron 12.2% y las 
importac iones 39.4% (por lo cua l la balanza 
comercial registró un superávit superior a los 
200 mi llones de dólares); la deuda extern a 
llegó a 1 650 millones de dólares; el déficit 
fiscal sobrepasó en más de un tercio los gas
tos totales gubernamentales; el desempleo 
afectó a 30% de la poblac ión activa, y la in
flación se disparó a 70 .3%. Las tendencias 
depresivas y la guerra afectaron todas las ac
tividades económicas . La ca ída más abrup
ta se regi stró en la const rucción, que des
cendió 74.2%, mientr.as el prod ucto de la 
indu stria manufacturera cayó 26.4% y 
23 .1% el del sector agropecuario. A su vez, 
los se rvicios básicos (electricidad, agua, gas, 
transporte, almacenamiento y comunicado-

33 . Ministerio de Desarrollo Agropecuario y 
Reforma Agraria, Informe de Nicaragua a la FAO, 
1983, Managua, 1983 , p. 21. 

34. Con base en datos de la CEPAL y el Banco 
Central de Nicaragua, se est imó que, sin conside
rar la carga financiera derivada de la deuda exter
na, en el bienio 1978-1979 el costo de los daños 
materiales, la descapitalización y la inactividad 
económica que heredó el nuevo régimen fue de 
2 245 millones de dólares. De esta cifra, 1 246 
millones correspondieron a "pérdidas por inac
tividad económica" , 518 millones a la " descapita
lización" y 481 millones a la " destrucción de in
fraest ructura física" . Consúltese al respecto Xabier 
Gorostiaga, "N ica ragua: los dilemas de la revo
lución popular sandinista a los tres años del triun
fo" , en Economía de América Latina, Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C., Mé
xico, núm. 9, segundo semestre de 1982, p. 204. 
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nes) disminuyeron 16.5% y los servicios res
tantes 25.5 por ciento. 35 

El Programa de Reactivación Económica 

A nte esa crítica situación, a fines de 1979 
el Gobierno presentó el Programa Na

cional de Reactivación Económica en Bene
ficio del Pueblo, 1980, donde se establec ie
ron las bases de la plan if icac ión económica 
en los sectores naciona lizados pertenecien
tes al APP; se creó el M inisterio de Industrias 
y se dictó "una política financiera acorde 
con las necesidades del país". En sus obje
tivos fundamentales, el Programa propugna
ba maximizar la producción destinada asa
tisfacer el consumo esencial de la poblac ión, 
así como la de materiales para la construc
ción y otros insumas básicos, tanto para ga- . 
rantizar una oferta adecuada (en especia l 
mediante el aprovecham iento de la capaci
dad instalada ociosa) como para disminuir 
la inflación . A corto plazo se pretendía re
cuperar el nivel de producción anterior a la 
guerra y superar el desempleo, los dos gran
des problemas económicos del momento. 

Con ta les propósitos se fijaron, metas .. 
cuantitat ivas para cada actividad económ i
ca y se detectaron los obstáculos centrales 
que previsiblemente afectarían su cumpli 
miento. Las metas estipu la"das sólo se alcan
zaron parcia lmente, pues aunque en 1980 
el PIB global creció 10%, todavía fue 18 y 
24 por ciento inferior al de 1978 y 1977, res
pectivamente. El sector agríco la registró una 
nueva caída de 10%, la industria manufac
turera logró expand irse 11 .8%, la construc
ción ascendió a una vertiginosa tasa de 
11 7%, los servicios bás icos aumentaron 
16.3%, el comercio registró una evo luc ión 
sim ilar y los servicios gubern amentales cre
cieron 29.4%. En el inc ipiente dinam ismo 
del sector industrial influyó el elevado incre
mento de 106.5% en las importaciones (72% 
en términos de volumen) que en parte per
mitieron subsanar la fa lta de insumas y com
ponentes; por su lado, las exportac iones 
cayeron 26.8%, y el comercio global de bie
nes y servicios registró un déficit de 427 
millones de dólares. Para compensarlo, el 
Gobierno de Reconstrucción debió recurrir 
a los todavía disponib les créditos foráneos 
y la deuda públ ica externa se elevó a 1 579 
mi llones de dólares (39.6% más que en 
1979). Complementariamente, la mayor ac
tividad económica y los mecanismos de con
tro l de precios perm itieron bajar a 24.8% el 
índ ice inflac ionario, y la tasa nacional de de
socupación a 18.3%. Si bien el poder adqui-

35. CEPAL, Estudio económico de América La
tina, 7987, Santiago de Chile, 1983, pp. 585-595. 

sit ivo de los sa larios reales se redujo 15.2% 
en 1980 (lo que acumu ló una pérdida qu in
quenal de 26.4%), la notable mejoría de los 
se rvicios soc iales, los subsidios al consumo 
básico y la reorgan izac ión de los sistemas 
de d istribución permitieron compensar es
te deterioro, especia lmente para los grupos 
de menores ingresos. 

Puede seña larse que, en general , los re
su ltados de ese año fueron algo d istintos de 
lo que se pretendía pues la evolución sec
toria l fue poco homogénea, gran parte de 
los empleos generados no fueron en renglo
nes prod uctivos, el aparato estata l se expan
dió desmesu radamente y la reactivación se 
sustentó menos de lo esperado en recursos 
propios y más en el financiamiento externo. 
Con todo, las experiencias adqu iridas en 
materia de planificación se pud ieron apro
vechar en la elaboración y ejecución de los 
programas económ icos subsecuentes. 

El comportamiento general de la econo
mía nicaragüense durante el tr ienio 1981-
1983 puede considerarse muy positivo si se 
ponderan sus múltiples dificultades internas 
y las desfavorables condiciones de la eco
nomía internacional. En 1983 el país toda
vía no superaba satisfactori amente los pe
sados lastres heredados del somocismo, las 
lim itac iones estructurales configuradas du
rante más de una centuria, ni las secuelas 
de la insurrección popular y, en cambio, el 
proceso revolucionario se enfrentaba a un 
permanente y cada vez más intenso asedio, 
que devino una verdadera guerra no decla
rada. En esos tres años el PIB promedió un 
crecimiento anual de 3.7%, aunq ue la ines
tabilidad de las cotizaciones internaciona
les de las princ ipa les exportaciones y el 
aumento de los prec ios unitarios de las im
portaciones ocasionaron un severo deterioro 
en el intercambio, lo que se reflejó clara
lilente en el desequi librio del sector externo. 

Otras de las más se ri as limitac iones para 
el desenvolvimiento de las actividades eco
nómicas fueron la aguda escasez de divisas 
y las negativas repercusiones de la crisis ge- · 
neralizada en que se han debatido durante 
varios años los países centroamericanos . 
También deben considerarse las enormes di
fi cu ltades para hacer compatible, en el cor
to plazo, la estructura productiva con las 
nuevas prioridades socioeconómicas y pa
ra vencer la renuencia del sect:or privado a 
invertir. 36 

Con excepción del sector manufacture-

36. Ministerio de Desarrollo Agropecuario y 
Reforma Agraria, op. cit., p. 45. 
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ro, que permanec ió estancado, las demás 
actividades productoras de bienes registra
ron una satisfactoria evo lución de 1981 a 
1983 _37 El sector agropecuario se expandió 
a un ritmo anual de 10.4% y la construcción 
a uno de 8.5%. Anualmente los servicios bá
sicos ascendieron 5.4%, los servicios guber
namentales 9.1% y el comerc io y las finan
zas registraron una ligera contracción de 
1.7%. Este dispar comportam iento sectorial 
prop ició que la partic ipación de las activi
dades agropecuarias en el PIB ascendiera de 
24.6% en 1978 a 29 .2% en 19i33 , mientras 
en el mismo lapso disminuyó de 23.9 a 21.3 
por ciento la del sector industrial, y pasó de 
51.5 a 49.5 por cie¡:1to la de los servicios. 

La evolución del PIB posibil itó, asimismo, 
que du rante el trien io considerado la oferta 
globa l registrara un creci miento acumu lado 
de 4.3%,. pese a la abrupta caída de las im
portaciones (19.4% en dicho período). El co
rrelativo aumento de la demanda globa l se 
debió únicamente a la interna (5%), pues las 
exportaciones permanec ieron casi estanca
das; la evo lución de la demanda interna se 
basó en sendos aumentos de 30% en el con
sumo (sustentado exclusivamente por un in
cremento de 46% en el del Gobierno, pues 
el privado cayó 11 .4%) y de 19.8% en la in
versión bruta. Cabe señalar que en esos cua
tro años se redujo de 26.4 a 20.4 por ciento 
la participación de las importaciones en la 
oferta globa l, y de 20.5 a 18.2 por ciento la 
ponderación de las exportac iones frente al 
PIB. Ambas variaciones revelaron, sin con
siderar aq uí sus motivos, una cierta tenden
c ia hac ia un menor grado de apertura ex
terna de la economía nicaragüense. La tasa· 
de desocupación, por otro lado, experimen
tó una lev.e reducción al pasar de 18.3% en 
1980 a 17.5% en 1983. 

En lo que respecta al comercio de bie
nes, el valor de las exportaciones (FOB) fue 
de 411 millones de dólares en 1983, monto 
casi igual al del año anterior, no obstante 
que el volumen de las ventas crec ió 
10.6%.38 Las agroexportaciones tradiciona
les (café, algodón, azúcar y carne) aporta
ron 77.6% del valor de las ventas. Del to
tal , 28% se destinó a la CEE, 18% a Japón, 

37. En las estimaciones de las tasas anuales de 
crecimiento promediadas de 1981 a 1983 se em
plearon las cifras preliminares para este último año 
proporcionadas por la CEPAL. En consecuencia, 
la informa"ción definitiva puede hacer variar lige
ramente las tasas aquí calculadas. 

38. Datos preliminares presentados en CEPAL, 
Notas para el estudio económico de América La
tina, 7 983. N icaragua, México, febrero de 1984, 
pp. 25-34. 
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15 .7% a Estados Unidos y 10.5% al CAME. 
El va lor de las importaciones (CIF) ascendió 
a 819 mi llones de dólares, 5.5% más que en 
1982, de las cuales 52 .5% fueron compras 
de materias primas y bienes intermedios (po
co más de un tercio de éstas correspondió 
a petróleo y combustibles), 21.8% bienes de 
consumo y el restante 25.7% maquinaria y 
eq uipo. 

de 530 millones; los ingresos de capitales 
(420 millones) no bastaron para compensar
lo y el balance global fue negativo en 11 O 
millones de dólares. Por otra parte, el índice 
de precios creció 40% debido a que persis
tieron las presiones inflacionarias motivadas 
por la disparidad entre la producción inter
na y la magnitud de la demanda, las dificul
tades en la distribución de bienes (lo que 
propicia su escasez especulativa), la mone-

En 1983 el déficit comerc ial fue de 430 tización general de la economía y la falta de 
millones· de dólares y el sa ldo de la cuenta ~ divisas, que impide satisfacer con importa
corriente de 521 millones de dólares. Los in~ ciones el aumento de la demanda. Esta 
gresos netos en la cuenta de capital fueron disparidad entre el fortalecimiento de la de-
de 591 millones de dólares, los cuales per- manda social y la incapacidad para satisfa-
mitieron l:ln aumento de 70 millones de dó- ce rl a en un plazo breve moti vó una de las 
lares en las reservas monetari as. A su vez, prioridades de la política económica para 
el saldo de la deuda pública extern a aseen- 1985: "establecer un sistema racional y 
dió a 3 385 mi llones de dólares. ordenado de distribución que garantice el 

De acuerdo con las estimaciones oficia
les preliminares, el PIB nicaragüense tuvo un 
modesto crec imiento de 1% en 1984.39 

Además de los recurrentes problemas deri 
vados del subdesarrollo y la dependencia es
tructural de su economía, el país siguió pa
deciendo el elevadísimo costo de la guerra 
frente a los grupos contrarrevolucionarios 
que buscan imped ir la consolidación del ré
gimen pópu lar. El conflicto influyó decisiva
mente en el desplome de 3% que sufrió la 
producción agrícola y ocasionó el deterio
ro general del aparato productivo, el desvío 
de recursos humanos y materiales para la 
defensa (40% del presupuesto se destinará 
en 1985 a este propósito) , serios problemas 
de desabasto y, en suma, pérd idas por cien
tos de millones de dólares. Un virtua l cer
co financierq-comercial ha dificultado al país 
d isponer de divisas suficientes para pagar las 
importaciones req ueridas y los compromi
sos de la deuda externa (calcu lada extraofi 
cia lmente a fines de 1984 en más de 4 000 
millones de dólares). 

La ganadería fue la actividad más diná
mica al elevarse su producto 7% en 1984; 
la industria manufacturera y los servicios cre
cieron 1%, y la construcción 3%. El ir)ter
cambio con el exterior registró ese año un 
sa ldo negativo de 350 mi llones de dólares 
que, sumado a egresos de 180 millones por 
pagos diversos, provocó un déficit corriente 

39. De 1981 a 1984 el PIB global de Nicaragua 
tuvo un crecimiento acumulado de 9.2% sólo in
ferior en la región al de Cuba (34%), República 
Dominicana (11.6%) y Panamá (10.3%) .. Estas es
timaciones se elaboraron con base en datos ofi, 
cia les y los presentados por la CEPAL en "Balan
ce preliminar de la economía latinoamericana en 
1984", en Comercio Exterior, vol. 35, núm. 2, Mé
xico, febrero de 1985, p. 173. 

acceso de la población a los productos bá
sicos, proteja el salario real y apoye la in
tensa lucha librada contra la especulación 
y el acaparamiento" . 

La fuerza de la dignidad 

e ualquier balance de la evoluc ión eco
nómica de Nicaragua durante los pri

meros años del nuevo régimen debe consi 
derar que su punto de partida fue un amplio 
y trascendental movimiento popular que 
modificó la estructura global del país . En 
consecuencia, a más de los logros y retro
cesos cuantitativos, es preciso ponderar los 
avances de carácter cualitativo que se han 
alcanzado en una soc iedad en transición y 
sometida a un agobiante cuanto injustifica
ble acoso. Es oportuno destacar que Nica
ragua ha sido una de las naciones latinoame
ricanas con mayor crecimiento económico 
en los últimos años. Sin embargo, al igual 
que sus vecinos, e l país ha resentido sensi 
blemente el impacto de la crisis que desde 
hace tiempo afecta al MCCA, las desfavora
bles repercusiones del irregular comporta
miento de la economía mundial (manifiestas 
especialmente en el sistemático deterioro de 
los términos del intercambio) y los múltiples 
problemas derivados del endeudamiento ex
terno. Por otra parte, el boicot comercial y 
financiero que ha sufrido Nicaragua a partir 
de 1982 agravó sus dificultades económi
cas.40 No menos perjudiciales han sido las 

40. Los créditos otorgados por organismos fi-
. nancieros multilaterales se redujeron de 213 mi

llones de dólares en 1979 a 93.6 millones en 1982 
y a 2.8 millones en 1983. Asimismo, de 1977 a 
1982 disminuyó más de 70% el comercio del país 
con el mercado estadounidense. Véase al respec
to, "Ni~aragua, ¿de quién depende?", en Pensa
miento Propio, año 1, núm. 6-7, Managua, julio-
agosto de 1983, p. 28 . · 
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cuantiosas pérdidas provocadas por la con
trarrevolución . 

Tampoco puede soslayarse que, pese a 
los esfuerzos gubernamentales, todavía no 
se ha cumplido cabalmente el objetivo de 
erigir en Nicaragua una economía mixta efi
c iente y en la cual el sector privado man
tenga una activa partic ipación, pero con el 
predominio estatal y de los intereses mayo
ritarios de la población . 

De acuerdo con fuentes oficiales, en 
1980 la inversión privada representó apenas 
12% de la total ; en términos reales, la de 
1982 eq uivalió a un cuarto de la inversión 
privada de 1977. Desde luego, lo anterior 
no se restringe a una cuestión económica 
sino que se trata de un problema po lítico 
central en la fase actual del proyecto sandi
nista . En este sentido, " puede afirmarse que 
el país vive una realidad económica mixta 
en transición , donde la racionalidad de la 
planificación democrática no es hegemóni
ca todavía; donde aún predominan las le
yes del mercado y el valor, fuertemente de
pendientes de la economía mundial" .41 

Según datos oficiales, desde 1980 el sec
tor púb lico aporta y controla cerca de 40% 
del PIB, mientras el privado genera el restan
te 60% 42 No obsta nte que la pa rticipación 
económ ica del sector público es muy supe
rior a la prevaleciente antes del triunfo re
volucionario (15% del PIB en 1978), su pe
so cuantitativo no se aleja demasiado del 

41. " La economía nicaragüense: un balance 
necesario", en Pensamiento Propio, año 2, núm. 
15, Managua, julio de 1984, p. 19. 

42. El sector público comprende aquí el área 
estatal y de propiedad del pueblo; el sector pri
vado incluye a cooperativas y pequeños produc
tores, que contribuyen con aproximadamente 
30% del PIB. Para mayor información sobre la 
participación del sector público, consúltese Ro
se). Spalding, " La expansión económica del Es
tado de Nicaragua después de la Revolución", en 
Foro Internacional, El Colegio de México, vol.. 
XXV, núm. 1, julio-septiembre de 1984. Según es
ta autora, " la expansión del Estado afectó casi to
dos los aspectos de la economía nicaragüense. 
Entre los cambios más importantes se cuentan los 
siguientes: 1) creación de un gran sector paraes-

. tata !; 2) mayor control sobre la distribución del 
créd ito; 3) sistemas de comercialización interna 
y externa controlados por el Estado; 4) reformas 
a las políticas de regulación; 5) modificaciones 
sustanciales de la política fiscal; 6) nuevas dispo
siciones sobre po lítica laboral y aplicación rigu
rosa de las mismas. Las tres primeras áreas supo
nen nuevas formas de participación del Estado. 
Las tres últimas implican cambios en programas 
ya establecidos que reflejan los compromisos de 
la revolución." (p. 16). 
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existente en otros países donde predominan 
las "fuerzas del mercado". 

El régimen ha procurado estimular la pro
ducción cooperativ ista (sa lvo en algunos ca
nales de distribución indispensables para 
garantizar el abasto básico de la población, 
para lo cual fundó, entre otros organismos, 
la Empresa Nicaragüense de Alimentos Bá
sicos) y profundizar la planificación en el 
APP. La Ley de Reforma Agraria, por ejem
plo, fue uno de los instrumentos que más 
benefició a las cooperat ivas al dotarlas de 
gran parte de las tierras expropiadas (que tan 
sólo de julio de 1981 a julio de 1983 suma
ron más de 1.3 millones de acres). En la mis
ma forma, el contro l estatal" del sistema 
financiero permitió que las cooperativas re
c ibieran un amplio apoyo credit icio en con
diciones preferenciales.43 

El fortalecimento del sector social de la 
producción y el de la dirección económica 
estata l han exigido, como condición y com
plemento indispensable, el desarrollo de la 
democracia representativa, participativa y 
directa. Esto último se ha manifestado en es
pecial en la creciente participación de los 
trabajadores en la gestión productiva (no só
lo de las empresas del APP sino también en 
algunas privadas), el contro l colectivo del 
abastecimiento de artícu los básicos, la con
solidación de•las organizaciones populares 
y el funcionamiento efectivo de U(l sistema 
político democrático que, además de su 
constante perfeccionamiento e instituciona
lización, supone un profundo respeto del Es
tado por el pluralismo ideo lógico, las liber
tades individuales y las organizaciones de 
la sociedad civil.44 

Una de las ca racterísticas más relevantes 
del proceso de cambio inic iado en julio de 
1979 es la aparición de fenómenos impre
decibles que testimonian la originalidad de 
la transición nicaragüense. Esto último, a su 
vez, ha compe lido al Gobierno sandinista 
a la búsqueda permanente, y no siempre 
ex itosa, de las acciones y caminos más apro
piados para continuar su proyecto históri-

43 . En 1983 las tasas más bajas de interés al 
crédito fueron las del Programa Rural de Crédito 
(máxima de 13 %). Para estimular a los pequeños 
productores a trabajar juntos -compartir la ma
quinaria y cooperar en las actividades de comer
cia lización- se fijó una tasa de interés para los 
que formaran cooperat ivas de servicios. Se con
cedieron reducciones aún mayores (tasa de inte
rés de 8%) a quienes formaran cooperativas de 
producción en las que todo perteneciera a la co
munidad. 

44. " La economía nicaragüense: un ... " , op. 
cit ., p. 20. 

co. Como ejemplos de el lo pueden seña lar
se el todavía incontrolado crecimiento de la 
especulación y del llamado sector informal 
de la economía, así como la acumu lación 
de cuantiosos déficit fiscale5 y financieros 
que reflejan las tendenc ias y contrad icc io
nes de una estructu ra económica que aún 
no toma forma definitiva.45 

Para combatir el persistente desequilibrio 
de las finanzas públicas, en gran parte pro
piciado por la insuficiente inversión priva
da y la expansión del gasto estatal, el Go
bierno realizó varias modificaciones fiscales. 
Mediante la creación de nuevos impuestos, 
la carga tributaria como proporción del PIB 
pasó de 10% en 1978 a 18.4% en 1980 y a 
20. 1% en 1982. Desde la revolución, el coe
ficiente de tributación en Nicaragua se con
virtió en el más alto de Centroamérica y casi 
duplica al promedio registrado en el ist
mo.46 Otro importante cambio en la mate- . 
ria fueron las disposiciones tendientes a esta
blecer una estructura tributaria progresiva. 
En 1981 se gravaron las importaciones sun
tuar"ias, se redujeron los impuestos a diver
sos productos básicos y, posteriormente, se 
creó un gravamen especial de 6% a causan- · 
tes mayores para sufragar los crecientes cos
tos de defensa ante la contrarrevolución. La 
mayor parte de la población ha resentido 
inevitablemente la elevación impositiva, 
" pero las reformas fiscales combinadas con 
un gasto elevado en educación, sa lud y pro
gramas de producción evidencian que, en 
lo esencial, hay una orientación progresiva 
en la estructura tributaria del Estado" .47 

Otro peculiar problema de la transición , 
aun cuando tiende a desaparecer con cier
ta rapidez, ha sido la carencia de los recur
sos técnicos y humanos necesarios para al
canzar un adecuado aprovechamiento de la 
planificación económica en la organización 
general del proceso productivo. El ministro 
de Desarrollo Agropecuario, Jai me Whee
lock, ha reconoéido que en este aspecto se 
han cometido serios errores relacionados 
con la inexperiencia en las labores de pla
nificación, la complejidad del sistema de 
contabilidad requerido por los enormes obs
táculos a la planificación " en una sociedad 
que tiene fuertes resabios mercantiles y no 
se deja organizar fác ilmente ... [por ejem
plo] .. . quisimos hacer desaparecer la ley 

45. !bid. , p. 19. 
46. Véase al respecto " La cris is en Centroa

mérica: orígenes, alcances y consecuencias", en 
Revista de la CEPAL , núm. 22, Santiago de Chi le, 
abri l de 1984, p. 59 . 

47. Ro~e ). Spalding, op. cit., p. 22. 
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del valor y casi desaparecen todos los gra
nos básicos; esa fue una incidenc ia vo lun
tarista dentro de un sistema que se art icu la 
todavía a través de leyes mercantil es y, para 
corregirla, se decidió combinar una planifi
cac ión técnico-económica cas i obl igatoria 
con una planificación indicativa". El funcio
nario afirmó que, aunado a ello, "cada vez 
que se elabora un plan hay que hacer otro 
de emergenc ia porque, además de las agre
siones contrarrevolucionarias, el país padece 
una fuerte dependencia frente a las recu
rrentes fluctuaciones del mercado inter
nac iona l" . 48 

A pesar de esas dificultades se han con
segu ido algunos avances para tratar de lle
gar a una " programación global". Por ejem
plo, recientemente se ha logrado coord inar 
el presupuesto fiscal y de divisas con los pro
gramas sectoriales; en cambio, aún no se 
consigue articular satisfactoriame(lte estos . 
últimos con el sistema financiero . Las insu
ficiencias en la coordinación estatal de po
líticas e instrumentos económicos afectan la 
capacidad de regulación económicá estata l, 
aunque ya no existe, desde luego, el desor
den en que se debatieron las instituciones 
públicas durante los dos primeros años del 
régimen revolucionario. 

Apoyado por la injerencia popular en el 
abastecimiento, el Estado cuenta con un ele
vado control de la distribución y del comer
cio interno de productos básicos, aunque no 
ha conseguido erradicar o por lo menos de
salentar las prácticas especulativas, que son 
particularmente frecuentes en el comercio 
de bienes no básicos; una situación pareci
da se observa en el comercio exterior. Así, 
se han gestado presiones infl acionarias· que 
distorsionan la estructura de precios. Inclu
so una proporción no despreciable de la 
fuerza de trabajo (especialmente en las áreas 
urbanas) se "ocupa" en esta actividad in
formal improductiva, " con lo que se produ
ce una realidad contradictoria: se mantie
nen altos niveles de subempleo, mientras 
que faltan brazos para las cosechas e inclu
so oferta laboral para las manufacturas" .49 

La situación en 7 985 

E 1 10 de enero último tomó poses ión el 
nuevo gobierno. Ello fue resultado de un 

largo proceso que posibilitó, por vez prime-

48. Dec laraciones de Whee lock citadas en 
" Nica ragu a: los programas económicos. De la 
reactivación a la emergencia", en Pensamiento 
Propio , año 1, núm. 6-7, p. 11. 

49 . " La economía nicaragüense: un ... " op. 
cit. , p. 19. 

-
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raen la histori a nicaragüense, la realización 
de comicios libres para elegir al Presidente 
y Vicepresidente del país, así como a los re
presentantes ante la Asamblea Nacional.5° 

Además de su significado históri co, el 
proceso electoral que precedió a las vota
ciones permitió realizar un breve balance de 
cómo evolucionaron las distintas fuerzas po
líticas desde el triunfo popular. No obstan
te las amplias facilidades que se concedie
ron a los partidos que desearon partic ipar 
en los comicios, y al. consenso de los obser
vadores internacionales en cuanto a las con
diciones democráticas que enmarcaron el 
proceso electoral , pronto éste fue impugna
do por las organizaciones contrari as a la 
orientación popular del empeño transforma
dor. De hecho, el anuncio de las eleccio
nes coincidió con la intensifiéac ión de las 
agresiones militares contrarrevo lucionari as 
y, simultáneamente, se emprend ió una ex
tensa campaña de desprestigio que culmi 
nó con el retiro de la contienda electoral de 
los partidos más reca lcitrantes respecto a su 
legitimidad. 

Con todo, el 4 de noviembre de 1984 Da
niel Ortega Saavedra y Sergio Ramírez Mer
cado, cand idatos del FSLN a la presidencia 
y vicepresidencia, respectivamente, lograron 
un rotundo triun fo. 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 Partido 
Conservador Demócrata logró 14 escaños; 
el Partido Liberal Independiente, 9; el Par
tido Popular Social Cristiano; 6, y los parti 
dos Socialista, Comunista y Movimiento de 
Acción Popular dos escaños cada uno . 

El nuevo gobierno, ante la desfavorable 
coyuntura actual y el ahondamiento de di
ficultades de origen estructural, elaboró un 
plan económico que considera entre sus 
priorid ades las de intensifica r al máximo 
posible la producción para fortalecer la ca
pacidad de defensa ante las agresiones con
trarrevolucionarias y el asedio externo, pro
mover una mayor racionalidad en el sector 
terciario, regular el funcionamiento general 
de la economía y proteger a los salarios rea-

50. Tras el triun fo popular de julio de 1979, 
" el FS LN planteó que se debían crear las condi
ciones mínimas para realizar elecciones d.emocrá-' 
ticas . El Gobierno de Reconstrucción se fi jó en
tonces un plazo de cinco años para conso lidar 
un aparato estata l capaz de instaurar los cambios 
necesarios, reconstruir el país y crear los organ is
mos de participación de la población" . Citado de 
Edwige Balutansky, " Proceso electoral: un desa
fio", en Pensamiento Propio, año 1, núm. 6-7, p. 
3. 

les, particularmente los de los trabajadores 
productivos. 

El 8 de febrero último el Gobierno deci
dió devaluar el córdoba (cuya cotizac ión to
mer.c ial y en el mercado paralelo oficial era 
de 10 y 28 unidades por dólar.respect iva
mente) y se estab lecieron tres nuevos tipos 
de cam bio de 28, 40 y 50 córdobas por dó
lar. En ·la misma fecha se anunciaron la eli
minac ión de diversos subsidios al consumo 
" que habían alimentado la especulación", 
como otras disposiciones tendientes a redu
cir el cuantioso déficit fiscal (calculado en 
unos 6 500 millones de córdobas para este 
año) . Posteriormente, se dieron a conocer 
va ri as medidas para "aumentar la produc
ción y enfrentar las agresiones contra el ré
gimen popular con una economía más sóli
da" ; entre ellas figuran el pago de mejores 
precios y la asignación de más divisas a los 
productores agrícolas. Asimismo, se instau
raron nuevos meca nismos que, además de 
compensar· el deterioro real de los sa larios, 
permitirán "recoger una gran masa del cir
culante que se encuentra en poder del sec
tor informal de la economía". 

Tam bién se aprobó una nueva ley sa la
rial que dispuso el incremento del sala rio mí
nimo mensual de 170 a 250 dólares, así co
mo un reaju ste genera l de los tabuladores 
que comprende aumentos hasta de 60% pa
ra los trabajadores del sector productivo e 
incrementos menores para los empleados 
estata les. Voceros oficiales han reiterado 
que esta política sa larial representa uno de 
los pilares básicos en que descansa la actual 
dirección económ ica del gobierno sandini s
ta y que contempla una se rie de medidas y 
adecuac iones orientadas a hacer frente a la 
difícil situac ión económ ica prevaleciente, 
aunque se reconoce que " mientras Nicara
gua esté afectada por la recesión mundial 
y, sobre todo, por la vasta campaña de agre
siones contrarrevolucionarias, los problemas 
económicos no tendrán una verdadera so
lución". 

Durante el año en curso también se pre
tende combatir el déficit fiscal mediante la 
disminución del gasto presupuestario y la 
elevación de los ingresos estatales; para ello, 
se tratará de optimizar el gasto públi co me
diante la eliminación o reducción de las in
versiones dispensables y la restri cc ión de los 
presupuestos ministeriales. Desde luego, es
tos reco rtes (que se buscará compensar con 
uria mayor eficienc ia) no afectarán en mo
do alguno los renglones de educación y sa
lud . Además, se 'ha determinado que una 
parte de los trabajadores estatales se trasla
de al sector productivo a fin de impedir que 
crezca el desempleo a causa de la austeri -
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dad gubern amental. Las modificaciones tri
butarias dispuestas para elevar la recauda
ción no gravan el consumo popular sino que 
recaen en los contribuyentes de mayores in
gresos y en las activ idades terciari as. De 
igual fo rm a, en los primeros meses del año 
se suspend ieron importantes subsidios al 
consumo básico, pero se decidió trasladar
los directamente a los trabajadores mediante 
reajustes sa lari ales periódicos; con ello .se 
imped irá la desviación de los subsidios es
tatales y su utili zac ión en las extendidas 
prácticas especulativas. 

Para apoyar la producción y evita r el 1 

desperdicio de recu rsos financieros se esta
bleció para este año una po lítica activa de 
financiamientos bancarios en beneficio ge
neral de los productores nac ionales. Simul 
táneamente, estos últimos perm anecerán 
protegidos de las eventuales contracciones 
en las ventas mediante la fijación de precios 
de garantía a sus productos, los cuales se de
termin an conforme a los costos de fabr ica
ción, es decir, de acuerdo con su va lor r~al. 
Tampoco toda la di stri bución se hará me
diante el mercado, ya que se busca conso
lidar los sistemas que garanticen el abaste
cimiento básico de toda la población. Con 
estas med idas se espera contener y reve rt ir 
el desorden en los prec ios internos y regu 
lar la distribución, a fin de racionalizarla y 
adecuarl a a las necesidades e intereses de 
la mayoría de la población. 

En resumen, el plan económ ico para 
1985 prosigue y adapta a las nuevas condi
ciones prevalencientes los esfuerzos. redis
tributivos emprendidos hace poco más de 
un lu stro, combate las distorsiones surgidas 
en el proceso económico, y que entorpecen 
la marcha general del país, y fomenta la pro
ducción a fin de que se generen los recut
sos materiales requeridos para la defensa del 
régimen popular. En estos aspectos es don
de rad ica la d iferencia entre un programa 
de estabilizac ión tradicional y el plan ·eco
nómico nica ragüense. Sin duda es simi lar a 
los programas recomendados por los orga
nismos financieros internacionales en que se 
procura reducir el déficit público, la infla
ción y mod ifica r la paridad cambia ri a. Di
fiere en el modo de conseguirlo, pues da 
mayor importancia al fomento de la produc
ción; busca raciona li zar el sistema de dis
tribución de bienes, más que contraer la 
demanda, para evitar la especu lación y el 
alza de precios; pretende real izar reformas 
estru cturales en lugar de simplemente de
primir la actividad económica; intenta mo
dificar radicalmente las relaciones económi
cas con el exterior y no sólo reducir el déficit 
comercia l mediante la devaluación: busca 
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conseguir una distribución más igua li tari a 
del esfu erzo para superar la cr isis y no ba
sa rlo só lo en la reducción del nivel de vida 
de la mayor parte de la población ; en fin , 
se trata de una decisión soberana y no de 
un programa impuesto. 

Difícil en extremo ha sido, si n duda, el 
camino hasta ahora recorrido por el régimen 
popular en su empeño transformador . jun
to con los graves prob lemas económicos y 
políticos de la trans ición, los d irigentes san
dinistas han tenido que rea liza r grandes es
fuerzos para evitar que la explosiva situación 
centroamericana atente aú n más contra la 
v iabi lidad ele su proyecto histó ri co . El apo
yo más importante de dichos esfuerzos es 
el del Grupo de Contadora que se creó a 
princ ipios de 1983 por iniciat iva de los je
fes de gobierno de Colombia, Panamá, Ve
nezuela y México, y cuyo propósito fu nda
mental es promover una so luc ión po lít ica a 
los conflictos centroamericanos y preservar 
la paz en la región. 51 Si bien las activas ges-

51. Véase al respecto Carlos Rico F., "Méx i
co, Estados Unidos y la impasse de Contadora", 
en América Latina Internaciona l, vo l. 2, núm. 3, 
Facu ltad Lat inoamericana de Ciencias Sociales, 
Buenos Aires, enero-marzo de 1985, pp. 59-63 , 

t iones pacificadoras del Grupo de Conta
dora no han sido suficientes todavía para 
so lucionar definitivamente las controvers ias 
regionales -y, más aún, en los últimos me
ses han encontrado crec ientes obstáculos-, 
por lo menos han bastado para imped ir el 
desencadenamiento de un conflicto bél ico 
de imprevisibles consecuencias. 

Es claro que en el futuro inmediato la 
transic ión' nicaragüense estará ensombreci
da por la subs istencia de problemas econó
micos estru cturales comunes a las naciones 
subdesarro lladas y dependientes, así como 
por los múltiples y co losa les obstáculos qué 
entorpecen el empeño transformador inicia
do en julio de 1979. La nueva economía 
mixta a la que se aspira es todavía un pro
yecto, más que una realid ad, pero se avan
za en .esa dirección. Puede considerarse 
también que durante los ci nco años trans
cu rrid os desde el triunfo popular se han 
afianzado las bases del desarrollo democrá
tico . Sin duda, el amplio respa ldo rec ibido 

y Berna rdo Sepú lveda Amo r, " La paz y el desa
rro llo en Améri ca Central , objetivos prioritarios 
de Amér ica Latina" , en Comercio Exterior, vo l. 
34, núm. 10, México, octubre de 1984, pp. 
986-987. 
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Deterioro de los términos 
del intercambio 

El comercio exterior de los países miembros 
de la ALADI se ha deteriorado cada vez más 
como resultado de la ca ída de más de 25% 
de los precios de exportac ión en los prime
ros años ele la década ele los ochenta. 

Un estudio ele la ALADI dado a conocer 
el S ele enero señala que los once países 
miembros res intieron una disminución .en 
los precios el e los productos primarios, la 
cual hizo que su participación en el comer
cio mundial se redujera, al igual que el va
lor del interca mbio entre ellos mismos. 

La declinación en los precios el e los pro
ductos agropecuarios y minera les se debió, 
en gran parte, al estancam iento del comer
cio globa l, que de una tasa ele crec imie'nto 
anual superior a 6% durante los setenta, 

pasó a una apenas mayor a 2% en el perío
do 1980-1984. 

Reuniones para reforzar 
la cooperación financiera 

Los delegados de los bancos centrales de Ar
gentina, Bras il , Co lombia, Chile, Méx ico, 
Uruguay y Venezuela se reu nieron en la se
de ele la ALAD I en Montevideo a partir del 
10 ele enero último con la finalidad de vi
gori za r la cooperac ión financiera. 

En esas reuniones se analiza ron las pos i
bi lidades de captac ión de recursos externos 
para fo rtalecer los mecanismos de coopera
ción financiera vigentes en el organismo. O 

Grupo Andino 

Se proyecta el desarrollo 
de la industria de bienes de capital 

El Programa Andino de Apoyo y Promoción 

sección latinoamericana 

por el FSLN y sus candidatos eri las elecc io
nes de noviembre pasado reafirmó el con
senso mayoritario y la decisión soberana de 
la población nica ragüense de proseguir la 
construcc ión de una nueva sociedad 5 2 Esta 
voluntad y la instituc ionali zac ión del proce
so de cambio parecen, sin embargo, haber 
despertado un mayor antagonismo entre 
quienes consideran que la N icaragua de hoy 
es una amenaza, real o potencial, para sus 
intereses. No es casua l qu e en los últimos 
meses se intensificaran las presiones econó
micas, políticas, mil itares y diplomáticas que 
intentan desviar el curso del país . Cualquiera 
que sea el desenlace de esta difíc il coyun
tura, no será ajeno a la dignidad latinoame
ricana y al futuro mismo de la .región. O 

Rafael González Rubí 

52 . Entre los avances más importantes logra
dos en esta direcc ión sobresale el éx ito de la ca m
paña alfabetizadora que, de febrero a agosto de 
1980, redu jo de 50.3 a 12 por c iento el índi ce de 
analfabetismo. Actua lmente al rededor de un mi
llón de personas (un terc io de la población) reci
ben servicios educativos. En materia de sa lud, 
también se han registrado importantes adelantos 
en la atención a la poblac ión que han permitido 
disminuir los índices de morbilidad y mortalidad. 

a la Industria de Bienes el e Capita l, aproba
do en 1984, se propone desarrollar la indus
tri a ele " máquinas que hacen máquinas", to
davía en estado incipiente en los países del 
Grupo Andino. 

Un factor relac ionado con esto es que 
quienes proyectan, diseñan , fab rican y ope
ran las " máquinas que hacen máqu inas" 
so n todos trabajadores c:on u na alta prepa
rac ión y espec iali zac ión . Su labor el e crea r, 
ap licar y difundir tecnologías nu evas se 
const ituye en meta el e una rea li zac ión per
sonal qu e en el mercado andino de traba jo 
tiene una demanda mu y limitada. Dado que 
fa ltan centros de trabajo donde puedan apli 
ca r sus co noc imientos y aptitud es, se pro
duce una emigración que priva a la indus
tri a local ele sus mejores técnicos. 

A fin el e superar esa situación, la junta 
del Acuerdo de Cartagena ha emprendido 
este nu evo program a. Sus objetivos son es
tud iar el sector de bienes de cap ital en cada 
país miembro y rea li za r acciones comuni
tari as que consoliden la industria ex istente, 
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faci liten el intercambio comercial y promue
va n nuevas inve rsiones . 

La producc ión de bienes el e capital del 
Grupo Andino sati sface so lamente 6% del 
ton elaje y 5% del va lor de las neces idades 
totales de la subregión. El principal país pro
ductor es Colombia, que representa 66% del 
tonelaje y 69 % del va lor; a Perú le co rres
ponde 33 y 30 por ciento, respecti vamen
te, y a Ecuador 1% en ambos conceptos. No 
se han regi strado producc iones signifi ca ti 
vas en Boli via y Venezuela. 

Se proyecta disponer de 
un sa télite de comunicaciones 

El 21 el e noviembre ele 1984 se difundió que 
la Asoc iac ión de Empresas ele Te lecomuni 
caciones del Acuerd o el e Ca rtagena some
tería a la consideración el e los mini st ros ele 
Comunicac ion es y Obra5 Públi cas ele los 
c inco países andinos la convenienc ia ele 
contar co n un satélite prop io, que ll eva ría 
el nombre el e Cóndor. 

Los estudios de factibilidad plantea n, en 
una primera etapa, utili za r la capac id ad es
pac ial del. satélite lntelsat en forma conjun
ta, con base en las necesidades de cada una 
de las c inco empresas estatales de teleco
municac iones de la subregión. 

En una segunda etapa se dispondrá el e 
un satélite regiona l prop io. El Cóndor entra
ría en func ionam iento en 1990 y cubriría los 
servicios ele telefonía, télex, transm isión de 
el atos, telegrafía y televisión el e los países 
mi embros del Grupo en los próximos 15 
años, usa ndo un a alta potenc ia de emisión, 
con cobertura limitada al área andina. 

El proyecto está dirigido especialm ente 
a cubrir las zo nas rurales, en donde ex isten 
extensas zonas aisladas y centros el e pob la
c ión dispersos, pa ra lleva r programas edu 
cati vos, el e sa lud y desa rrollo. 

Estrategia para el financiamiento 

En el curso el e 1985, los cinco países andi
nos coordin arán su po lítica fin anc iera ante 
terceros países. Ta l política, aprobada en Li 
ma el 23 de noviembre de 1974 por la Co
misión del Acuerd o el e Ca rtagena, ó rga no 
ejecutivo del Gru po Andino, consistirá en 
aplica r una moderada estrategia sobre fin an
c iamiento, inve rsiones y pago de la deuda 
extern a y se basa en cuatro tipos de acc io
nes: 7) crear un mecanismo para orientar las 
negoc iac iones de los países miembros con 
sus acreedores; 2) coord inar una posición 
conjunta en los foros donde se discuta el te-

ma ele la deuda; 3) promover flujos finan
cieros hacia la subregión, y 4) estab lecer un 
sistema de interca mbio de in formación so
bre los progra mas de refinanciamiento que 
acuerd e cada uno de los c inco pa íses con 
sus respect ivos acreedores. 

Creación del peso andino 

El 17 ele diciembre de 1984 los países del 
Grupo And ino crea ron el peso andin o (PA), 
unidad de cuenta qu e Boli via, Co lombia, 
Ecuador, Perú y Venezue la utilizarán para 
agiliza r el comercio intrasubregional, fomen
tar el flujo turísti co y limitar la dependenc ia 
del dó lar. 

El directorio del Fondo Andino de Reser
vas (FAR), en su XX IV Reunión el e Lim a, 
adoptó el Acuerd o 83 mediante el cual auto
rizó la em isión de títulos denom inados " pe
sos andinos" y asignarlos a los bancos centra
les ele los países del Acuerdo de Ca rtagena. 

Por razones de conveni enc ia téc nica y 
operat iva , el va lor del peso andino es igual 
al del dólar. La emisión inic ial fue de 80 mi
llones ele PA y se asignaron ele la siguiente 
manera: 20 millones a Colombia, Perú y Ve
nez uela, y 1 O millones a Boli via y Ecuador. 

Como todo ce rtifi cado, el PA ti ene un 
plazo de vencimiento (seis meses); su tasa 
el e interés es igual a la Libar a seis meses, 
más 1/8. 

Javier Sil va Ru ete, antiguo funcionario de 
la Junta del Acuerd o el e Ca rtagena (Junac), 
hizo el siguiente comentario: '' las operacio
nes que rea licen los 'tenedores autorizados' 
(q ue, además de los bancos centra les y el 
prop io FAR, se rían eventualmente la Corpo
rac ión Andina de Fomento y la Junac) se 
harán a través del FAR, el cual tendrá un pa
pel activo en el meca nism o de fun ciona
miento del nuevo instrumento financiero de 
la subregión. Por ahora, los bancos centra
les só lo podrán hacer uso de pesos andinos 
en el momento de compensar sa ldos comer
ciales·. En otras pa labras, el PA es una línea 
el e c rédito a co rto plazo adic iona l que en 
la subregión and ina complementa y acti va 
las ya existentes en el sistema multilateral de 
pagos de la A LADI. " 

Respecto a si serán sufi cientes 80 millo
nes el e PA para reactivar el deprim ido co
mercio intrasubregional andino, en el FAR 

se considera con optimi smo que sí. En efec
to, afirman que dado el vo lumen actual de 
exportac iones intraandinas (a lrededor ele 
800 millones ele dólares anu ales, inc luso 
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combustibl es), un monto de liquidez adic io
nal del o rd en ele 80 mi llones, "como crédi
to rotatorio a seis meses, podría hacer una 
contribu ción pos iti va, sin crea r problemas 
por exceso el e liquidez". Los países el e la 
región , al aceptar pesos andinos como pa
go por sus exportac io nes, co n la seguridad 
ele que a los seis meses tendrán sus div isas 
convertibl es con u,na ga nancia atract iva , 
promoverán el intercambio comerc ial entre 
los mi smos. 

El PA refuerza otros inst rum entos de coo
perac ión financiera, como el Conven io de 
Pagos de la A LA LC, creado en 1966 pa ra ca
na liza r y sa ldar gran pa rte del intercambio 
intrarregiona l de América Latina, y el Acuer
do de Santo Dom ingo, establecido seis años, 
más tarde pa ra financ iar a los países defici
tari os de la región en las compensacio nes 
de los sa ldos comerc iales que se efectúan 
cada cuatro meses. Ambos inst rum entos, 
qu e funcionan como líneas de créd ito a co r
to plazo, han pretendido, desde sus inic ios, 
reducir el uso de div isas en el comercio in
trarregiona l. Así, según un inform e del Ban
co Central del Perú , de d iciembre de 1966 
a dic iembre cl e.1983, fecha del últ imo clea
ring, se canaliza ron operac iones por 58 270 
millones de dólares.· De este tota l, 75% se 
compensó multi latera lmente, con lo cual el 
ahorro efecti vo de d iv isas fue superi or a 
43 700 millones . Sin embargo, a raíz de las 
dificu ltades en las ba lanzas de pagos de las 
economías regionales, que han co locado en 
situación de iliquidez o insolvencia tempo
ral a va rios bancos centrales el e los países 
miembros, el sistema se tornó inefi caz y los 
recursos insuficientes. 

En siete a!'ios la deuda 
externa se duplicó 

El 27 el e d iciembre de 1984 se di jo que la 
deuda exte¡:n a total de los c inco países del 
Grupo Andino se estimaba en cerca el e 
68 000 millo nes de dólares. 

Ese total equiva le a 52% del PIB subre
gion al y cas i al doble de la deuda que ex is
tía en 1978. Su servicio se multiplicó por más 
el e 4.5 veces en ese período, mientras que 
las exportaciones de los cinco países aumen
taron só lo en 1 .4 veces. 

Se restructurará el Pacto Andino 

Los plenipotenc iari os de Bolivia, Co lombia, 
Ecuador, Perú y Venez uela encomend aron 
a la Ju nta del Acuerd o de Cartagena, a fi
nes el e 1984, la prepa rac ión de un docu
mento con los lineamientos pa ra superar los 
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problemas de la cri sis actua l y reacti va r su 
intercambio comerc ial. 

Estos lineam ientos deberán incluir meca
ni smos de ajuste automático del proceso de 
integración ante situac iones de cri sis o de 
emergencia y se en marca rán en la norm ati 
vidad vigente. Su apli cac ión sería a corto 
plazo, hasta que entre en vigencia la refo r
ma del Pacto Andino. 

La Comisión del Acuerd o de Ca rtagena, 
que celebró en Lima su XXX IX período de se
sio nes ord inari as en d ic iembre de 1984, pi
d ió también a la junta un nuevo proyec to 
de protoco lo modifica torio del Acuerd o que 
recoja los d istintos plantea mientos e inic ia
ti vas ex puestos por los países andinos. El 
nuevo tex to incl uirá un capítulo específico 
que prevea el tratamiento de situ ac iones de 
cri sis o emergenc ia. 

A estos docum entos la junta deberá 
acompa ñar otros que exp liqu en el conteni
do y los alca nces del nuevo proyecto de pro
toco lo modificato ri o . 

A este respecto, en su reuni ón del 15 de 
febrem de 1985, los pres identes el e Ecuador 
y Colombia, León Febres Cord ero y Beli sa
rio Betancur, rea firm aron la " plena va lidez 
del propósi to de integrac ión andina", pero 
apoya ron la restructurac ión del Pacto An
d ino pa ra convertirl o en un instrumento efi
caz qu e "a liente y fac ilite la c irculac ión de 
personas, de ca pitales, de bienes y tecno
logía" .. 

Ambos gobern antes manifestaron su in
te rés en revisa r la Dec isión 24 y sus norm as 
complementa rias, para que " la inversión ex
tranjera pueda parti cipar en fo rm a más ac
ti va en el desa rro llo el e los países de la sub
región, sin desplazar el capital nac ional o 
regional". 

En la actualidad el Pacto Andino atraviesa 
por una se ri e el e di ficultades que se atribu 
yen en pa rte a la cri sis eco nómica intern a
<S ional y en parte a los meca nismos e instru 
mentos de integrac ión que se han apli cado. 

De 1982 a 1984 el interca mbio comercial 
de los pa íses and inos se redujo a la mitad 
debido a que las c inco nac iones adoptaron 
med idas restricti vas y a qu e se produjeron 
incumplimientos gen¡:> ralizados de las dec i
siones del Acuerd o el e Ca rtagena. Los pro
gramas indust ri ales conjuntos también se 
han postergado, mientras qu e la inversión 
externa no ha llegado a las cantidades in
dispensables para estimular el desarrollo de 
la subregión . 

Créditos de japón 

japón otorgó-. S 000 mi llones de yenes en 
créd itos al Grupo Andino (equiva lentes a 
19.7 millones de dólares), para financiar pro
yectos de desa rro llo económi co en los c in
co países miem bros. La firma del acuerdo 
se concretó el 20 de febrero entre el Banco 
de Exportac ión de japón y la Corporac ión 
Andin a el e Fomento. D 

Mercado Común 
Centroamericano 

Nueva política arancelaria 

El ministro de Economía de Costa Rica, Oda
lier Vill alobos, indicó en Sa n José, el 22 de 
nov iembre de 1984, que los países centro
ameri ca nos apro barán una nueva po líti ca 
arance lari a. El convenio contendrá las ta
rifas correspondi entes a in sumas y bienes 
de ca pital, pero quedarán pendientes, para 
un; segunda fase, las que se refi eren a bie
nes fin ales. 

Un panorama d esolador 

En una exposición hec ha el 26 de febrero 
en Teguciga lpa, Raúl Sierra Franco, secre
tario de Integrac ión Económica Centr'oa me
ri ca na, reve ló qu e en 1983 el PIB per cápi
ta de la subregión fue inferior al de diez años 
atrás y qu e se sigue deteriorando. 

Señaló que pa ra restablecer en 1990 un 
ingreso per cápita similar al de 1980, la eco
nomía regional tendría que expandirse a una 
tasa acumulada anual de 5.2% en términos 
reales, durante los restantes años de la dé
cada, lo que parece improbable dadas las 
circunstancias actuales. 

Agregó que los problemas centroameri 
ca nos, convertid os en elementos de con
frontac ión ele las dos grandes potencias, han 
afectado a ios países del istmo, que han te
nido que dedica r apreciables recursos al sec
to r militar, e~ · vez de destinarl os a hacer 
frente a la actual c ri sis económica . La vio
lencia po líti ca, la cri sis eco nómica, la esca
sez de d ivisas y las dificultades ca mbiari as 
están ce rrando todas las puertas para el de
sa rro llo del interca mbio comercial en Amé
ri ca Central y dejan só lo una oportun idad: 
el truequ e. 

N ica ragua no le puede pagar a Costa Ri 
ca y tampoco El Sa lvador puede cancelar sus 
deudas con Guatemala, que a su vez afron
ta gra ves problemas para pagarle a Costa 
Rica . 

sección latinoamericana 

Todo este p roceso está llevando, según 
expertos, a la cas i paral izac ión del inte rcam
bio comerc ial en el istmo, en. un fe nómeno 
que ti ende a acentuarse cada vez más. Al 
respecto, el pres idente de la Cámara de In
dustri as de Costa Ri ca , jo rge Woodbridge, 
d ijo que las pos ibilidades de reactivar el 
MCCA dependen en gran parte de elemen
tos extraeconóm icos. 

Mi entras tanto, el prob lema de la deuda 
extern a es cada vez más agudo. " Esto pa
rece un ca llejón sin sa lida" , comentó un 
portavoz oficial costarri cense, al referirse al 
endeudamiento global de Ce ntroa méri ca, 
aproxim ado a los 14 000 millones de dó
lares. 

Los gobiernos de la trastorn ada región no 
lograron superar siquiera el problema de las 
deudas entre sus países, contraíd as en el 
marco del MCCA, y actualmente hay conflic
tos comerciales qu e invo lucran a cuatro de 
los cinco países mi embros. D 

Sistema Económico 
latinoamericano 

Medidas para intensificar 
el comerc.io latinoam ericano 

El X Consejo Ordinario del SE LA, reunido en 
Ca racas a fin es de octubre de 1984, aprobó 
sesenta resoluciones, entre las que destacan 
los acuerdos para fom entar el comercio in
trarregional" para " perfecc ionar la coopera
ción e incrementar las relac iones eco nómi
cas" con el bloque sociali sta, y para rea li za r 
una conferenc ia regional de comerc io ex
terio r durante el primer semestre de 1985, 
con miras a crea r un mercado común lati 
noa merica no. 

Los 25 países miembros del SELA también 
criti ca ron la po líti ca económica y fin ancie
ra de Estados Unidos y reso lvieron in ic iar un 
proceso de reflex ión sobre el deteri o ro del 
interca mbio comercial y las ba rreras protec
c ioni stas que imponen las nac iones indus
tri ali zadas. 

En el ca mpo fin anciero se acord ó pedir 
que la Sec retaría Perm anente del SELA rea
li ce un estudio sobre las po líti cas de los or
ganismos intern ac ionales, en especial el FM I 
y el Ba nco Mund ial. Por otra pa rte, se re
chaza ron las recientes medidas proteccio
ni stas de la CEE y se apoyó la decisión del 
grupo latinoamericano en Bruselas de no 
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rea nudar el diálogo con la Com unidad has
ta qu e haya " progresos signifi ca tivos" en la 
búsqueda de soluciones a los problemas que 
afectan las relac iones entre las dos regiones. 

En otra reso luc ión se subraya el interés 
de la región en perfecc ionar el intercambio 
y la cooperac ión con el CAME, Japón y los 
países nórdicos . 

Acuerdo con la ONUDI para el 
desa rrollo industrial 

El SE LA y la ONUDI impulsa rán la coopera
c ión industrial entre los países de Améri ca 
Latina y estudiarán medida.s para favo recer 
el desarwllo indu strial en la región , se in
formó el 24 de febrero último. 

Segú n el SELA la cooperación de la 
ONUD I se centrará en cuatro áreas: 

• El efecto que han tenido en el proceso 
industrial latinoamericano los cambios en el 

· sistema industrial del mundo desarrollado, 
así como las medidas que deben adoptarse 
para que tales consecuencias se tornen be-' 
nefic iosas. 

• El SELA propondrá a la ONUDI crear un 
mecanismo de in form ación intrarregional 
sobre consultoría, ingeniería y bienes de 
cap ital. 

• Creación de un sistema ae información 
continua en la región en materi a de tecno lo
gía avanzada, que abarque temas como in
formática, microelectrónica y biotecnología. 

• El desarrollo agroindustrial de la región . 

Situación deplorable 
del transporte marítimo 

En Caracas, sede del SELA, el secretario per
manente, Sebast ián Alegrett, declaró el 26 
de febrero de este año que es urgenie que 
América Latina concierte, coordine y coope
re activamente en sus activ idades de trans
porte marítimo, pa ra promover una " par
ticipac ión crecien te y eq uitativa" de los 
países regionales en el tonelaje mundial. 

En la 111 Reunión de Expertos Gubern a
mentales de A lto Nivel sobre Transporte M a
rít imo se citaron los siguientes hechos, que 
ponen de manifi esto la situación de la trans
portación marítima regional: 

• América Latina y el Caribe poseen úni
camente 3.3% de la flota mercante mundial, 

mientras que 80% de su ca rga se transporta 
en buques de ba nderas extrarregio nales. 

• Los países desa rro llados de economía 
de mercado y los países de matrícula libre 
representaban, a mediados de 1983, 73 .1 % 
del tonelaje mundial; las naciones en desa
rrollo participaban con 15.3%, y América 
Latina y el Caribe con so lamente 3.3 por 
ciento. 

En Améri ca Latina, más de 90% del in 
tercambio intern ac ional se hace por vía ma
rítim a, con dos excepciones: M éxico, por su 
extensa frontera con Estados Un idos, y la 
mediterránea Boli via, cuyo mayor movi
mi ento comerc ial se reali za con Argentina. 

• Los armadores nac iona les latinoameri
canos participaron con 29% de los fletes con 
naves propias y otro 3% con barcos extran
jeros alqui lados, lo que les red ituó 3 500 
millones y 800 mi llones de dólares, respec
tivamente, mientras que las empresas navie
ras extranjeras rec ibieron 9 061 millones de 
dólares. 

• En 1982, las mercade rías ca rgadas en 
América Latina represen taron 13. 1% del to
tal mundial, mientras que el tone laje de,re
gistro bruto de sus flotas representaba ape
nas 2% de las f lotas del orbe. 

Las restri cciones de las conferencias ma
rítim as a la región se refleja n en el consta n
te aumento de los fletes de conferencia y en 
la fa lta d ~ una atención adecuada y oportu 
na a las exportac iones regionales. 

Los diferentes tráficos de América Lati 
na se rea li za ron por medio de 47 confe ren
cias, de las cuales so lamente dos at ienden 
las rutas intrarregionales. Este fe nómeno re
duce las posibilidades de ampliar el comer
cio intralat inoameri ca no porque el nivel de 
fletes fijados en las conferencias intern ac io
nales no toma en cuenta las situac iones y 
ca racterísticas del comerc io exterior de la 
región. 

Acción conjunta ante el 
proteccionismo estadounidense 

Ante la nueva Ley de Comercio y Arance
les de Estados Unidos, Sebast ián A legrett 
propuso el 15 de marzo la acción conjunta 
y el esfuerzo mancomunado de los países 
de la región . 

Alegrett precisó que esa Ley causa pro
funda preocupac ión en Améri ca Latina por 

cuanto d ificulta el acceso de sus productos 
al mercado estadounidense, primer soc io 
comercial de la región. Agregó que " la nue
va ley norteamericana podría comprometer, 
inc lu so, la cornpatibili zac ión entre las po lí
ti cas intern as de los países y los intereses de 
Estados Un idos". 

En un estudio del SE LA se d ice que ·la 
nueva ley de comerc io, conocida co rn o 
" Ley óm nibu s", aprobada por el Congreso 
en octubre de 1984, " facilita las medidas de 
protecc ión para las industrias nortea meri 
ca nas". 

A l mismo ti empo -se agrega en el estu - . 
dio- se amplían las posibil idades de repre
sa lia contra los demás países y se condic iona 
el acceso de las exportac iones al otorga
miento de concesiones recíprocas para las 
i·nversiones, los bienes de al ta tecno logía 
y los se rvicios provenientes de Estados 
Unidos. O 

Asociaciones de productores 

El azúcar, otro producto en crisis 

En la c iudad argentina eje Tucumán se reu
nieron en noviern bre de 1984 representan
tes de las 21 naciones que componen el 
Grupo de Países Latinoamericanos y del Ca
ribe Exportadores de Azúcar (Geplacea) para 
considera r la situac ión mundial de l merca
do, en los momentos en que ta nto países 
productores co rno exportadores se enfren
tan a una sobreoferta mundial y a la com
petencia de los ed ulcoran tes artifi ciales . 

El presidente del Centro Azucarero Ar
gentino, Jorge Zorreguieta, dec laró que to
dos los países miembros del Grupo padecen 
las consecuencias de la situac ión intern acio
nal; algunos en mayor med ida qut:l otros 
porqu e hay nac iones cuyo comercio exte
rior es totalmente dependiente del azúcar 
y su situac ión se torna más dramática. 

Zorreguieta explicó que los prec ios inter
nac ionales cayeron aú n más desde julio de 
1984, cuando fracasó la búsqueda de un 
nuevo acuerdo internaciona l sobre el azú
car, con cláusulas económicas que permi
ti eran regular la exportación y que los pr.e
cios se mantuvieran dentro de una banda 
acord ada en nive les razonables pa.ra consu
mido res y exportadores. 

Se estima que, como consecuencia de las 
med idas protecc ion istas de Estados Un idos 
y la CEE, los productores latinoameri ca nos 
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pÍ~f-d:en alrededor de 4 300 millones de dó
liii'~sllal año. 

Portavoces del Geplacea precisaron que 
el valor de las exportac iones d~' azúcar de 
la región en 1974 ascendió a S 500 millo
n'e~' 'dé'dólares y que en 1984 sólo llegaron 
a .1 200 millones. O 

Unión de Países Productores 
de Banano 

Estados Unidos rechaza 
un .acuerdo internacional del banano 

l.:a IV Reunión del Grupo lntergubernamen
.tal sobre el Banano, efectuada a fines de 
1-984 en Roma, permitió reforzar el frente 
de los países exportadores de banano en fa
·vor de un acuerdo internacional qlje defien
da los prec ios de la fruta . Sin embargo, la 
propuesta de los productores tropezó con 
la: ~egativa de Estados Unidos. 
... 1 

~a UPEB y Ecuador, que unidos rep re
sentan 70% de las ventas mundiales de esa 
fruta, contaron con el apoyo de los países 
exportadores de África, el Caribe y el Pací
fico (ÁCP) y Filipinas, así como con la com
p~ehsiófl de la CEE y japón, dos de los tres 
grandes importadores mundiales. 

. los ocho miembros de la UPEB -Colom
bia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, N i
ca.r¡¡gua, Panamá, la República Dominicana 
yV~nezuela- necesitan más que nunca ob
ten~r .mejores precios para ese producto tan 
im.ppr:fante para sus economías. O 

1 ,' 

'Organización Latinoamericana 
de Energía 

N{!f:esidad de un mercado 
energético la tinoamerica no 
¡ 

Ecl venezolano U lises Ramírez, secretario 
ejecutivo de la OLADE, reiteró en Caracas, 
a· fines de 1984, la necesidad de crear un 
métcado energético latinoamericano. El 
mercado permitiría aplicar d iversas opcio
n~ energéticas (hidroeléctrica, bioenergé
tica, geotérm ica, solar y eólica), aunque el 
petróleo seguiría desempeñando un papel 
pr~ponderante. 

1 

· ·· El funcionario señaló que en los años se
senta América Latina cubrió todas las ramas 
de cooperación sectorial posibles, como pe
tróleo con la ARPEL, hierro con el ILAFA, 

electr icidad con el CIER, y ferrocarri les con 
·la A LAF, entre otros. 

En cuanto a la energía, dijo que en los 
años ochenta la región , pa radój icamente, 
importa 60% de sus necesidades de hidro
carburos, a pesar de ser una importante ex
portadora. 

Detalló que los principales exportádores 
- México, Venezuela, Ecuador y Trinidad y 
Tabago- venden 72.6% de su crudo a paí
ses extrarregionales y sólo 15.3% a la región. 

Indicó, por otra parte, que " la suma de 
recursos y experienc ias convierten a los en
tes pet ro leros estatales de Brasil , México y 
Venezue la en la quinta empresa industri al, 
la sexta en patrimonio y ventas, y la octava 
en recursos humanos del mundo, respec
tivamente. 

Ramírez dijo que el Progrqma Latinoame
ricano de Cooperac ión Energética (PLACE) 
es " un ejemplo" para los países del Tercer 
Mundo desde el pu nto de vista de la coope
ración energética para su desarro llo . Desta
có la cuantificación efectuada por la O LADE 
de las reservas de hidroenergía de América 
Lat ina estimadas en 800 000 MW, que la 
conv ierten en la primera del mundo. 

Criticó después, por "antieco lógico" , el 
" irrac ional" consumo de carbón vegeta l y 
leña en la región, e inform ó que la O LADE 
adelanta planes para establecer un " bosque 
energético industria l" en suelos menos fé r
tiles y con especies que se reproducen rá
pidamente. 

Unos días después se ce lebró en Mana
gua la XV Reunión de Ministros de la OLADE, 
donde el nuevo secretario ejecutivo, el bra
sileño M arc ia Núñez Vasconcelos, predijo 
una nueva situación de mayor consumo de 
energía per cáp ita y de graves dificultades 
en cuanto a la expa nsión de la oferta in ter
·na, "a pesar del potencial de recursos ener
géticos existentes en la región" . 

Núñez Vasconcelos expuso que en el pe
ríodo 1985-2000, América Latina neces ita
rá invertir en el sector ce rca de 500 000 mi
llones de dólares, de los cuales la mayoría 
deberá provenir de fuera de la región . Sin 
embargo, dijo que los recursos externos ca
da vez son más escasos y caros, y puntuali 
zó que apenas mediante una buena posición 
de América Latina en política energética se 
podrán obtener los recursos en condiciones 
favorables. La OLADE, concluyó, podría ejer
cer el trabajo necesario para conseguir tales 
objetivos y hacer menos difíciles los años ve
nideros para las naciones latinoamericanas. 

sección latinoamericana 

El futuro del petróleo es favorab le 
a mediano plazo 

En un estudio de la OLADE difundido el 6 
de marzo se revela que, para mantener un 
grado razonab le de desarro llo, América La
t ina deberá invertir en el sector energético 
aproximadamente 500 000 millones de dó
lares hasta fin ales de este siglo . 

En el estudio se agrega que para el año 
2000 el consumo final de energía en Amé
ri ca Latina alcanzará los 4 000 millones de 
barril es equivalentes de petróleo (BE P), lo 
que significa un consumo medio de 11 mi 
llones de BEP por día, de los cuales 5.5 mi
llones de barr il es corresponden a petróleo . 

Este aumento del consu mo en el perío
do 1985-2000 se traduce en un crecimien
to de 86 .1 %, con una tasa anual promedio 
de 4. 2 por c iento. 

Si éstas serán las necesidades de consu
mo, las de prod ucc ión serán mayores, pues 
América Latina debe contár con exceden
tes de energía exportab les para financiar los 
programas nacionales de desarrollo. O 

Organización Latinoamericana 
de Pesca 

Aumentará el ·número 
de miembros 

Los gobiernos de Colombia, Perú y Ecuador 
anunciaron el 31 de enero último al Secre
tario de Pesca de México, Pedro Ojeda Pau
llada, quien preside la Organización Latino
americana de Pesca, que ingresarán a ese 
organismo. 

El fun cionario mexicano, durante la visi
ta que realizó a esos países, susc ribió con
venios con Perú y Colomb ia para que bar
cos mexicanos operen en sus mares, hagan 
estudios de prospecc ión y se impulse el in
tercambio científico. O 

Empresas multinacionales 

La Namucar atraviesa por 
un período difícil 

La cr isis económ ica internacional ha afec
tado muy se ri amente las operaciones de la 
Naviera Multinacional del Caribe (Namu
car). El intercambio comercial entre Méxi
co, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Nicaragua y 

.. 
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Venezueléj, miembros de la multinacional, 
ha disminuido 70%. Regi Delgado, gerente 
comerc ial de la Naviera, manifestó en oc
tubre de 1984 que el comercio entre esos 
países pasó de 300 000 a só lo 70 000 u 
80 000 toneladas. Agregó, sin em bargo, que 
las perspectivas de comercia lizac ión entre 

los miembros de la Namucar son exce len
tes, ya que el intercambio se va a recuperar 
en los primeros meses de 1985, ante el me
-joramiento de las economías. 

Para apoyar lo anterior, expresó que paí
ses como México y Venezuela ya están in -

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Tercera Reunión del Consenso 
de Ca rtagena 

Del 7 al 9 de febrero los ministros de Eco
nomía y Relaciones Exte riores de los once 
países que integran el Consenso de Carta
gena (Argentina, Bolivia, Bras il , Ch ile, Co
lombia, Ecuador, México, Perú, la Repúbl i
ca Dominicana, Uruguay y Venezuela) se 
reu nieron en Sa nto Domingo con el propó
sito de exam inar la evolución registrada a 
partir de la reun ión de Mar del Plata, en sep
tiembre de 1984, y actualizar las estrategias 
de acc ión conjunta contenidas en el Con
senso de Cartagena y en el Comunicado de 
Mar del Plata. 

Al términ o de la reunión se em iti ó un 
com unicado en el que se abord an diversos 
temas. En lo que toca a los fin ancieros se 
acord ó lo siguiente: 

• El aju ste económ ico debe ser compar
tido de una mejor manera. " Hasta el mo
mento se ha ubicado excl usivamente en los 

·países deudores y debemos buscar mecan is-
mos por medio de los cuales pueda compar
tirse con los otros participantes: la banca, 
los organismos intern ac ionales y los gobier
nos de los países· acreedores." 

• " Tenemos que reducir el costo del ser
vicio de la deuda. Hemos logrado avances, 
pero 'necesitamos progresar más y alargar los 
pagos de amortización ." 

• El problema de la deuda no se limita 
a resolver la situación actual , pues hay " una 
parte fundamental a la qu e no se le ha pres
tado suficiente atención: la de 'asegurar un 
flujo de recursos adicionales hacia nuestros 
países". Necesitamos contar con el aho rro 
extern o para ace lerar el crecimi ento de 
nuestras economías; " poco habríamos lo
grado si só lo resolviéramos lo actual y se in 
terrumpiera -como en este momento ha 

ocurrido- el f lujo de recursos en los próxi 
mos años hacia nuestras· economías". 

• "E l problema de la deuda no es só lo 
financiero, sino que tiene claras implicacio
nes de carácter político . De su so lu ción va 
a depender, a nuestro juicio, el futuro de las 
re lac iones económicas internacionales en
tre los países del Norte y del Sur, y de estos 
últimos entre sí." 

• "América Latina ha dado muestras de 
un amplio sentido de cooperación [ ... ] y 
de una act itud responsable, se ri a, madura 
y polít ica, de lo cual debemos sentirnos sa
tisfechos. No hemos adoptado actitudes sen
sacional ista s, porque sabemos que éstas se 
agotan pronto, sino que hemos actuado, y 
lo seguiremos haciendo, con seriedqd, ma
durez y so lida ridad". 

En lo que respecta a los programas de 
restructuración de deuda extern a que algu
nos países lati noamericanos concluyeron en 
los últ imcs meses, en el co municado se di
ce lo siguiente: 

• "Es necesa ri o que aq uellos términos y 
condiciones que se han incorporªdo a es
tas restructurac iones sean extend idas a los 
países" que renegoc ian su deuda y que 
const ituyan "condiciones mínimas para las 
nuevas negoc iac iones que se llevan a cabo". 

• Sin embargo, estas restructuraciones no 
son suficientes; sólo ap lazan el problema 
puesto que no se aborda n " las cuesti ones 
de más vasto alcance, como son la corres
ponsabilidad de deudores y acreedores, la 
simetría en ,el aj uste, las implicaciones para 
el desarrollo de los países deudores y la evo
lucióñ de la economía, el comercio y las fi 
nanzas internacionales, que posibiliten una 
solución perm anente al problema del en
deudamiento" . 

• La persistente ap licación de severos 
programas de aj uste significan una " drásti
ca reducción del nivel de vida y bienestar 
de los grandes núcleos de población latinoa-
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crementando su relación co~ercial, ~c:f.Í~f\ 
que será apoyada por la Nav1era para, fo~¡¡- 1 
lecer a la propia empresa y a las naciones' 
en vías de desarrollo que la integran. ·~ 

Juan Luis Hernández 

mericana". " En muchos de los países el de' 
sempleo no pudo reducirse y cayó el nivel 
de actividad interna. Las tensiones sociales 
alcanzaron niveles críticos debido a·la mag
nitud y rapidez" de los ajustes aplica_dbs; ~os 
esfuerzos de los próximos años sólo permi
tirán alcanza r los niveles de producto e in
greso por habitante y la calidad de vida d 
hace un decenio. . . 

• La recuperación económica de l~s. paf
ses indust rializados no se ha extendido a los 
de América Lati na. 

Asi mismo, se dice que en los dos. úlümos 
años la transferencia de recursos .fina ribe
ros a América Latina fue negativa en SS OQO 
millones de dólares. 

Sobre la necesidad de encontrar meca
nismos para estab lecer el diálogo polltico 
entre las partes invo lucradas, los ministros 
reiteran su firme convicc ión de que:no ha7. 
brá solución estable y permanente al pr.ohle·· 
ma de la deuda si los gobiernos de los.paf
ses ac reedores y deudores no acuerda'n un' 
marco político adecuado sobre la maH~Fi'a. 

En ese sentido, "deberán superarse cier
tas reservas expresadas por algunos gobier
nos para concretar el diálogo político"; si 
éste se ignora, "se correrá el riesgo de la 
inestabi lidad financiera, económica, poHti
ca y soc ial en la región" . 

Finalmente, los ministros acordara~ el ~-¡_ 
gu iente curso de acciones y seguimien~os: 

7) Presentar una posición conjunt~ .:_,IJa-: 
sada en lo acordado en esta tercerá rr~;-, 
nión - en las próximas reuniones de !os cq-, 
mités Interino y de Desarrollo del FM¡ ,y d~L 
Banco Mundial del 17 y 18 de abril. 

2) Acudir, después de las reunio~e.~; ·~' ips , 
gobiernos de los países acreedores, a. efeé
to de forma li za r la invitación al diá logo 
político. • .' ;, .,. 

3) Dirigirse en forma conjunta a IÓ~.- páíses 

1 

1 
'i 
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industri ali zados que asistirán a la próx ima 
reunión en la ciudad de Bonn, haciéndoles 
llega r las propuestas sobre el p roblema de 
la deuda extern a. 

4) Llamar la atención de la opinión pú
blica internaciona l sobre la magnitud del 
problema y sobre las graves consecuencias 
que podrían derivarse de 11 0 considerarlo en 
un marco políti co adecuado . 

5) El contenido del diálogo político abar
ca rá, además de los aspectos relacionados 
con el refinanciamiento de la deuda, las 
propuestas contenidas en el Consenso de 
Cartagena. 

6) Llevar a cabo una nueva reunión del 
Consenso de Cartagena con el fin de eva
luar estas acc iones y la puesta en marcha 
de otras; la fec ha se determinará por medio 
de consultas inmediatamente después de las 
reuniones del FM I y del Banco Mundial. 

Conferencia sobre Desarrollo Financiero 
en América Latina y el Ca ribe 

M ás de 120 espec ialistas latinoameri canos, 
estadounidenses, europeos y de organ ismos 
internac ionales pa rti ciparon en la 111 Confe
rencia sobre Desarro llo Financiero de Amé
ri ca Latina y el Ca ribe ce lebrada en Cara
cas del 1 al 3 de marzo. Al analiza r el tema 
del ahorro en las nac iones latinoamericanas 
y su relación con las posibilidades de inver
sión, los expertos coinc idieron en que la 
evoluc ión de las finanzas internacionales y 

, la cri sis económica deterioran los ingresos 
rea les de la región y su capacidad de aho
rro, al tiempo que reducen la dispon ibil idad 
de recursos externos y ahondan las dificul
tades financieras provocadas por el pago de 
la deuda externa . 

Inauguración de Latinequip 

El 4 de marzo se inaugu ró en .Buenos Aires 
la empresa trinacional Latinequ ip, constitui
da por Argentina , Brasil y M éxico para pro
mo er y financiar su intercambio comercial 
de bienes de capital. Presid ió el acto Raúl 
Alfonsín , mandatario argentino, qu ien rea
firmó la urgencia de emprender una cabal 
integración regional que contribuya a defen
der " la propia identidad latinoamericana an
te las agresiones económicas, financieras y 
políticas" . 

Más ventas latinoamericanas a Francia 

En 1984 el valor de las ventas regionales al 
mercado francés creció 11.8%, según infor
mó el 4 de marzo en París la Cámara de 

Comercio Francia-Améri ca Lati na. Brasil y · 
M éxico aportaron 36.3 y 26 .5 por ciento, 
respecti vamente, de tales exportaciones y 
representaron los princ ipales proveedores 
latinoameri ca nos del país europeo. 

Dos caras de las relaciones regionales 
con Estados Un idos 

Una comisión legislativa estadounidense 
aprobó el 20 de marzo en W ashington el 
programa de as istencia económica de Esta
dos Unidos a países latinoamericanos duran
te el ejercicio presupuestari o de 1986. La 
ayuda proyectada suma 1 390 millones de 
dólares, de los cuales 922 millones corres
ponden a nac iones centroamericanas, ex
cepto Nicaragua. En los casos de El Salvador, 
Guatemala y Chile, la entrega de la ayuda 
esta rá condicionada a " sus progresos en el 
respeto a los derec hos humanos". D 

Centroamérica 

Vicisitudes de Contadora 

Las cancillerías de M éxico, Co lombia, Pana
má y Venezuela decidieron el 13 de febre
ro posponer la reun ión, convocada pa ra el 
día 14, de plenipotencia ri os del Grupo de 
Contadora y los países centroamericanos. En 
el comunicado emitido por la Secretaría de 
Relac iones Exteri ores de M éxico, similar al 
que dieron a conoCI r las otras naciones in
tegrantes del Grup< se indica que " en el 
transcurso de las últimas semanas ha surgi
do entre los gobiern os de Costa Ri ca y Ni
caragua un d iferendo en torno a la apli ca
c ión del derecho de as ilo". Se indica que, 
a pesa r d la in tervención del Grupo, " no 
ha sido posible encontrar la fórmul a de arre
glo" , por lo que, " a fin de qu e pueda con
cl uir la mediación que culmine con un 
acuerdo sobre el asunto en cuestión, el Gru
po de Contadora estima necesa ri o que se d i
fiera la reunión" . 

El virtual estancamiento en las gestiones 
del Grupo de Contadora persistió durante 
el resto del mes. El 1 de marzo los jefes de 
Gobierno de Bolivia, Co lombia, Costa Rica, 
Guatemala, icaragua y España suscribie
ron en la capital de Uruguay -donde pre
senciaron la toma de posesión del nuevo 
Gobierno-, en unión de este último, un do
cumento en el que manifestaron que la cri
sis política que afecta a Centroamérica " só
lo podría solucionarse dentro del espíritu de 
la iniciativa de paz presentada por el Gru
po de Contadora" . Al día siguiente se cele
bró una entrevista entre el presidente nica-

sección latinoamericana 

ragüense Dan iel O rtega y el secretari o de 
Estado George Shultz, sin que hu biera re
su ltados positi vos para so lucionar los con
fli ctos centroameri ca nos. 

En su esfuerzo por contri buir a reanimar 
los esfuerzos pac ificadores, N ica ragua de
cid ió el 5 de ma rzo liberar al desertor cuya 
aprehens ión d io pie al di fe rencio diplomá
t ico con Costa Ri ca. Anie ello, el Gobierno 
de este país comunicó ofic ialmente su rein
tegrac ión a las negociac iones del Grupo de 
Contadora y so lic itó una nueva reunión. 
Posteriormente, después de entrevistarse en 
Teguciga lpa, los cancilleres de Costa Rica, 
El Sa lvador y Honduras elaboraron-un nue
vo anteproyecto de paz que " establecería 
el eq uilibrio militar entre los países centro
ameri canos" y el cual entrega ron el 15 de 
marzo a los ca ncilleres del Grupo de Con
tadora que acudieron a Brasilia para presen
ciar el cambio de Gobierno . Poco después, 
los diplomáticos comunica ron oficialmente 
que se reunirían " con representantes de los 
gobiernos de Centroaméri ca los días 11 y 12 
de abril en Panamá para continuar las plá
ti cas en torno al Acta de Paz y Coopera
c ión" . D 

Asuntos bilaterales 

Financiamiento para las obras 
hidroeléctricas de Yacyretá 

El Eximbank de Estados Unidos otorgó el19 
de marzo una línea de crédito por 400 mi 
llones de dólares al organismo binacional ar
gentino-paraguayo responsable del proyecto 
hidroeléctri co de Yacyretá, en el río Para
ná. Con esta operación se financiará la com
pra a empresas estadounidenses de bienes, 
equipo y servicios requeridos en el proyec
to, que comprende una gran represa, una 
planta hidroe léctri ca , canales navegables y 
una carretera entre ambos países. Las obras 
concl uirán a principios de los años noven
ta y su capac idad de generación será de 
2 700 MW. Este financiamiento se pagará en 
20 cuotas semestrales, una vez termin adas 
las obras, con un interés anu al de 7.75 a 9 
por ciento. D 

Empresarios y trabajadores 
pactaron tregua social 

Argentina 

Dentro del marco de la política de " concer
tación social" del Gobierno, el 6 de febre-
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ro la Confederación General del Trabajo 
(CGT) y líderes de orga nizaciones empresa
riales 'suscribi eron un acuerdo con vigencia 
de 30 días por medio del cual la parte pa
tronal recomendará a las empresas evitar 
medidas de suspensión o despido, " que 
po r su carácter masivo puedan ser conside
radas como no habituales"; por su parte el 
sector laboral " recomendará a los sindicatos 
de base y comisiones internas los máximos 
esfuerzos pra evitar situaciones conflictivas" . 
El Gobierno presentó a ambas representa
ciones una propuesta de aumento sa lari al 
de 14% y un reajuste de 12% en los prec ios 
para el mes en curso. 

Dimiten el Ministro de Economía y 
el Presidente del Banco Central 

El 18 de febrero, el ministro de Economía, 
Bern ardo Grinspun, y el presidente del Ban
co Central, Enrique García Vázquez, renun
c iaron a sus ca rgos. En su lugar fueron nom
brados los secretari os de Planificac ión, Juan 
Sourrouille, y de Comercio Interi or, Alfre
do Concepción, res_pectivamente. 

Al asumir su cargo, Sourrouille dec laró 
que sus proyectos de acción son " linea
mientos de una estrategia de crecimiento 
económico", a fin de recuperar la inversión 
públi ca y mejorar los se rvic ios de infraes
tructura, así como impulsar la inversión 
privada. 

En este marco, señaló Sourrouill e, se pri 
vati zarán algunas de las empresas del Esta
do y se delimitarán las áreas de los sectores 
público y pri vado. 

En ese sentido, el nuevo ministro de Eco
nomía pretende impulsa r una reforma tribu
tari a y financiera para cerrar el camino a la 
evasión y al déficit fi sca l, en los siguientes 
términos: desviar " el peso de los impuestos, 
que hoy cargan las empresas, hac ia los in
gresos personales en una escala progresiva"; 
deva luar gradualmente la moneda; destinar 
parte de las expo rtac iones a los mercados 
'de los países desarrollados, y aplica r una po
lítica sa larial en la cual los sueldos se man
tengan levemente por abajo del aumento de 
los prec ios de artículos destinados a la ex
portac ión y " levemente por encima del 
aumento de prec ios de los artículos del mer
cado interno". 

Alzas de precios y devaluaciones 

Un mes después de que el Gobierno decretó 
un aumento promedio de 14% en los pre
cios de los combustibles y las tarifas de los 
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servic ios pú blicos, el 1 de marzo se anun
ciaron otros incrementos: 24% en los com
bustibl es, 20% en el autotransporte y 45% 
en las comunicac iones. El Instituto Nacio
nal de Estadística y Censos informó qu e el 
costo de la vida se elevó 51 % durante el pri 
mer bimestre del año, lo que representa un 
crecimiento anualizado de 803 .9 por ciento. 

Po r otra parte, el Banco Central dec idió 
el 28 de febrero devaluar 4% la moneda, por 
lo cual su parid ad frente al dó lar acumuló 
durante ese mes una depreciac ión de 20%, 
similar a la del crecimiento de los precios. 
El 6 de marzo se decretó otra deva luac ión, 
de 3% y, 13 días más tarde, una más de 
4.92% . La coti zación oficial a la venta de la 
moneda argentina pasó a 296.75 pesos 
por dólar. 

Larga g ira de Alfonsín 

El presidente Raúl Alfonsín rea li zó del1 3 al 
28 de marzo una extensa gira por Brasil , Es
tados Unidos y M éxico. El mandatari o asis
ti ó a la ce remonia de toma de posesión del 
nuevo Gobiern o civil brasileño, al cual ex
presó su reconocimiento porque " refu erza 
el espac io democrático en América Latina" , 
y se comprometió a intensifi ca r las relac io
nes bilaterales. En Brasilia, Al fonsín conversó 
con otros dirigentes latinoamericanos res
pecto a las dificultades que padece la región 
y subrayó la necesidad de afrontarl as con 
" una mayor in tegración económica y po
lítica" . 

El 18 de marzo viajó a Estados Unidos, 
donde recorri ó va rias ciudades importantes 
y se entrevistó con el pres idente Ronald Rea
gan, el secretario de Estado, George Shultz, 
y otros altos funcionari os. Durante las con
versac iones el Presidente argentino expuso 
la urgencia de dar una pronta solución a los 
agobiantes problemas económicos y de deu
da externa que su país comparte con la ma
yoría de los países de la región. Asimismo, 

· manifestó su convicc ión de que el diálogo 
y la no intervención son los caminos más 
adecuados para resolver los graves confli c
tos centroameri canos. En un discurso pro
nunciado el 19 de marzo en la sede de la 
OEA en W ashington, Alfonsín afirmó que en 
el continente " debemos ser capaces de re
so lve r las di ferencias de nuestros países y 
trabajar por una paz y una justicia regional 
estables dentro del respeto irrestricto a los 
principios de no intervención e igualdad ju
rídica de los estados". 

Al continuar su recorrido por Estados 
Unidos, Alfonsín animó a los empresarios 
privados a invertir en Argentina. En Hous-

369 

ton invitó a poderosas empresas petroleras 
a parti cipa r en la exp lorac ión y explotación 
del cru do en el territo ri o argentino; ofrec ió 
"contratos atractivos" que simultáneamente 
" respeten la propiedad estatal de los yaci
mientos y de los hidrocarburos al momen
to de ser prod ucidos". 

Por úl timo, el Presidente argentino arri
bó el 25 de marzo a M éxico para una visita 
oficial de tres días. Ésta se reseña en el " Re
cuento nacional" de este mismo número de 
Comercio Exterior. 

Aprobación final del acuerdo 
sobre el ca nal de Beagle 

El Senado aprobó el 14 de marzo el acuer
do para term inar la centenari a disputa por 
el ca nal de Beagle. Vari os legisladores·criti
ca ron los términos del documento, que con
fiere a Chile el dominio del ca nal pero que 
inva lida las reclamaciones de ese país sobre 
territo ri os en el océano Atl ántico. 

Pesares de la deuda externa 

El M inisteri o de Economía in fo rm ó el 17 de 
marzo qu e el FMI suspendió la entrega de 
un desembolso crediticio por 235 millones 
de dólares. El organismo fi nanciero alegó 
que no se había cumplido el programa de 
estabi li zac ión que el Gobiern o presentó en 
septiembre pasado, especialmente en lo que 
se refi ere a red ucir a 300% la in flac ión en 
el período septiembre de 1984-septiembre 
de 1985 . La suspensión afectó los esfuerzos 
argentin os por renegoc iar su deuda exter
na con los bancos acreedores y obtener nue
vos financiamientos. D 

Bolivia 

Brusco descenso de las exportaciones 

El ministro de Plani ficación, Freddy just inia
no, declaró el 2 de feb rero que una de las 
causas de la críti ca situación de la econo
mía boli viana fu e el bru sco descenso de las 
exportaciones en 1984, lo cual provocó una 
disminución de los ihgresos externos de 700 
millones de dólares. 

Por su parte, en un in fo rme de la Aso
ciac ión Nacional de M ineros de la M edia
na Empresa, titulado El peor año de un mal 
trienio , se afirma que la producción de es
taño en 1984 se redujo 25% y que sólo lle
gó a 17 875 ton, "el nive l más bajo de to
dos los ti empos". Por esta razón el va lor de 
la producc ión minera total de 1984 bajó a 

-. 
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354 mil lones de dólares, la mi tad de lo al
canzado en 198 1. 

Devaluación, alzas de precios 
y huelga general 

El 9 de febrero el gobierno de Hern án Siles 
Zuazo decretó un con junto de medidas eco
nómicas que comprendía una brusca de
va luación del peso frente al dólar (la nueva 
paridad ofic ial es de SO 000 pesos por uni
dad, mientras que la ante rior era de 9 000); 
el1ncremento de 340% en el precio de diez 
productos alimentari os, de S7S% en los 
combust ibles y la entrega de un nono de 3. 1 
millones de pesos a los tra bajadores pa ra 
compensar las alzas de prec ios. 

Con d ichas medidas, in formó el M inis
tro de Planificac ión, "se busca reactivar la 
p roducc ión, incent ivar las exportac iones, 
corregir el défic it fisca l y disminuir la in 
flaCión". 

Por su parte, la Central Obrera Boli via- · 
na (CO B) e dec laró en estado de emergen
Cia y de movi li zac ión general para " evitar 
un nuevo atentado a la economía popular". 
Con ese fin, el 11 de febrero la organización 
efectuó un paro laboral de 24 horas en el 
Banco Central de Bol ivia. Al día siguiente, 
en un am plio comunicado, la COB desco
noció al Gobierno e informó que los traba
¡adores se ven obligados a sol ucionar sus 
propios problemas "ante la crisis incontro
lable y el desgobierno" . 

Ante dicha determinación, el 13 de fe
brero las autoridades movilizaron sus o rga
nismos de seguridad para garantizar el res
guardo de los centros de producción del Es
tado y el abastecimiento de alimentos y, el 
14, el M inistro del Interior anunció que de 
continuar las movilizaciones obreras se de
c lararía el estado de si tio . 

Luego de una breve y relat iva tregua, el 
4 de marzo decenas de miles de trabajado
res manifestaron en La Paz su inconformi
dad con la política económica oficial. Así, 
el 8 de marzo la COB decidió declarar una 
huelga general para exigir el establecimien
to de " un salario mínimo vital con escala 
móvil ' , la reorganización del sistema de dis
tribución de productos básicos, el control 
de los precios y " un respeto absoluto a las 
libertades democráticas de los trabajado
res" . El paro laboral se prolongó hasta el 24 
de marzo, cuando la central obrera aceptó 
el ofrecimiento gubernamental de incorpo
rar en el salario básico la compensación de 
3.1 millones de pesos dispuesta en febrero. 

Con ello, el salario mínimo mensual pasó de 
93S 000 a 4 03S 000 pesos, aunque persis
tió el rechazo a la instaurac ión de la esca la 
móvil. Las autor idades se comprometieron 
además a garantizar el abasto de alimentos, 
a congelar los prec ios del arroz, azúcar, ha
rin a y aceite, y a perm itir la part icipac ión de 
los trabajadores en los meca nismos de d is
tr ibución y contro l de precios. 

Aprobó la banca internacional 
el nuevo p lan económico 

Al concluir la reun ión efectuada en Nueva 
York entre representantes del Gobiern o bo
li viano y el Comi té de Ba ncos Acreedores 
del país andino, el 24 de febrero se in fo r
mó que la ba nca privada intern ac ional d io 
el visto bueno al nuevo plan económico que 
entró en vigor el pasado 9 de febrero . Sin 
embargo, la banca acreedora afirmó que la 
po lít ica de prec ios del Gobiern o bo li viano 
es in suficiente para red ucir el elevado défi
cit fisca l, por lo que el plan debe conti nuarse 
con medidas com plementarias, pues de lo 
contrario fracasaría, igual que los planes an
teriores. 

Terminó la huelga de choferes 

Luego de 23 días de huelga, para pedir un 
aumento de SOO%, la Confederación Bol i
viana de Choferes (CBC) - que agrupa a 
conductores de taxis, camiones y autobu
ses- anunció el reinicio de labores el 24 de 
febrero. El acuerdo firmado con el Gobier
no les otorga aumentos de 200 y 300 por 
c iento en las tarifas del tra nsporte citad ino 
y provi ncia l, respecti vamente. 

Rechazo de ayuda téc.nica electoral 

El Gobierno rechazó el 26 de marzo el apo
yo técnico y económico que Estados Uni
dos le ofreció para los com icios generales 
de julio venidero. Las au tor idades bolivia
nas agradec ieron el interés por contribuir al 
acto electoral, pero consideraron que "es un 
ejercicio de soberanía y no admite la presen
cia directa o indirecta de otros países". O 

Brasil 

Renegociación de 50% 
de la deuda externa 

El 10 de febrero se informó que el Gobier
no y el Comité de Bancos Acreedores, en
cabezados por el City Bank, llegaron a un 
acuerdo para renegociar 4S 300 millones de 
dóla'res de la deuda externa, que asciende 
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a 104 000 millones. En el acuerdo se redu
cen las tasas de riesgo ("spead") y se distri 
buye en 16 años el pago de 4S 300 mil lones 
de dólares, cuyos vencimientos correspon
dían al período 198S-1 991. 

El convenio, sujeto a la aprobac ión del 
FMI, sólo podrá ser firmado por el nuevo go
bierno de José Sarn ey. Las co ndic iones que 
establece son las siguientes: 

• Para los dépósitos en dólares del Ban
co Central, el " spead" se fijó en 0 .87S %, 
frente al anterior de 7 y 8 por ciento. 

• Para la deuda garantizada por la fede
ración brasileña, y que comprende casi 70% 
del monto total, la tasa de riesgo es de 
1.12S%, y para la deuda privada de 1. 2S por 
ciento. 

Se info rmó que en 198S Brasil só lo pa
ga rá los intereses adeudados y reesca lona
dos, cuyo monto no rebasa los 200 millo
nes de dólares. 

M ayor capacidad siderúrgica 

Una nueva planta del complejo siderúrgico 
estatal Acero M inas Gerais se inauguró el 1 
de marzo en Ouro Branco, ce rca de Belo 
Horizonte. Considerado el más moderno del 
país, el complejo producirá a partir de 1988 
dos m illones de toneladas anuales de ace
ro, aunqu e fue proyectado para que su ca
pac idad pueda ampliarse hasta d iez mi llo
nes de toneladas al año . 

Préstamo japonés 

Brasil obtuvo el 4 de ma rzo un préstamo ja
ponés de 134.2 mil lones de dólares para fi
nanciar pa rcialmente la transform ación en 
áreas de cultivo de 100 hectáreas de bos
ques. La operac ión, cuyas cond ic iones no 
se prec isa ron , fue firm ada en Tokio por el 
mini stro bras ileño de Plani ficac ión, Delf im 
Neto, y el primer ministro de japón, Yasu
hi ro Nakasone. 

Trueque con la URSS e l rak 

Según un convenio dado a conocer el S de 
marzo en Sao Paulo, en los próximos cua
tro años Brasil entregará a la URSS va rias pla
taformas de perforac ión petro lera a cambio 
de remesas de crudo por un valor de 7SO 
millones de dólares. Suscribió un acuerdo 
parec ido con Ira k, a donde enviará 100 000 
automóviles compactos a cambio de 2.S mi
llones de toneladas de petróleo crudo li
viano árabe, on valor de 630 millones de 
dólares. -
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Nacimiento formal de la 
" nueva República " 

A ca usa del impedimento físico del manda
tari o electo Tancredo Neves -quien fal leció 
el 21 abril , después de una do lorosa enfer
medad- , el 15 de marzo el vicepresidente 
José Sa rn ey asumió temporalmente la pre
sidencia brasileña. Durante la ce remonia de 
posesión, que terminó form alm ente con 21 
años de regímenes militares, Sa rn ey juró 
ante el Congreso " mantener, defender y 
cumplir la Constitución nac ional, observa r 
las leyes, promover el bienestar general y 
sustentar la unión, la integrid ad y la inde
pendencia de Brasi l". Asisti eron al acto re
presentantes de 99 países y de diversas or
gan izac iones intern ac ionales. Estuvieron 
presentes, entre otros, los mandatarios de 
Argentina, Ecuador, Nicaragua y Uruguay, 
los canc illeres de México, A leman ia Fede
ral , Co lombia, El Sa lvador, Honduras y Re
pública Dominicana, y el Vicepresidente es
tadounidense . 

En la prim era reunión ofic ial del nuevo 
gabinete, el 17 de marzo, Sarney leyó un do
cumento prepa rado por Neves en el que se 
insta a los 28 mini stros de la "n ueva Repú
b lica " a rea lizar una gestión austera para 
combatir los graves problemas económicos 
que afronta el país y a defender la demo
c rac ia. D 

Colombia 

Préstamo del BID 

El 1 de feb rero informó el BID que otorgó 
un préstamo por 50 mil lones de dólares al 
Fondo de Desarro llo Urbano (FDU), el cual 
se destinará a la rea li zac ión de obras púb li
cas en peq ueñas ciudades colombianas. No 
se d ieron a conocer las cond iciones y pla
zos de venci miento del créd ito. 

Betancur restructuró 
su gabinete 

El 20 de feb rero, los ministros del Gobiern o 
co lombiano presentaron su renuncia a fin 
de dejar en li bertad al presidente Bel isa ri o 
Bet~ n c ur para organizar un nuevo gabine
te. Este, a su vez, nombró a tres nu evos mi 
nistros, ratifi có a ocho y cambió de sus car
teras a dos. 

Este gabinete, el cuarto en lo que va de 
este gobierno, quedó in tegrado por seis mi
nistros conservadores, seis libera les y un mi
litar, lo que se traducirá en un gobierno 

eq uilibrado por las dos fuerzas políti cas más 
grandes del país. 

Paro laboral burocrático 

El 21 de febrero 800 000 burócratas efectua
ron un paro laboral para protestar por el 
au mento sa larial de sólo 10% que el Gobier
no decretó a pesa r de que la tasa in flacio
naria es de 40 por c iento. 

Prospecciones petroleras de 
compañías fo ráneas 

Empresas extranjeras asoc iadas con el Go
bierno para prospecc iones petroleras loca li
zaron recientemente dos pozos que pueden 
producir en conjunto unos 1 500 barriles 
diarios (b/d) de crud o. Voceros ofic iales di
vu lgaron el 14 de marzo que la compañía 
francesa Elf Aqu ita ine encontró en Casana
re, al sudeste del país, un pozo que produ
ce 1 200 b/d ; el segundo fue loca li zado por 
la Houston· O il en el va lle del Al to Magda
lena y su potencial es de 300 b/d. 

As imismo, se comunicó la firm a de un 
contrato de asociac ión con la empresa es
tadounidense Texaco Exploration, para bus
car petró leo en las regiones de Casanare y 
el Arauca. Otro contrato similar será suscri
to con la Creston Exploration para la zona 
del Arauca. 

Sí del FMI al programa de ajuste 

El programa· gubernamental de reordena
miento económico recibi ó el 24 de marzo 
el visto bueno del FMI , lo cual perm itirá a 
Colombia obtener nuevos créditos de la 
banca internacional sin la firma de un acuer
do previo con el organismo financiero . En 
el comunicado respect ivo, el FMI expresó su 
conformidad general con la pol ítica de aus
teridad y " los co rrecti vos económ icos vo
luntarios" aplicados por las autorid ades co
lombianas. Si n embargo, advirtió que para 
consolidar los ajustes emprendidos es nece
sari o lograr un ti po de cambio " rea lista" y 
recomendó liberar en dos etapas las importa
ciones, para así ampliar las compras de ma
teri as primas y eleva r las ventas de bienes. 

Adiós de la bananera 

El 25 de marzo la Compañía Bananera de 
Costa Rica, filial de la United Brands Co. , 
consumó su retiro de ese país al entregar al 
Gobiern o 1 700 hectáreas, in stalac iones y 
equipo; a su vez, recibió una compensación 
por 1.2 millones de dólares. Funcionari os de 
la empresa transnacional adujeron que la 
decisión, que dejó desempleados a unos 
3 000 trabajadores, se tomó en virtud de " las 
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desfavorab les condiciones para la exp lota
c ión y comerciali zac ión del banano" . D 

Costa Rica 

Concede una moratoria el Club de París 

Los pa íses miembros del Club de París (A le
mania Federal , Austri a, España, Estados Uni
dos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, 
M éx ico y Suec ia) concedieron el 11 de mar
zo una moratori a a Costa Ri ca para cubri r 
adeudos por 72 m il lones de dólares, que 
inc luyen los pagos atrasados desde fin es de 
1983. 

Acuerdo con el FMI 

El FMI aprobó el 13 de marzo la carta de in
tención que le presentó el Gobierno costa
rricense, con el p ropósito de obtener un 
préstamo de contingencia por 53 mil lones 
de dólares así como recibir el ava l para con
trata r nuevos créditos y renegociar la deu
da extern a (estimada en 3 532 millon es de 
dólares a fin es de 1984). Entre los compro
misos fijados en el documento destaca n evi
tar que el déficit fisca l sea superior a 1.5% 
del PIB; procura r un crecimiento económ ico 
de 3%; mantener una po lítica cambiaria fl e
xible, con devaluaciones mensuales de 1 %; 
im ped ir que la tasa anual de inflación sea 
mayor a 12%, y suprimir el crédito bancari o 
interno para el sector púb lico y aumentarl o 
en 14% para las actividades productivas. 

Donativo de 7 60 millones de dólares 

La Agencia Intern ac ional para el Desarro llo 
(A ID) , organismo de asistencia del Gobier
no estadounidense, donó el 21 de marzo a 
Costa Rica 160 millones de dólares, los cua
les destin ~ rá a mejorar su ba lanza de pagos. 
El presidente Luis Alberto Monge aseguró 
que la aportac ión se hizo " sin condic iona
miento de tipo militar o diplomáti co" . D 

Trato preferencial en el 
mercado mexica no 

Cuba 

En un acuerdo firmado el 11 de ma rzo en 
La H aba n.a, México se comprometió a dar 
trato preferencia l a unos veinte prod ucto 
cubanos. Con ello se pretende equilibrar el 
comercio bilateral. Entre tales mercancías fi
guran tabaco, azúcar, ron, medicinas, gana
do, li bros y materiales para las industria de 
la construcción y meta lmecánica·. O 
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Se prolongó otros tres meses 
el e tado de sitio 

Chile 

El 2 de febrero el Gobiern o mili ta r decretó 
una pró rroga de 90 días al estado de excep
ción. Según el ba lance de la Comis ión 
Chilena de Derechos Humanos, a pa rtir de 
que entró en vigor esta med ida han sido 
arrestadas más de 15 000 personas, 700 de 
las cuales fueron confinadas en apartadas lo
ca lidades del país. 

Créditos del BID 

El 8 de febrero el BID le oto rgó un présta
mo al Gobiern o chileno por 130 millones 
de dólares. Tal operación había sido suspen
dida en dos ocas iones, debido a la interven
ción de Estados Unidos, que protestaba por 
la " fa lta de progreso en la transic ión hac ia 
la democrac ia" y por el curso q ue había to
mado el respeto de los derechos humanos. 

Cambios en el gabinete 

El 11 de febrero los m iembros del gabinete 
presentaron su renuncia. Al día siguiente, Pi 
nochet designó a los nuevos ministros del 
Interior y de Hac ienda; el resto del gabine
te fue rati ficado. 

Devaluación del peso y reducción 
en los aranceles 

El Gobiern o militar decretó el 27 de febre
ro una devaluación de 9% del peso frente 
a la d ivisa estadounidense con lo que el 
ca mbio quedó estab lec ido en 143 .9 pesos 
ror dó lar. 

Los ministros de Hacienda y de Econo
mía informaron que la decisión es parte de 
un paquete de medidas de ajuste de la ba
lanza comercial que incluye además una re
baja de 30% en los aranceles ad uaneros. 

Catastrófico sismo 

Un terremoto que asoló el 3 de marzo la 
región central de Chile provocó varias de
cenas de muertes, cientos de heridos, la des
trucción de miles de viviendas y dejó un 
saldo de cerca de un millón de damnifica
dos. Las pérdidas materiales totales se cal
culan en casi 1 000 millones de dólares, lo 
cual agudiza la crítica situación económica 

del pa ís andino, que rec ibió muestras de so
lidaridad de va ri as nac iones de la región. En 
camb io, segú n se in fo rm ó el 6 de marzo, la 
com unidad financiera internacional, espe
cialmente la de Nueva York, estaba muy " in
tranq uila" por las posib les consecuencias 
del sismo en el pago de la deuda extern a 
chilena. 

Dificultades crediticias 
y moratoria parcial de la deuda 

En un desesperado intento por conseguir re
cursos para cubrir los vencimientos de la 
deuda externa co rrespondiente al primer se
mestre de 1985 (unos 1 700 millones de dó
lares), las auto ridades militares chilenas so
li ci taron el1 4 de marzo f inanc iamiento por 
1 056 millones· de dó lares a un grupo ban
ca rio encabezado por el Hannover Trust; los 
bancos sólo aceptaron prestar 600 millones 
de dó lares. Por otra pa rte, en la misma fe
cha el Banco Mundial concedió a Chile un 
crédito de 11 millones de dó lares, amorti
zable en 15 años, con tres de grac ia. 

Ocho días después, prev io acuerdo con 
los bancos acreedores, el régimen castren
se anunció la moratoria de las obli gacio nes 
arri ba señaladas, " m ientras se renegoc ian 
pagos de la deuda correspondientes a este 
año por 4 500 millones de dólares y se tra
m itan nuevos créditos para sa ldar el déficit 
·externo". D 

Ecuador 

Se redujo el precio del crudo 

El M inistro de Recursos Naturales info rmó 
el 8 de febrero que el nuevo precio de ex
portación del crudo se estableció en 26.50 
dólares por barril , un dólar menos que el 
precio anterior. 

Depreciación parcial del sucre 

La pa ri dad cambiaría de las divisas prove
nientes de las exportaciones petroleras pa
só el 7 de marzo de 66.50 a 95 sucres por 
dólar. Las autoridades señalaron que los in
gresos adicionales por el cambio de paridad 
servirán para financiar el alza de los salarios. 
En la misma fecha, por otra lado, el Minis
terio de Industrias, Comercio e Integración 
dispuso la reapertura de importaciones de 
200 productos que estaban prohibidos des
de 1982. 
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Aval del FMI al plan de estabilización 

El 13 de marzo el FMI aprobó el plan de es
tabilización económ ica prop_uesto por el 
Gobiern o y auto rizó un convenio de con
tingencia para otorgarle una línea de crédi to 
por 150 millones de dólares. No se detalló 
el contenido del plan. El ava l del FMI per
mite a Ecuador concretar sus gestiones re
ferentes al pago de dos terc ios de la deuda 
externa. También se info rm ó qu e 97.5% de 
los bancos acreedores ya había aceptado el 
proyecto ecuato ri ano para renegoc iar los 
vencimientos de 1985-1989 (unos 4 600 mi 
llones de dó lares) , los cuales se cubrirían en 
un plazo de 12 años, con cuatro de gracia, 
y con un interés anual de 1.375 pu ntos so
bre la Libar. 

Discrepancias por la 
política salarial 

El 11 de febrero comenzaron a manifestarse 
serias d iferencias respecto de la po lítica sa
larial, entre el Ejecutivo (que planteaba un 
sa lario mínimo de 8 500 sucres) y el Legisla
tivo (que postulaba un aumento a 10 000 su
eres). El primero calificó el proyecto del Con
greso de " demagógico, incapaz de ser finan
ciado y lleno de medidas absurdas". Por ello, 
pese a que el Congreso había aprobado un 
proyecto para elevar 50% los sa larios, el pre
sidente León Febres Cordero anunció el 18 
de marzo su intenc ión de fij ar un alza sa la
ri al de só lo 28%. La propuesta presidencial 
fu e rechazada y devuelta por el Congreso, 
donde la oposic ión es ligeram ente mayori 
tari a. Como respuesta, Febres Cordero ve
tó el 20 de marzo la propuesta legislativa, 
que además aumentaría a 1 O 000 sucres 
(unos 150 dólares) el sa lario mínimo vi ta l, 
1 500 sucres más que el so lic itado por el 
mandatario . Casi al mismo ti empo, el Tribu 
nal de Garantías Constitucionales dio su aval 
al proyecto sa larial sancionado por el Con
greso. Al día siguiente, el mandatario decre
tó unilateralmente un aumento sa lari al de 
25% y desconoció las resoluciones del Con
greso y del Tribunal_. 

En esta disputa, la postura del poder le
gislativo recibió un apoyo creciente de las 
o rganizaciones gremiales y de otros vastos 
sectores de la población. Así, el 19 de mar
zo la Unión Nacional de Educadores inició 
un paro indefinido de labores y se realiza
ron continuas manifestaciones de protesta . 
El 27 de marzo una huelga general, con
vocada por el Frente Unido de Trabajado
res, paralizó gran parte de las actividades 
del país. D 
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El Salvador 

Recibió nuevos aviones de combate 

El Gobiern o de Estados Unidos entregó tres 
nuevos aviones de combate al ejército sa l
vadoreño, in formó el S de febrero la emba
jada estadounidense en ese país. Las naves 
son del tipo Cessna A-37 Dragonfly, ca pa
ces de portar bombas de 226 kilogramos. 

La. Corte Suprema de justicia 
declaró ilega l la Ley Electoral 

El 7 de feb rero la Corte Suprema de ju sticia 
dec laró anticonstituciona l la Ley Electoral 
promu lgada el mes anteri or por el presiden
te ]osé Napoleón Duarte y declaró vá lida la 
ley promovida por la Asamblea Legislativa, 
que en dos de sus artículos impide que el 
hijo del presidente Duarte postule su can
d idatura de alca lde de San Salvador. 

Financiamiento del BID 

En la capital sa lvadoreñ a se inform ó el 1S 
de marzo que el BID otorgó al Banco de Fo
mento Agropecuario un préstamo por 40.S 
millones de dólares que fin anciará diversos 
proyectos agrícolas . No se deta llaron las 
condic iones cred iticias de la operación. 

Victoria del PDC en los comicios 
legislativos 

El Partido Demócrata Cristi ano (PDC) -ofi
cial- logró un claro triunfo en las votacio
nes celebradas el 31 de marzo para elegir 
a los 60 miembros de la nu eva Asamblea 
Naciona l y a 262 alcaldes en todo el país. 
Segú n los resultados prelim inares, el PDC 
obtuvo 33 escaños legislativos, contra 2S de 
la coa lición de extrema derecha Alianza 
Republicana Nac ionalista-Partido de Conci
liac ión Naciona l; las dos curules restantes 
co rrespondieron al Partido Au téntico Ins
tituciona l (derech ista) y al Partido de Acción 
Democrática (moderado). Al comentar la 
victori a de su partido, el presidente ]osé Na
po león Duarte dijo que "compromete a su 
régimen a proseguir la bú squeda de la paz" 
y reiteró su vo luntad de continuar el d iálo
go con la insurgencia. Portavoces del Go
bierno estadounidense expresaron que los 
comercios representaron " un progreso ha
cia la estabil idad y el proceso democráticos, 
mientras que el insurgente Frente Farabundo 
M artí para la Liberación Nac iona l (FMLN) 
destacó el alto ausentismo en las elecc iones 
y consideró que el va lor de éstas consistió 
en "evidenciar a los sectores popu lares que 

el ca mino para conquistar sus demandas es 
su propia organizac ión y movili zac ión" . O 

Apoyo financiero 
del Banco M undial 

Granada 

La Asociación Internacional de Desarro llo 
concedió el 18 de marzo un crédito de S mi
llones de dólares al régimen del prim er mi 
nistro Herbert Blaize . El financiamiento, sin 
intereses y amortizab le en SO años, se des
tinará a un proyecto de rehabi litac ión para 
aumentar la producción de bananos, ·ca ña 
de azúca r, café y fru tas tropica les. El costo · 
total del proyecto es de 7.9 millones de dó
lares, y el Banco de Desarro llo Caribeño 
aportará los recursos fa ltantes. O 

Guatemala 

Venta de oro 

El 22 de febrero, el presidente del Banco de 
Guatemala (central), áscar Álva rez, informó 
que la junta Monetari a autorizó la venta de 
100 000 onzas troy de oro para obtener 3S.S 
millones de dólares, aproximadamente. 

Señaló Álva rez que dicha suma se usa rá 
para financiar la compra de insumas para 
el comercio y la industri a y efectuar pagos 
esenciales en 198S . 

Abandona sus intereses 
una empresa fra ncesa 

Ante los insatisfactorios resu ltados obten i
dos tras cuat ro años de búsqueda y exp lo
rac ión de crudo, e inversiones por 400 mi
llones de dólares, la compañía francesa Elf 
Aq uitaine dec idió aba ndonar a partir del 31 
de marzo sus esfu erzos en Guatema la. La 
empresa española Hi spa naoil ocupa rá su 
luga r. O 

Apoyo financiero para 
la ba lanza de pagos 

Honduras 

Honduras suscribió el 9 de ma rzo, con la 
Agencia Internac ional para el DesarroHo, un 
crédi to de 14S millones de dólares que se 
destinará a apoya r la ba lanza de pagos. La 
operación requirió largas negociaciones con 
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el orga ni smo estadounidense, que ex ig ió a 
las au toridaes del país "senta r las bases de 
un programa de estabili zac ión fi nancie ra" , 
en espec ial con el establec imiento de un ti 
po de cambio " rea li sta " . Sin embargo, fun
c ionarios hondureños aseguraron que " no 
se asumió ningún comprom iso para modi
fica r la parid ad de la lempira". 

Conflicto de poderes 

Un serio enfrentam iento entre los poderes 
del Estado se desató el 29 de marzo cuan 
do, debido a "graves irregularidades co
metid as en la ap licac ión de la justicia", el 
Congreso reso lvió restructurar la Suprema 
Corte de justic ia y remover a cinco m agis
trados, adictos al presidente Roberto Suazo 
Córdova. An te ello, el mandatario acusó al 
Congreso de romper el orden constituc io
nal y perpetrar " un golpe de estado técni
co". El líder del Congreso, Efraín Bu Gi rón, 
negó tal es imputac iones y enfati zó que el 
poder legislativo actuó "confo rm e a dere
cho y con respeto abso luto a la Constitu 
ción" . Suazo Córdova ratificó la " ilegalidad" 
de las remoc iones en el poder judicia l y 
ordenó la detención de los cinco nuevos 
magist rados designados, lo cual provocó 
airadas protestas del Congreso y de algunos 
sectores de la población. O 

Jamaica 

Crédito para un proyecto técnico 

El 21 de marzo el BIRF conced ió a Jama ica 
un financiam iento de 9 millones de dólares 
para desarrollar un proyecto técnico que 
contribuirá a mejorar la recaudac ión de ren
tas, fomentar las exportaciones y capacitar 
recursos humanos en diversas áreas. El prés
tamo ti ene un plazo de 17 años, incluidos 
cuat ro de grac ia, con una tasa de interés va
ri able y vinculada a los costos operativos de 
la in stitución bancaria. O 

Nicaragua. 

Ley sa larial 

El 7 de febrero la Asamb lea Constituyen te 
aprobó . una ley sa larial que otorga a los 
trabajadores y empleados nica ragüenses 
aumentos que va n de 47 a 60 por c iento. 
En la votación de la ley no participa ron los 
representantes de cinco partidos opositores 
(soc ial ista, comunista, social cri st iano, con
servador y li bera l independiente). 
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Diversas medidas de política económica 

El día 8, el Gobierno decretó va ri as med i
das , de políti ca económica, entre ell as la 
deva luac ión en casi 200% del córd oba y la 
eliminación de los subs id ios a productos bá
sicos y transporte . Se d ispuso también el 
traslado de empleados estatales d irectamen
te a los centros de producc ión, con el fin 
de mejorar la prod uctividad. 

A part ir de esta fec ha, las diferentes pa
ridades de la moneda nica ragüense frente 
al dó lar se rán: 

• Para importac iones de bienes de cap i
tal, 1 O córdobas por dólar. 

• Para importac iones esenciales, 20 cór
dobas. 

• Para importac iones y exportac iones no 
esenciales, 28, 40 y 50 córdoba s. 

Crédito de Suecia 

El 12 de febrero, el Gobierno de Suecia otor
gó un crédito a Nica ragua por 4.5 mi llones 
de dólares que se destinarán a la compra de 
maquinaria y equipo para el sector minero 
y la industria lec hera. No se in formó sobre 
las cond ic iones del empréstito . 

Reagan defiende la ayuda 
a contrarrevolucionarios 

El presidente de Estados Un idos, Ronald 
Reaga n, reiteró el 12 que la ayuda a los gru 
pos contrarrevolucionarios nicaragüenses es 
" necesa ria" y " desea ble". El 16, reiteró la 
necesidad de qu e el Congreso apruebe la 
ayuda, ya que ésta " no só lo es lega l, sino 
coherente con nuestra historia" . 

Bloqueo al petróleo 

El 22, el gobierno sandinista acusó a Esta
dos Un idos de bloquea r un embarque de 
crudo procedente de Ecuador. Dicho blo
queo, señaló el día 26 el presidente Daniel 
O rtega, t iene como obj'et ivo "crear proble
. mas, parali za r la producc ión y que el pue
blo se indisponga contra el gobierno revo
luc ionari o. La escasez de gasolina se hizo 
sentir de inmediato, a pesar de los envíos 
de combustible de Cuba y la U RSS. 

Retiro de asesores 

El pres idente Daniel O rtega d io lectura el 
27 de febrero, ante el cuerpo d iplomático 
ac reditado en su país, a un comu nicado en 
el que se anuncia que " N ica ragua retirará 

a part ir de mayo 100 asesores mi li tares cu
ba nos y congelará indefin idamente la com
pra de nuevo arm amento, como contribu 
c ión a la búsq ueda de un a so lución po lítica 
a la cris is centroa meri cana" . 

Aumento salarial a trabajadores 
agrícolas 

Pa ra compensa r pa rte del deteri oro del sa
lari o, ante las alzas de precios y el ret iro de 
subs id ios a productos básicos, los traba
jadores agríco las rec ibieron desde el 1 de 
marzo un aumento de 100%. Con igual pro
pósito, el Gobiern o d ispuso un incremen to 
sa larial de 20% para los trabajadores no agrí
co las, qu e se sum ó al de 40% decretado el 
mes anteri or. 

Convenio con la ONUDI 

La ON UDI y el M inisteri o de Cooperac ión 
Extern a suscribieron el 4 de marzo un con
venio que establece la cooperac ión técni 
ca y fin anciera de ese organismo en varios 
proyectos de inversión en las ramas texti l, 
metalm ecánica y la pequeña indust ri a ma
nufacturera. El acuerd o se pactó dura nte 
una visita de tres días a N ica ragua del d irec
tor ejecutivo de la ONU DI , Ram man Kaveh, 
quien hizo un " llamado a las naci-ones ri
cas a mostrar mayor comprensión con los 
problemas de los países en vías de desa rro
llo". 

Comisión para elaborar 
la nueva Constitución 

La Asamblea Nacional designó el 21 de mar
zo una comisión pa ra redactar, en un plazo 
de once meses, una nueva Constitución para 
N ica ragua. El acto fue aprobado por los d i
putados sa ndinistas (60 de los 96 miembros 
de la .representac ión), pero los de oposición 
critica ron severamente que la Asamblea sólo 
se lim ite a redacta r la Constitución y no se 
convierta ella misma en constitu yente. 

En vío especial de petróleo mexicano 

Un embarque de 250 000 ba rr iles de petró
leo mexica no llegó a N ica ragua el 22 de 
marzo. Pa ra el Instituto Nica ragüense de 
Energía el envío fue " una demost rac ión de 
respa ldo del Gobiern o mex icano" , que 
" respond ió de manera positiva ante la emer
gencia que se presentó en Nicaragua por la 
fa lta de otras fuentes de suministro" . 

Al fi lo de la economía de guerra 

A causa de las med idas ap licadas pa ra re
ducir el déficit fisca l y hacer frente a la aguda 
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escasez de divisas, el programa de inversio
nes públi cas para 1985 se redujo a 13 500 
mi llones de córdobas, casi '16% menos de 
lo previsto in icialmente. En la información 
oficial, difundida el 25 de ma rzo, se señala 
que " las necesidades de defensa contra la 
agres ión contrarrevo lucionar ia absorberán 
60% de ta les inversio nes y 40% del presu
puesto nacional" . Por otra parte, se dio a 
conocer que en el primer bimest re del año 
el índ ice general de prec ios crec ió 40 por 
ciento. 

Llamado a salvaguardar 
la apoliticidad del BID 

Joaq uín Cuadra Chamorro, responsable del 
Banco Centra l de N icaragua, demandó, el 
25 de marzo, ante la asamblea del BID, ce
lebrada en Viena, el " firme rec hazo de las 
presiones e in tromisiones políticas en la con
cesión de los financ iamientos del organ is
mo" . El fu ncionar io citó, como ejemplo de 
esa acti tud, la d ilación de un c réd ito por 58 
mi llones de dólares que su país so lic itó al 
BID desde ju nio de 1982. La petición nica
ragüense provocó d iversas y encon tradas 
reacc iones en la asa mblea, aunque altos 
funCiona ri os de la inst itución desca rtaron 
que ésta pueda ser usada como instrumen
to po lít ico. O 

Panamá 

Crédito del BID al renglón agropecuario 

El 1 de febrero el BID otorgó un emprésti
to por 28 millones de dólares al Banco de 
Desarro llo Agropecuari o de Pa namá para 
financiar las act ividades de pequeños agri 
culto rés. El créd ito representa 65% de los 
recursos necesa rios pa ra mejora r eq uipos, 
insta l¡¡c iones, sembrad íos y ga nado de cría 
de los agricu ltores. 

Aprobación de impuestos adicion.ales 

Como respaldo al empeño gubern amental 
de captar 31 millones de dólares ad iciona
les y eq uili brar el presupuesto de 1985, la 
Asamb lea Nacional aprobó el 1 de ma rzo 
nuevos impuestos a los bancos, instituciones 
financieras, casas de cambio, aseguradoras 
y sociedades de registro púb lico. Varias or
ganizac iones gremia les, po líticas y empre
sariales manifestaron su descontento contra 
la d ispos ición fis.ca l y seña laron que origi
naría " un ambiente recesivo y de descon
fianza" en la economía. 

-
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Ba nco estadounidense intervenido 

La Comisión Bancaria Nacional decretó el 
2 de marzo la intervención del First lnter
arn erican Bank, S.A., como med ida pre
ventiva para preservar " la so lidez y la efi
ciencia del cent ro financiero internacional 
panameño" . No se mencionaron las causas 
de la medida, pero fuentes ext raoficiales la 
at ribu yeron a operaciones aparentemente 
vinculadas al narcotráfico. 

Diferendo comercia l con Guatemala 

En respuesta a medidas similares dispuestas 
por las autoridades guatemaltecas contra 
mercancías provenientes de Panamá, el 14 
de marzo el Gobierno de este país estab le
ció cuotas de importación a productos gua
tema ltecos por un monto equ ivalente a lo 
exportado en 1 9~4 y les fijó un gravamen 
arancela ri o de 50 por cien to .. 

Empréstito para obras hidroeléctricas 

Mediante un préstamo de 51 millones de dó
lares del Banco Mundial, Panamá podrá fi
nanc iar parcialmente las obras para ampliar 
la capac idad de generac ión hidroeléctrica 
en la represa de Fortuna, al occ idente del 
país. El costo total de la obra es dé 87.6 mi
llones de dólares. El c réd ito, suscrito el 21 
de marzo, se amorti zará en 15 años, inclu i
dos tres de grac ia, con una tasa de interés 
variab le de acuerd o con los costos operati 
vos de la inst itución. O 

Paraguay 

Devaluación del guaraní 

Con el propósito de promover las exporta
ciones de algodón y soya, principales gene
radores de divisas, el Gobierno decretó una 
devaluación de 33% del guaraní, por lo que 
la nueva cot izac ión se estab lec ió en 320 
guaraníes por dólar. El tipo de cambio en 
el mercado libre subió de 400 a 41 O guara
níes por. dólar. 

Crédito para ampliar 
la frontera agríco la 

Para apoyar un programa de ampliación de 
la frontera agríco la que se desarro lla en el 
oriente del país, el Fondo Internacional para 
el Desarrollo Agrícola concedió el S de mar
zo a Paraguay un préstamo de 7 millones 
de dólares. No se noti f icaron las cond icio
nes de la operación. O 

Perú 

Descenso del crédito extern o 

El Banco Central de Reserva informó el 27 
de febrero que en 1984 los créd itos exter
nos cont ratados por Perú sumaron única
mente 474 millones de dólares, contra 2 586 
millones de 1983 y 2 375 millones de 1982 . 
Destacó el organismocjue el año pasado el 
país no rec ibió financiamiento de la banca 
privada intern ac ional. 

Convenio con la URSS 

El Gobierno firmó el 26 de marzo un acuer
do con la URSS para pagar adeudos por 170 
millo nes de dólares mediante la entrega de 
productos texti les y para la industr ia de la 
construcción, entre otros. El convenio d ifi 
rió, además, pagos por 65 millones de dó
lares que Perú debió cubrir el año pasado 
a la Unión Sov iét ica. 

Huelga de burócratas 

El 26 de marzo 400 000 trabajadores esta
tales suspendieron una huelga que durante 
tres semanas pa ralizó la adm inistración pú
bl ica. Los líderes gremiales acepta ron un 
aumento mensua l de unos 35 dólares en los 
sa larios (la demanda in icia l era de 100 dó-

. lares) , así como el ofrecim iento gubern a
mental de conceder otro incremento en los 
próximos meses y el de garantizar la estabi
lidad labora l de unos 50 000 burócratas. O 

República Dominicana 

Protesta popular contra la 
política económica del Gobierno 

El 11 de febrero, el Com ité de Lucha Popu
lar llevó a cabo u na huelga naciona l de 24 
horas como coro lario de casi dos semanas 
de manifestaciones de protesta por las me
didas económicas aplicadas por el Gobier
no desde el 23 de enero último. Ante esa 
situac ión, el presidente Salvador jorge Blan
co anunció una rebaja en los precios de al
gunos productos de consumo básico y se 
comprometi ó a revisar su po lítica económi
ca y co rregir los errores cometidos. 

Entre los productos incluidos en la reba
ja destacan el arroz, el aceite comestible, las 
mi nac ión de im puestos a las impo rtac iones 
pastas alimenticias y el pan, as í como la eli
de sard inas, arenques y baca lao, que son de 
gran consumo popular. 
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Por otra pa rte, el 22 del mi smo, el FM I 
y el BIRF dieron su ava l al plan de ajuste eco
nómico presentado por el Gobierno a sus 
acreedores, puesto en marcha desde e l 23 
de enero próx imo pasado. 

La crisis y la diplomacia 

En razón de su estri cta políti ca de austeri
dad debida a la crisis, el Gobierno suprim ió 
el 26 de febrero alrededor de 40% de los 
puestos diplomáticos y consulares; dispuso 
el cierre temporal de cuat ro embajadas (en 
Corea del Sur, la Gran Bretaña, Bélgica y 
Suecia) y de nueve consulados, y rea lizó di
ve rsos aj ustes sa lariales que permitirán un 
ahorro an ual de 6 millones de dólares. Las 
med idas " no afecta rán las relaciones y los 
convenios existentes con los países donde 
se ap lica ron" . O 

Trinidad y Tabago 

Comp ra de una refin ería 

El Gobierno compró el 31 de marzo a la em
presa estadounidense Texaco Oil la refi ne
ría de Pointe a Pierre, en el sur del país, cu
ya capacidad es de 300 000 b.d. de petró
leo, pero actua lmente só lo produ ce 65 000 
b.d. La operación fue por 189 .2 millones de 
dólares, de los cua les se paga ron 98 millo
nes y el resto se cubrirá en diez meses con 
la entrega diaria de 9 800 barriles de diver
sos productos pet ro líferos. O 

Incremento de 74 % a los 
combustibles 

Uruguay 

El 27 de feb rero, el presidente provisional, 
Rafael Add iego, decretó aumentos de 14% 
en los precios de los combustibles y de 1 O 
y 15 por ciento en las tarifas de los servicios 
públi cos . Segú n el Ministe rio de Economía 
y Finanzas, el ajuste tiene como objetivo evi
tar una atraso tarifario y " habilitar en forma 
realista la futura planificación económica" 
a cargo del gobierno de julio María San
guinett i. 

El regreso de la democracia 

An te 120 miembros de la Asamblea Gene
ral Legislativa uruguaya y representantes de 
72 naciones -entre ellos ocho jefes de Es
tado- , el 1 de marzo julio M aría Sanguinetti 
asumió el ca rgo de Presidente de la Repú-
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blica . En el mismo acto prestó juramento co
mo vicepresidente Enrique Tárigo, quien 
también preside la Asamblea General Legis
lativa del Senado. 

En su breve discurso de toma de pose
siqn, Sanguinetti dijo que " Uruguay nació 
para la democracia, ha vivido 12 años de go
bierno de facto y eso no ocurrirá más por
que el Presidente defenderá la Constitución 
y porque todos los uruguayos la vamos a de
fender y a hacer de ella' una causa común". 
Expresó que su mayor ambición es la de es
tar el 1 de marzo de 1990 entregándole el 
mando a otro presidente elegido por el pue
blo. Para ello, subrayó, es de su ma impor
tancia "tener la certeza de que la democra
cia uruguaya va a contar con la lealtad de 
los ofic iales de las fuerzas armadas" . 

La investid ura de julio María Sangu inetti 
fue precedida por los siguientes aconte
cimientos: 

.; El 4 de febrero Sanguinetti dio a cono
cer los nombres de algunos miembros de su 
gabinete: Relaciones Exteriores, Enrique Igle
sias (ex-secretario ejecutivo de la CEPA L) ; 
Interi or, Carlos Manini Ríos (periodista, ex
ministro de Educación y ex-embajador en 
Brasil); Economía, Ricardo Zerbino (ex
director de la Ofic ina de Planeación y Pre
supuesto del régimen militar), y Defensa, 
Juan ·Vicente Chi ri ar:10 (presidente dé la 
Unión Cívica) . 

• El 11 , dimitió el presidente Gregario Ál
varez, junto con once ministros de Estado. 
Lo remplazó en form·a provisional el pres i
dente de la Suprema Corte de justicia, Rafael 
Add iego Bruno. · 

• El 13, el Gobierno levantó la clausura 
de la sede del Parlamento impuesta desde 
el golpe militar del 27 de junio de 1973. 

• El 15, la Asamblea General Legis lativa 
y los· gobiernos municipales del país asum ie
ron sus cargos. 

• El 22, los cuatro partidos políticos (Co
lorado, Blanco, Frente Amplio y Unión Cí
vica) aprobaron un plan económico de 
emergencia que pondrá en marcha el go
bierno de Sangu inetti. En dicho programa 
se establecieron mecanismos tendientes a 
lograr los siguientes objetivos: reactivar el 
aparato productivo y el empleo; controlar 
la inflación; recupera r el sa lario de los tra
bajadores; expand ir las exportaciones; res
tablecer el gasto público; aumentar la de
manda interna; promover una po lítica fiscal 

con el propósito de alcanzar una adecuada 
distribución del ingreso, y profundizar · 
acuerdos en materia de relaciones econó
micas internacionales y renegociación de la 
deuda externa. 

En busca del tiempo perdido 

El nuevo Gobierno derogó el 4 de marzo la 
censura previa a los medios de com unica
ción, impuesta cuando los militares toma
ron el poder en 1973 . En la misma fecha el 
presidente Sanguinetti indultó a seis ciuda
danos encausados por la justicia castrense, 
entre ellos al líder del Partido Nacional 
(Blanco) Wilson Ferreyra Aldunate. Cuatro 
días después, el Congreso aprobó el proyec
to legislativo de ,;pacificación nacional", lo 
cual determinó la liberación de los 267 pre
sos políticos qu~ aún permanecían en las 
cárceles del. país. El Congreso también acor
dó el 18 de marzo crear una comisión que 
se encargue de promover y faci litar el "retor
no de los miles de ex iliados uruguayos . 

Solidaridad regional 
con el proceso democrático 

Luego de asistir a los actos de asu nción pre
sidencial de julio María Sanguinetti, el Pri
mer Ministro de España y seis mandatarios 
latinoamericanos (de Argentina, Bolivia, 
Costa Rica, Guatemala y Nicaragua) fi rm a
ron una declaración de respaldo al proceso 
democrático uruguayo. A invitación de San
guinett i, los presidentes latinoamericanos 
suscribi eron también la "Declaración de 
Montevideo"; documento aprobado en una . 
reunión especial de la A LADI y que propo
ne la intensificación y fortalecimiento de las 
relaciones económicas entre los países de 
la región. O 

Venezuela 

Resultados del primer año de gobierno 

El 2 de febrero, el presidente Jaime Lusinchi 
informó que en el primer año de su adm ini s
tración se realizó lo siguiente: 

1) Refinanciamiento de la deuda pública 
externa y recuperación del crédito interno . 

2) Restitución de la autonomía financiera 
a la empresa Petróleos de Venezuela (Petra
ven), que ahora tiene en el Banco Centra l 
20 000 millones de bolívares (1 800 millo
nes de dólares) que le permiten financiar sus 
programas de inversión y desarrollo. 

se,cción latinoamerica na 

3) Reordenamiento de las fi ~a nzas públi
cas y eliminac ión del déficit consolidado. 

4) Regularización de la deuda interna 
con los trabajadores, contratistas y provee
dores . 

5) Freno al crec imiento de la burocracia, 
que " no se incrementó en el primer año de 
gobiernó" . 

6) Mayor productividad agrícola. 

7) Reactivación de las empresas básicas 
del Estado. 

Por otra parte, según datos oficiales el de
sempleo creció 15%, la inflación 16% (20% 
en los alimentos de la dieta básica) , y el po
der adq uisitivo bajó 60 por ciento. 

Se restablecerán las relaciones con 
Uruguay a partir de marzo 

El 4 de febrero, el presidente Jaime Lusin
chi informó que a partir del1 de marzo pró
ximo Venezuela y Uruguay reanudarían sus 
relaciones diplomáticas, rotas desde hace 
casi nueve años, tras el secuestro de la maes
tra uruguaya Elena Quintero en los jardines 
de la embajada venezolana en Montevideo, 
cuando intentaba pedir asilo político. El pro
pio presidente electo julio Sanguinetti reci
bió la noticia durante un desayuno que le 
ofreció Lusinchi en una vis ita aún no oficial 
del Presidente uruguayo a Venezuela. 

Liquidación del 
Banco Nacional de Descuento 

El Gobierno venezolano decretó el 6 de fe
brero la liquidación del Banco Nacional de 
Descuento (BND), en vista de las cuantiosas 
pérdidas causadas al Estado en el intento de 
recuperarlo. Desde 1978 el BND ven ía pre
sentando problemas de liquidez y fue inter
venido por el Gobierno en junio de 1984. 

Cambios en el gabinete 

Con la intención de " facilitar la reorgani
zación política y admi nistrativa para el se
gundo año de su gobierno", los 21 miem
bros del gabinete presentaron el 6 de marzo 
su renuncia colectiva al presidente Jaime 
Lusinchi. El mandatario designó nuevos ti
tulares en los ministerios de Relaciones Ex
teriores, Presidencia, Sanidad y Asistencia 
Social, Gobernación, y de Coordinación y 
Planificación Económica, quienes asumieron 
sus cargos el 13 de marzo. O 

-


