
Especial para Monimbó
Si el Estado no subsidia con

40 millones de dólares para man-
tener el beneficio a miles de abo-
nados del sector eléctrico, es muy
probable que se recurra a un
aumento hasta del 12 por ciento
en los próximos meses, de la
tarifa energética, fueron las
palabras, poco alentadoras, de
David Castillo, presidente del
Consejo Directivo del Instituto
Nicaragüense de Energía, INE.

El funcionario aceptó las  ba-
jas en los precios del petróleo en
el mercado internacional de las
últimas semanas, asegurando que
sus derivados no han sufrido re-
bajas significativas y mantienen
costos elevados.

“Nosotros ya presentamos al-
gunos números y estudios de
costos de lo que significaría un
subsidio, al Presidente de la Re-
pública, quien nos manifestó que
hay voluntad de destinar un
subsidio para mantener la tarifa
congelada al menos por el resto

del año, que podrían salir de los
fondos del ALBA. Estamos a la
espera y si la plata no llega en
agosto, estoy obligado a hacer
ajuste escalonado en septiembre
y octubre, del 12 por ciento, esta-
mos esperando que determinen
un mecanismo para los desem-
bolsos”expresó Castillo

El funcionario  recordó que

el INE no está facultado para
establecer regulaciones en la
venta de combustible en el país,
y el precio de los mismos lo dic-
ta el libre mercado.

“El petróleo ha bajado casi un
20 por ciento, pero recordemos
que en el mercado internacional
los precios de sus derivados se
rigen de forma distinta y no bajan

tan rápido como lo hace el crudo.
Es por ello que no se siente una
influencia directa en el país con
estas reducciones de los precios
del petróleo”, afirmó el presi-
dente de INE.

El diputado Eliseo Núñez
Hernández presidente de la Co-
misión legislativa que conoce del
asunto, dijo haber orientado a INE,
trabajar una propuesta que permita
hacer las regulaciones necesarias
para mantener un precio justo de
los combustibles.

“Nosotros preguntamos por
qué, si en el mercado internacio-
nal los costos del petróleo bajan
cerca de un 20 por ciento, en el
país apenas hay rebajas del seis
por ciento. El  país consume
aproximadamente 27 mil barriles
por día, si suponemos un margen
de ganancia de 10 dólares por
barril, esto representa 270 mil
dólares que no sabemos dónde
quedan, y alguien se los está
echando a la bolsa”, expresó el
diputado Núñez.

EN NICARAGUA, LA GASOLINA DEL ALBA NO

Alivio, bajan los precios del petróleo
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Aunque los precios del petróleo siguen en descenso,  las gasolineras en Nica-
ragua, hacen caso omiso a este anuncio. Estos eran los precios hace un año.


