
El pueblo con sus impues-
tos pagará en 25 años lo que
Daniel Ortega le robó a la ayu-
da venezolana.

  *Cierran todas las empre-
sas surgidas del “modelo de
cooperación” con Venezuela
  *Albanisa inicia el cierre de
sus operaciones.

Dionosio Palacios Altamirano
Alba-Forestal ya desapare-

ció, al igual que Alba-ganado, y
Alba-alimentos, como informa-
mos la semana pasada. Y es que
todas las empresas, ramifica-
ciones operativas del otrora ju-
goso convenio de cooperación
con Venezuela han cerrado o
están cerrando operaciones.

La empresa Alba-Alimentos
de Nicaragua, S.A., cerrará sus
oficinas el próximo mes de sep-
tiembre. Así lo comunicaron es-
ta semana a decenas de traba-
jadores que laboran en Albali-
nisa, muchos de los cuales no
tendrán cabida en las otras em-
presas del poderoso complejo
empresarial controlado por el
Frente Sandinista.

La decisión fue tomada ha-
ce varios meses y es el lógico
resultado de la caída de expor-
taciones a Venezuela, lo que no
fue explicado aún por el gobier-
no sandinista pese a que mantie-
ne una gran relación con el pre-
sidente Nicolás Maduro, quien
estuvo en Managua el pasado
19 de julio.

Alba Alimentos, S.A., tiene
sus oficinas en el antiguo com-
plejo de edificios del Olofito en
Lomas de Montserrat en donde
también operan las adminis-

traciones del banco sandinista
y de Albanisa, otra empresa de
futuro reservado.

El ambiente esta semana en
Albalinisa es de “duelo”, las ofi-
cinas de contabilidad trabajan
casi exclusivamente en la liqui-
dación del personal y en el cie-
rre de operaciones administra-
tivas. Nada se sabe acerca del
estado de las relaciones comer-
ciales con Venezuela, sobre to-
do si hay cuentas por cobrar.

Estaba proyectadoEstaba proyectadoEstaba proyectadoEstaba proyectadoEstaba proyectado
Informes oficiales del Banco

Central y del Centro de Trámi-
tes de las Exportaciones (Ce-
trex) advirtieron desde el año
pasado que se agotaba rápida-
mente el ritmo de las exporta-
ciones a Venezuela que crearon
en los últimos años un “boom”
comercial que engordó los
bolsillos de la empresa sandinis-
ta y de muchos productores que
aprovecharon para colocar car-
ne, ganado en pie, leche pas-
teurizada, azúcar y hasta ropa.

Estas exportaciones cayeron
en un 60% con lo que el jugoso
negocio indicaba su fin.

En el primer semestre del
año pasado, citan las cifras ofi-
ciales, los cinco productos de
exportación sumaron 107 mil
363 toneladas métricas, que fac-
turaron a Venezuela $101 millo-
nes de dólares; en el primer
semestre del 2016, las exporta-
ciones cayeron a 42 millones
771 017 toneladas métricas, con
valor de $49.730.000 dólares.

Cifras no oficiales indican
que entre enero y mayo de 2015
las ventas de leche a Venezue-
la sumaron 24,924 toneladas de
leche con una factura de $20.3

millones de dólares. Para el mis-
mo período del 2016, las expor-
taciones de leche cayeron a
4,080 toneladas por valor de tres
millones de dólares.

La diversificación de produc-
tos exportados no resolvió la caí-
da de las ventas. Desde el año
pasado se están enviando mue-
bles, textiles, productos plásticos,
manufacturas diversas, entre
otros.

El Banco Central de Nicara-
gua reportó que Venezuela pasó
de ser el segundo comprador
de Nicaragua, después de Esta-
dos Unidos, a ser el cuarto.

En el primer mes de este
año, Albalinisa intentó mejorar
sus ventas facturando $23.66
millones de dólares, pero el in-
tento no tuvo continuidad.

La visibilidad de Albalinisa y
el boom de las exportaciones
apareció en los libros en 2009,
cuando el Centro de Trámites
de las Exportaciones (Cetrex)
reportó exportaciones por $3.08
millones de dólares en el año.
A 2014 esa cifra creció hasta
totalizar $154.15 millones.

Además de carne y leche,
las ventas de café de Albalinisa
crecieron en un 271 por ciento

en volumen y 417 por ciento en
valor, el 2014.

De repente, la empresa se
convirtió en la principal expor-
tadora de café al acaparar y en-
viar a Venezuela el 41.2 por
ciento de las exportaciones.

Pero, las exportaciones de
Brasil y Colombia al país suda-
mericano hicieron mucha com-
petencia al producto criollo.

Sobre este producto y esa co-
secha, el Centro de Trámites de
las Exportaciones (Cetrex) infor-
mó que en los primeros tres me-
ses del ciclo cafetero 2014-2015,
Albalinisa hizo exportaciones a un
precio de 224.61 dólares el quin-
tal, superior a los 68.89 dólares
que compró en el mercado local
a los finqueros nicaragüenses.

La otra caída:
la cooperación

Los flujos de cooperación de
Venezuela a Nicaragua tuvieron
una gran disminución, según los
más recientes informes del Ban-
co Central.

Los préstamos de Venezuela
provenientes de PDVSA baja-
ron de $435 millones de dólares
a $309.4 millones entre 2014 y
2015. La reducción, un año an-
tes, fue del 22%.
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“Los préstamos de PDVSA,
en el marco del Acuerdo de co-
operación petrolera, continúan
derivándose de una política de
créditos concesionales a 25 años
de plazo, incluyendo 2 años de
gracia, y una tasa de interés del
2% anual”, explicó el BCN.

Aún así, Venezuela mantuvo
el primer lugar entre los coope-
rantes del país, con una ayuda que
sumó $1.106.7 millones de dó-
lares.

Los reportes afirman que en-
tre 2008 y 2015 el gobierno san-
dinista recibió de Venezuela
$3.612,7 millones de dólares en
el marco del acuerdo petrolero.

AlbanisaAlbanisaAlbanisaAlbanisaAlbanisa
Alba Petróleos de Nicaragua,

S.A. (Albanisa) es una entidad
privada que fue creada en 2007
para administrar los fondos de
inversión que Nicaragua recibe
a través de su membrecía en la
Alianza Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América (Alba).
La compañía está actualmente
desarrollando el complejo indus-
trial El Supremo Sueño de Bolí-
var. Contempla un oleoducto in-
teroceánico, una refinería, una
planta de petroquímicos denomi-
nada Victorias Tempranas y una
planta de almacenamiento. Alba-
nisa pertenece a la petrolera esta-
tal nicaragüense Petróleos de Ni-
caragua (Petronic) (49%) y PDV
Caribe (51%), una filial distri-
buidora  de petrolera estatal vene-
zolana PDVSA.

Fuente: Página web de Albanisa.
El complejo de empresas que

ganaron millones de dólares en la
última década haciendo negocios
con el país sudamericano está en
proceso de extinción. La mayoría
del personal ha sido despedido o
está en proceso de serlo.

Una pequeña planilla queda-

rá finalmente cerrando opera-
ciones mientras se constituye
una nueva estructura que conti-
nuará velando por los negocios
ahora en merma. El divorcio en-
tre sandinistas y maduristas ha
llegado a un punto mínimo, co-
mentó una fuente extraoficial de
mucho crédito.

Albanisa, que ha manejado
la comercialización de combus-
tible en los últimos nueve años,
comenzará  a despedir a traba-
jadores, dijo la fuente.

Alba-crédito sería el último
bastión por desaparecer. Todas
estas empresas están siendo
englobadas bajo una nueva ra-
zón social, cuyo nombre y siglas
todavía no son públicas, agregó.

Los negociosLos negociosLos negociosLos negociosLos negocios
La relación de negocios entre

Daniel Ortega, entonces líder de
la oposición, y el presidente ve-
nezolano Hugo Chávez comenzó
en noviembre de 2005, cuando la
cooperativa nicaragüense de se-
gundo grado NICACOOP firmó
un acuerdo con la empresa esta-
tal petroquímica de Venezuela
PEQUIVEN para la compra a
precios bajos de fertilizantes que,
a su vez, venderían a un costo
mínimo a unos cien mil campe-
sinos nicaragüenses y centro-
americanos.

Al año siguiente Venezuela
financió la Operación Milagro que
trató problemas de la vista a miles
de nicaragüenses.

En 2006, el entonces alcalde
de Managua, Dionisio Marenco,
y su consultor del Banco Mundial
y director financiero Denis Silva
García, negociaron con el presi-
dente de Venezuela Hugo Chávez
y PDVSA un convenio para la
adquisición de derivados baratos
del crudo, lo lograron junto con
los salvadoreños del FMLN.

Daniel Ortega lleno de ambi-
ción, le quitó de sus manos al al-
calde Marenco esta compra de
petróleo barato para las alcaldías

y mantener el transporte urbano
a dos córdobas. Ortega negoció
directamente con Hugo Chávez
y se distanció del entonces al-
calde Marenco.

En abril de 2006 Daniel Ortega
nombra a Francisco López Orte-
ga (su primo) tesorero del partido
FSLN. Gerente y se creó la em-
presa mixta ALBANIC con el
objetivo de importar hasta 10 mi-
llones de barriles de petróleo al
año.

El acuerdo era que el 40 por
ciento del valor del combustible
se pagaría en 23 años más dos
de gracia al 1 por ciento de in-
terés.

En abril de 2007, Venezuela
vendió a Nicaragua plantas ge-
neradoras de energía capacidad
de 480 megavatios.

En julio de 2007 crearon AL-
BANISA para importar el petró-
leo venezolano en sociedad con
PETRONIC.

Actualemte Nicaragua tiene
una deuda privada con PDVSA,
de Venezuela y Daniel Ortega ha
obtenido unos US 4,500.00 mi-
llones de dólares a título personal.

PDVSA le vendió el crédito
con Nicaragua al Banco Central
de Venezuela y considera la duda
con Nicaragua como parte de una
deuda entre los estados de Nica-
ragua y Venezuela.

A corto plazo Ortega pasará
el total de la deuda al presupues-
to de la nación y con eso vendrá
un aumento de los impuestos y
un disminución en el presupuesto
social para los próximos 25 años.

El Pueblo de Nicaragua con
sus impuestos y su pobreza pa-
gará la deuda con el gobierno de
Venezuela.

Esto es un barbaridad y des-
precio al pueblo de Nicaragua,
Daniel y su grupo deberían es-
tar presos y confiscarles todos sus
activos para pagarle a Vene-
zuela esa deuda.
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