
Por Domingo Vargas
Empresarios colombianos han

invertido en Nicaragua US2.500
millones de dólares en los últimos
cinco años, atraídos por los acuer-
dos comerciales que este país
centroamericano ha suscrito con
EE.UU., Europa y México, se-
gún dijeron personeros de la em-
presa privada nacional.

Mario Amador, vicepresiden-
te de la Cámara de Industrias
de Nicaragua (CADIN) dijo a
medios locales de prensa que
este país ofrece muchas oportu-
nidades a los inversionistas ex-
tranjeros por la excelente rela-
ción que hay entre los empre-
sarios y el gobierno que lidera
Daniel Ortega Saavedra.

También han contribuido a
atraer capitales a Nicaragua los
tratados de libre comercio que
Centroamérica tiene con Esta-
dos Unidos, Europa y México,
destacó, el dirigente empresarial.

Dijo que la inversión colom-
biana más grande se concretó en
2010, cuando el Grupo Aval, la
corporación financiera más fuer-
te de Colombia, compró a Ge-
neral Electric todas las acciones
de BAC Credomatic, con sede
en Managua, por un valor de
1.920 millones de dólares.

En 2013, la colombiana Mi-
neros S.A. adquirió la compa-
ñía minera Hemco, que estaba
en manos de capital canadiense
y nicaragüense, por la suma de
95,4 millones de dólares, mien-
tras que el año pasado la azu-
carera colombiana Mayagüez
compró el 60 por ciento de las
acciones de la Compañía Nica-
ragüense Azucarera del Sur, por
la suma de 100 millones de dó-
lares, precisó.

El ingenio buscó socios por-

que “tenía necesidad de inver-
siones de capital para aumen-
tar” sus planes de producción
y expansión, explicó Amador.

La inversión colombiana
más reciente es la compañía de
servicio de transporte selectivo
Efytaxi, que empezó a funcio-
nar este año con un capital de
medio de millón de dólares. Se
estima que las empresas colom-
bianas generan más de 4.000
empleos en este país centro-
americano, que registra altos ni-
veles de desempleo (53 por
ciento) y pobreza (45 por ciento).

La inversión extranjera en
Nicaragua ascendió el año pa-
sado a cerca de 1.500 millones
de dólares, el triple de hace cin-
co años, procedentes principal-
mente de Estados Unidos, Mé-
xico, Canadá y Venezuela y Es-
paña, según datos oficiales.

También hay que señalar que
la apertura entre Estados Uni-
dos y Cuba anunciado por Ba-
rack Obama ha dado un impul-
so a las largamente esperadas
reformas económicas en la isla.

Empresarios de otros países,
sobre todo de Europa y México,
ya están estudiando las posibi-
lidades de consolidar sus ya exis-
tentes inversiones en Cuba o bien
expandirlas, pero hay un país
centroamericano que tiene un
lugar privilegiado para promover
sus intereses económicos en Cu-
ba. Se trata de Nicaragua.

Ambos países mantienen es-
trechos y fluidos vínculos co-
merciales y de cooperación, así
como una relación histórica
desde el triunfo de la revolución
sandinista de 1979.

Cuba representa oportuni-
dades extraordinarias para que
empresas nicaragüenses ex-

porten alimentos, productos tex-
tiles, café, productos de plo-
mería, artesanías, productos de
cuero calzado, entre otros.

“Prácticamente ese es un
mercado virgen para nosotros.
Estamos hablando de un mer-
cado donde pocas empresas ni-
caragüenses han logrado incur-
sionar, pero ahora con el acer-
camiento de Estados Unidos, se
podrían abrir nuevas oportu-
nidades para nuestros produc-
tos”, destacó Zacarías Mon-
dragón, gerente general de
Industrias Delmor.

Mondragón hace dos años
formó parte de una comitiva de
empresarios que visitó la isla en
busca de oportunidades comer-
ciales. Mario Amador, vicepre-
sidente de la Cámara de Indus-
trias de Nicaragua, Cadin, se-
ñaló que son algunas industrias
nacionales las que están expor-
tando sus productos a Cuba, en-
tre ellos tubos PVC y otros pro-
ductos de plomería.

“Si se desarrolla la industria
de la construcción en Cuba, po-
dríamos incrementar las ventas
de estos productos. Si se incre-
menta la industria del turismo,
que es su principal fuente de

ingresos, podríamos enviar pro-
ductos de la agroindustria y pro-
ductos agropecuarios para ali-
mentar a esa gran cantidad de
turistas”, aseguró Amador.

Elemento que incide en la
economía nicaragüense
El crudo cayó el lunes 26 de

enero y los futuros del petróleo
en Estados Unidos operaban
cerca de mínimos de casi seis
años, luego de que el nuevo rey
de Arabia Saudita trató de ali-
viar el temor a una transición
inestable y a cualquier cambio
de política del mayor expor-
tador de petróleo del mundo.

A las 1106 GMT, el crudo
Brent para entrega en marzo
perdía 63 centavos a 48,16 dó-
lares por barril, con lo que anuló
las leves ganancias que tuvo el
viernes, pero se alejaba del nivel
mínimo tocado más temprano
de 47,57 dólares.

El crudo en Estados Unidos
para entrega en marzo perdía 49
centavos a 45,10 dólares por ba-
rril. El contrato del WTI para en-
trega el próximo mes tocó más
temprano un mínimo de 44,35   dó-
lares, sobre el mínimo de 44,20
dólares del 13 de enero, el nivel
más bajo desde abril de 2009.
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Venezuela es el país con peor
evaluación de la situación
económica de América, según
sus propios ciudadanos. Suma
apenas 11,4 puntos en una es-
cala de 0 a 100 en la última edi-
ción del Barómetro de las Amé-
ricas que realiza la Universi-
dad de Vanderbilt.

El segundo peor evaluado es
Guatemala, con 16,8; y el ter-
cero es Argentina, con 18,7. El
país gobernado por Cristina
Kirchner es el que más retroce-
dió con respecto a la encuesta
anterior, en 2012.

Completan la lista de los diez
con mayores dificultades Mé-
xico (19,5), Belice (22,5), Cos-
ta Rica (22,8), Jamaica (23,2),
Honduras (25,4), Guyana (29)
y Colombia (31,6).l que osten-
ta la más alta calificación de la
gente es Ecuador, con 59,5 pun-
tos. En segundo lugar está Bo-
livia, con 53,2; y tercero está
Chile, con 51,2.

El cuarto mejor puntuado,
según el Barómetro de las
Américas, es Canadá, con 48,3.
Lo siguen Panamá (47,2), Uru-
guay (45,9), República Domini-
cana, (45,2), Estados Unidos
(43,4), Perú (41,2) y Nicara-
gua (40,6).

En este necesariamente hay
que referirse a la pobreza que
afecta a un 28 por ciento de la
población de América Latina, un
nivel que mantiene desde el
2012, en medio de una desace-
leración de la economía de la
región, reveló el lunes la CE-
PAL en un informe oficial.

De acuerdo al “Panorama so-
cial de América Latina 2014”, el
número de personas en situación
de pobreza llegó el año pasado a
167 millones. “La recuperación
de la crisis financiera interna-
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cional no parece haber sido apro-
vechada suficientemente para el
fortalecimiento de políticas de
protección social que disminuyan
la vulnerabilidad frente a los ci-
clos económicos”, dijo la Comi-
sión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL).

En tanto, la población en po-
breza extrema subió al 12 por
ciento, desde el 11,7 por ciento
del 2013, lo que corresponde a
71 millones de personas.

CEPAL menciona
Nicaragua

En su informe la CEPAL
asegura que en 2012, aproxi-
madamente un 28% de la po-
blación estaba en situación de
pobreza multidimensional. Las
mayores incidencias se en-
contraban en Nicaragua (74,1%),
Honduras (70,5%), Guatemala
(70,3%), y el Estado Plurina-
cional de Bolivia (58%), y las
incidencias más bajas se veri-
ficaban en Chile (6,8%), la Ar-
gentina (8,1%), el Uruguay
(9%), el Brasil (14,5%) y Costa
Rica (14,9%).

En lo relativo a la intensidad
de la pobreza urbana, las ma-
yores reducciones entre 2005 y
2012 se evidenciaron en el Es-
tado Plurinacional de Bolivia, el
Perú, Chile y el Paraguay. A su
vez, en Nicaragua y Hondu-
ras la intensidad de la po-
breza en zonas urbanas prác-
ticamente no cambió.

La precariedad de materia-
les de la vivienda, la insuficien-
cia de energía y la carencia de
bienes duraderos contribuían
más a la pobreza total en los paí-
ses que presentaban los mayores
niveles de pobreza. En cambio,
la contribución de la tenencia
insegura de la vivienda tendía a
ser mayor en los países con
menores niveles de pobreza.

En 2011, un 38% de la po-
blación latinoamericana decla-
ró sentirse de clase media, un

31% se consideraba de clase
media baja y un 26% afirmaba
pertenecer a la clase baja. Los
mayores valores se verifican en
la Argentina, el Uruguay, el Es-
tado Plurinacional de Bolivia y
Costa Rica (85%, 82%, 80% y
79% respectivamente), y los
menores en Nicaragua, Hondu-
ras, el Salvador y Guatemala
(46%, 51%, 55% y 56% res-
pectivamente).

En 2012, si bien en la ma-
yoría de los países considera-
dos el porcentaje de conclusión
de la educación primaria fue
cercano al 95%, en algunos,
como Guatemala y Nicaragua,
solo el 62% y el 73% (respecti-
vamente) de la población de 15 a
19 años logró completar ese nivel
educativo, dice la CE-PAL.

En el caso de los y las jó-
venes de 20 a 24 años, el egreso
de secundaria está en torno al
60% en promedio para la región,
destacando Chile y el Perú que
presentan porcentajes superio-
res al 80%. En contraste, los
porcentajes de conclusión
del nivel de secundaria más
bajos se registraron en Hon-
duras (36%), Nicaragua
(36%) y Guatemala (25%).

El Organismo Multilateral de
Garantía de Inversiones (MI-
GA) otorgará una garantía de
inversión de US$11 millones a
la colombiana Corona para la
adquisición, ampliación y mo-
dernización de industria Cerá-
mica Centroamericana S.A.,
(Incesa) en Nicaragua, informó
el Grupo Banco Mundial.

“MIGA proporcionará una
garantía de US$11 millones, con
la que se protegerá una inver-
sión en capital accionario de
Cerámica Centroamericana,
S.A., y una licencia de marca”,
dio a conocer el Grupo Banco
Mundial en nota de prensa.

La garantía servirá para res-
guardar la inversión colombia-

na contra riesgos de restriccio-
nes a las transferencias, expro-
piación, guerra o disturbios ci-
viles, según la nota.

Corona es una empresa líder en
remodelaciones y construcción en
Colombia, con 130 años de exis-
tencia, mientras que Incesa es
líder en Nicaragua en la industria
de la cerámica para baños.
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