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Ya Nicaragua es mundialmente famosa por las largas colas, por la escasez, por la 
hiperinflación... por la miseria.  Con el permiso de ustedes, y para beneficio de aquellos que 
quieran conocer y medir esta situación en términos estadísticos y comparativos, voy a repetir hoy 
lo que acabo de decir en un discurso en San José de Costa Rica, ante el Empresariado 
Nicaragüense en el Exilio. Estas cifras resumirán la situación y, sobre todo, mostrarán los resul-
tados de la debacle económica y social que ha sufrido el país durante estos nueve años de 
caprichoso intento de imponer un sistema político-económico fracasado.  
 
No tenemos -nunca hemos tenido- industria.  Esto es válido para toda Centroamérica.  Nuestra 
producción ha sido primordialmente agropecuaria y Nicaragua se caracterizaba por ser el granero 
de Centroamérica, pero ahora no producimos ni lo suficiente para el autoconsumo y comemos 
gracias sólo a la caridad mundial. 

 
Algo sobre Producción: 
� En 1978/79 producíamos 1.400.000 quintales de café y ahora sólo 735.000 quintales. 
� En 1978/79 producíamos más de 500 mil pacas de algodón oro, y ahora sólo producimos 

165 mil pacas, con tendencia a bajar aún más. Para la cosecha 88/89 se espera producir sólo 
120 mil pacas. 

� En 1978/79 producíamos 4.600.000 quintales de azúcar y ahora sólo producimos 3.800.000 
quintales, a pesar que se han hecho fuertes inversiones en un nuevo y gigantesco ingenio 
azucarero bajo dirección cubana. La producción azucarera debería ser, si fuese razona-
blemente administrada, del orden de los 8 millones de quintales, pero como sólo 
producimos 50% de lo posible, perdemos alrededor de 40 millones de dólares adicionales 
en exportaciones de azúcar. 

� En 1978/79 producíamos 1.200.000 quintales de frijoles y ahora sólo producimos 840.000 
quintales. 

� En 1978/79 producíamos 6.100.000 quintales de maíz y ahora sólo producimos 4.100.000 
quintales. 

� En 1978/79 producíamos efectivamente 1.300.000 quintales de arroz, pero ahora 
producimos 2.100.000 quintales, según dicen los datos oficiales. Sin embargo, si esto fuese 
verdad, sobraría por lo menos medio millón de quintales para exportar y, por el contrario, 
aún continuamos recibiendo fuertes donaciones de arroz. Además, en los famosos canales 
seguros de abastecimiento casi no se consigue este grano. 

 
Algo sobre Exportaciones: 
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� En 1978/79 exportábamos 75 millones de libras de carne. Ya en 1986 fueron sólo 6 
millones, y en el 87 alrededor de 12 millones de libras. 

� En 1978/79 exportábamos 150 millones de dólares de productos diversos a Centroamérica, 
y ahora sólo 15 millones. 

� En 1978/79 exportábamos 140 millones de dólares en algodón y cerca de 200 millones en 
café.  Ahora exportamos sólo 50 millones en algodón y 100 millones en café. 

� En 1978/79 nuestras exportaciones totales eran de cerca de 650 millones de dólares anuales, 
y ahora son sólo de 220 millones.  Nuevamente, en el COSEP dudamos de la veracidad de 
esta cifra.  Estamos razonablemente convencidos de que las exportaciones totales llegan, 
quizás, a 300 millones, pero no se contabilizan todas en los registros nacionales. Por 
ejemplo: el oro. Según las publicaciones oficiales la exportación de oro, desde hace ya 
cinco años, es cero, aunque sabemos que se exportan quizás unos 30 ó 40 millones de 
dólares anuales en oro. La última exportación de oro reportada por el sandinismo fue de 55 
mil onzas troy con un valor de 33 millones de dólares en 1980 y 23 millones de dólares para 
1981. De todas formas, incluyendo todo lo exportado a escondidas y que no aparece en los 
informes oficiales, las exportaciones anuales y totales, no hay dudas, han bajado a menos de 
la mitad de lo que eran hace diez años. 

 
El siguiente análisis comparativo también lo presenté a los Empresarios en el Exilio en Costa 
Rica: Comparemos las exportaciones totales de Nicaragua con, por ejemplo, las de México. 
Cuando pretendemos fachentear diciendo que nuestras exportaciones totales habían ya 
alcanzado, hace una década, la cifra de 650 millones de dólares anuales, muchos visitantes, o 
periodistas, u observadores diplomáticos y estoy seguro de que ustedes mismos, también parecen 
no comprender el enorme esfuerzo y, sobre todo, el enorme logro que esto significaba. Seis-
cientos cincuenta millones de dólares, de los dólares de entonces, a simple vista parece una cifra 
insignificante; sin embargo, esto era producto del esfuerzo e ingenio, y equivalía a 260 dólares 
por habitante.  Por el contrario, México, hoy día, no hace diez años sino que hoy, apenas exporta 
esos mismos 260 dólares por habitante... pero sólo 60 dólares son producto del esfuerzo y del 
ingenio mexicano; los restantes 200 son producto de la Bendición de Dios manifestada en petró-
leo.  

 
Aprovecho para darles otros datos que, estoy seguro, serán de interés y ayudarán a ilustrar este 
tema. Hoy día, la Unión Soviética sólo exporta alrededor de 300 dólares por habitante. Irán, 
incluyendo su enorme riqueza petrolera, 400; Argentina, 250; Brasil, cerca de 200; Costa Rica, 
330; Estados Unidos 900; Japón 1.800; Alemania Federal 4.000; Singapur 9.000; y la Nicaragua 
actual... apenas 60 dólares por habitante. Estos datos, repito, no corresponden a hace diez años, 
sino a la actualidad. 

 
Después de esta explicación, estoy seguro que ustedes y yo reconocemos que esos 650 millones 
de dólares de exportaciones anuales que ya lograba Nicaragua hace diez años, equivalente a 260 
dólares por habitante, sin petróleo ni otras riquezas caídas del cielo, sino sólo como producto del 
esfuerzo y del ingenio del nicaragüense que sabía explotar la fertilidad de sus tierras, es motivo 
de justo orgullo para Nicaragua, cuando Nicaragua era NICARAGUA.  
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