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En este panorama, América 
Latina tiene una apariencia un poco 
más robusta que en crisis anteriores, 
al menos por el momento, justamen-
te porque la región exporta materias 
primas y alimentos; y porque, a pe-
sar de la contracción de los merca-
dos financieros, los bancos depen-
den esencialmente de los mercados 
internos, y no son estos agentes, par-
ticularmente los norteamericanos, 
los que se encuentran más expuestos 
esta vez. Si la crisis se profundiza, las 
grietas se transformarán en fractu-

ras que atenten contra los progresos 
realizados, particularmente en cuan-
to a reducción de la pobreza. Pero 
además, al interior de las propias 
sociedades también los costos se dis-
tribuirán de manera desigual.

Las políticas anti cíclicas en los 
países industrializados, han forzado 
una expansión monetaria en Estados 
Unidos y medidas de salvataje de 
bancos. El propio FMI recomienda 
ahora mantener el suministro de la 
liquidez necesaria para respaldar la 
economía real y prevenir los efec-
tos de la inflación; es decir, llamar 
a los bomberos para que el fuego fi-
nanciero no se extienda y genere un 
efecto multiplicador hasta llegar a la 
estanflación.

En este contexto internacional 
difícil, Nicaragua aparece en una 
posición contradictoria que no es 
fácil de resolver, debe reconocerse, 
pero por ello mismo, no disminuye la 
responsabilidad política de explorar 
pistas para superarla con responsa-
bilidad y apertura. Luego de 17 años 
de ajustes y reformas económicas, 
con una economía abierta y desre-
gulada, Nicaragua se estabilizó y re-
anudó una tendencia de crecimiento, 
pero esos resultados no bastan para 
reducir la pobreza, la vulnerabilidad 
externa y alcanzar un desarrollo sos-
tenible. El dilema entonces, es con-
tinuar por el mismo camino o com-
binar un manejo responsable de la 
economía con políticas más activas 
y mejor dirigidas. El punto es que, 
hasta ahora, en el gobierno no pa-
rece traslucir una preocupación en 
este sentido.

La prioridad era ganar 
confianza

En abril 2007, la principal pre-
ocupación del gobierno que acababa 
de asumir la presidencia, era comba-
tir los malos augurios y la falta de con-
fianza en su gestión de la economía. 
El primer análisis del Banco Central 
estuvo destinado a contrarrestar la 
desconfianza y desmentir en los he-
chos los discursos de campaña.

Los indicadores mostraban que 
no había recesión, inflación, ni fuga 
de los agentes económicos. De allí 
que se compararan los datos con los 
tres primeros trimestres de cada go-
bierno. Es decir, a los tres meses del 
nuevo gobierno las tendencias eco-
nómicas se mantenían, por lo tanto, 
se desdramatizaba el cambio de go-
bierno y el FSLN podía mostrar una 
cara responsable. Posteriormente, en 
agosto de ese mismo año, el gobier-
no presentó su programa económico 
financiero como base para la nego-
ciación con el FMI; allí se acentuaba 
la continuidad de las políticas de los 
gobiernos anteriores y el propio po-
sicionamiento del FSLN en el campo 
de las políticas de la multinacional.

Un año después, en abril del 
2008, puede decirse que no hubo ca-
tástrofe, el gobierno confirmó su com-
promiso con la estabilidad macroeco-
nómica y no hubo corrida financiera. 
Políticamente este era el objetivo más 
preciado. Sin embargo, el desempe-
ño real fue mediocre. La inflación se 
disparó, cayeron los salarios reales, 
hubo sub ejecución presupuestaria y 
el crecimiento se mantuvo por debajo 
de las proyecciones y el déficit comer-

La caja negra 
de la economía

La crisis financiera 
internacional, junto 
con otros factores ex-

ternos como el incremen-
to del precio del petróleo, 
el de las materias primas 
y los alimentos, tienen 
bajo presión a la econo-
mía mundial. Economías 
avanzadas, emergentes 
y pobres están sufriendo 
presiones inflacionarias y 
disminución en las expec-
tativas de crecimiento. En 
el caso de América Latina 
han pasado de 5.7 % en el 
2007, a 4.4 % en el 2008 
y se espera que disminu-
yan hasta el 3.9 % para el 
año 2009. Es evidente que 
la desaceleración econó-
mica mundial y regional 
distribuirá los costos de 
manera desigual entre las 
economías vulnerables y 
las más consistentes.
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cial se profundizó pese a la evolución 
positiva de las exportaciones.

En un contexto internacional 
complejo y difícil, y con un cordón 
umbilical tenso, ligado a Estados 
Unidos por las remesas y las exporta-
ciones, las políticas continuistas pue-
den significar que el país no logre los 
medios para enfrentar el ciclo adver-
so, sino también que no logre posicio-
narse en otra dinámica. Sin duda era 
difícil anticipar lo que venía.

La inflación y el petróleo 
venezolano

Dados los pronósticos optimis-
tas que el BCN hizo en 2007 sobre la 
economía internacional, en particular 
sobre las presiones inflacionarias y 
el precio del petróleo, la inflación se 
convirtió en el punto negro de la ges-
tión económica. Según los análisis in-
ternacionales, las materias primas es-
tán pesando en promedio, un 30% en 
la inflación internacional y los alimen-
tos entre un 30 y 50%, dependiendo 
de cada país. Sin embargo, surgieron 
incongruencias fuertes y una parálisis 
inducida por un posicionamiento a 
priori, continuista y pasivo.

Por un lado, el precio del petró-
leo se incrementó efectivamente y la 
factura petrolera representó para el 
país 13,4 % del PIB (759 millones 
de USD en 2007); la incoherencia 
es que se ha alardeado tanto con la 
cooperación petrolera venezolana 
que es inevitable preguntarse por-
que no se hace nada para realizar un 
manejo que contribuya a contener la 
inflación. Del otro lado, la segunda 
incongruencia que aparece es que el 
peso relativo en el índice de precios 
al consumidor de los sectores vincu-
lados a los combustibles, es menor 
que el peso de los alimentos, de allí 
que la tesis explicativa de la inflación 
basada en la causa única del petróleo 
suscita dudas razonables .1

La evolución en los precios de 
los alimentos en el mercado interno 
y su escasez parece haber tenido mas 

peso y probablemente es el tema 
en que se podría haber ejecuta-
do medidas más activas.

Sin duda, esto es conse-
cuencia de rezagos estructurales 
que el mercado no resolverá por 
si mismo.

De acuerdo con el informe 
de coyuntura más reciente de 
Funides, se recomienda que el 
país no debería tener políticas 
activas expansivas, ya sean fisca-
les, monetarias o salariales. Pero 
otros economistas piensan que 
ha llegado el momento en que se 
debe pasar a políticas más activas 
y menos supeditadas a criterios 
restrictivos, y al pago de la deu-
da interna que continua pesando 
sobre las finanzas publicas.

2006 2007

PIB (tasa de 
crecimiento)

3.9 3.7

Inflación (tasa de 
crecimiento)

9.5 16.9

Exportaciones 
(millones de USD)

1,049.5 1,202.2

Importaciones 
(millones de USD)

2,991.5 3,579.2

Remesas 
(millones de USD)

697.5 739.6

Salario real 
promedio miles de 
C$ (-9,6%)

1,675 1,513

Fuentes: FMI y BCN. Abril, 2008

1. En casos similares como El Salvador 
y Guatemala la inflación fue menor.

ComPoSICIón dEL IPC ALImEnToS y  
ComBuSTIBLES, 2007 (En PoRCEnTAjE)

Alimentos Combustibles

Ponderación Composición Ponderación Composición

PAíSES quE APLICAn mETAS dE InfLACIón

Brasil 21.7 Alimentos y 
bebidas

5.0 Combustibles

Chile 27.2 Alimentos 12.2 Transporte público y privado

Colombia 29.5 Alimentos 1.1 Combustibles

México 22.7 Alimentos 3.8 Combustibles

Perú 47.5 Alimentos y 
bebidas

2.5 Gasolina y aceites

AméRICA CEnTRAL

Costa Rica 18.6 Alimentos y 
bebidas sin 
alcohol

18.2 Combustibles, transporte 
público, pasajes aéreos y 
mantenimiento de vehículos

El Salvador 33.5 Alimentos 10.3 Transportes

Guatemala 38.8 Alimentos y 
bebidas sin 
alcohol

10.9 Combustibles, transportes, 
pasajes aéreos, y 
comunicaciones

Honduras 31.8 Alimentos y 
bebidas sin 
alcohol

28.3 Combustibles, transportes, 
rentas, servicios de agua, 
electricidad, y gas

Nicaragua 41.8 Alimentos 
y algunas 
bebidas con 
alcohol

10.5 Combustibles, transportes, 
comunicaciones, servicios 
de agua y electricidad

Fuentes: Autoridades nacionales; y Haver Analytics.
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un debate en 
perspectiva

Al día de hoy, es sorprendente 
que no se conozca realmente cuan-
do será presentado el nuevo plan de 
desarrollo, al que han llamado Plan 
Nacional de Desarrollo Humano; no 
se conoce si este documento contie-
ne una estrategia de crecimiento pro 
pobres y que políticas se desprende-
rían de ella. Mientras tanto, el go-
bierno actual sigue haciendo las mis-
mas triangulaciones de los gobiernos 
anteriores: negocios2, programas so-
ciales sectoriales y recursos frescos 

donde se puedan conseguir. Quizás, 
esto es funcional a la búsqueda de 
resultados sin compromisos de po-
lítica explícitos, que dejan la puerta 
abierta a todo tipo de evoluciones y 
discursos; pero hay una amplia gama 
de temas donde la acción guberna-
mental debería mostrarse, comen-
zando por el de la deuda interna que 
al final ha quedado en los mismos 
términos en que estaba.

Tampoco aparece la anunciada 
reforma tributaria. Dos temas en los 
cuales la pasividad es muy grande a 
pesar de su importancia. De ahí, que 

no deja de sorprender la 
actitud de las autoridades 
de gobierno al creer que 
estos asuntos se pueden 
manejar de manera cons-
pirativa y no con políti-
cas, como corresponde. 
Ventilar la orientación 
de la estrategia de desa-
rrollo del país, y sus po-
sibles dificultades y ries-
gos, es una cuestión más 
urgente y prioritaria que 
los retoques hechos re-

cientemente a las cifras de pobreza. 
Extrañamente, más allá del discurso, 
los pobres no aparecen en ninguna 
formulación de política importante.

Sincerar las políticas, 
no sólo los datos

Durante las últimas décadas, 
América Latina tuvo un cambio im-
portante en la concepción y en el tra-
tamiento de la pobreza. El desarrollo 
concebido como industrialización -mo-
dernización interna, de adentro hacia 
afuera, con el Estado al centro del 
proceso y con una economía protegida 
o semi abierta, enfrentó la pobreza a 
través de la inversión social, basada en 
redistribución indirecta por la vía del 
Estado. Se esperaba que este tipo de 
desarrollo generara crecimiento y em-
pleo, integrando a los excluidos.

Más adelante, las reformas de 
los años 80 y 90 cambiaron este es-
quema, reduciendo el papel del Es-
tado, dándole prevalencia al mercado 
en un esquema de economía abierta 
y desregulada. En esta perspectiva, la 

InfLACIón En PRECIo dE LoS ComBuSTIBLES En  
AmERICA LATInA (PoRCEnTAjE; fIn dE PERIodo)1/

Mundial (combustibles, $ EE.UU)

Uruguay

Argentina

Panamá

Guatemala

Costa Rica

Nicaragua

El Salvador

El Caribe

Colombia

Honduras

Paraguay

México

Perú

Chile

Ecuador

Bolivia

Brasil

-5 5 15 25 35 45

fuentes: Autoridades 
nacionales; Perspectivas 
de la economía mundial, y 
Harver Analytics.
1/ La composición del 
índice  de precios de 
los combustibles varía 
considerablemente por 
país. En algunos casos, 
incluye sólo gasolina 
y otros productos de 
energía, en otros, 
incluye transporte y otros 
servicios

2007
2008

InfLACIón En PRECIo dE LoS ALImEnToS En  
AmERICA LATInA (PoRCEnTAjE; fIn dE PERIodo)

Mundial (trigo, $ EE.UU)
Mundial (aceites vegetales, $ EE.UU)

Mundial (alimentos, $ EE.UU)
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fuentes: Autoridades 
nacionales; 
Perspectivas de la 
economía mundial, y 
Harver Analytics.

2007
2008

En mILLonES dE uSd

fuentes: BCN.

2005 2006 2007
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2. Están pendientes los TLC con Taiwán, 
Panamá y la negociación con la U.E



4  ABRIL 2008 • PERSPECTIVAS SuPLEmEnTo dE AnáLISIS PoLíTICo, no. 20

pobreza se enfrentaba en dos fases. 
En la primera, se buscaba compensar 
el costo de las reformas con medidas 
temporales, y en la segunda fase, se 
esperaba que el crecimiento gene-
rara derrame hacia abajo mediante 
empleos e ingresos, de tal manera 
que los pobres adquirieran progre-
sivamente solvencia en el mercado. 
Los más rezagados en la extrema 
pobreza, eran focalizados territorial-
mente para hacerles llegar asistencia 
directa. Sin embargo, este esquema 
surgido del Consenso de Washington 
fracasó su intento y donde se logró 
efectivamente reducir la pobreza, fue 
por la aplicación de políticas activas o 
porque se contaba con un cierto pa-
trimonio social histórico.

El modelo ortodoxo impuesto 
en estos años tradujo la estabilidad 
en “despolitización” de las solucio-
nes para no evidenciar los cambios 
entre ganadores y perdedores y no 
poner en cuestión la relación entre 
el modelo económico y su impacto. 
El crecimiento se asumió como una 
solución mágica sin discutir su cali-
dad ni el papel del Estado en las fun-
ciones redistributivas y regu-
ladoras; el clima de negocios 
se uso como patente de corso 
y el tratamiento social secto-
rial, como una justificación de 
impotencia con el argumento 
de que se manejaban recursos 
escasos y limitados.

En la actualidad, todo el 
planteamiento está en cuestión 
y se ha replanteado el trata-
miento del problema de la po-
breza. Esta es una oportunidad 
política que no se debería dejar 
pasar. El objetivo de reducir la 
pobreza es aceptado indiscu-
tiblemente y políticamente es 
imposible de oponerse a el. Sin 
embargo las estrategias orien-
tadas a ese objetivo requieren 
una clarificación política y de 
intereses, en la cual, ni el mer-
cado ni el Estado pueden ser 
refugio para la impotencia. 
Pero esto último es precisa-
mente lo que hace el gobierno.

Las estrategias pueden tener 
diferentes tipos de políticas públi-
cas, en principio, eso es una decisión 
soberana de los gobiernos, pero su 
elaboración no puede ser cerrada, 
dando lugar a que intereses antagó-
nicos con la reducción de la pobreza 
se refugien en la opacidad y en  argu-
mentos técnicos dudosamente verifi-
cados. Las estrategias de reducción 
de pobreza deben ser retomadas en 
su triple dimensión: sus condiciones 
políticas y técnicas, sus exigencias de 
corto y mediano plazo y las reformas 
que deben acompañarla para hacerla 
sostenible y exitosa en el tiempo. En 
esto tres ámbitos se han acumulado 
obstáculos y fracasos.

En el nivel político, frente a las 
coaliciones que se benefician del sta-
tu quo, el reto de plantear un contrato 
social como un horizonte normativo 
de derechos vinculados a la igualdad 
y como base de una coalición pro-po-
bres, es ineludible. Esta es una forma 
de politización constructiva sin la cual 
no es posible pensar en obtener un 
verdadero respaldo para impulsar po-
líticas más intensivas en un contexto 

democrático. De allí se origina la ne-
cesidad de abrir el debate, las alianzas 
y la necesidad de generar una nueva 
matriz de gobernabilidad democráti-
ca. También se debe clarificar cuales 
son las opciones y las orientaciones 
dominantes. Actualmente hay una 
mezcla de políticas pertenecientes a 
filiaciones distintas y contradictorias 
entre si, en vez de una integralidad 
programática que asegure coherencia 
y consistencia. La vinculación entre 
el tipo de crecimiento y manejo de la 
economía, el papel del Estado, la in-
versión social y la igualdad que rela-
ciona derechos, ciudadanía y contrato 
social, no aparecen formuladas.

En el nivel técnico existe una 
amplia gama de problemas comen-
zando por la pertinencia de las po-
líticas, sus programas y proyectos, su 
control y evaluación. Esto requiere 
efectivamente sincerar el problema.

El corto y el mediano plazo im-
plican atender las urgencias vincula-
das a reformas sostenibles y realizan 
los cambios necesarios para el desa-
rrollo social. El diagnostico actual 
indica que las reformas efectuadas 

generaron en el 
corto plazo profun-
dos cambios anta-
gónicos con el de-
sarrollo social y la 
reducción de la po-
breza, se avanzó en 
la compensación de 
la urgencia, en for-
mas participativas 
de acompañamien-
to y en niveles de 
municipalización 
utilizados única-
mente para territo-
rializar programas 
centralizados. Ese 
esquema no puede 
mantenerse. Hay 
que pensar y deba-
tir, pero no hay es-
pacio político. En la 
opacidad, lo bueno 
se vuelve mágico y 
lo malo se perpetúa 
sin corregirse.

¿qué reformas se 
hicieron y cuales no son 

adecuadas?

¿qué reformas deben hacerse?

Gasto público Evolución del gasto, sostenibilidad,  
orientación, planificación.

Orientación del gasto social Estructura, que sectores beneficia.

Políticas de corto plazo de 
tres generaciones a revisar

Fises, redes de protección social, 
transferencias condicionadas de 
dinero.

Adecuación de la focalización Incorporar a lo territorial categorías 
sociales y desigualdades vinculadas.

Políticas de distribución 
primarias

Empleo, salarios, activos 
productivos para sectores pobres.

Políticas de redistribución Indirectas en servicios públicos 
básicos, ODM.

Eficiencia técnica del 
gobierno

Sistemas de gestión, rendición de 
cuenta evaluación de impacto.

Imputabilidad Responsabilidad política rendición 
de cuentas y sanciones.

Austeridad gubernamental 
y social

Ahorro y priorización del gasto, 
contención del consumo suntuario.


