
Por Domingo Vargas
El sueño de ver una Centro-

américa más prospera y que
ofrezca mayores oportunida-
des de desarrollo integral a sus
habitantes se acerca cada vez
más, dado el crecimiento posi-
tivo que demostraron las econo-
mías regionales durante el 2014.

Según la Comisión Econó-
mica para América Latina (CE-
PAL) durante el 2015, se dará
en un contexto de una lenta y
heterogénea recuperación de la
economía mundial, con una di-
námica a la baja en los precios
de las materias primas y un
escaso dinamismo de la deman-
da externa, además del aumen-
to de la incertidumbre finan-
ciera.

Según medios locales de la
región las naciones que se en-
cuentran entre las que verán un
horizonte más iluminado, ya que
Panamá, con un alza en su pro-
ducto interno bruto (PIB) del
7%, Bolivia (5,5%), Perú, Re-
publica Dominicana y Nicara-
gua (5%), constituyen los cinco
países que contarán con un ma-
yor nivel de crecimiento.

En el caso particular de Ni-
caragua, el principal reto son los
desafíos económicos. Es el país
con mayor concentración en
actividades del sector primario
o agrícola y menor en el sector
terciario o servicios.

Logró la mayor disminución
en su endeudamiento público,
entre el 2000 y 2013, y es el
único que en ese último año
mantuvo un superávit, en el ba-
lance financiero del Gobierno
Central (0,1% del PIB).

El Índice de Desarrollo Hu-
mano lo posiciona como el país

con menor desarrollo de la re-
gión (132 entre 186 países), pero
reporta la menor desigualdad de
ingresos. Ha sido el país con la
mayor tasa de inflación tras la
crisis financiera del 2009. Su
desafío es mejorar el clima de
negocios. Tiene el menor PIB
por habitante, con US$1.379
para el 2013, debido a que
cuenta con la menor produc-
tividad laboral. Somos el país
con mayor prevalencia de sub-
alimentación (17% de la pobla-
ción) a pesar de que posee la
mayor disponibilidad de tierra
cultivable por persona.

Los precios del crudo Brent
se estabilizaban el lunes 9 de fe-
brero en torno a los 58 dólares
por barril, debido a que una re-
ducción de la cantidad de plata-
formas de perforación en Esta-
dos Unidos y señales de un salu-
dable crecimiento en el país
contrarrestaban preocupacio-
nes por la fortaleza de la econo-
mía china.

A las 11:18 GMT, (del mismo
lunes citado) el referencial
Brent para entrega en marzo
subía 0,10 dólares, a 57,90 dó-
lares por barril, luego de llegar
a escalar hasta 59,06 dólares
por barril más temprano en la
sesión… El petróleo en Estados
Unidos ganaba 0,56 dólares, a
52,25 dólares por barril, tras
alcanzar un máximo de sesión
de 53,40 dólares por barril.

 El Brent subió más de un 9
por ciento la semana pasada, su
mayor alza semanal desde
febrero de 2011. El contrato fu-
turo del petróleo del Mar del
Norte ha escalado más de un
18 por ciento en las últimas dos
semanas, su desempeño más

enérgico desde 1998.
Información de la

inteligencia económica
de la región

Un análisis de la Dirección
de Inteligencia Económica de la
Secretaría de Integración Eco-
nómica de Centroamérica (SIE-
CA), asegura que en Centro-
américa la caída del precio del
crudo se espera tendrá efectos
heterogéneos a lo interno de la
región, aunque en términos ge-
nerales, las economías centro-
americanas experimentarán al
menos en 2015 un mayor dina-
mismo producto del abarata-
miento del crudo.

“La posición de importado-
res netos del crudo en la actual
coyuntura de precios del petró-
leo les ha permitido a los países
centroamericanos enfrentarse a
una factura de importaciones
energéticas menor en paralelo
a un abaratamiento de los cos-
tos operativos de algunos ser-
vicios públicos”, dice el SIE-

CA. El crecimiento regional
estará liderado por Panamá y
Nicaragua, ambos respaldados
por robustos niveles de inversión
y saludables indicadores ma-
croeconómicos.

“En cuanto a los efectos de
la caída en los precios del crudo
como tal, son los combustibles
y la energía los elementos que
necesitan de especial atención,
pues estos recursos son condi-
cionantes directos tanto de los
niveles de competitividad de un
país como del poder adquisitivo
y la renta disponible per cápita
de su población”, refiere el es-
tudio del SIECA.

Destaca que en términos
generales, los precios de los
combustibles en Centroamé-
rica tienden a moverse siguien-
do la tendencia de los precios
del petróleo crudo, y aunque es
posible que exista un rezago
entre el alza o caída de los pre-
cios del crudo y su reflejo en
los precios de los combustibles,

Crecimiento económico de CA
va a paso lento, dice el SIECA
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la evidencia histórica permite
suponer que la actual caída en
los precios del crudo, eventual-
mente se reflejará en una caída
en los precios de los combus-
tibles. “La dinámica de merca-
do interna de cada país, así como
la estructura de subsidios a los
combustibles es lo que de-
terminará a fin de cuenta la
magnitud en la variación de los
precios de los combustibles”,
dice SIECA.

“En tanto, el costo de la elec-
tricidad  en  Centroamérica
severá influenciado por la caída
en el precio del crudo, pero al
igual que con el caso de los com-
bustibles, la magnitud de las
mejoras será heterogénea, pues
el impacto de los precios del pe-
tróleo depende de la configu-
ración de la matriz energética
de cada país”, observa el aná-
lisis.

Al analizar las fuentes de
energía a nivel regional se nota
que Costa Rica y Nicaragua son
los países con las matrices de
generación menos dependientes
de los combustibles fósiles con
más del 60% de sus fuentes de
energía consideradas como
renovables, siendo los países
menos susceptibles a shocks
externos en lo que respecta a
la variación de precios del cru-
do y, aunque la realidad actual
es favorable, son estos países
los que experimentan una “me-
nor ganancia” producto del aba-
ratamiento en el costo del cru-
do”, pero advierte que tendrá
mucho que ver los costos de ge-
neración, costos de transmisión
y costos de distribución.

Lo que dice el sector
privado nicaragüense

El nuevo Presidente de AM-
CHAM, Roberto Sansón dijo
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que la gremial trabajará de la
mano con el Consejo Superior
de la Empresa Privada (CO-
SEP), manteniendo el diálogo y
el respeto para impulsar un ma-
yor crecimiento económico en
el país. Resaltó que uno de los
objetivos principales será el
desarrollo de las buenas rela-
ciones comerciales con Estados
Unidos, “que es nuestro princi-
pal socio comercial, y queremos
jugar un papel de apoyo”.

En cuanto al COSEP, señaló
que AMCHAM apoyará “en
todos los temas que nos ayuden
a desarrollar mucho mejor las
relaciones del sector privado
nicaragüense con Estados Uni-
dos”. Además, insiste en man-
tener las mejores relaciones con
el Gobierno sandinista… “No-
sotros hemos puestos a dis-
posición del COSEP, todas
nuestras oportunidades y ven-
tanas que tenemos, para real-
mente llevar un mensaje de la
mano”, ahondó.

“El éxito para que haya un
buen clima de inversiones re-
quiere una estabilidad política
macroeconómica, que la tene-
mos, unas reglas claras del jue-
go para los inversionistas, que
pueda haber previsibilidad de su
inversión de hacia dónde va, y
si hacen ciertas cosas que no
vaya a ser confiscada o roba-
da, o que se enfrente a climas,
digamos, no naturales del ne-
gocio, y por supuesto, un clima
económico con leyes fiscales
adecuadas, con leyes económi-
cas correctas”, dijo Roberto
Sansón, Presidente de AM-
CHAM.

Entre los retos del COSEP
este año están los de carácter
productivo y agrícola, no solo la
aprobación de leyes en la
Asamblea Nacional. Entre sus
prioridades estarán el Segui-
miento a las Mesas de Produc-
tividad; Proceso de Expropia-

ción (Canal Interoceánico);
Negociación Plurianual de Sa-
lario Mínimo y la Encuesta de
Empresas Nicaragua 2015.

En la Agenda Legislativa se
encuentran las iniciativas: Ley
de Asocio Público Privado; Ley
de Semillas y Ley General de
Aduanas. Así mismo, las Elec-
ciones del 2016; Estrategias de
fortalecimiento a Pymes; Segui-
miento a temas del Sector Ener-
gético; Tramitología y Facilitación
y Agenda Centroamericana.

Mientras tanto desde Cuba,
Telémaco Talavera, asesor del
presidente Daniel Ortega dijo
que Nicaragua se encuentra
actualmente en el mejor mo-
mento de su historia. Ello sig-
nifica que aunque no todo está
resuelto, avanzamos en múlti-
ples áreas mediante la imple-
mentación de proyectos en la
macro y la micro economía,
argumentó el también portavoz
oficial de la Comisión de Desa-
rrollo del Gran Canal.

Entre otros frentes para pro-
mover el desarrollo económico,
cultural y social nicaragüense,
agregó Talavera, avanzamos en
la lucha por la completa y defi-
nitiva erradicación del analfabe-
tismo, el aumento de la cobertu-
ra escolar nacional y el mejora-
miento de su impacto humano.

Ejemplificó que en el sector
de la Salud “impulsamos la
medicina preventiva, mejora-
mos la atención primaria lan-
zando programas de vacuna-
ción masiva, entre otras inicia-
tivas, y construimos nuevos
hospitales”.
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