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Especulación ant~ el fin. de la 
c~ota .az4carera norteamei-icana 

y ampliación de 1ª de 197 4 
Los 19 ;países latinoamericanos produc
tores de azúca'r' recibieron en el curso 
del presente mes, un~ Íluéva dem<lnda 
adicional de· 400 800 ton para ~;¡te año; 

-,,_· . _, 
Las informaciones que se rep·~oducen en · 
esta sec(:ión ,son resúmenes de notici as a!)a· 
r~cidas en diversas publicaciores nacionale ~ 
y extranjeras y no pr9ceden origina,lmlmte 
del Banco Nacional de Comercio Ext'erior, 
:S. A., si no en lbs casos en que así se 
manifieste. 

• 1 

f ' 

"' 

.,.1, 
' 1, 

• l 

1 ' J 11 • ., 
, . 

1 1 

''"! / 

! . 
., 

h i .. '... ll 

. ;' 1) 
¡, 

' 1 
,, 

' ~~ 1 ~ 

' 
' 

,, ) 
' r 

' < 

t < 

CGmo parte de lo. que probablemente sea · 
la úl,tima cuot¡i azucarera de Estados 
Unidos. Esta ampliación ·de la ·cuota 
habrá de cubrir. el défic;it estadounidense 
e~ 1974. El gru.eso se distribuirá en la · 
región de la sigu(ente forma: r . ' ' 

República Dominicana, 58 166; Méxi-, 
co, 51 441; Brasil, 50 169; Perú, 35 9QO; . 
Asociación Azucarera de las Antillas Me- · 
norys, 48 72f.; Colombia, 38 180; Ecua
dpr, 24 076; Gu_aternala, ,19 .337; Panamá, 
13 962; El Salva<:t9r, 11 '897; Argentina, 1 

6 953; Bolivia, 6 470; Costa Rica, 6 271; 
'Nicar!tgua, 5 86~; .Haití, 5 559; ,Belice, 

:'. ,3 090'; Hon?~¡J (as, ',1 091 y Paraguay , 591 , 
. toneladas. 

1 
. · 

Entre países del1 hemisferib' oriental se 

'•· 

'J ' " 
" 

distribuyó ·otra cuó'ta adicional de 
200 000 toneladas. '1 ' • 

' 1 

Esta ampliación d'e la c'uota para 
1974 se realiza ·a sólo tres meses de que 

·la Cámara de Representantes de Estados · 
· Unidos votó· en contra de la' ley aiz !Jca- ' 

rera' ·(Sugar A'tt), período en el qué los 
productores latinoameriéahos· ·se mantu- ' 
vieron a la espectativa; ya que· dicho 
acto unilateral pueda provocar el mayor 
trastorno que haya sufrido el mercado 
libre o residual desde la suspensión de la 

1 cuota cubana 'en 196'0. · · 1 • . 
t ' 

D'é,>scientos nueve votos negativos 
('1·88 -republicanos y 21 demócratas) fue
ron'' los' que derrotaron a los 175' repre-
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Producción y exportación azucarera /atinoamericana1 

Producción 

Exportac ión 
Vo lum en e n millones de tonela

das 
Valor en mi llo nes de dó lares 

Principales países productores 
(Millones de tone ladas ) 

Brasil 
México 
Perú 
Repúb lica Dominicana 

1 Excluye a Cuba. 
Fuente: In forme anual del BID, 7973. 

sentantes en favor de la continu ación de 
la ley, que nació hace 40 años y creó el 
mercado preferencial norteamericano. 
Los 209 representantes parecen tener la 
fuerza suficiente como para enterrar el 
sistema que, desde 1934, reguló el co
mercio estadounidense de azúcar. 

La magnitud de ese comercio se apre
cia si se toma en cuenta que las cuotas 
autorizadas hasta agosto de este año 
sumaban 12.5 mi !Iones de ton cortas 
valor crudo (11 340 000 de TM), desglo
sadas en 6 334 333 de TC para los pro
ductores nacionales, incluyendo Hawai y 
Puerto Rico, y 6 165 677 de TC para los 
extranjeros. 

El COt:JSUmo nortea(T1ericar:o ha ronda
do en los últimos cu'atro añ'os' los 10.5 
m ill o n es d e to ne ladas métr icas 
(10 464 000 de TM en 1973), en tanto 
que las impor'tacion'es se ap roximi n a los 
cinco mi !Iones (5 069 000 en 1970 y 
4 835 000 en 1973). l'mportación- de la 
cual Latinoam'érica es el' principal pro-
veedor. · 

• 1 1 •• 

Los análisis precedenteS 'al debáte de 
la ley, se centraron en ·el ' cálculo del 
peso · de los 'intereses 'económicos que 
apoyaban o atacaban el proye<;to . ·Ac
tual·me nte, ante la perspectiva de su cese 
definitivo, las preguntás giran · alrededor 
de cuáles serán las repercusiones inte-rnas 
y externas de es'a detisión y cómÓ actua
rá la admi nístración de l presidente Ford. 

En lo que se refiere a la prórroga del 
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programa de subs idios para los produc
tores estadou nidenses, éste fue abatido 
por la coalición de los refinadores y 
manufactureros de al imentos, refrescos, 
carame los y dulces, quienes se ampara
ron en el argumento de que costaría 500 
mi !Iones de dólares a los contribuyentes. 
A los grandes industriales, que consumen 
un 75% del azúcar de l país, se sumó la 
central sindical AFL-CIO que también 
dijo "no" a la ley porque no recogía 
demandas salari ales presentadas por esa 
entidad. Asimismo, se le unieron otros 
representantes de agrupaciones de consu
midores minori stas. 

Sin emb argo, todo indica que el golpe 
de gracia se lo dio la Administración, 
que, aunque públicamente, a través del 
secretario de l<gri_cultura; Earl Butz, no 
alacó el proyecto; sin publicidad y .con 
el impulso principal 'del jefe de la divi: ' 
si6n azucarera, Arthur B. Calcagni'ni, 
abogó con· energ ía por la abolición del 
sistema de cuotas. · ·.. ' ' 
. ' : ,1' "· 

Esté . velado manejo corúra la cuota 
no podía real izarse de. manera abierta, 
ya que ésta se ha utilizado tradicion al
mente como ins'trumento 'de presión e 
intimidación poi íticas con los 'países ex
portadores como ocurr ió con Cuba, y 
más recientemente con Perú o Jamaica. 

' 
La rápida reacción del Departament0 : 

de Estado en contra de una enmienda 
del representante demócrata Bill Gunt, 
que pretendía suprimí r la cuota de 
63 000 ton de Venezuela, en represalia 
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por los aumentos de los precios del 
petróleo, es significativa. 

La consideración de que tal medida 
sería "contraproducente", y podía des
pertar "una acc ión de Venezuela contra 
los intereses de los Estados Unidos en 
ese país", ilustra la pérdida de valor de 
las cuotas como mecan ismos de presión 
poi ítica, constituye una apreciación más 
realista de los camb ios que se están 
dando en Latinoamérica y concuerda 
con la tendencia a utili zar mecanismos 
más sutil~s · y encubiertos, que algunos 
ll aman ol ítica de Jow profile . . 

ParadójJcarpente, la solicitud del re
presentante Gurt' contra Venezuela fue 
cumplida con creces. A partir del 1 de 
enero de 1975, si la ley es abolida 
definitivamente, no habrá cuotas para 
ningún productor extranj ero. Los 6.5 
mi !Iones de toneladas cortas de azúcar 
foráneo que consume Estados Unidos 
amp liarán el tamaño del mercado libre o 
residual en igual proporción o quizá 
más, puesto que el excedente de los 
productores continentales podrían engra
sarlo también Hawai y Puerto Rico. 

La eventual pérdida de las cuotas en 
el mercado preferencial norteamericano 
no ha provocado la alarma entre los 32 
países afectados. El escándalo que hubie
ra suscitado esa decisión, en otro mo
mento, ha sido amortiguado por los al
tos precios prevalecientes en el mercado 
libre y la perspectiva optimista de que 
esa tendencia se prolongue . 

El precio promedio del mercado mun
dial en 1973, se situó en 9.5930 centavos 

·de dól ár, por libra,- FOB Caribe y superó 
el pagado por Estados Unidos, que du
rante dse' año se quedó por abajo a un 
nivel'· de 8.9089 ·centavos por fibra·: Du
rante el primer ·trimestre de 1974, esa 
tendencia conti nt'i'ó~ ' El precio del merca

. do li bre promedió 19.13 centávos por 
libra, · mientras que el d~l merc-ado norte
americano · fue de 14.28, o sea, una 
diferencia a favor del primero de 4.85 
centalios por libra. 

. . .' ") 

Ante esta perspectiva, por lo menos 
en el futuro inmediato, los intereses 
azucareros norteamericanos y ·el propio 
Gobierno · estimaro·n mucho más conve
niente echar abajo el proyecto de pró
rroga de la Sugar Act. 

Lo cierto es c¡ue se producirá de 
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Alfabetismo adulto: 
.programas y progresos 

"En nuestra época la obli teración del an al fabetismo constituye 
un deber moral. Es uno de los fundamen tos de la paz verdade
ra, de una paz basada en la libertad y en la dignidad del 
hombre" . Esta afirmación fue hecha por el Director General de 
la UNESCO en 1967. Hoy, siete años después, la tercera parte 
de los adultos del mundo no pueden aún leer o escribir. Más de 
800 millones de personas de 15 años o más vi ven en la 
ignorancia y el aislamiento, y pese a campañas masivas de 
educación, continúa en aumento en el mundo el número de 
analfabetos. América Latina, donde por vez primera la cifra 
total de analfabetos ha descendido, constituye la única excep- l 
ción. Hace veinte años, escasamente la mitad de la población 

Nota: Este artículo fue tomado del boletín Población, voL V, núm. 
2, 1974, publicado por el Population Reference Bureau en Bogotá, 
Colombia. 

. ' 
1 '"'· 

podía leer y escribi r. Pero hoy aproximadamente las tres cuartas 
partes de la poblac ión adu lta son alfabetas. 

El decen io pasado presenció no sólo un aumento significativo 
en las matrículas escolares sino también un renovado compromi
so por parte de todos los gobiernos latinoamericanos a fin de 
erradicar el analfabetismo y de incorporar a los programas de 
desarrollo la educación para adultos. Muchos países han abando
nado los métodos tradicionales de alfabetización para sustituir
los por una educación más integral del adulto. Este nuevo 
enfoque a la alfabetización, llamado alfabetismo funcional , 
combina la lectura, la escritura y la aritmética con adiestramien
to técnico y vocacional y con educación cívica, dentro de un 
esfuerzo por aurrentar la productividad del trabajador, elevar su 
nivel de vida y promover el desarrollo de la comunidad. Como 
se considera que el conocimiento de la planeación familiar es 
importante para el desarrollo de la vida familiar, una serie de 
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programas abarcan también información sobre pl~neación fami
li ar y paternidad responsable. 

ALFABETISMO FUNCIONAL 

Uno de los programas más vastos y más exitosos de alfabetismo 
funcional es el acometido por el Movimiento Brasilero de 
Al fabetiza~ao (MOBRAL). Los objetivos básicos de este progra
ma a escala nacional, iniciado en 1970, son eli minar el a,nalfabe
tismo de la población entre 15 y 35 años, integrar a los nuévos 
alfabetos dentro de la fuerza laboral, y estimu lar una participa
ción , más activa en el desarrollo de la comunidad. A fines de 
1974, el MOBRAL habrá ll egado a más de 11 millones de 
personas. 

En Chile, el Min isterio de Educación Pública ha alen tado el 
establecimiento de programas de alfabetización para adu ltos 
dentro de sindicatos, cooperativas, centros maternales y federa- ' 
ciones rurales a lo largo de todo el país. Asimismo, en Perú, y 
d.entro de los planes de desarrollo nacional, sectores como la 
agricultura, la industria y el comercio le asignan prioridad a las 
actividades de alfabetisma. El Instituto Nacional de Coopera
ción Educativa (INCE) en Venezuela lleva a· cabo una gran 
campaña de educación para ad ultos, la cual incluye el patroci
nio de cursos de alfabetización en las grandes empresas indus
triales. 

Tasas de alfabetismo 
(~orcentaje, , de la población de 7 5 años en adelante) 

País País 

Argentina 94.0 Nicaragua 57 .O 
Ból ivia · 39.8 Paraguay 80.0 
e olombia 78.5 Perú 67.7 
Chile 86 .0 República Dominicana 67.2 . 
Ecuador 71.1 Tr inidad y Tobago 95.0 
El Salvado r 59 .6 Uruguay 90.4 
Guatemala 37.9 Venezuela 77.1 

Fuente: Bl D, Progreso Socio-Económico en América Latina, 197L. 

En los últimos años se han formado varias organizaciones 
regionales para promover en América Latina el alfabetismo 
fun.cional y para suministrar asistencia técnica a programas 
nacionales de . educación para adultos . Debe mencionarse en 
especial el Centro Regional de Alfabetización Funcion al en las 
zonas rurales de América Latina (CREFAL), el que ha participa
do activamente en la investigación, el adiestramiento , y la 
producción de materiales didácticos. Las agencias de las NU, así 
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como organizaciones p·rivadas, tales como Laubach Literacy, 
lnc., y World Education, lnc., también han desem¡:ieñ~do un 
papel eficaz en el desarrollo 'y la expansión de programas de 
alfabetizq.ción funcional para adultos en muchos :países de 
América Latina. ., 

NUEVOS INSTRUMENTOS DE APR.EKIDIZAJE 

Se han creado en años recientes una amplia diversidad de 
nuevas técn icas y materiales de enseñanza, previstos para las 
necesidades y los intereses específicos de l alu mno. 'Para reforzar 
el texto impreso y la discusión de grupo, cada vez se utilizan 
más en el continente la radio y la te levisión en las clases de 
alfabetismo func ional. ·•· 

En Colombia, la radio se ha utilizado eficazmente para la 
alfabetización durante más de 25 años, bajo los atispidos de 
Acción Cultural Popular (ACPO), fundada ·por monseñor José 
Joaq uín Salcedo. Radio Sutatenza, una de las cadenas radiales 
más poderosas de Amé ri ca Latin a, tra'nsmite todos los Mas· 
programas de media hora de alfabetización y educación fund a
mental para adultos, juntamente con informaciones y con 
materiales cul turales. En Brasi l, varias fun·daciones 'ed6'cativas 

· auspi ciadas por la Iglesia sumin istran programas · regulares de 
alfabetización; entre ellas figura el Movimiento de Educa~ao de 
Baso· (ME 8), el cual mantiene un si'stema de 21 1 escueliis 
radiofónicas que ll egan a 70 000 estudiantes en 8 estados. En 
México, desde medi ados de los años 60 la Dir ección Gener'al de 
Edúcación Audiovisual ha sosten ido un curso popu lar de alfabe
tización por radio y te levisión, denominado "Yo puedo hacer
lo" : La durac ión del curso es de seis meses y se transmi t~ por 
1·1 estaciones de tel evisión y 150 de rad io. La alfabetización 
adulta por medio de escuelas que fUJ~cion an a través' de cadenas 
de radio y televisión se ha implánt'ado también en Chife, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú, Repú blica Dominicatia y 
Venezuela. . ' . .. 

{1' ' 1 

Los próxi rnos años presenctaran un emp leo mucho ·más 
extenso de los medios masivos en 'los programas de alfabetiza
ción funcional, . así como la revisión y la ampliación' de los 
métodos y de los instrumentos actuales de' enséñanza.''Deberá 
también ' ponerse más énfasis en el desarro llo de materiales para 
la postalfabetización - per iódicos y libros, ·etc.- y a las oportu
nidades para continuar la edúcación. Pues si ' bien América 
Latina ha logrado progresos sign irica,t ivos en su lucha contra el 
analfabetismo, la batall a dista1 de haber conclui do. Unos 38 
mi !Iones de personas mayores de 15 años no saben leer ríi 
escribir, y unos 1 00 mi llones de ·· adu ltos son escasamente 
alfabetas y carecen de la informac ió'n y de las técnicas necesa
rias para me jorar su nive l de vida y para contribuir efectivamen
te al proceso de l desarrollo. Además, de proseguir las tendencias 
actuales de población, al concluir el siglo América Latina tendrá 
que atender ho sólo a las necesidades educativas de su pobla
ción actual sino también a las de 300 mi !Iones de habitantes 
más. 
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hecho una renegoc1ac1on global de las 
condiciones de entrada al mercado nor
teamericano de azúcar, estrategia que 
corresponde perfectamente a tpda la po
lítica comercial de Estapos Unidos. En to
do caso, la exportación de azúcar a N9rte
américa caerá bajo la reglamentación de 
la "Ley Comercial" (Trade Bi/1), pen
diente de aprobación por el Senado y 
que daría poderes exclu sivos al Presiden
te para discriminar país por país e impo
ner las condiciones en que tendrá lugar el 
intercambio con Estados Unidos. 

' 
Por su parte, los productores norte-

americanos han recibido la misma garan
tía de futuros precios .altos en el mer
cado, aun bajo las condiciones de una 
concurrencia extranjera "i ncontrol ad a". 

Cualquier otro mecani~mo de defensa 
contra la compet¡¡pcia d~l , azúcar forá
neo queda sujeto a futuras negoci~cio- . 
nes. En ese sentido el grupo que negó la ' 
prórroga . de l.a ley arrebató a los repre
sentantes' de los azucareros el capital 
poi íticQ ~ue significaba el programa de 
ayuda a ¡os cultivadores nacional es. 

La aCtitud del' Departamento de Agri
cultura parece ~er la de alentar la com
pet~¡ncia e incrementar lq productividad 
con base en una mayor tecnificación, 
mientras los precios mundiales no ame
nacen seriamente la supervivencia de la 
industria nacional . Llegado ese mamen- · 
to, se anticipa que la a.d,ministración 
podría r ecurrí~ a algLJ _n¡¡~ ,viejas leyes 
viger¡tes , Wdav 1a que serv1nan para de
fender a los productores internos, aun 
sin la existencia de la Sugar Act. Sería 
entonces cuando el peso de la decisión 
adoptada por la Cámara, de concr~tarse 
definitivamente, se vol ería únicamente 
contra los productores extranjeros. 

Ante la reacción inmediata de los 
productores racionales, el Departamento 
de Agricultura dejó entrever que el Go
bierno conserva .la intención de proteger 
la, producción de un volu_men nacional 
semejante al actual, n;¡ediante el estable
cimiento de un "precio mín imo", por 
abajo del cual ofrecería ayuda en crédi
tos o subsidios, así como con el manejo 
de los aranceles y tasas impositivas a los 
abastecedores, que pueden oscilar entre 
0.60 y 2.00 dólares por cada 100 libras. 

No obstante, la Casa Blanca se abstu
vo de brindar su apoyo público a estas 
versiones, a fi n de capitalizar en su favor 
los efectos publicitarios de defensa del 

consumidor y de los precios internos 
reali stas. 

A corto plazo, los efectos de la deci
sión de la Cámara son todavía impreci
sos. Los precios se mantienen altos y en 
una franja prevista, a pesar de los pro
nósticos de que ' la medida tendría un 
efecto alcista. 

Será probablemente a partir de enero, 
si se hace efectivo el cese de la Sugar 
Act, que podrá evalu arse la incidencia en 
los precios de la ampliación del mercad\) 
libre o residval . Anticipadas apariciones 
de grandes éompradores como japón, 
Canadá o muchos de los pequeños, an
siosos de garantizarse oportunamente el 
suministro de azúcar, podrían favorecer 
yna tendencia alcista. 

Por el momento, las estimac iones 
mundiales sobre producción, 83.7 mil,lo
nes de ton en 1974 frente a 81.2 en 
1973 y las disponibilidades para la ex
portación favorece,n una perspectiva ha
lagüeña para los exportadores, frente a 
un consumo creciente calculado en 81.5 
millones para 1974, frente a 79.5 de 
1973. El incremento del consumo es 
superior al normal por el efecto de un 
mayor autoconsumo en países produc
tores y de una, superior demanda de 
paÍses que aho~a disponen de más ingre-

. sos por concepto de ventas de otros 
productos. 

El hecho de que falten tres meses·· 
para el vencimiento de la ley todavía 
vigente, no permi te considerar como de
finit ivo el fallo de la Cámara de Repre
sentantes. Recientemente, el Senador 
norteamericano Russe ll Long, presidente 
de la Comisión de Hacienda del Senado, 
anu nció que presen tará una reforma a la 

' ley de comercio para extender las actua, 
les cuotas y subsidios azucareros. 

El escueto informe del senador Long, 
que no precisó los detall es de su pro
puesta, podría dar lugar a un nuevo 
debate sobre la ley azucarera, que en 
todo caso, en lo que respecta a los 
subsidios, deberá ser aprobada por la 
Cámara, de acuerdo con lo dispuesto por 
la Constitución. 

Aunque los observadores le conceden 
pocas probabilidades a esas gestiones, 
será preciso esperar hasta la última cam
panada del 31 de diciembre de 1974 
para considerar definitivamente muerta y 
sepultada la ley, que tras sucesivas reno
vaciones y modificaciones dio vida du-
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rante 40 años al mercado preferencial 
norteamericano. 

NICARAGUA 

Las última~ elecciopes 

El 1 del presente mes se celebraron en 
N·icaragua 1 os comicios generales para 
elegir al Presidente de la República, a los 
miembros de la Cámara de Diputados y 
a las autoridades de 132 municipios. 
Culminó de esta ·manera la campaña 
electoral in iciada unos seis meses antes. 
En ella hubo algunos incidentes violen
tos, tales como la aprehensión de varios 
dirigentes de los sindicatos independien
tes y de la izquierda organizada, según 
informaron oportunamente las agenc ias 
de prensa. Durante la campaña, los gru
pos de oposición, mantenidos en la ilega
lidad, denunciaron con insistencia varios 
aspectos arbitrarios e ilegítimos del pro-
ceso electoral. · 

Partici1nron en la ju ~ta dos partidos: 
el Liberal Nacionalista (PLN), cuyo can
didato a la presidencia fue el general 
Anastasia Somoza, y el Conservador Tra
dicionalista (PCT), que postuló a Ed
mundo Paguagua Irías para el mismo 
cargo. El PLN, gobiernista, fue fundado 
por el general Anastasia Somoza padre, 
y nunca ha perdido la mayoría en .el 
Congreso, lo que ha asegurado la co~ti
nuidad de la familia Somoza en el e¡er
cicio del poder por más de 40 años. Por 
su parte, el PCT expresa los intereses de 
los grandes terraten ientes nicaragüenses. 

Otros . grupos poi íticos menores, idé'n
tificados con la burguesía, no partici
paron en las elecciones. Tal fue el éaso 
del Partido Social Cristiano (PSC) Y el 
de Movilización Republicana (.MR). Tam
bién quedaron excluidas las organiza
ciones de izquierda, tales como el Parti
do Socialista Nicaragüense (PSN), funda
do en 1930 bajo la denominación de 
Partido de Trabajadores de Nicaragua, el 
cual engloba a los militantes comunistas 
del país y ha sido perseguido por más de 
tres decenios. Las dos corrientes exclui
das llamaron a la población a la absten
ción electoral lo que desató una violen
ta represión. 'En el Congreso se aprobó 
una iniciativa para declarar la obligato
riedad del voto, bajo la amenaza de 
fuertes sanciones legales. 

A pesar de estas maniobras, los obser-
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vadores calcul aron una abstención muy 
cercana al 40% de los posibles votantes, 
estimados en poco menos de 1 millón de 
personas. 

El triunfador en los comicios fue el 
candidato del Partido Liberal, general 
Anastasi0 Somoza, lo que no causó sor
presa a pesar de las violentas declaracio
nes de l cand id ato conservador. En efec
to, desd~ 1934, en que el general 
Anastasia Sqmoza padre fue ll evado a la 
jefatura del. Estado por las tristemente 
célebres fuerzas de ocupación norte
americanas, los Somoza han gobernado 
Nicaragua por sí mismos o por medio de 
testaferros, como ocurrió en 1963, en 
que bajo un gran presión popu lar tuvie
ron que dejar el alto cargo y convirtie
ron en presidente constitucional a René 
Shjck, antiguo emp leado de la fami lia y 
hombre de 'confianza de Anastasia So-
moza hijo¡ · 

A juicio de. los.,oqservadores y poli tó
logos más calif icados, el tri unfo somocis
ta eri las últimas elecciones impide que 
esa república centroamericana evolucione 
hacia forrn,as más moder~as, tanto eco
nómicas como poi íticas, de ·gestión del 
Estado. Agregan los analistas que la es
trecha ali anza que mantiene el capjtal 
norteamericano con la "dinast ía somo
cista" hac,e i mp o.sible toda evo lu ció ~. 
Pese al rígido .control de la vjda política 
y sindical de Nicaragua, mantenido me
diante el !er,r.or policjal durante cuatro 
decenios, se ha em pezado a sentir la 
oposición conjunta de sindicatos y parti
dos no r~tconocidos oficialmente, lo que 
hace prever un futuro agitado según 
opinan• los comentq.r is tas. 

A esta 'legítima inquietud poi ítica se 
suma .el bajo . desarrol lo económico-so
cial, que ha manten ido a la mayoría de 
la población en condiciones precarias de 
vida. Al revi sar algunas de las principales 
características de la situac ión económ ica 
del país se pueden . observar en deta ll e 
ciertas particul aridades de .la estructura 
econó mica de Nicaragua, tales como su 
.dependencia respecto a la ex portación 
de algodón, café y carne, que se estima 
absorb ieron el 43.8% de las ventas al 
exterior durante 1973. 

En dic~o año la agricultura produjo 
el 26.4% del PI B, mientras que la indus
tria manufacturera alcanzó casi el 20 por 
ciento. 

A partir qe 1.971 ,. el PI~ ha ido 

reduciendo su tasa de crecimi ento de 5.8 
a 2.'7 por ciento. Es claro . que estos 
resultados obedee<en a las secuelas de la 
seq uía que afectó al territor io n icara
güense durante 1972 y al terremoto que 
destruyó Managua hacia fines de ese 
mismo año. En la actualidad, el ingreso 
per capita asciende a 34Q dólares, apro
ximadamente. 

Según los anali stas, el desplome de la 
tasa de crecimiento obedece también a 
la destrucción de numeros¡1s plantas in
dustriales en la capital de Nicarag~a, 
motivo por el cual la producción manu 
facturera atenuó su ritmo .de crecimiento 
a 2.2% en 1973. Además, la prod ucción 
pecuaria tuvo un fuerte descenso. Todp 
esto provocó un a reacción del sect<;>r 
púb lico, que se manifestó en un aumen
to de sus gastos de inversión, calculado 
en cerca del 24%, y de los gastos de 
consumo, los que se elevaron en 13.5%. 
El sector de la pesca, otro importante 
renglón de 1 a economía nicaragüense, 
decrec ió 9.6% por la di sminución de la 
captura del camarón y la langosta oca
sionada por inesperados cambios e~ las 
cor rientes marinas que alejaron los ban
cos mar adentro. 

La construcción, en camb io, aumentó 
su , valor agregado cerca d(( 26%, lo cual 
s;onstituy e su crecimiento más alto ~n 
mu cbos años. En efecto, ade,más de la 

,, ' 
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~on strucc ión de hospitales, locales co
merciales y obras de electrifi cación, du
rante 1973 se ter mi na ron 11 332 vivien
das de las 15 000 programadas, cifra que 
- de acuerdo con los anali stas- supera 
en mucho el promedio anual de cons
trucción. 

Al mismo t(empo, la repercus1on de 
los daños del sismo en los. precios fu.e 
grande. Se estima que las cotizaciones se 
elevaron en cerca de 25%, d(( bido a la 
escasez de productos, a la amp liac ión de 
la liquidez en c i~rtos sectores de la 
poblac ión y al alza de los precios de las 
imp ortaciones. Las condiciones de vida 
también se han deteriorado debido a la 
destrucción masi~a de viviendas por el 
movimiento telú rico, lo que ha ocasiona
do que decenas de miles de víctimas se 
apretujen en chozas y en los barrios de 
miseri.a que se ex tienden por Nicaragua. 

Por otra parte, muc.has fábricas y 
talleres destruidos no se han podido 
reconstruir, por lo que el número de 
desempleados ha aumentado considera
blemente a pesar de la acción guberna
mental para atenuar este grave problema 
que afecta a la gran mayoría de los 
trabajadores. 

En relac ión con el comercio exterior, 
Nicaragua tuvo un buen año, lo que es 
signi ficat ivo pues la exportac ión repre-

Crecimien to'del PIS por ramas de actividad económica 

Tasas anuales de crecimiento (%) 

Actividad económica 1965-1 970 1971 1972 7973* 

Agricultura 2.1 10.0 4.2 2.3 
Miner(a - 5.9 - 1.7 - 1.7 l. O 
1 ndu st ri a manufacturera 8.1 4.8 5.7 2.2 
Co nst rucción 5.o · 3.5 11 .9 25.9 

Subtotal de bienes 4.3 7.3 6.2 4.0 
Electricidad, gas y agua 10.4 3.8 - 0.5 - 10.3 
Transporte y co muni caciones 3.7 5.1 5.3 11 .9 

Subtotal de servic ios básicos 5.4 4.7 3.6 6.0 
Comercio y fi nan zas 3.7 6.0 3.7 5.3 
Go bie rno 5.2 0.2 2.0 5.2 
Propiedad de vivienda 3.3 2.9 2.3 -26.2 
Otros se rvicios 3.3 4.2 4.3 2.0 

Subtotal de Qtros servicios 3.8 4.3 3.3 0.3 
PI B total 4.2 5.8 4.0 2.7 

*Cifras prelim iares. . 
Fuente: Cepal, Estudio económico para América Latina, 7973, Santi ago de Chi le, 1974. 
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senta el 30% de la demanda total. En 
efecto, 1 os precios de los prin cipales 
productos de exportación {algodón, café 
y carne) mantuvieron un nivel alto que 
se reflejó en un incremento del 23% de 
los valores unitarios, lo que, agregado a 
una mayor cantidad de exportaciones 
calculada en 7%, produjo un alza de más 
de 30% en el valor de las exportaciones 
de bienes durante el año 1973. · 

El agodón, por ejemp lo - que ·no tuvo 
aumento en el volumen exportado, pues 
la sequía afectó a la producción- au
mentó el valor de sus ventás en 20% 
{alrededor de 75 millones · de dólares}. 
Las ventas de café se acercaron a 50 
millones de dólares, cifra 46% superior a 
la de 1972. También la exportación de 
carne registró un importante aumento eh 
1973 {26%}, debido fundamentalmente a 
los mayores precios. Cabe destacar que 
el valor de la exportación de la carne ha 
ascendido en un lapso de 4 años de 20 a 
50 millones de dólares. 

CUADRO 2 

Estructura de las exportaciones 
(En porcentajes) 

Productos 

Total 

Agropecu arios 
Algodón 
Café 
Camarones y langostas 
Otros 

Industriales 
Azúcar 
Carne 
Madera aserrada 
Productos químicos 
Productos tex tiles 
Resto 
Productos mine rales 

7973 

700.0 

50.0 
21.8 
10.3 

2.6 
9.3 

45.0 
5.1 

11.7 
2.0 
7.1 
2.4 

16.7 
5.0 

Fuente: Ministerio de Economía, Nicaragu a. 

Un producto nuevo, el azúcar, ha 
entrado en el comercio exterior nicara
güense, adquiriendo en poco tiempo re
lativa importancia gracias al aumento de 
l.os precios. Sin embargo, en el último 
año las exportaciones de azúcar se redu
jeron 20%, debido a la sequía menciona
da, aunque por los mayores precios el 
valor sólo descendió 10%. Las ventas de 
camarón y langosta bajaron 14%. Las 

exportaciones de los productos mencio
nados sumaron 195 millones de dólares, 
lo que equivale al 60% de las ventas 
totales de bienes al exterior. 

El valor unitario de las importaciones 
se elevó 20% durante 1973 {respecto · a 
1972} con lo que el efecto favorable de 
los altos precios de exportación quedó 
compensado, mejorando apenas en 2% la 
relación de intercambio. 

Pese al notable incremento de las 
exportaciones, a lo que hay que agregar 
las transferencias privadas recibidas con 
motivo del terremoto y las primas de los 
seguros que cuorían ese riesgo, el sa ld o 
de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos arrojó un déficit de casi 20 millo
nes de dólares, debido a qu e las importa
ciones de bienes y servicios subieron 37 
por ciento. 

URUGUAY 

La peor crisis económica 
de la historia 

Así se califica en los medios oficiales la 
situ¡¡ción en que vive la antes próspera y 
democrática nación de la banda oriental 
del Plata. "Esta es más que una crisis; es 
una verdadera catástrofe", apunta desde 
la oposición el principal 1 íder del Partido 
Nacional, exiliado en Buenos Aires. De 
acuerdo con informaciones del Gobierno 
y de periódicos uruguayos, el "déficit 
comercial ll egó el 10 de agosto hasta 
49.7 mrllones de dólares, o sea, el 
22.64% de la exportación; la inflación 
en el primer semestre fue de 34.9%; el 
peso uruguayo se devaluó durante los 8 
primeros meses de este año en 38.94% 
en relación con el dólar; el déficit fi scal 
calculado para 1974 equivale al 16.4% 
del presupuesto total; el mercado inter
no sufre una grave contracción; los suel
dos reales disminuyen; la agricultura ve 
malogradas sus cosechas; la industria se 
descapitaliza; la corriente migratoria se 
hace imp arable y la deuda externa toca 
los 1 000 millones de dól ares. 

Los signos de la recesión económica 
están presentes; las causas; según se des
prende de la opinión gu bername ntal, son 
externas: los altos precios del petróleo, 
el cierre del mercado de carnes de la 
Comunidad Económica Europea y las 

secc ión latinoamericana 

fluctuaciones en el precio de la lana. Las 
causas internas se reducen a la subver
sión.1 

Los precios del petróleo, que se im
porta total mente, elevarán los pagos al 
exterior por ese concepto hasta los ·155 
millones de dólares en 1974, frente a los 
57 de 1973 y los 32 de 1972. Esta 
fuerte alza de precios obliga al país a 
recurrir al crédito externo: oficialmente 
el Fondo Monetario Internacional anun
ció en agosto último un préstamo por 
50 millones de dólares pagaderos en 
cinco años; de ese crédito, 17.5 millones 
tienen un interés de 7% anual y el 
resto de 8 por ciento. 

A _la elevación de precios del petróleo 
se suma el encarecimiento de los insu
mas y equipos importados, lo que· au
menta los' costos internos y precipita la 
recesión, por lo reducido del ·mercado 
interno y la creciente depauper¡¡ción de 
lqs trabajadores. Tal se desprende de los 
análi sis de los estud iosos 'de la realid ad 
uruguaya. 

Junto · al crecimiento de las importa
ciones: 269.3 millones de dólares ·hasta 
el 10 de agosto último, frente a 124.4 a 
igual fecha en el año anterior, las expor
taciones en conjunto redujeron su ritmo 
de crecimiento y sólo pasaron de 208.1 
millones de dólares, en agostó de 1973, 
a 219.6 millones eri 1974. Dicha dismi
nución se origina sobre todo en la reduc
ción de las exportacio'nes i:te carne y 
derivados, que· bajaron de 99 a 88.4 
millones, y las de cueros y cerdas que 
pasaron de 15.1 a 14.1 millones de 
dólares en 1974. Las ventas de lanas y 
derivados apenas subieron de 65.7 a 
68.2 millones. Estos tres rubros repre
sentaron en ese período de 1973 el 
86.4% de las exportaciones, mientras 
que en 1974 participaron con el 77.7 
por ciento. 

La causa más notable de la disminu
ción está en que la Comunidad Econó
mica Europea decid ió cerrar las Importa
e iones de carne de fuera del área 

1 Véase e n Comercio Exterior, México, 
"Uruguay: se agudiza la crisis", enero de 
1973, pp. 64-66¡ "Uruguay: de la crisis econó
mica a la crisis poi ítica", febrero de 197 3, pp. 
144-146; " Uruguay: venta del 20% de las 
reservas de oro", ab ril de 1973, pp. 350-35 1; 
"Uruguay: exportac iones y ay uno nac ional de 
carne",. septiembre de 1973, p. 900; "Uru
guay: la política económi ca después del auto
golpe", ehero de 1974, pp. 74-75. 
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comunitaria hasta el próximo noviembre, 
ya que cuenta con importantes exceden
tes, sin que ello afecte las importaciones 
registradas ante el GATT y las garantiza
das por certificados de importación con
cedidos con anterioridad. También en 
los mercados de japón, Canadá y Esta
dos Unidos se presentan dificultades pa
ra los exportadores. Por esto, el Gobier· 
no uruguayo ha protestado ante la CEE 
y los gobiernos de los países miembros, 
aunque sin encontrar respuesta .favora· 
ble. 

Los estancieros uruguayos, agrupados 
en las Asociación Rural del Uruguay y 
en la Federación Rural se manifestaron 
así: "El Mercado Común Europeo no 
cumple ... Después de exigirnos que in
virtiéramos millones de dólares para ade
cuar nuestros frigoríficos, la CEE cierra 
sus puertas para nuestras carnes. No nos 
compra y además vende a terceros a 
precios de dumping bloqueando nuestro 
acceso a otros mercados. La CEE nos ha 
utilizado para cubrir sus déficit. Durante 
años estuvo castigando el precio de nues
tras carnes para subvencionar su propia 
producción. Ahora, después de exigirnos 
inversiones multimillonarias en nuestra 
industria frigorífica; después de compro
meterse a realizar consultas frente a 
cualquier modificación del ritmo de sus 
importaciones; después de proclamar so· 
lemnemente que está abierta al mundo 
exterior y a la liberación del comercio; 
después de reiterar que no adoptaría 
restricciones a las importaciones de pro
ductos de interés para la ·economía de 
los países en desarrollo; después d¡; todo 
eso, la Comunidad Económica Europea 
resuelve cerrar sus importaciones y en· 
trar en competencia a preCios de dum
ping con no~otros" . 

, Los violentos efectos de los precios y 
los desequilibrios del mercado mundial, 
aduciqos como casi únicas causas de la 
crisis, cobran mayor importancia porque 
la poi ítica económica implantada por el 
Gobierno· uruguayo tiene como eje prin
cipal el llamado "crecimiento hacia afue
ra" - según apunta el cotidiano de Mon
tevideo El D/a- y "subordina la indus
tria al sector ganadero-exportador, 
convertido en pivote de la poi ítjca eco- , , 
nómica". 

Esta apertura al mercado exterior es 
la continu ac ión del viejo modelo neoco· 
lonial de la carne, la lana y el trigo, en 
el que ha vivido Uruguay desde el siglo 
pasado, modelo que demostró estrepito-

samente sus limitaciones durante la Gran 
Depresión de 1929-1933. En aquellas 
condiciones, se emprendieron las refor
mas con las que se pretendía industria
lizar la economía uruguaya por la vía de 
la sustitución de importaciones. Al en
trar en quiebra ese proceso, el país cayó 
en una ya larga crisis estructural, de la 
cual la presente coyuntura no es sino 
una prueba fehaciente, según opinan los 
analistas. 

En la aplicación de dicha poi ítica 
exportadora se ignoró la necesidad de 
desarrollar un fuerte mercado interno y 
se cometieron graves errores al apoyarse 
no en el incremento de la productividad, 
sino en la explotación extensiva basada 
en un régimen de tenencia de la tierra 
que se caracteriza por la gran concentra
ción. En 1973 se especuló con los altos 
precios de la carne y se mantuvieron 
grandes reservas en las cámdras frigorífi
cas que hoy no encuentran salida sino 
por abajo del precio mundial. 

Los aumentos de los precios en el 
mercado mundial explican el incremento 
del valor de la exportación de los últi· 
mos años, el cual no se debió, por tanto, 
al crecimiento de la producción ni de la 
productividad; ahora ocurre que las con· 
diciones del mercado mundial se tornan 
desfavorables y precipitan la recesión 
económica uruguaya. 

A la profundización de la crisis es
tructural ha correspondido en el plano 
económico la . agudización de todas las 
dificultades. El país ha sufrido, desde el 
1 de marzo de 1972, en que tomó 
posesión el presidente José María Borda
berry, 30 devaluaciones de su signo mo
netario, que pasó de 248 a 1 300 pesos 
ppr dólar en el cambio comercial y a 
1 600 en el financiero el 2 del mes 
actual, esto es 424% de depreciac iófl CQJl 

respecto al d~lar. · 

La muy difícil situac ión económica 
incide con violencia sobre las condicio
nes de vida del uruguayo. Datos propor
cionados por el matutino montevideano 
·"Nueve de Febrero", mu estran que el 
salario real del trabajador del sector pri
vado ha disminuido de noviembre de 
1971, mes de las elecciones presidencia· 
les, a junio de 1974, en 23.6%. Esto se 
puede observar también en las propor· 
ciones que guardan los ingresos del · tra
bajo frente a la remuneración al capital 
en el producto interno bruto: la parti
cipación de los salarios disminuyó de 
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1971 a 1972 de 62 a 51 por ciento, 
mi entras que creció de 38 a 49 por 
ciento la remunerac ión al capital; los 
datos oficiales de los últimos meses indi · 
can que mientras la infl ación fue en el 
primer semestre de 1974 equivalente a 
34.9%, los salarios subieron en junio 
sólo 16%, rezagándose en 18.9%. Datos 
del Banco Central mu estran que existe 
una transferencia constante y creciente 
de ingresos del sector salarios hacia el de 
carne y lana. Por ello - opinan los co
mentaristas económicos- se puede loca
lizar el origen de la recesión estructural 
en la depauperación relativa y absoluta 
de los trabajadores, que se manifiesta en 
la disminución de la demanda efectiva, 
el estancamiento y la reducción de las 
ventas, etcétera. 

La poi ítica económica, que beneficia 
a los grandes estancieros, los exportado
res y los financieros, ha encontrado cre
ciente resistencia y oposición de los sec
tores industriales y comerciales internos, 
pero sobre todo de los trabajadores. En 
lo poi ítico - dicen los observadores
ello se manifiesta en el total aislamiento 
del Presidente. A ello se agrega su impo
tencia frente a las fuerzas armadas, las 
cuales - por otra parte- no tienen capa· 
cidad para resolver la crisis, pese a lo 
que ellas mismas piensen al respecto y 
pese a su actitud dictatorial: disolución 
del Parlamento en junio de 1973; ilegali
zación de toda tendencia opositora en 
diciembre del mismo año; represión vio· 
lenta y tortura; delación poi ítica y bús
queda de personas "subversivas" a qu ie· 
nes culpar .de todos los males .... 

En el mes de julio último, ·el presi· 
dente Bordaberry procedió a reorganizar 
el gabin~te con base en una Ley de 
Refo~ma Constitucional, en la cual se 
amplía a 6 años su gestión, qu e antes 
era de 5. En la reforma se prevé un 
senado con 30, escaños y una diputación 
de tipo corporativo, seleccionada entre 
los sectores laboral, "cultural" y empre
sarial; asimi·smo, se impide la presencia 
de los partidos de izquierda. El Cor;sejo 
Nacional de Seguridad (COSENA} cobró 
una mayor autoridad; ese órgano estará 
integrado por el Presidente, los ministros 
del Interior y de Defensa, el jefe del 
Estado Mayor y los jefes de las tres 
armas (se eliminan de su seno a los 
ministros de Economía y Planeación}. Se 
creó también el Consejo Económico y 
Soci'll formado por los miembros del 
COSENA y los ministros de Economía y 
Planeación. 


