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Exportaciones de
Nicaragua se contraen
Por Domingo Vargas

Dice el Banco Central de
Nicaragua en un informe
El sector exportador nicaragüense ha continuado en los últimos meses del año que está por
concluir reflejando los efectos
de la baja en los precios de los
principales productos de exportación, dijo el Banco Central de
Nicaragua a través de un informe oficial.
Al mes de septiembre, las
exportaciones de mercancías
registraron una contracción de
5.5 por ciento en términos interanual (10% a septiembre
2014), totalizando 1,904.6 millones de dólares. Mientras, las
importaciones cif acumuladas al
tercer trimestre del año se situaron en 4,303.9 millones de
dólares, alcanzando una tasa de
crecimiento interanual de 2.1
por ciento (0.9% a septiembre
2014), destaca el informe.
Al excluir el valor de la factura petrolera, las importaciones cif crecieron 10.9 por ciento interanual. Al tercer trimestre de 2015, la balanza comercial finalizó con una ampliación
del déficit de 7.9 por ciento con
respecto al mismo período de
2014, acumulando 2,052.3 millones de dólares (US$1,902.7
millones a septiembre 2014).
La ampliación del déficit fue
inducida tanto por la reducción
acumulada de las exportaciones
como por el mayor dinamismo de
las importaciones, en especial las
importaciones no petroleras.
Asegura el Banco Central
que durante los primeros nueve meses de 2015, el desem-

peño del sector exportador se
ha visto afectado por los menores precios internacionales de
las materias primas y menores
volúmenes exportados de algunos productos. Así, las exportaciones finalizaron el período con
una contracción interanual de
5.5 por ciento, al totalizar
1,904.6 millones de dólares.
Al analizar el comportamiento de las exportaciones, excluyendo las exportaciones de oro
y azúcar, el valor exportado acumulado registró una reducción
interanual de 1.0 por ciento, en la
cual, las exportaciones en valor
de lácteos, café y carne fueron
las más dinámicas.
Pesca y sector
agropecuario más
dinámicos
A nivel sectorial y en términos acumulados, las ventas de
productos pesqueros y agropecuarios han impulsado al sector
exportador, estimuladas por el
desempeño de las exportaciones
de camarón, langosta y café.
Las exportaciones de productos pesqueros registraron a
septiembre un crecimiento en
valor de 11 por ciento con respecto al mismo período de 2014,
mostrando una importante recuperación en los meses de julio
y agosto 2015.
El valor exportado de productos pesqueros totalizó 93.5 millones de dólares, en el cual, las
exportaciones de langosta, camarón y pescado fresco aportaron respectivamente 39.4, 35.2 y
19.0 millones de dólares, equivalente a un crecimiento interanual
de 18.8, 5.8 y 6.2 por ciento, en
el mismo orden.

Asimismo, las exportaciones
de productos agropecuarios totalizaron a septiembre 647.8 millones de dólares, creciendo en
valor en 0.9 por ciento y generando 5.7 millones de dólares
adicionales con respecto a igual
período de 2014. Dentro de las
exportaciones agropecuarias,
las ventas de café continuaron
siendo las más importantes, al
alcanzar 368.9 millones de dólares y registrar un aumento interanual de 4.9 por ciento.
De acuerdo al informe del
Banco Central de Nicaragua,
en términos de los principales
mercados de destino, los países
que captaron el 67.9 por ciento
del valor total exportado fueron:
Estados Unidos (36.8%), Venezuela (11.4%), El Salvador
(10.0%), Costa Rica (5.1%) y
Guatemala (4.5%).
En cuanto al mercado estadounidense, el valor total exportado durante el período finalizó en 701.5 millones de dólares, registrando un incremento
de 25.5 por ciento (US$142.5
millones adicionales) respecto a
igual período de 2014.
El aumento fue explicado por
mayores volúmenes exportados de oro, café, carne, langosta y azúcar… Con relación al
segundo mercado, Venezuela,
el valor de exportación acumulado al tercer trimestre fue
de 217.7 millones de dólares.
Entre los productos más dinámicos se encuentran carne, azúcar, café y ganado bovino.
Exportaciones hacia
Centroamérica
Las exportaciones hacia Centroamérica en el período fueron

de 438.9 millones de dólares
(23.0% del valor total exportado),
representando un incremento de
25.8 millones de dólares con respecto al mismo período de 2014
(6.2% interanual).
Los principales productos
exportados hacia la región fueron: carne, queso, frijol y ganado.
Las exportaciones hacia la Unión
Europea alcanzaron 201.3 millones de dólares, superiores en 22.5
millones de dólares (12.6%) respecto al mismo período de 2014.
Las exportaciones más dinámicas fueron las dirigidas hacia El
Reino Unido (+US$13.2 millones), Holanda (+US$9.0 millones) y Bélgica (+US$7.4 millones). Los principales productos
furon café, maní, camarón, langosta y azúcar.
Factura petrolera
se contrae
También dice el informe que
la factura petrolera, compuesta por petróleo crudo, combustibles y lubricantes (excluyendo
energía), totalizó 613.8 millones
de dólares al tercer trimestre del
año y registró una contracción
de 31.0 por ciento con respecto
a igual período 2014.
A nivel de componentes y en
términos interanuales al mes de
septiembre, las importaciones
de petróleo crudo sumaron
252.7 millones de dólares cayendo 39.1 por ciento en valor
pero aumentando 11.3 por ciento en volumen.
Las importaciones de derivados acumularon 327.0 millones de dólares, contrayéndose
25.5 ciento en valor pero creciendo 28.0 por ciento en volumen. Dentro de los combus-
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tibles, el subgrupo compuesto
por gasolinas, diesel y fuel oil
sumó 283.7 millones de dólares
(4.0 millones de barriles), experimentando una caída en valor
de 26.4 por ciento pero creciendo en volumen 20.3 por ciento.
FMI: reducir exoneraciones y fortalecer al Instituto
Nicaragüense de Seguridad
Social (INSS)
Mientras tanto la delegación
del Fondo Monetario Internacional (FMI) que durante dos semanas analizó el desempeño macroeconómico de Nicaragua, valoró
como positivas las perspectivas
del país para el cierre de 2015.
Gerardo Peraza, líder de dicha
misión internacional, también
aseguró que las políticas
monetarias que está aplicando
el Estado permiten garantizar la
seguridad macro-económica de
la nación.
Durante las últimas dos semanas, el FMI se reunió con funcionarios de instituciones del sector público responsables de la formulación e implementación de la
política monetaria, fiscal y financiera del país. Además, sostuvo
encuentros con representantes
del sector privado, centros de
pensamiento, líderes del sector
académico, legisladores, la comunidad internacional y sindicatos.
Lo anterior responde a la revisión
que la entidad hace a sus estados
miembros una vez al año, según
lo dispone el Artículo IV de sus
estatutos.
Para este año, el Fondo Monetario Internacional estima que
el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) será de un
4%. Como resultado de la baja
de los precios del petróleo, se
prevé además una inflación del
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3.5%, así como un aumento del
déficit del sector público consolidado de un 2.7% y un incremento del déficit de cuenta externa del 8%. A mediano plazo, espera un crecimiento de la
economía del 4%, con una inflación estable del 7%.
Pese a su informe positivo,
la misión del FMI enfatizó a las
autoridades de Nicaragua “la
necesidad de reforzar las políticas macroeconómicas en algunas áreas para crear espacio que
permita enfrentar vulnerabilidades fiscales y externas”.
Respecto a 2016, estimó que
“el déficit del sector público
consolidado disminuirá marginalmente (…) y se mantendrá
en ese nivel el resto de la década (un 2,6 por ciento del PIB
de promedio). “Como resultado,
la deuda pública se estabilizará
a alrededor de 41 por ciento del
PIB”, agregó.
La misión del FMI, que en
Nicaragua se reunió con miembro del Gobierno, del Banco
Central, el empresariado y la sociedad civil, sugirió a las autoridades “un esfuerzo fiscal adicional en 2017 a fin de crear
espacio fiscal en caso que las
vulnerabilidades fiscales y externas se materialicen”.
Entre las medidas sugeridas
mencionó una reducción en las
exoneraciones fiscales y una
mayor focalización de los subsidios eléctricos a los hogares más
pobres. “Hacia adelante, la
misión recomienda identificar
medidas económicas para fortalecer la viabilidad financiera del
Instituto Nacional de Seguridad
Social”, agregó Peraza, que también recomendó a las autoridades nicaragüenses mejorar su
marco estadístico, la recolección
de datos y la estrategia de comunicación.
Aunque Peraza aseguró que
existe un consenso con el go-

bierno sobre la necesidad de
fortalecer las políticas macroeconómicas en general, Peraza
reveló las recomendaciones que
harán al gobierno tras la evaluación. Según éste, la misión presentará un reporte sobre el tema a la directiva del FMI, a su
regreso a Washington y en él
presentarán medidas específicas para Nicaragua. Sin embargo, el funcionario no detalló
cuándo estará listo el reporte.
Ovidio Reyes, presidente del
Banco Central de Nicaragua,
indicó que el gobierno mantiene
las estimaciones del crecimiento
económico del país, entre un
4.3% (como mínimo) y 4.8%
(como máximo), un pronóstico
que está en línea con un estudio
publicado por la Comisión Económica para América Latina
(Cepal), y cifras proporcionadas por FUNIDES (4.5%).
Esto, a pesar del impacto que
ha tenido la sequía en la producción agrícola y cuyos datos
el gobierno no ha revelado.
Hace dos meses, Ovidio Reyes prometió presentar en Octubre la metodología que el
BCN aplicó para la revisión de
las Cuentas Nacionales del país,
pero hasta el momento no lo ha
cumplido. En ese entonces, la
entidad admitió haber identificado un déficit de cuenta corriente en la Balanza de Pagos
de Nicaragua.
Economistas independientes
señalaron que ese error consistió en no registrar las importaciones de las maquilas, lo que habría
provocado que el valor del PIB
no fuese el que parecía. Los expertos criticaron que el ajuste de
los datos se hizo sin atender normas básicas de transparencia.
Al ser cuestionado sobre el
informe prometido, Ovidio Reyes expresó que el Banco Central todavía está revisando la
metodología. “Hemos estado

trabajando en eso. El FMI tuvo
consideraciones adicionales que
quiere que incorporemos. Estos
son temas que toman tiempo, nos
llevan a una revisión y una mejora
del sistema estadístico. Una vez
que los incorporemos, lo vamos
a terminar”, indicó.

