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CARACTERlsTICAS DE LA REFORMA AGRARIA SANDINISTA
LA ESTRUCTURA agraria de Nicaragua antes de 1979 era heterogénea y relativamente bien articulada: combinaba el crecimiento de la agroexportaci6n con un abastecimiento adecuado de alimentos para el mercado
interno y una rapida acumulaci6n de capital. La formaci6n deI excedente econ6mico se concentraba en el sector agroexportador, considerado
por los sandinistas coma clave. Esta articulaci6n de diferentes formas
de producci6n se asentaba en la concentraci6n de la tierra en manos de
la gran burguesia agraria, el control de las finanzas, del comercio rural
y deI procesamiento industrial (Kaimowitz, 1989, p. 51). Su control sobre
la tierra obligaba a parte de la poblaci6n campesina a vender estacionalmente su fuerza de trabajo. Los campesinos, que dependian de la red de
intermediarios controlada por la burguesia agroexportadora, enfrentaban
términos de intercambio desiguales. El modelo somocista de desarrollo
articulaba los sectores campesinos con su oferta de ma no de obra y producci6n de bienes de exportaci6n y granos basicos a un sector rentable
y dinamico de la agroexportaci6n. Este modelo ha sido caracterizado de
"dualismo funcional" (De Janvry, 1981). El Estado fomentaba la formaci6n de un excedente econ6mico y su concentraci6n en el sector agroex- .
portador. Esta acumulaci6n favoreci6 en primer lugar a los grandes terratenientes asociados con la familia Somoza; los sectores capitalistas
antisomocistas s.e beneficiaron en parte de las politicas estatales.
El régi men sandinista consideraba deseable continuar la agricultura
en gran escala e intensiva en capital, pero pretendia hacer cambios estructurales en el modelo de acumulaci6n. Buscaba la concentraci6n del
excedente econ6mico en el sector estatal con el fin de acelerar y dirigir los
procesos de transformaci6n. En la primera rase de la reforma agraria
sandinista (1979-1980), la tierra confiscada a los somocistas fue convertida en empresas estatales. Esta nacionalizaci6n servia para crear un
sector técnicamente avanzado. Se proporcionaban fuertes incentivos
econ6micos a la burguesia agraria antisomocista que se habia quedado
en el pais, para asi estimularla a seguir produciendo. Se pensaba controlar el excedente generado a través deI comercio y deI sector bancario,
ambos en manos del Estado, sin tener que nacionalizar sus medios de
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producci6n. Este modelo necesitaba a la vez la continuaci6n de la presencia de una clase semiproletaria para suministrar la mana de obra estacional y los alimentos a precios bajos para la poblaci6n urbana. Por 10
tanto, se percibia coma contradictoria con este modelo dualista una reforma agraria redistributiva (De Groot y Clemens, 1989). El Estado invertia el excedente agticola con prioridad en grandes proyectos agroindustriales, sobre todo con el fin de reducir la dependencia dei pais de la
exportaci6n de materias primas.
LIMITES y AJUSTES DE LA REFORMA AGRARIA SANDINISTA

En principio la estrategia sandinista tuvo cierto éxito: logr6 incrementar
las inversiones y concentrarlas en el sector estatal; la gran burguesia agroexportadora disminuy6 su producci6n pero no la abandon6, y se man tuvo la producci6n de granos basicos para la poblaci6n urbana. Pero se
not6 pronto que la producci6n de las fincas estatales era ineficiente. La
planeaci6n centralizada incentiv6 a producir sin vigilancia de los costos; la administraci6n era en muchos casos inadecuada y la productividad dei trabajo baja. Las pérdidas de estas empresas estatales se cubrieron con nueva financiaci6n. Su baja eficiencia contribuy6 a priorizar, en
la segunda fase de la reforma agraria sandinista (1981-1984), las cooperativas de producci6n, las CAS, mientras que en zonas de conflicto se dio
énfasis en el aspecto de autodefensa de estas cooperativas. El Estado
intent6 controlar los planes de producci6n de estas cooperativas a través dei crédito y de los servicios de insumos y asistencia técnica. Pero el
traspaso de los fondos de inversi6n a las empresas cooperativas no conducia a una capilalizaci6n de las cooperativas incrementando su eficiencia de producci6n en forma sostenida.
Los grandes proyectos agroindustriales no marcharon bien; eran mas
compIicados y costosos de 10 previsto y su maduraci6n demor6 demasiado. La financiaci6n inflacionaria dei sector estatal y de los servicios
colectivos y la manipulaci6n de los precios relativos crearon distorsiones y fuertes desequilibrios econ6micos. Para los pequeiios y medianos
productores, los términos de intercambio se deterioraron y los salarios
agrfcolas reales bajaron. La producci6n de granos basicos baj6 y creci6
la escasez de mana de obra para las cosechas de los cultivos de exportaci6n. No se alcanz6 la nueva articulaci6n que los sandinistas habian
diseiiado. No se logr6 un modelo operante de acumulaci6n de capiüll, de
producci6n de alimentos, de provisi6n de divisas y una oferta suficiente
de mano de obra para los cultivos de exportaci6n.
La agresi6n de la contrarrevoluci6n armada hizo necesario incrementar desproporcionalmente el presupuesto mililar, y éste modific6 el enfoque de la reforma agraria. La base polftica de la revoluci6n en el campo
tenia que ser fortalecida, ya que el campesinado se volvi6 factor clave en
el conflicto politico-militar. En la tercera fuse de la reforma agraria san-
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dinista (1985-1987), la "alianza estratégica obrero-campesina" abriolas
puertas para el reparto de tierras a productores individuales. Mientras
que la CAS seguia siendo el modelo normativo por ser compatible con la
articulacion y tecnificacion que los sandinistas implementaron.
La "economia de supervivencia" requirio que se asignaran los recursos en manos del Estado para mantener la capacidad instalada de produccion. El modelo de acumulacion centralizada y concentrada en el
sector estatal perdio su efectividad por la reduccion deI excedente. Mediante la "organizacion territorial de la produccion y el intercambio" se
trato de reactivar la produccion en el sector campesino para restablecer
una articulacion efectiva que permitiera la captacion de excedentes. La
nueva orientacion enfatizaba la articulacion a nivel local y regional de
las diferentes formas de produccion. Las empresas territoriales fueron
dotadas de funciones de abasto en insumos y servicios de maquinaria
agricola, asist..::ncia técnica, procesamiento y comercializaci6n a las cooperativas y los productores campesinos. Éstos a su vez tenian que canalizar
su produccion por via deI Estado y no por los mercados paralelos. Esto
significaba que las cooperativas y los productores campesinos no estaban en condiciones de capitalizarse.
En la cuarta fase de la reforma agraria, ya en el marco de las negociaciones de paz, el gobierno sandinista acordo con la Contra la suspension
de las afectaciones de tierra (Sapoa). Este acuerdo limito las posibilidades de captar tierras para la reforma agraria. Con las refonnas monetarias
y economicas de 1988, el gobierno sandinista inicio una polftica orientada a ajustar su intervencion en el mercado a criterios de eficiencia tanto
en el sentido macro coma microeconomico. Pero la hiperinflacion hizo
muy dificil rearticular los diferentes sectores de produccion a través de
los mecanismos deI mercado.
CAMBIO poLlTICO y REFORMA AGRARIA

El nuevo gobierno, que inicia su mandato en el contexto de una crisis econ6mica muy profunda, intenta estabilizar y reactivar la economia. Entre los grupos de presion esta la burguesia agraria que quiere volver al
modelo prerrevolucionario. El gobierno, por su parte, con su programa
de estabilizacion y de obtencion de financiamientos externos, tiene que
elevar rapidamente las exportaciones: da prioridad al sector algodonero.
Como se trata de un cultivo de cielo corto, puede incrementarse rapidamente su producci6n. El Banco Central se ha comprometido a cancelar
las cosechas de los productores de exportacion en cordobas oro, de libre
convertibilidad y con una paridad estable con el dolar. El sector agroexportador insiste en la privatizaci6n del comercio exterior para tener acceso directo a las divisas.
Los productores para el mercado interno no reciben un trato igual. El
costa de los insumos aumenta mas que los precios de sus cosechas, re-
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duciendo atm mas los margenes ya disminuidos por los ajustes econ6micos anteriores. Atmque utilizan menos insumos importados que la agricultura de gran escala, estos productores sufren mas por la contracci6n
de la demanda interna y la restricci6n dei crédito.
En estas prioridades se encuentra la 16gica econ6mica de las nuevas
propuestas para la reforma agraria. El nuevo gobiemo ha expresado desde el principio su intenci6n de revisar las confiscaciones llevadas a cabo
por los sandinistas. En el Protocolo de Transici6n firmado en marzo de
este ano entre el gobierno saliente y el entrante, el tema de la reforma
agraria es tocado explfcitamente. Por un lado, "se garantizara la propiedad rural a las familias beneficiadas por la revoluci6n", pero por otro, "se
armonizaran los problemas de propiedad con los legftimos derechos que
pudieran tener ante la ley los nicaragüenses afectados en sus bienes.
El Decreto 10-90 autoriza arrendar tierras estatales a productores privados. Su prop6sito es crear una comisi6n nacional donde la burguesfa
expropiada en los anos de la revoluci6n pudiera pedir una revisi6n de sus
expedientes.
POLÎTICA ECON6MICA y REFORMA AGRARlA

Desde 1988 los gobiemos de Nicaragua han implementado polfticas de
ajuste estructural. El reajuste de los precios relativos ha redundado en
lU1 aumento de los costos de los insumos importados mientras la polftica
crediticia restrictiva aument6 el costo dei capital. En principio esta deberia beneficiar a la producci6n campesina que utiliza pocos insumos importados y capital. A finales de 1989 se perciben los siguientes resultados:
• una recuperaci6n modesta de la producci6n agroexportadora. Es, en
primer lugar, consecuencia de la polftica cambiaria y se realiza sobre todo en las medianas y grandes explotaciones privadas, mientras
que la participaci6n dei sector campesino queda atras;
• un estancamiento de la producci6n alimentaria, que resulta dei aumento de los costos de producci6n y de la reducci6n de la demanda.
La fuerte contracci6n deI sector campesino se debe en especial a las condiciones recesivas que implica un deterioro de las relaciones de intercambio entre campo y ciudad. La aplicaci6n mas estricta de la polftica
de ajuste significa que el gobierno ya no esta dispuesto a garantizar la
producci6n mediante una polftica crediticia que comprende subsidios y
condonaciones de la deuda. De hecho, la polftica de precios y de crédito
funcionaba coma un sistema de producci6n por contrato (contract farming), con un "seguro agricola contra todo riesgo" financiado con la inflaci6n. Al eliminarse este sistema se introduce de nuevo el factor riesgo, 10
que explica una producci6n campesina baja (Ellis, 1988). Ambos factores, el deterioro de las relaciones de intercambio y la reintroducci6n dei
riesgo, explican la reducci6n de la producci6n para el mercado yenfati-
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zan la importancia dei autoconsumo. Por un lado. las ventajas relativas
de la pequeiia producci6n (usa pocos insumos importados y capital) no
se materializan. Por el otro, la ausencia de politica de desarrollo campesino implica la necesidad de importar alimentos y la pérdida de empleo
productivo refuerza la espiral recesiva.
La estrategia de desarrollo actual tiene su eje en la gran producci6n
agroexportadora. Sin embargo, el instrumento de la polftica cambiaria
que favorece a este sector resulta insuficiente para incentivar la producci6n. Es asf que se tuvo que reducir el porcentaje de autofinanciamiento
de 30 a 15%. Tampoco se dieron las inversiones privadas esperadas en
la producci6n agroexportadora que el gobierno habfa pensado incentivar al abrir la posibilidad de arrendar tierras dei APP. Por 10 tanto, esta
estrategia bimodal se presenta con todas las ineficiencias macroecon6micas en el uso de los factores de producci6n.
La contradicci6n entre la politica macroecon6mica y de desarrollo
agrfcola se resume en la contradicci6n entre el control de la inflaci6n y
la profundizaci6n de la recesi6n. Existe, ademas, una contradicci6n entre las polfticas macroecon6micas y las estructuras monop6licas y monops6nicas de comercializaci6n. La articulaci6n de la economfa entre
los productores primarios y las empresas agroindustriales ha tenido consecuencias muy negativas para el campesinado, tanto para la formaci6n
de precios de monopolio coma por qui taries la posibilidad de acumular,
coma es factible en los complejos econ6micos integrados.
Los resultados de la competencia imperfecta son ineficiencias en la
asignaci6n de los recursos a nivel macroecon6mico. El gobierno piensa
aumentar la eficiencia productiva, contribuir a la formaci6n de mercados
competitivos y eliminar precios de monopolio mediante la privatizaci6n
de las empresas estatales. El plan econ6mico, tal coma ha sido presentado en la conferencia de donantes celebrada en maya en Roma, plantea
los elementos de la politica de ajuste y de privatizaci6n sin definir estas
medidas coma complementarias e interdependientes. El modelo bimodal no garantiza mercados competitivos. Mas bien tiende a promover la
concentraci6n de los excedentes en el sector "moderno", con una tecnologfa intensiva en capital y divisas y a expensas de las posibilidades de
acumulaci6n en el sector campesino.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR REFORMADO
Las empresas estatales han sido establecidas en tierras de la familia Somoza y nadie cuestiona estas confiscaciones. Mas importante es la presi6n para privatizarlas. El argumento de mas peso es que el Estado no
debe asumir un papel tan directo en la producci6n y mucho menos en la
producci6n agrfcola. El récord de la gesti6n estatal en estas empresas en
los aiios ochenta parece confirmar esta tesis. Pese a la fuerte capitalizaci6n de estas empresas, el sector en su conjunto no ha generado exce-
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dentes econ6micos efectivos. Debe considerarse en esta relaci6n que la
falta de eficiencia microecon6mica fue resultado no solamente dei manejo deficiente de estas empresas, sinn también dei entomo macroecon6·
mico con precios e incentivos distorsionados. Aun cuando el gobierno
actual logre ajustar los precios relativos, sera diffcil recuperar la renta·
bilidad de estas fincas estatales, ya que su sistema de producci6n es intensivo en capital y en insumos importados. En el contexto de las politicas de ajuste y de estabilizaci6n, tienen mejores perspectivas las fincas que
producen para el m<.:rcado extemo. Para el gobiemo actual existen dos
razones adicionales para privatizar las fincas estatales: su venta generaria fondos para subsanar el déficit fiscal 0, eventualmente, d61ares para incrementar las reservas. En términos politicos, la privatizaci6n ampliaria
la base social dei régimen reforzando a los productores capitalistas.
No hay duda de que los trabajadores agrfcolas, la mayoria organizados en la ATC, se opondrfan a la privatizaci6n. En esta lucha el Estado
controla instrumentos importantes: la administraci6n de la empresa, los
servicios sociales, el crédito y el comercio extemo. Desde el punto de vista de los trabajadores, un modelo de autogesti6n seria una altemativa
aceptable; ahora es tarde para esta opci6n. La modalidad de asignar tierras en parcelas individuales apareci6 tarde en la reforma agraria sandinista, raz6n por la que qued6 limitado el numero de beneficiarios. Es un
grupo bastante vulnerable. Se terne que la revisi6n de las confiscaciones
pueda resultar en desalojos. Para prevenir esta situaci6n, la UNAG ha asesorado a estos campesinos para formalizar sus tftulos de propiedad. Pero
es la posici6n econ6mica débil dei campesino la que mas pone en peligro su sobrevivencia. En teolia podria beneficiarse dei ajuste de los precios relativos, pero eso s610 bajo ciertas condiciones que no se dan. El
campesino sufre mas que los demas productores de la restricci6n dei
crédito, recayendo en el financiamiento informai dei comerciante 0 terrateniente. Esta dependencia implica su sujeci6n a monopolios locales en
la comercializaci6n de insumos que encarecen mas los medios de producci6n. Enfrenta las consecuencias de la contracci6n de la demanda interna, de modo que los precios de sus productos se quedan atras en relaci6n con los de los cultivos de exportaci6n. Reaparecen elementos de fa
articulaci6n prerrevolucionaria: concentraci6n dei excedente en el sector
agroexportador y subordinaci6n dei campesino coma proveedor de alimentos baratos y mana de obra estacional. Ahora de nuevo el Estado promueve esta recomposici6n: los campesinos y sus organizaciones tienen
que tomar iniciativas para defenderse. Deben hacerlo a través de formas
de cooperaci6n que refuercen su poder de negociaci6n, que reduzcan
sus costos de comercializaci6n y de crédito, y que apoyen una tecnificaci6n ajustada a las nuevas relaciones de precios. Hay perspectivas de
diversificaci6n de las exportaciones (hortalizas, frutas), donde los grupos
de campesinos tienen ventajas comparativas.
El area de la reforma agraria actualmente comprende unas 3600 cooperativas, incluyendo cooperativas de producci6n, de "surco muerto", co-
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lectivos de trabajo, cooperativas de crédito y servicios y uniones de cooperativas agricolas (UCA), es decir, cooperativas de segundo grado. En términos generales, la mitad la forman las cooperativas de producci6n yel
resta las de crédito y servicios; en conjunto abarcan casi una cuarta parte dei area agricola dei pais. Parte de las cooperativas, especificamente
de la CAS, manejan tierras que en el proceso de revisi6n de las confiscaciones decretado por el Ejecutivo seran objeto de discusi6n y de conflicto. En ultimo momento, el Estado sandinista ha transferido titulos de
propiedad a las CAS y el gobiemo se ha comprometido a respetar los derechos de los beneficiarios de la reforma agraria.
En este sector, otro punto clave es la viabilidad empresarial de las cooperativas, especificamente de las CAS. Bajo el régimen sandinista, inicialmente con la concentraci6n de los recursos en el sector estatal y posteriormente con el entomo macroecon6mico distorsionado, las cooperativas
no han alcanzado niveles de acumulaci6n y tecnificaci6n suficientes. En
los afios ochenta las CAS han tenido casi siempre acceso al crédito de
corto plazo, pero recibieron poco para inversiones. Ademas, el crédito
de largo plazo no ha sido utilizado para una tecnificaci6n consistente.
Como en la situaci6n de hiperinflaci6n el crédito era barato y los precios
distorsionados, las inversiones no fueron muy productivas. Muchas cooperativas, por ejemplo, hicieron inversiones poco rentables en la compra de camiones en vez de renovar las plantaciones de café 0 de mejorar
los pastos.
Las politicas de ajuste han encarecido los insumos y el crédito; ademas,
el mercado de insumos sigue aun controlado por empresas grandes. Monopolios privados amenazan sustituir el monopolio estatal de PROAGRO, y
de la misma manera reapareceran las situaciones monopolfsticas en los
mercados de productos y en los servicios de procesamiento. El crédito
sigue restringido; ya no existe la garantfa dei BND. Los productores tienen que autofinanciar una mayor proporci6n de los costos totales, 10 que
resulta dificil ya que el poco ahorro que tenian se ha evaporado en el
proceso de inflaci6n. Hay una tendencia a fortalecer la producci6n de
granos basicos, que requieren menos insumos comprados, y a dar énfasis al autoconsumo. Sin embargo, el sector cooperativo debe mantener y
reforzar su participaci6n en la producci6n para el mercado. Sin esta interacci6n con los mercados, sera dificil tener incentivos para incrementar su productividad.
En esta nueva situaci6n el sector cooperativo debe transformarse para
crear las condiciones que le permitan producir en condiciones de competencia. Esto requiere dotarlo de una infraestructura de comercializaci6n de insumos y productos que haga bajar los costos y los riesgos. Para
las CAS seria importante reactivar las cooperativas de segundo grado, tipo UCA, que desde 1986 han sido promovidas por el Estado y la UNAG. Las
UCA hasta ahora no han funcionado bien y no han tenido una base econ6mica suficiente. Sin embargo, estudios de casos llevados a cabo recientemente (Espinoza y Plantinga, 1990) indican que es menester y fac-
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podria asumir fun-

• crédito: la UCA puede bajar los costos de transacci6n y desarrollar
actividades de apoyo para la administraci6n dei crédito;
• insumos: puede adquirir la representaci6n de las casas comerciales.
La asociaci6n con el comercio de productos de primera necesidad de
los socios podria disminuir el caracter estacional de las actividades
comerciales;
• asistencia técnica: puede combinarla con la venta de insumos, implementos y eventualmente maquinaria agricola a las cooperativas;
• otros: en aigu nos casos es posible coordinar mejor los servicios de
transporte.
El sector cooperativo puede y debe desarrollar una estrategia mas empresarial, utilizando ventajas de escala en vollimenes de compra y venta,
en su poder de negociaci6n y en la reducci6n de los costos de transacci6n. Ahora puede determinar sus activiades y estructuras, pero debe
proveer su propio financiamiento. A la vez, tiene que mantenerse una disciplina cooperativa con base en incentivos a los socios que utilizan los
servicios.
Es importante promover un modelo de crecimiento mas racional: evitar la concentraci6n de los excedentes en sectores con tecnologia intensiva en capital y divisas, y evitar asimismo la subutilizaci6n de la mana
de obra.
Después dei cambio de gobierno, la contrarrevoluci6n armada negoci6 su desmovilizaci6n, entre otros, con base en el derecho a formar polos
de desarrollo, concebidos coma asentamientos campesinos. El polo de
desarrollo esta formado por una comunidad econ6micamente aut6noma,
que puede irse extendiendo a su alrededor seglin sea el desarrollo que
vaya logrando. En los polos de desarrollo se cultivaran granos basicos y
productos de exportaci6n no tradicionales. En el acuerdo entre el nuevo
gobierno y la Contra (30 de mayo de 1990), se delimitaron la localizaci6n
de los polos de desarrollo. Recibiran financiamientos especiales, apoyo
para infraestructura, vivienda, alimentos y medicinas. Las areas delimitadas no son vfrgenes: habra que investigar la situaci6n de la tenencia de la
tierra. Es dificil estimar cuântos desmovilizados tienen interés para establecerse en los nuevos asentamientos.

FUNCIONES DEL COOPERATlVrSMO y REACTIVACI6N DEL SECTOR REFORMADO

La reactivacion de la economia campesina supone:
• reducci6n de los riesgos;
• tecnificaci6n de la producci6n;
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• integracion vertical de la produccion en formas cooperativas que permitan la acumulacion.
Los riesgos pueden reducirse proponiendo al productor un "seguro
agricola". Los seguros han tenido un papel fundamental en cooperativas
de todo el mundo (Braverman y Guasch, 1989). La promoci6n de cooperativas de crédito y servicios que puedan cumplir con esta funcion ofreceria un mecanismo mucho mas racional que la polftica de condonacion
de deudas que se ha utilizado y se sigue utilizando (caso de la sequia).
Los esfuerzos del gobierno sandinista para tecnificar la produccion
con crédito e insumos baratos han aumentado los rendimientos, pero han
conducido a formas de produccion poco eficientes. Para reactivar la
produccion habria que aumentar los rendimientos y a la vez reducir los
costos de produccion. El primero requiere asistencia técnica, mientras
que el segundo puede lograrse mediante economias de escala a través de
las cooperativas.
En la época somocista se transfirio gran parte dei excedente campesino a los comerciantes y a las indus trias de transformacion. Aunque la
reforma agraria sandinista, al reducir la disponibilidad de mana de obra,
redujo estas transferencias, el intercambio entre el Estado "contratista" y
el campesino tampoco permitio una acumulacion racional y eficiente. La
creaci6n de cooperativas de transformacion indus trial, de comercializacion y posiblemente de financiamiento puede ser considerada coma un
instrumento capaz de captar y reciclar los excedentes hacia los campesinos. Las cooperativas sandinistas de crédito y servicios no han podido
cumplir estas funciones. Ni las Hamadas ccs (cooperativas de crédito y
servicios), ni la UCA (Union de Cooperativas Agricolas) 10 han podido
asumir, porque las empresas esta tales tenfan un monopolio absoluto en
estas areas, privandolas asi de una base economica real.
El desarrollo empresarial de las cooperativas de crédito y servicios
requiere de una evolucion organizativa conforme al modelo de las cooperativas R. L. (de responsabilidad limitada), que fue establecido en los afios
sesenta y setenta. El modelo exige:
• constitucion de un capital social con base en aportes de los socios;
• capacitacion en organizacion cooperativa en sus aspectos legales,
administrativos y de gestion empresarial.
Las cooperativas de segundo grado son muy deficientes en ambos aspectos. Se observa, sin embargo, una multitud de iniciativas y de actividades empresariales (a menudo con fondos de cooperacion externa) en
.las UCA en el nivel de la Federacion Nacional de Cooperativas (fENACOOP)
y en las cooperativas de consumo y comercializacion (ECODEPA), y se constata una revitalizaci6n de las cooperativas R. L. Esta integracion vertical
esta condicionada por la forma en que se Hevara a cabo la privatizacion
de las empresas estatales. Habra deterioro si las empresas estatales se
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transforman en monopolios privados. Si se ofrecen a las cooperativas de
primer y segundo grado la asistencia técnica y empresarial y el financiamiento requeridos, la privatizaci6n de las empresas esta tales creani el
entomo econ6mico deseable.
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