
El economista Adolfo Ace-
vedo, volvió a la carga contra
el incremento a la tarifa eléc-
trica impuesta por el gobierno
de Daniel Ortega.

Señaló que con la medida del
INE de reajustar la tarifa de
electricidad en el 41,8% a partir
del 1 de Julio, aunque sea sub-
sidiada, rompe con los compro-
misos asumidos con el Fondo
Monetario Internacional, de que
habría un reajuste periódico.

Según las cuentas de Ace-
vedo, al calcularse el incremen-
to de la tarifa de esa manera,
se habría derogado la fórmula
publicada por acuerdo con el
FMI, según la cual la tarifa se
ajustaría periódicamente, y no
anualmente, y se ajustaría de
conformidad con las variacio-
nes efectivas que fuese experi-

mentando el precio del petróleo,
no según las proyecciones para
el año”.

Para el economista Aceve-
do, “si efectivamente los costos
de generación se incrementa-
ron en 41.8%, esto significa que
incluso si el precio del petróleo
sólo sube un poco de aquí a di-
ciembre de 2011, el costo de
generación de la energía eléc-
trica al iniciar 2012 no sería, de
ninguna manera, menor que en
2011, sino quizá un poco ma-
yor”.

“Por lo tanto, en 2012 ten-
drá que hacerse efectiva la ta-
rifa de 41.8%, para que las em-
presas generadoras estén en
capacidad de cubrir los costos
de generación. Pero ahora se
nos dice, de última hora, que el
incremento efectivo de la tarifa
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en 2012 no sería de 41.8%, si-
no solo de 24%, pero esto sólo
tendría sentido sí, en realidad,
el verdadero incremento de los
costos de generación no fuese
del 41.8%, sino sólo de 24%”,
reiteró Acevedo.

Adolfo Acevedo
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