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Nicaragua: saldos de la transición económica
y política

l juramen tar como p res identa de Ni caragua el 25 de ab ril de 1990, Violeta Barri os viuda de Chamorro tuvo ante sí una
cruda man ifestac ión d e la reali dad del país.
Mi entras que una par te de la multitud prese nte en el Estad io Nac ional de Manag ua le aplaudía, ot ra mayor it ari am ent e sand ini sta abucheaba su discu rso de toma d e poses ión. La
gobernante no sólo he redó un país dividido y
asolado por más de diez años de guerras internas y asedio exte rno (con un sa ldo de
30 000 muertos y pé rd idas por unos 1O 000
millones de dólares), sino también una profu nda c ri sis económi ca y una agobiante pobreza.
Aunqu e el gob iern o c ivil d e reconc ili ació n
nac ional logró ciertos avances, los persis ten tes rezagos sociales amenazan con socavar la
aún fr ág il democ rac ia pol ítica y rever tir el
repunte económ ico de los últimos dos años.
En esta entrega se hace un balance general de la gestión de Violeta Barri os, a sólo unos
meses de conc luir . Se d estaca n las prin c ipales carac terí sti cas, objeti vos, acc iones y sa ldos de la política económica instru me ntada,
así como el en torno político tr as las elecc iones de 1990 y la entrega pacífi ca del pod er
g ubernamental por la fu erza po lítica que lo
obtu vo med ian te un a revolución armada. Por
últim o, se desc rib e la situ ac ión eco nómi ca y
p olí tica ac tu al d e Ni ca rag ua y sus p e rspec ti vas en los umbrales de l nuevo milenio.

A

UNA PESADA HEI~ENC IA

l gob iern o de Violeta Barri os se inició en
med io de una pro fun da c ri sis económi ca, ma nifi es ta en los sig uientes in d icadores:

E

1) una abrupta caída ac um ulada de l PIB
de casi 13% en los años ochen ta, así como
de 33 .5% en el produc to por habitante;
2) un a h iper infl ac ión en au mento d e
1 689% en 1989;
3) un c uanti oso défi c it de l sector públi co
equivalente a más de 17% de l PIB;
4) un enorme desequ il ibrio exte rn o , con
crecientes déficit comercial y en cuenta corri ente de 257 y 529 millones de dó lares en
1989 , respec ti vamente, as í como una pesad a de ud a púb lica exte rna po r cerca de
1O 000 mill ones d e d ólares, y
5) un a p lanta prod uc ti va se mi destrui da y
un cam po ab andonado por el acoso béli co
contrarrevol uc ionari o de los años p rev ios. '
Ante tan somb río panorama, las autoridades definieron c uatro tareas fundamentales:
es tab lecer las bases para reac tivar la economía; conso li dar el gob iern o c ivil mediante el
fortalec imi ento d e la división de pod eres y el
contro l in sti tuc ional d e las fu erzas arm adas;
reconc ili ar a los gru pos soc iales en confl icto y encauzar las diferencias en el marco ju ríd ico, y combati r la pobreza ex trema.
A d iferencia de los p rog ramas g ubernamen tales sandinistas de los años oc henta, la
política económica b uscó restaurar el dominio d el libre mercado y reori entar el papel del
Estado en la economía. Co n ell o se bu scó
1. Salvo en lo s casos en qu e se señ ale algo
distinto , la información cuantitativa proviene de lo s
in formes an uales del BID, Progreso económico y social de América Latina, y de la CEPAL, Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, co rrespondientes al pe ríodo de 1990 a 1995;
CEPAL, Nicaragua: evolución durante 1993, LC/Mex/
L:253, 21 de julio de 1994 , y "Recuento latinoamericano" , Comercio Exterior, va rios números.

reani mar en el corto p lazo la ac ti vidad p rod uc tiva , alca nzar en ci nco años un c recimien to an ual del p rod uc to de 10% , abatir la
inflac ión y erradi car la pobreza ex trem a antes de l año 2002. 2 En términ os g enerales la
es tr ateg ia se b asó en la d es reg ulac ión d e
las p rin c ip ales ac ti vid ad es económi cas, el
reaj uste d el gasto p úbli co, la pri vati zac ión
de emp resas pú blicas, la negoc iac ión d el
déb ito externo, la captación de c réditos frescos y el fomento de la invers ión extr anj era.

EN

BUSCA DEL EQU ILI BH IO
~IACROECONÓMICO

esde el princ ip io de su g obi ern o Violeta Barrios pl anteó la urge nc ia d e elimi nar la hi pe ri nf lac ió n co mo req ui sito
ese nc ial p ara la viab ilid ad de la es trateg ia
económi c a. Para ello aplicó una políti ca antiinflacionari a de corte ortodoxo que incluyó el
fé rr eo control d e los ag regados mon etari os,
la severa redu cc ión d el gasto g ubern amental y una profu nda refo rma cambiaria.
Durante 1990 la economía ni c arag üense
se encontrab a ya muy "dol arizad a", al pun to qu e el tip o de camb io se convirtió en el prec io d e referenc ia en la mayoría d e las tr ansacc iones d el merca do interno . En junio d e
ese año se d ec id ió establece r d e form a progres iva una nueva moneda: el córdob a oro,
con una par idacj ig ual al d ó lar , qu e d ebía
se rvir de ancla nominal para los prec ios re-

D

2. Véase Rafael González Rubí , "Tras fo ndos
económi cos del vuelco po lítico", Comerc io Exterior, vo l. 40, núm . 8, México, agos to de 1990, pp.
745- 751

458

secc ió n lati noamer icana

A
e
u
D
R
o
lativos. El Banco Central respa ldó el circulante con la rese rva internacional pero, ante el
bajo nivel de ésta, el córdoba oro represen- N ICAKA(;LJA! PR I:-IC II'A I. ES INDI CA DORES ECOI\Ó~ II COS, 199 0 - JY 95
tó la masa monetar ia tota l hasta mayo de
199 1.
Además de restringir el circulante, lapo1990
1991
1992
1993
1994
1995•
líti ca monetaria inc luyó la vi rtual el imin ación
PIB l
o
-0.2
0.4
- 0.4
3.2
4
de l financiamiento de l sector público y la
PIB por habitante
-3
-3.6
-3.4
- 4.3
-0.7
0.4
concesión de préstamos al sistema fin ancie13 490
775.5
3.5
19.5
12.5
10.8
lnflación2
ro sólo como comp lemento de créditos ex11 .1
14.2
17.8
21.8
20.7
Desempleo 3
20.2
ternos. El tipo de cambio controlado, ap li ca- 17.2
-7.9
-8.3
-8.6
- 12.1
-9.6
Déficit púb lico 4
ble para el financiamiento de las importacio- Deuda externa 5
10 312
11 695 10 400
10 616
10 806
10 987
nes, se deva luó 80% en marzo de 1991, al
a. Datos preliminares. 1. Tasa de crec imiento a precios de mercado . 2. Variaciones de diciembre a
co ti za rse e l dólar en cinco córdobas oro.
diciembre. 3. Tasa correspondie nte al nacional urb ano. 4. Porcentaje del PI B. Se refiere al sector pGb lico
Esta paridad se mantuvo hasta ene ro de
conso lid ado. 5. Millone s de dólares .
1993, c uando el Banco Ce ntral decretó otra Fuente: CEPAL, Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe , 1995.
depreciación -de 20%- y el inicio de un régimen cambiario de minidevaluaciones diarias. El tipo de camb io li bre, operado por los
bancos , las casas de cambio y los particuEl replanteamiento del pape l del Estado
debió a la mayor inversión en capital fijo, que
lares se ri ge por la oferta y la demanda. Para
en la economía entrañó un ampl io programa absorbe un tercio de los ingresos gubernafines de 1996 se prevé desaparecer el tipo
de p rivatizaciones y de rac ionalizac ión ad- mentales, y a las im portac iones extraord inacon tro lado y, por ende, unifi car los merca- mini strativa. La Corporación Nacional de rias de petróleo .
Si bien en principio los camb ios tri butados camb iar ías.
Emp resas del Sector Público cump lió la taLas restricciones del circulante, el crédito
rea de vender, liquidar o fu sionar el grueso
rios, los ajustes pe ri ód icos de las tarifa s púy el gasto púb lico frena ron el crecim iento de
de las más de 350 empresas estatales . Este
blicas y las donaciones del exterior permitielos precios, lo cua l se ha considerado como
proceso se robusteció en 1994 al aprobar el ron alzas modestas del ingreso gubernael log ro macroeconómico más espectacular FMI, tras cuatro años de negoc iaciones, un
me ntal, desde 1993 éste tend ió a la baja por
del gob ierno de Barrios. Los primeros frutos
importante acuerdo de ajuste es tru c tur al la reducción de las donaciones foráneas , el
de la estrategia antiinfl acionaria se dieron en que apuntaló las reformas empre ndid as. A debil itam iento de la demanda int erna y la
fin ales de 1995 el Congreso aprobó la Ley
irregularidad de la base de contri buye ntes.
199 1, cua nd o los p rec ios crec ieron "só lo"
775.4% , frente a 13 490.2% en el año anteGe neral de Privatización, que cont iene el El déficit del sector público crec ió de 7.9%
ri or. Salvo en 1993, año en que la baja del in- marco jurídico para las en tregas de títul os de
del PIB en 1991 a 12.1% en 1994 y, aunq ue se
greso de los recursos externos, el nuevo mepropiedad y el programa gubernamental de redujo a 9.6% en 1995, representó uno de los
ca ni smo deva lu ato ri o y el aj uste en las tariindemnizaciones.
coefic ientes más altos de América Latina.
fas del sector públ ico y el alza de los com La desincorporación se realizó más o mebustibles p resionaron los precios, la inflanos en los términos planteados hasta 1993,
ción se redujo de manera constante hasta alcon lo que se enajenaron má s empresas
HA CI A L A REACT I VAC I ÓN DE LA ECONO~IÍA
canzar un índice de 10.8% en 1995 (véase el
es tatales. Si n embargo, en los últimos años
c uadro 1) .
a política económ ica buscó se ntar las
el proceso se torn ó tortuoso , sobre todo por
Al identificar el elevado déficit fi scal (al- la resistenc ia de organizac iones sindica les
bases de un nuevo modelo de desa rroy agrupaciones políticas. Un claro ejemp lo
rededor de 17% del PIB en 1990) como la otra
llo mediante la reo ri entación al exterior
gran causa del desequilibrio macroeconófue la reciente decisión del Congreso de susde la actividad productiva. El desempeño de
mico , el gob ierno dec id ió combatir lo po r pender la venta de Te lecomunicaciones y los principales sec tor es, empero, fluctuó
medio de l saneamiento de las finanzas púCorreos de Nicaragua. Además, el gobierno
entre el estancamiento y la recuperación inblicas y una ambic iosa reforma es tru ctural
puso en marcha el Plan de Movilidad Labo- cipiente . Fue el caso de la acti vidad agropedel Estado . De septi emb re de 1990 a la feral para reducir plazas en el sector público,
cuari a, motor tr adic ional de la econom ía nicha se han in strumentado diversas medidas
caragüense que aporta alrededo r de 25%
incluyendo las fuerzas armadas. Hasta 1994
de ajuste, siempre con la supervisión del FM I, se había removido a cerca de 8 000 burócra- de l producto.
a fin de elevar la recaudación fi scal con base
De 1990 a 1993 el aj uste estructural en el
ta s y licenciado a unos 10 000 soldados.
Por otra parte, las autoridades tambi én
en una profunda reforma tributaria y reduci r
agro (que inc luyó la restitución parcial a sus
el gasto presupuestario. El gobierno eliminó
abrieron espacios económicos reservad os
antiguos prop ietarios de las ti erras afectadas
exenciones impositivas a instituciones estaal Estado. En marzo de 1991 el Congreso au- por la reforma agraria sand ini sta) , las cond itales , municipios y sociedades civiles; fijó un
torizó a los parti culares nacionales y extran- c ione s metereo lógicas desfavorab les y la
impu es to único a la renta de 38.5%; el iminó jeros a estab lecer bancos en el país, tras 12 profunda crisis económica del país afectaron
los impuestos se lectivos al consumo sob re
años de monopolio estatal. En 1994 más de
con seve ridad la producc ión de l sector. Los
c ultivos para el consumo interno (como maíz,
productos nacionales, salvo en los denom i- la mitad de los depósitos en el sistema finannados "bienes fiscales" como cerveza, ceciero correspondieron a la banca privada.
arroz, frijol, sorgo y soya) sufrieron mermas
mento, cigarril los, gaseosas , petróleo y ron;
Las medidas contra el déficit fiscal tuvieimportantes y los productos de exportación
ron resultados desiguales. Por el lado de l (café, algod ón, caña de azúcar, tabaco y
establ eció los impuestos específicos al consumo y temporal de protección ; amplió la
gasto, se logró un recorte inicial importante:
ajonjolí) se enfrentaron con condiciones exbase de contribuyen tes; intensificó la lu cha
ternas difíc iles. El precio int ernac ional del
descendió a menos de 28% del PIB en 1993.
co ntra el contrabando, y aju stó periódicaSin emba rg o, a part ir de l sig ui ent e año el ca fé, por ejemp lo, registró caídas anuales de
gasto fiscal se incrementó hasta alcanzar en
hasta 25%; el cultivo de algodón prác ti camente las tarifas de servicios públicos y los
precios de los combustib les .
mente desapareció por sus elevados costos .
1995 alrededor de 33% del producto . Ello se
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A partir de 1994las condiciones desfavorables se revirtieron y el sector logró cie rto
crecimiento. Cabe de stacar que un año antes la pesca y la act ivid ad pecuaria regi straron sendos incrementos de 1Oy 6.6 por ciento , resp ectivam ente, lu ego de un largo estancamiento. La reactivación del sector manufacturero, que genera poco más de 20%
del producto global , ha representado uno
de los retos más difíciles por su magro nive l
de inversión y enorme atraso tecnológico.
De hecho, desde 1987 la indu stria manufacturera muestra una tendencia decreciente debido a la débil demanda interna. la eliminación de subsidios y el encarecimiento
de los costos de producción. Las cosas empeoraron en 1993 por la férrea política económica y la indiscriminada apertura comercial, lo que originó cierres de empresas y
despidos masivos , principalmente en las ramas de tabaco , te xtiles , vestido, muebles,
minerales no metálicos y material de transporte . Sin embargo, en 1994 se detuvo la
tendencia de retroceso sectoria l, merce d al
mejor uso de la capacidad instalada, lamayor disponibilidad de insumos importados y
la moderada recup eración de la demanda
interna .
Con base en el desempeño de los sectores agropecuario, manufacturero y, en menor medida, de servic ios (comercio , restaurantes y hotel es), la economía nicaragüense
creció después de un largo período de retrocesos y estancam iento. El PIB global se incrementó 3.2% en 1994 y 4% en 1995. En
este año el producto por habitante creció ligeramente , lu ego de más de diez años de
declinación; en los ochenta cayó 35% y en el
primer lustro de los noventa más de 10%. En
1993 el producto por habitante equivalió a
58% del registrado en 1980.
Con el crecim iento de l producto en 1995
la ta sa de desempleo urbano se redujo 1.5%
respecto al nivel máximo de 1993; sin embargo, aún duplicó la tasa regi strada en 1990 y
constituye la más grande de América Latina.

RECURSOS EXTERNOS! EL OXÍGENO DE LA
ECONOMÍA

n la estrategia económica in strumentada
desde marzo de 1990 el sector externo
tiene un papel preponderante . La captación de recursos fresco s del exterior , en
especial los pré stamo s y las donac iones,
se ha convertido en un factor clave en la
evo lución económica genera l, entre otras
razon es por el ex iguo ahorro interno. Si
bien se adoptaron diversas medid as para
atraer invers ión extranjera directa. desde
marzo de 1990 los flujo s d e los rec ursos
foráneo s provini eron b ás icamente de los
c réd itos negociados con la banca mundial
y los organ ismos multilaterales, así como
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de las don ac iones de d iversos países.
Una de las primeras tareas del gob iern o
de Violeta Barrios fue restaurar los nexos del
país con los princ ipales organismos financieros internacional es, luego de una larga
suspensión, para obtener de nuevo crédito.
En 1990 se negoc iaron con el BID opera ciones de refinanciamiento por 132.5 millones
de dól are s y co n el Ban co Mundial por 11 0
mill ones. Al año sigui ente el FMI , que ha supervisado el programa económi co gubernamental, aprobó un paquete crediticio por alred edor de 50 millones de DEG . No obstante , el fruto más importante de las negociaciones co n el FMI fu e el acuerdo de ajuste estructural referido. En 1991, con el ava l del
Fondo, el gob ierno inició la renegociación
del débito público con el Club de París , la
cual concluyó en 1995 al condonarse más
de 67% de la deuda bilateral, que se redujo
a poco más d e 200 millones de dólares. En
ese lapso Nicarag ua también renegoció con
éxito adeudos bilaterales con Colomb ia, México y Venezuela.
De 1990 a 1995, sin embargo, el débito
externo apenas disminuyó 2%, al pasar de
10 616 a 10 400 millone s de dólares, por lo
que su servicio subsiste como una onerosa
carga para la economía. De hecho, la deuda
externa nicarag üense es una de las más altas del mundo en términos relati vos a la capacidad para generar divisas . El coe ficien te del pago de intereses res pecto a las exportaciones de bien es y servicios fue de
158.5% en 1992 y de 115.5% en 1993, mientr as que el promedio regional en esos años
fu e de 18%; en 1995 se redujo a 80%, pero
aún es exorb itante (la CEPAL re comienda una
ta sa máxima de 10%). En la relación de uda/
exportac iones Nicarag ua registró en 1995
un índ ice de 1 664%, el mayor de la región,
que promedia 221 por cie nto .
La carga de la deuda externa y la irreg ularidad de lo s fl ujos de recursos forán eos
mostraron un a se ria debilidad de la estrategia económica apl icada desde 1990: la fuerte dependenci a del exterior.
Tanto el financiamiento del déficit corriente cuanto la di spos ición de recursos
para reactivar la planta productiva dependen mucho del ingreso de recursos del exterior, por lo que cualquier interrupción afecta la marc ha económica general. En 1993,
por ejemplo, el produ c to glob al se redujo
alrededor de un punto porcentual en proporción directa a la caída del ingreso de divi sas.
Ese año el gobierno de Estados Unidos. el
FMI y la banc a internac ional congelaron o retrasaron la entrega de recurso s aprobados,
cas i siempre por razones políticas , lo que dificultó la luc ha contra el elevado déficit fi sca l. Tal situ ac ión y la necesidad de c umplir
el se rvicio de la deuda externa mermaron las
reservas interna cionales, cuyo vaivén incide
directamen te en la em isión monetaria.

AovENIJ\IIENTO DE LA APERTURA
COJ\IERCIAL

tro elemento clave de la estrateg ia oficial fu e la ráp ida apertura come rcial del
país En poco ti empo se simplificó la estru c tur a arancela ri a, se redujo el arance l
máximo de 100 a 20 por ciento (con algunas
excepc iones ) y se proced ió a elimin ar los
monopolios estatales en el comercio exterior .
Asimismo, se aplica ron va ria s medidas
para promover las exportaciones, tanto las
tradicionales cuanto las de manufacturas .
Sin embargo, de 1990 a 19921as ex portaciones desce ndieron de 332.4 a 223. 1 millones
de dólares por la convergenc ia de problemas estructurales del sector, deficiencias en
la producc ión, problemas en la comercialización y el de sfavorab le comportamiento
de los precios internac ionales. Cabe destacar el caso de los envíos de algodón , que se
derrumbaron por su atraso tecnológico y las
difíciles condiciones del mercado internacional . En 1991 el "o ro blan co" representaba
44.4% de las ventas externas totale s de Ni caragu a; cuatro años después esa participación cayóa0 .4%, 1o cual socavó la economía
de las pob laciones occidentales del país .
En 1993 el crec imiento de los envíos de
carn e, oro . producto s pesqueros y otros no
tradicionales , como maní y soya, permitió un
incremento de 20% en las exportaciones nica ragüen ses. Durante lo s sig uientes dos
años éstas ascendieron 30 y 40 por cie nto,
con base en la re cuperac ión de las ventas de
café , que duplicó sus ventas. y el aumento
de las de carne y manufacturas.
A causa de la rápida apertu ra comercial,
desde 1990 las importac iones se elevaron
de man era constante salvo en 1993, cuando la atonía económica merm ó las com pras
del exterior . La inc ipiente reacti vac ión ulterior alentó las importacion es de bienes de
capital (21.2% del total) y de petróleo y combustib les (14.6%) , así como de bi enes de
consumo no duradero (29.1 %).
La balanza comercial ha sido defi c itaria,
con variaciones dependientes de la evolu ción de la economía y los cam bios en la demanda de bien es intermedios y de ca pital.
Esa situac ión, aunada al vaivén de las transferen cias unilaterales del exterior y al incremento del pago del servicio de la deuda,
susci tó un elevado saldo negati vo de la
cuenta corriente (véase el cuad ro 2).

O

LA REAFIRMACIÓN DE LA DEMOCRACIA
POLÍTICA

a asu nción presidencial de Viol eta Barrio s, lu ego de triunfar en un a jornada
electoral impecab le, rep re se ntó uno de
los momentos cu lminante s del cam ino hacia
la democracia política iniciado poco más de
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Cuenta corri ente
Balanza comercial
Exportaciones
Importaciones
Fuente:

CEPAL.

1990

1991

1992

1993

1994

1995

-572
-237.3
332.4
569.7

-849
- 4 19 9
268. 1
688

- 1 095
- 574.7
223. 1
770.8

-853
-392.4
267
659.4

- 94 1
-434
35 1
785

-850
-370
490
860

Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, vari os años.
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10 años ant es. El triunfo d e la revo lu c ión
sandin ista en jul io de 1979 pe rmiti ó se ntar
las bases de un arduo proceso de democra tiza ción, tra s cas i medio sigl o de dic tadura
somoc ista. Las fu erzas revolucionari as triun fant es co ncebían la democ rac ia co mo un
am p lio movimi ento de parti cip ación ciud adana en todo s los niveles; se tratab a de abrir
paso a la interve nción popu lar en todos los
as pectos de la vida soc ial, aunque en condic iones materi ales preca rias. 3
Merce d al evid ente conse nso de las mayorías soc iales, elemento fund amental de la
vic tori a revol ucionaria , en los primeros años
del rég imen revolucionario no hu bo comicios.
El puebl o -a firm aban los dirig entes sa ndi ni sta s- "ya hi zo su elecc ión". Por lo demás, el
Frente Sa ndi nis ta de Li be rac ión Nacio nal
(FSLN) se enfrentaba a la crec iente hostilid ad
de dive rsos gru pos sociales (empresa rio s,
religiosos, militantes opositores ) y a la posición cada vez más amenazante de l gobierno
de Estados Uni dos. En esas circun stancias ,
"meterse de inm edi ato en la democ rac ia
electoral impli ca ba para el sandini smo internarse en un te rre no desconocido e inseg uro
en que el factor experi encia jugaba a favor de
sus opos itores" .4 El es tallid o de la g uerr a
co nt rar revo lu cionari a a pri nc ipi os de los
ochenta dificultó aún más la realizac ión pronta de elecc iones, al tie mpo qu e la gesti ón
sandini sta adquirió c iert os perfil es ce ntralistas y au toritari os. "La alusión a la g uerr a se
convirt ió en un acto ref lejo just ificato rio de
errores, desviaciones y torp ezas; la movili zación militar subordinó la movilizac ión políti ca,
y los debe res inst ituc ionales para con el Estado avanzaron sobre las responsabi lidades
volun tari as pa ra con la revo lución" .s
Mientras tanto, "la g uerr a de baja intensidad" encabezada por Estados Un idos ame-

3 . Ca rl os M. Vil as. "Una pa tria para todos .
Revolución , subdesarrollo y democracia en Ni caragua" , en Pablo González Casanova y Marcos
Railman Roseuman (coords .), La democracia en
América Latina, Centro de Investigaciones lnterdisciplinarias de la UNAM, Méx ico, septiembre de
1995, p . 448 .
4 /bid., p . 454 .
5 . /bid., p. 459 .

nazaba con aislar por completo a Ni carag ua
del ámbito internacional. Segú n Was hin gton
el gobi ern o sandini sta era un peli gro para la
reg ión "por atentar contra la democ rac ia".
Con la seguridad del apoyo de las mayorías y ante "la presión eje rc ida tanto por amigos como por enemi gos" 6 d el exte ri or, el régimen revo lu c ionari o convo có a elecci ones
pres id enc iales en octubre de 1984 , y el candid ato sandini sta, Dani el Ortega, obtuvo un
amp lio triunfo. Aun que organ ismos no gu bern amentales extranj eros ava laron la legalid ad de los com icios, el go bi ern o d e Estados Unid os alegó falta d e com peti tivid ad ,
p uso en d ud a los res ultad os y mantuvo el
hostigami ento contra el gobi erno sandinista.
La g uerr a no dec larada de Estados Uni dos, la ru ptura con los organ ismos fin anc ieros intern ac ionales, los errores gubern amentales y las c rec ientes pe nurias económi cas
difi cultaron la estabili zac ión política . El rég imen sandini sta sig uió fie l a su conce pción de
"participación ciudadana" e im pulsó el su rgimi ento de organi smos soc ial es, es pac ios de
expres ión y la constitu c ión de ag rup ac iones
y partidos políticos de dive rsas te ndenc ias .

la postul ante de la coali c ión conse rvadora
Unión Nac ional Opositora (UNO), Violeta Barri os viuda de Chama rra, q uien ob tu vo
54 .7% de los sufrag ios emitidos; el candid ato del FSLN , el p res idente Dan iel Ortega, logró 40.8%. La UNO también ganó 41 escaños
del Congreso , frente a 39 de l FSLN.
¿Por qué perdi eron los sa ndini stas? Su
de rro ta po líti ca - inespe rada para la mayo ría
de los observadores- se ha atribu ido, en síntes is, "a l tr emendo ca nsa nc io acumu lado
durante un d ece ni o d e c ri sis eco nómi ca,
encona do ase dio externo, amargas hostili dades intern as, aspirac iones derrum badas,
avances malog rados y, acaso lo peor, carenc ias de es peranzas de mejorami ento en el
futuro inmedi ato". 7 A fin de cuentas, la sociedad nicarag üense votó en favo r de la paz, la
democ rac ia, la estab il idad y la opción civil.
Los sandini stas ace ptaron el res ultado electoral y se prepararon para entrega r el poder
gubern amenta l y pasar a la opos ición. Con
ello el FSLN di o un a profun da lecc ión democráti ca y sentó un hecho históri co sin antecedentes en la reg ión: la en trega pacífi ca del
poder por pa rte de un grupo revo lu cionario
triunfante, tr as perderl o en las urn as.
Seg ún Jaime Whee lock, alto diri gente de l
FSLN, "no pod íamos ganar las elecc iones por
más que nos esforzamos. Teníamos en contr a nu estro pro pio desgaste, el sa ber que la
guerra iba a conti nuar y la situac ión económica. Además, ex istía el prob lema de l modelo
que nos habíamos impuesto: era demasiado
costoso. Queríamos repartir la ti erra. aumentar el gas to en salud y ed ucac ión, mejorar el
nive l de vi da de la ge nte , ind ust ri al izar nuestros rec ursos naturales y defender la revol ución, todo al mismo ti empo, y no era posible. "8
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onform e al comp romiso de democ rac ia
electoral q ue el gobi ern o de Dani el Ortega adoptó en 198 4 , ratifi ca d o en la
Cons titu ció n d e 1987, el 25 de febre ro de
1990 se ce leb raron comicios generales para
eleg ir pres id ente, vice pres idente y 90 diputados. El gran re to sandinista fue organizar un
proceso electoral inobjetab le, incluso para el
gob iern o estado un idense, po r lo cual hubo
im po rt antes modifi cac iones juríd icas para
que la oposic ión tu viera un acceso equ itati vo
a los medios de comunicación , compartiera
los rec ursos as ignados y pudiera fisca lizar el
padrón electoral, ent re otr as fac il idades.
Un día después de los com icios el Consejo Sup remo Electoral an unc ió el triunfo de

C

6 . Jorge G. Castañeda , La utopía desarmada ,
Joaquín Mortiz/Pianeta , México, octubre de 1993,
p. 408.

RETOS DEl. GOIIIERNO C I\' IL

as circunsta nc ias en que se in1 c1ó el gobierno de Vio leta Ba rri os ent rañaro n
grandes retos, sobre todo por la polarizac ión po líti ca de la sociedad ni ca ragüense
manifi esta en: 1) las d ifi c ul tades para iden tifi car espacios de negociación entre los distintos grupos y fue rzas políticas: ii) los co nfli c tos in te rn os de la coa lic ión vencedo ra,
pu es mientras una parte se inclinaba por una
transformación paulatina del Estado revol ucio nario, rescatando los prog ramas viab les
y necesa ri os, la otra ex igía una ruptur a rad ical con el anterior rég imen , el rápido desmante lamie nto de las estructuras revolucionarias y la elim inac ión de cualqu ier vestig io
sa ndinista , inc lu so en las fu erzas armadas:
iii) la opos ic ión de los sindicatos de trabajadores y agrupaciones civi les forjados durante el sandinismo a cua lquier cambio de ges-

L

7 . Rafael González Rubí . op. cit.. p 750.
8 . Jorge G. Castañeda, op . cit.. p. 40 .
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tión en sus org an izac iones, así como en la
economía mixta, el antiimperiali smo, la reforma agraria y los derechos indi viduales y sociales; iv) la activ id ad del FSLN, con fuerte
poder de convoca tori a e injerencia directa
en el Ejército Sandinista, y v) la inexperiencia del nuevo equ ipo gobernante y sus tempranas divisiones internas.
Frente a tan delicada situac ión política,
Violeta Barrios recurrió a una de sus principales armas y cua lidad es: la prudencia. En medio de presiones encontrada s co ncertó
acue rdos que le permitieron consolidar un
gobierno de consenso. La principal muestra
fue el arreg lo del problema de las fuerzas armadas, bajo el mando de Humberto Ortega ,
hermano del expresidente y dirigente del FSLN
(al igual que otros altos jefes del ejército).
Pa ra algunos espec iali sta s ex iste una
relación inversamente proporcional ent re
militarismo y democracia en las naciones
ce ntroamer ica nas , in c luy endo a Nicaragua.9 El arrib o de un gobierno por la vía democrática, así como el desarme de las fu erzas irregulares, no disminuyó de inmedi ato
la prese nc ia militar en la vida nacional. Para
ell o se debía neutralizar e instituc ionalizar el
Ejército Sand ini sta, con el fin obvio de desvanecer la sombra de un go lpe o veto militar.
Barrios recibió intensas presiones externas e internas pa ra retirar a Ortega del mando militar y desaparecer al ejército. Lagobernante también lo deseaba, pero entendió
que sólo sería posib le en el mediano plazo y
previo fo rtal ec imi ento del rég imen civil. Al
ratific ar a Ortega en su puesto comp lac ió a
la oposición sandinista , pero in ició un programa de retiro de mil es de efectivos del
ejército que le ganó el apoyo de las fuerzas
políticas de la UNO .
En un marco distinto, con menos ten sión
política y más espacios de diálogo entre el
gobierno y la oposición, el 23 de noviembre
de 1994 el Congreso ap robó varias enm iendas sobre las fu erz as armada s propuestas
por el poder ejecu ti vo. Se derogó el servicio
militar ob ligator io (uno de lo s puntos más
debatidos por la soc iedad ni caragüe nse); se
cambi ó el nombre del Ejército Popular Sandinista a Ej érci to de Ni carag ua, y se prohibió
qu e militares realice n actividades políti cas,
de sempeñen cargos en organizaciones partidarias u ocupen cargos públicos de elección popu lar.10 El círculo se ce rr ó el21 de febrero de 1995, c uando Humberto Ortega entregó el mando sup remo del ejército al gene9 Luis Gui llermo So lis Rivera, "Seg uridad permane nte y democrac ia en Cent roaméri ca", en
Democracia y democratización en Centroamérica , Universidad de Costa Rica, 1993.
1O. Al mismo tiempo, se prohibió la reelección

pre sidencial inmediata, se estableció la elecc ión
en dos vueltas si ningún cand idato logra 45% de
los votos y se acortó el período pres idenc ial de
seis a ci nco años .
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ral Joaq uín Cuad ra y co ncluyó con éx ito la
in st ituc ionalizac ión de las fu erzas arm adas.
La democracia nicaragüense recibió un
impu lso fundamental de la actitud responsable de los sandini stas, los c ual es se tornaron
en una opos ición activa capaz de p ac tar
tiempos y espac ios con el gobierno. Whe elock afirmó inc luso que "si hubiéramos ganado la elecc ión de 1990, la democrac ia en
Nicaragua no hub iera avanza do tanto como
lo ha hec ho con nosotro s en la oposición" . 11

rrol lo pleno de la democracia y el c ultivo de la
paz en un país con tales niveles de pobreza.

L -\S ELECC IO NES EN PLIE inA

n oc tu bre próximo habrá comicios general es para elegir a un nuevo gobernante.
Las fuerza s políticas en luc ha mu estran
diferencias importantes respecto a las elecc iones de 1990. Desde entonces, el FSLN ha
sufrido cambios y aun divisiones importantes
que merman sus posibilidades de regresar al
UN BALANCE PRELI~IINAR
gobierno el año próximo. En mayo de 1994 un
amplio grupo de militantes sa ndinistas, enn su quinto y penúltimo informe de gocabezado por el exv icep res idente Se rgio
bierno, en enero último la presidenta VioRamírez , acusó a la cúpula partidaria de apli leta Barrio s presentó un bal ance gene- car "métodos verticales y ortodoxos que ya
ral de su gestión y destacó lo que co nsidera
no ca ben en este ti em po ", por lo que dec isus principales logros: 12 i)la reactivación de
dieron abandonar la organización y fundaron
la economía y el control de la inflación; ii) la el Partid o Movimiento Renovador Sandinista.
reinco rpor ac ión de l país a los mercados fiAdemás, el FSLN y su probable ca ndid ato, el
nancieros mundiales y la res tru ctu rac ión de
expres id ente Daniel Ortega, ti enen una viela deuda exte rna ; iii)el fin del servicio militar
ja deuda política por la "piñata sandinista",
obligatorio y la subordin ación de las fuer zas
que ha sido exp lotada sin cesar por sus enearmada s a las in st itu c iones c ivile s, y iv) la
migos. En las últimas semanas de la gestión
conso lidac ión de la paz y el fortalecimien to
sand inista se decretó el tr aspaso acelerado
de tierras, tra ctores, vehíc ulos, casas, almade la d emoc rac ia.
Por el contrari o, entre los obj eti vos ma- cenes y unidades productivas a particulares
croeconómicos ofic iales que no se cu mpl ie- y miembros de organizaciones campes inas
ron o se alcanzaron sólo en parte figur an: el
y obrera s. Mi entras que el gobierno sali ente
argumentó que se buscaba aseg urar el paabatimiento del elevado déficit fi scal, a pesar de los grandes esfu erzo s por incrementrim on io y las unidades de produ cció n de
tar el ingreso públi co y restringir el gasto; el
miles de nicaragüenses, para la oposición
avance de la indu stri a y los se rvic ios, por lo fu e un acto de corrup c ión y despojo. 14
que subsiste el alto peso de la agric ultura; el
Mientras el sand ini smo se esfu erza por
mejoramiento de la situ ación ocupacional , superar divisiones internas y hostigamientos
ya que el desempleo cob ró magnitudes sin
ajenos, las fu erzas conse rvadora s y oficiaprecedente , y la dism inución de la vulnerali stas parecen organizarse en torno del rebilidad externa de la eco nomía, pues al lasp rese ntante de l Partido Alianza Liberal, Arnoldo Alemán (exalca ld e de Manag ua) ,
tre del débito se ha sumado la c recient e dequien se perfila como favorito para suce der
pendencia del país fr ente a los flujo s de caa Violeta Barrios .
pital foráneo.
Los retos del próximo gobierno en la recta
Respecto al fortalecimiento de la paz y la
democracia, sobre los avances alcanzados final del milenio son mayú sc ulos: combatir el
se yergue la sombra amenazante de la pobre- avance de la pobreza, apuntalar el incipienza. Los prog ramas sociales apl icados en los te c rec imiento de la economía, atempe rar la
últimos c in co años, como el de Inve rsión So- c reciente iniquidad social y fortale cer el procial de Emergencia y el de Rehabilitación y de ceso democ ráti co. Si para c ualquier país en
desarrollo se trat a de tar eas colosales, ni
Reconstru cció n Nacional , no consiguieron
atemperar el c rec imiento impetu oso del flaqué deci r para un a de las economías más
gelo. Seg ún datos oficiales, 52% de los ni ca- débiles del hemi sferio y con hondos rezagos
ragüenses vive en condiciones de extr ema est ru c tur ales. Como tra sfondo subyace la
"pacie nte impac ienc ia" del pueblo nicarapobreza, es decir , carece de los servic ios
básicos de subs istenc ia; otro 15% pad ece la güense por un futuro mejor.
llamada "pobreza alta"' por lo que subsisten
Alfredo Castro Escudero
apenas con lo fundamental para la vid a hu mana . 13 Sin duda, es d ifíc il concebir el desa14. Según el diario La Prensa (2 1 de septiembre de 1990), del 25 de febrero al25 de abril de ese
11 . Jorge G. Castañeda, op. cit., p. 1O.
año "se entregaron más de 700 000 manzanas de
terreno, creando una nueva clase de terratenien12 . Véase La Jornada, 11 de enero de 1996.
13 . Si bien la pobreza se encuentr a en todo el tes que se apoderó de las mejores tierras agrícolas y de pastizal del país. En sólo dos meses se
país , el fe nómeno se acentúa en los departamentos deRivas, Granada y Estelf, véase Excélsior, 13 gastó la mitad del presupuesto anual ", citado por
Jorge G. Castañeda , op. cit , p. 411 .
de ju nio de 1994 .
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secc ió n lat in oamerica na

• • • • • • • • • • • •recuento latinoamericano
ASUNTOS GENERALES
Más crédito de bancos comerc iales
a la región
La consultor ía fin anc iera estadounid ense
Loan Pricing Corp. Gold informó el 8 de mayo
que en el primer trimestre del año los préstamos de bancos come rciales a países lati noamericanos sumaron cerca de 5 000 millon es de dólare s, mientras que en el mismo
período de 1995 el fin anciam iento fu e cas i
nulo. El Ci tibank de Nueva York fue el principa l prestamista , con crédito s por 1 200 millon es de dólares.

1

Bajó el analfabetismo en América Latina
Con la asistenc ia de rep resentantes de 33
países , el 13 de mayo se inauguró en Kingston, Jama ica, la VI l Reunión de Mini stros
de Educación de Amér ica Latin a y el Ca ri be. Durante el encuentro, organi zado por la
UNESCO, se informó que la tasa de analfabetismo en la reg ión se red ujo de 20 a 14 por
ciento en los últ imos 14 años. Entre los países con mayores índices figuran Guatemala
(38 .5%), Haití (37.2%) , El Sa lvado r (19.8%)
y Hond ur as (18.8%). Para el año 2002 se
espera reducir el promedio regional a menos
de 10 por ciento.

Cónclave sobre la industria minera
regional
El13 de mayo se inició en San ti ago, Chile , la
asamblea ordin ari a del Orga ni smo Latin oamericano de Mi nería (O iam i), creado en
1984 por iniciati va de la CEPAL para alentar
el desarrollo de la actividad minero-metalúrgica regional y el concurso de la inversión foránea . Los representantes emp re sariales de
los 16 países miembros destacaron que la
participación de Amér icq. Lat in a en la pro ducción mundial de cobre , estaño , níquel y
oro aumentó de 16 a 3 1 por ciento en el último cuarto de sig lo, examinaron las perspectiva s sectori ales para los pró ximos años y
plantearon diversas acciones para mejorar
los precios Internacionales.

Conferenc ia de ministros de Finanzas
Los día s 17 y 18 de mayo se reunieron en
Nueva Orleans los ministros de Finanzas de
27 paíse s del contin en te a fi n de evaluar el

avance de los acuerdos de la Cumbre de las
Américas de diciembre de 1994 . Además de
reafirmar el compromiso de libre comercio
hemisférico en el año 2005, los funcionar ios
convinieron en apoyar la estab ilid ad de los
mercados fin ancieros mediante la difusión
oportuna de datos económ icos nac ionales y
la adopción de reglas contab les internacionales. También acordaron solicitar al BID que
estab lezca una re d cont inental de informac ión bancaria para combat ir el lavado de
dinero.

Superávit comercial latinoamericano
con Estados Unidos
Améri ca Latin a obtuvo un saldo favorable de
5 757 millones de dólares en el comercio con
Estados Unidos durante el primer trimestre
del año, informó el 20 de mayo el Departamento de Comercio de ese país. Los superávit nacionales más cuanti osos correspondieron a México (3 690 mil lones de dólares)
y Venezuela (1 586 millones) , mientras que
los mayores déficit fueron los de Brasil (527
millones) , Argentina ( 496 millones) y Colombia ( 173 mil lones de dólares).

co n la tasa Libar de 6% en promedio. El
gru eso de la deuda co rr esponde a Nicaragua ( 1 146 millones de dólares); le sigu en,
entre otros, Costa Rica ( 116.7 millones); Guatemala (79.4 millones ); Honduras (156.8 millones), y Jama ica (39. 7 mil lones de dólares).

Aumenta el comercio del istmo
con Canadá
El 26 de mayo se notifi có en Ottawa que el
come rcio de Canadá co n Centroaméri ca y
las Antillas totalizó 1 691 millones de dólares
en el primer trimestre del año. Los envíos del
istm o crec ieron 7.5% , al sumar 1 300 millones de dólares, mientras que las importaciones bajaron 0.9%, a 390 millones. En orden
de importancia, los países que más exportaron a Canadá fueron Cuba, Jamaica, Guatemala y Costa Ri ca ; los principales comp radores de productos canadi enses fueron Cuba , la Repúb lica Dom ini cana, Jam aica, Trinidad y Tabago y Guatemala.

PRODUCTOS BASICOS
América Latina: principal región
azucarera

Encuentro de cancilleres
del Grupo de Río
Para preparar la agenda de la décima cumbre presidencial de l Grupo de Río en agosto próx imo, los días 27 y 28 de mayo se reunieron en Cochabamba, Bolivia , los cancilleres de los países miembros. En el comuni cado fina l se reiteró el rechazo a la Ley
Helm s-Burton y se anunció la preparac ión
de re spuestas colectivas. También se asentó la vo lunt ad comú n de impulsar la int egración económ ica reg iona l, el desarro llo
sostenible en la lucha con tra la pobreza , el
fortalecimiento de la democracia política y
el comba te cont ra el narco tr áf ico y la corrup ción .

CENTROAMERICA
Restructuración de la deuda con México
El 19 de mayo se informó que Costa Rica.
Guatemala, Hondu ras, Jamaica y Nicaragua
restructuraron adeudos con Méx ico por
1 584 .3 millones de dólares , provenientes
sobre todo de la factu ra petrolera. Los nuevos pl azos de pago varían de 12 a 40 años,

El Gep lacea informó el9 de mayo que la producción actual de azúca r en América Latina
asciende a 28 millones de toneladas an uales , provenientes de 400 millones de toneladas de caña ob tenid as en ocho millones de
hectáreas y transformadas en 61Oingenios.
Así, la región aport a 25% de la producción
mundial azucarera y marcha a la vanguardia
en este renglón . Además del du lce, señaló la
ag rupación , la agroindustri a regional genera
243 millones de toneladas an uales de subprod uctos , como alcohol , comb ustibl e, pu lpa, papel y ác ido cí tri co. El azúcar es el terce r p roducto de expo rta c ión más importante de Améri ca Lati na, después del petró leo
y el café.

RELACIONES BILATERALES
Co nflicto en el comercio textil
entre Uruguay y Bras il
El 8 de mayo se informó que el gobierno de
Brasil aco rtó de 120 y 90 a 30 días el p lazo de
financiamiento de sus importaciones textiles
de Uruguay . Las autoridades de este país
cons ideraron que la med ida afecta a 90% de

comercio exterior, junio de 1996

los envíos negociados hasta agosto de 1996,
por unos 15 millones de dólares, y "no contri buye a crear un clima favorable para el futuro de la integración sudamericana" .
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trega total de 11 .2 mi llones de hectáreas a
380 000 familias hasta 1998.

Ley de Propiedad Intelectual

Fin del monopolio estatal petrolero
El 1 de mayo se publicó una nueva Ley de
Hidrocarburos que autoriza la inversión foránea en la actividad exportadora de gas y divide a la estata l Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivian os en empresas de exp loración, producción y come rcial ización al por
mayor, cap itali zab les con aport aciones de
socios que controlarán 50% de las acciones
y se encargarán de la administración. La
ley puso fin a 27 años de monopolio estatal
petrolero.

Reabren las oficinas del Banco
Eco nómico
Tras nueve meses de intervenc ión gubernamental por problemas de liquidez , el 2 de
mayo el Banco Económico reinició operaciones, aunque bajo el contro l del Banco Excel
que invirtió 230 millones de dólares en la
compra de la institución y asum ió sus pasivos con los ahorradores. En la adquisic ión
también participaron un grupo de fondos de
pensión (con 250 millones de dólares) y el
banco su izo Un ion Bancaire Privée (con cerca de 70 millones de dólares), mientras que
el Banco Central asum ió los pasivos con la
banca privada nacional y extran jera.

Plan para combatir el hambre
y la miseria
El presidente Fernando Henrique Cardo so
anunció el6 de mayo un p rograma de mejoramiento social con inve rsiones por 650 millones de dólares en proyectos prioritarios
de educación , sa lud y obras púb licas . El financiamiento estará a ca rg o del Banco Nacional de Desarrollo Social, con fondos provenientes del Banco Mundial y el BID.

Más expropiaciones de tierras
Como part e de la reforma agrari a en marcha,
el 9 de mayo el presidente Cardoso firmó 54
decretos de expropiac ión de 22 1 000 hectáreas de tierras improductivas en 16 estados
brasileños. Esa superficie se repartirá entre 6 500 familias, aunque la meta es dotar
a 60 000 en 1996. El programa prevé la en-

E114 de mayo el presid ente Cardoso sancionó la Ley de Propiedad Intelectu al, que reconoce el derecho anticipado para productos
en fase de investigación , pena liza a las empresas que cop ien patentes extran jeras,
permite patentar microorganismos de uso
industrial y otorga a los inventores brasileños
derechos exc lu sivos durante 20 años para
producir y vende r sus productos. La nueva
ley, cuya ausenc ia fue motivo de fricciones
con Estados Uni dos, susc itó opi nion es divergentes en el medio industrial.

Pierde dinamismo la economía
El In stituto Brasileño de Geografía y Estadística in formó el 19 de mayo que durante el
primer trime stre del año la economía creció
5. 1%, algo menos que en el mismo período
de 1995 (7.26%) . Las actividades más dinámicas fueron las de comunicaciones
(14.8%), producción an imal (14.4%) y minería (5.2%) ; en cambio, declinaron la industria
de la transformación (- 10.4%) , la agricu ltura (- 8.2%) y el sector financiero (- 9%).

Continúan las privatizaciones
El 22 de mayo se anunció la venta de 66% de
las acciones de la compañía estata l Li ght
Servicios de Electricidad a un consorcio internacional formado por Electricité de France y
las estadounidenses Houston Indu stries lnc.
y AES Co rp . La oferta conjunta ascendió a
1 700 millones de dólares y cada empresa
adquirió alrededor de 22% del cap ital accionaría; el restante 34% se dividió entre la
siderú rgica brasileña CBN, un banco de desarrollo y var ios fondos de pensiones estatales.

Pérdida de empleos
El Ministerio del Trabajo informó el 25 de
mayo que en los últimos siete años se perdieron en el país 2. 1 millones de puestos
de trabajo, principalmente en la industria de
la transformació n, el sector financiero y la
construcc ión civil. En ese período la PEA
pasó de 64 a 71 millones de personas.

se entrevistó con su homólogo Jacques Ch irac. Como resultado se firmaron nueve convenios de cooperación económ ica , política ,
cu ltural, científica y técnica, entre los cuales
destaca un acuerdo marco sobre comercio
e inversiones y uno de co laborac ión espacial para construir un microsatélite.

Espa ña suspende créditos
y donaciones
El 18 de mayo el nuevo gobierno españo l
decidió suspender la cooperac ión en materia de créd itos y donaciones a Cuba, "m ientras no haya signos de avance en materia de
democratización del gobierno de la isla" .
Respecto a la Ley Helms-Burton, se asum ió
la posición de rechazo manifestada por la
Unión Europea.

Regulaciones para el trabajo
por cuenta propia
Para evitar la ilegalidad , el "enriquecimiento
abus ivo" y la evas ión de impu estos, los ministerios de Trabajo y Finanzas publicaron el
20 de mayo una ley reglamentaria del trabajo
por cuen ta propia. En ell a se estab lecen los
requi sitos para las 160 ocupaciones y oficios
particulares autorizados; se proh ibe el empleo asalari ado por parte del sector privado;
se re itera que los profesionales universitarios no podrán ejercer en beneficio propio la
especia lid ad en que se graduaron; se fijan
una cuota mensual mínima y un impuesto
anua l para los trabajadores por cuenta propia; se ordena la reinscripción de éstos, y se
prohibe contratar intermediarios en los mercados libres agropecuarios .

Rechazo francés de la Ley Helms-Burton
El gobierno de Francia se sumó el21 de mayo al rechazo internacional de la Ley HelmsBurton y anunció "medidas espejo" en represalia porque "las acciones adoptadas en
contra de Cuba representan una amenaza
grave para las empresas francesas". En la
misma fecha inversionistas galos decidieron
establecer una empresa pastelera mixta en
La Habana , con un cap it al superior a dos
millones de dólares.

ECUADOR

Cardoso en París
Caen las exportaciones de café
A fin de intensificar las relaciones bilaterales ,
del 27 al 30 de mayo el presidente de la Repúb li ca realizó una visita oficial a Francia y

La Asoc iación Nacional de Exportadores de
Café informó el 16 de mayo que los envíos
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del aromático sumaron 318 959 sacos de
60 kil og ramos en el primer cuatrim estre de l
año, 3 1% menos qu e en igua l período de
1995; los ingresos respectivos descendieron 51.4%, al pasar d e 68.5 a 33.4 mil lones
de dólares.
El organismo atribuyó los retrocesos al
pl an intern ac ional de ret enc ión de ex portaciones cafe teras. Estados Unid os y Chi le
fueron los princ ipal es comp radores de café
en grano ec uatori ano, con 82 109 y 45 087
sacos ca da uno.

Primera vuelta de elecc iones
presidenciales
En las elecc iones pres idenciales de l 19 de
mayo, Jaim e Nebot, candidato de l Partido
Social Cristiano, qu edó al frente con 27 .4 %
de los votos ; el segu ndo sitio corres pondió
a Abda lá Buc aram , postu lante del Partido
Rold os ista Ec uatori ano, co n 25.5%. Como
ningun o alcanzó más de 50% de los sufragios , e l 7 de juli o competirán en seg und a
vuelta.

GUATEMALA

Pacto soc ieconóm ico y agrario
con la guerrilla
Des pu és de un larg o proc eso neg oc iador
que principi ó en abri l de 1995, el 6 de mayo
repr ese ntantes gub ernam en tal es y de la
Unión Revo lu c ion ari a Na cional Guatema lteca firm aron en la Ciud ad de Méx ico un
ac uerdo sobre aspectos socioeconómicos y
la situ ación ag rari a. En él se establ ece n las
orientac iones políti cas para comb atir las injusti c ias económicas, la pobreza , la discriminación y la margin ac ión soc ial. El documento contiene apartados sob re d emoc ratización y desarrollo participativo ; pape l de
la mujer; d esa rroll o soc ial ; ed ucac ión y capacitac ión ; sa lud ; seg uridad soc ial; vivienda; trabajo ; situación ag rari a; protección laboral ; c uid ado amb ient al, y polít ica tribut aria , entr e otros.

secc ió n la tin oa mer ica na

entre los trabajos proyectados figuran la perforació n de pozos, la insta lac ión d e un a
planta térmica y el tendid o de duetos para
llevar gas li c uado a Li ma y Cuzco.
Se estima que el ac uerdo reportará in gresos al país po r unos 6 000 millones de dó lares en los próximos 25 años, provenientes de
impuestos a la renta y pagos po r rega lías.

Renegociación de débitos externos
El pres idente Alberto Fujimori anunció el 20
de mayo la c ulmin ac ión de las renegoc iaciones de deuda extern a con la ban ca comercia l y, por tan to, la rein corporac ión pl ena de Perú a los circu itos fin ancieros intern acionales. El arreg lo con el comi té de bancos
ac reedores perm ite, en el marco de l Plan
Brady, una reducció n de 50% en adeudos
por unos 1O000 millones de dólares con 250
in stit uc iones.

Exportación minera
Al cump li r 100 años de existe nc ia, el 26 de
mayo la Sociedad Nacional de Min erí a y Petróleo informó que en 1995 más de 40% de
las exportacio nes peruanas correspondió a
prod uctos de l subsuelo. Durante los últimos
tr es años. seña ló, los envíos de co bre aumen taron de 658.4 a 1 199 millones de dólares; los de oro, de 224.5 a 462.9 mill ones; los
de pl ata, de 76.3 a 108.6 mill ones, y los de
plomo, de 130.9 a 258. 1 mi ll ones de dólares.
Además , de enero de 1993 a marzo de 1995
la min ería atr ajo in ve rsiones forán eas por
casi 976 millones de dó lares.

La Com isión de Prom oc ión de Inversió n Pri vada indicó el 29 de mayo que en los últi mos
tres años la ve nt a de 95 empresas es tatales
gene ró ing resos por más de 4 600 mill ones
de dó lares , así como comprom isos de inversión por 5 000 millones ad icionales.

Com icios presidenciales

Las autoridades y el conso rcio ang loholandés She ll Mob il susc ribieron el 17 de mayo
un contrato para explotar el gas natural y
condensado de la reg ión de Cam isea, cuyas
reservas se calcu lan en un monto equivalente a 2 200 mi ll ones de barri les de petróleo .
La conces ión, por 40 años, prevé una inversión superior a 2 700 mi ll ones de dólares y

Acuerdo con el FM I
El 23 de mayo el gobierno firm ó una carta de
intenció n con el FM I en que se compromete
a recortar más la plantilla burocrática; acrecentar el uso efi ciente de los rec ursos p resup uestari os; reo ri en tar los gastos a áreas
prioritarias como educación, salud e infraestru ctura, y transferir al sector privado "a lgunas de las activ id ades a ca rgo de l sec tor
públi co". En el documento se inc luyen las
metas de cerrar 1996 con una infl ac ión d e
20% y un déf ic it fi scal de 1% del PIB .

VENEZUELA

Banco Mundial y BID condicionan
recursos
El 5 de mayo el Banco Mundial y el BID condicionaron los préstamos por 1 900 millon es
de dólares ap robados en abr il par a Ven ezuela a la ap li cació n de un es tricto co ntro l
sob re el sistema fin ancie ro. que inc luya políticas de liq uidez, la creac ión de un fondo en
apoyo de la banca y normas para in stitu c iones que debe n ce rrar.

Aumenta la cuota de exportación de café
Durante el VIII Consejo de la Asoc iac ión de
Países Productores de Café, ce leb rado en
Londres, el 20 de mayo se autori zó aVe nezuela un aum ento de 130 000 q uintales en
sus c uotas de expo rtación de café para la
cosec ha 1996- 1997 . Co n ell o, el cupo d el
país ascend ió a 430 000 quintales.

Ingresos por privatizaciones

REPÚBLICA DOMINICANA

Contrato para la explotación
de gas natural

URUGUAY

En las elecciones pres idenciales de l 16 de
mayo el candidato de l Partido Revolu cionario Domin ica no, José Fran cisco Peña Gómez. consig ui ó 45.48% de los vo tos; le siguió Leonel Fernández Reyna , asp iran te del
Partido d e la Liberación Domin ica na, con
38.85%, y luego Jacinto Peynado , del Partido Reformista Social Cri stiano, con 15.41%.
Los dos primeros se enf rentarán el 30 de ju nio en segunda vue lt a.

Alzas de precios y contracción
industrial
Durante mayo con tinu ó la escalada de precios y tarifas tra s el alza de la gasolina (470%
a mediados de abril) . El día 21 los med icamentos se enca rec ieron 60%, el31 la tarifa
eléctrica subió 28% y unos días de spués
la del transpo rte públi co aumentó 30%. Además , el día 24 se eliminó el control de precios
de la leche en polvo , el café, el pan en barra ,
la har in a precoc ida de maíz, el ace ite vegeta l, el poll o, los hu evos, la s pastas y las
sardina s.
A finales de l mes el Consejo Nac ional de
la 1ndu stria reve ló que 60% de las empresas
limitaron su producción ha sta en 51% por la
c ri sis eco nómica. Segú n el organismo, en
los últimos dos años cerraron 3 000 empresas y se el iminaron 200 000 puestos de trabajo.
A.R.C .Z.

