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Mientras el crudo baja de precios
el combustible sube en Nicaragua

Por Domingo Vargas
Mientras los precios interna-

cionales del petróleo siguen
desplomándose, el fin de sema-
na en Nicaragua se realizó un
reajuste, un incremento en los
precios, sin que nadie de expli-
caciones, ya que las petroleras
aducen que ellas siempre com-
pran petróleo a futuro.

Ni el Ministerio de Energía
y Minas, ni el Instituto Nicara-
güense de Energía (INE) han
dado las razones del porque ese
reajuste. Las rebajas en el pre-
cio internacional del petróleo
son muy marcadas desde agos-
to del 2014.

Solo por mencionar un ejem-
plo, el crudo WTI (West Texas
Intermediate), usado de refe-
rencia en Nicaragua, experi-
mentó durante los primeros días
del año una caída del 8.1%, lo
que llevó a que el barril de pro-
ducto se cotizara en 46 dólares
con 83 centavos, pero el fin de
semana aquí los precios se rea-
justaron hacia arriba.

El pasado lunes 12 de enero,
preguntado por los periodistas
sobre el comportamiento de los
precios de los combustibles, el
Presidente del Banco Central
de Nicaragua, Ovidio Reyes,
matizó con que los nicaragüen-
ses verán beneficios pero en el
largo plazo, alegando que la baja
en los precios del crudo sí le
dará empuje a la economía na-
cional.

Insistió en que la baja en los
precios de los hidrocarburos y
derivados se va a traducir en
alivio, pero en el largo plazo,
aunque aclaró que él no tiene
todas las respuestas del sector

energético del país.
Nicaragua aparece como el

dicho de aquí el “corcho se hun-
de y el plomo flota”. Los precios
del petróleo Brent retomaron sus
caídas y el lunes operaban a
menos de 48 dólares por barril,
debido a que Goldman Sachs
redujo sus pronósticos a corto
plazo y los productores del Golfo
Pérsico no mostraron señales de
que vayan a disminuir el bombeo.
Tanto el petróleo Brent como
el de Estados Unidos están coti-
zándose ahora a sus mínimos
niveles desde abril de 2009 y
han caído por siete semanas
consecutivas debido a un cre-
ciente exceso de suministro.

El contrato del Brent para
entrega en febrero perdía 2,56
dólares, a 47,55 dólares por ba-
rril a las 1613 GMT. El petróleo
en Estados Unidos para entre-
ga en febrero retrocedía 2,01
dólares, a 46,34 dólares por ba-
rril. Analistas de Goldman Sa-
chs recortaron sus pronósticos
a tres meses para el Brent a 42
dólares por barril desde 80 dó-
lares por barril. En tanto, para
el contrato de West Texas In-
termediate (WTI) de Estados
Unidos, redujeron su pronós-
tico a 41 dólares por barril des-
de 70 dólares por barril. Pese
al declive de las inversiones en
petróleo de esquisto en Estados
Unidos, que es el principal cau-
sante del exceso de oferta ac-
tual, tomará más tiempo para
que la producción decline, co-
mentó Goldman en un informe.

El lunes 12 de enero del año
en curso, autoridades económi-
cas del Gobierno de Nicaragua
a través del Sistema de Pro-

ducción, Consumo y Comercio
sostuvieron un encuentro con
representantes del sector priva-
do del país de cara a evaluar
los logros alcanzados en mate-
ria productiva, comercio y con-
sumo durante el año 2014, así
como hacer las estimaciones y
proyecciones para el año 2015.

El presidente del Banco Cen-
tral de Nicaragua (BCN), Ovidio
Reyes explicó que en este primer
encuentro del año ambos secto-
res coincidieron en calificar el año
2014 como un buen año para el
país en lo que respecta al creci-
miento económico, ubicándose
alrededor de 4.5 por ciento, mis-
mo que se espera se mantenga
durante el 2015.

Detalló que en un periodo de
diez días sostendrán un total de
20 encuentros con los diferen-
tes sectores económicos del
país en búsqueda de abordar los
aspectos que atañen a la pro-
ducción, consumo y comercio,
incluido el sector turístico vin-
culado al área de servicios pro-
ductivos.

“Esperamos, al finalizar esta

jornada, poder establecer las
nuevas metas de producción y
estimaciones para este año y,
sobre esa base rehacer las esti-
maciones que nosotros desde el
punto de vista institucional hemos
venido realizando y anunciando”,
indicó el funcionario que preside
la institución rectora de la política
monetaria de Nicaragua.

“La idea es poder llegar al mes
de marzo con un plan consen-
suado y poder presentárselo al
pueblo de Nicaragua y al sector
empresarial, productivo, de co-
operativas, pequeños y medianos
productores para que formen sus
mejores expectativas y nos pon-
gamos a trabajar todos por el bien
de Nicaragua”, apuntó Ovidio
Reyes.

Por su parte el presidente del
Consejo Superior de la Empre-
sa Privada (Cosep), José Adán
Aguerri calificó el encuentro
como un mecanismo que se está
institucionalizando y que permi-
tirá validar, desde cada una de las
mesas sectoriales, si se logró
cumplir con las metas propuestas
y determinar las acciones que

Ovidio Reyes, Presidente del Banco Central de Nicaragua
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conlleven a cumplirlas, en caso
de no haberlas alcanzado, y
buscar cómo aumentar el rendi-
miento con el fin de incrementar
la productividad.

“Acordamos  con el Gabine-
te de Gobierno que en cada me-
sa tenemos que ponernos una
pregunta y es cómo vamos a
hacer para que aumente la pro-
ducción en cada uno de los sec-
tores, asimismo hemos trabaja-
do en revisar temas que son
transversales para todo el sec-
tor productivo que están vincu-
lado, en este caso vamos a estar
discutiendo alrededor del tema de
la ley de semillas que va para la
Asamblea Nacional y que ame-
rita una discusión aquí con los sec-
tores, estamos también hablando
de los temas de facilitación que
son necesarios para el sector pro-
ductivo, no solo desde la facili-
tación del Gobierno central sino
desde las propias alcaldías”,
manifestó Aguerri.

Señaló que entre otros temas,
también abordarán el referido al
financiamiento y acceso al finan-
ciamiento para el sector produc-
tivo del país, los aspectos climá-
ticos, la llegada de cruceros al
país, “de la afectación que los
vientos pueden tener y como es-
tos cruceros pueden ser llevados
a  puertos  alternos,  sin embar-
go haciendo una coordinación
para que no se afecte la impor-
tación o exportación de los pro-
ductos del sector productivo”.

“Hay claroscuros en el de-
sempeño del gobierno Ortega-
Murillo. Logros en lo económi-
co, la seguridad ciudadana es
buena en comparación a la de
Honduras, El Salvador y Gua-
temala”, dijo el Gerente Gene-
ral de Borge & Asociados, Víc-
tor Borge, al hacer una valora-

Victor Borge
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ción de los 8 años del gobierno
del Presidente Daniel Ortega.
“Pero en su esfuerzo para contro-
lar la Corte (Suprema de Justicia),
la Contraloría, la Asamblea, el
Consejo Electoral y otros, ha pro-
ducido daños en la Institucio-
nalidad que llevará años re-
parar. Ortega ha desarrollado un
proceso sistemático de compra
y control de medios de comuni-
cación. Eso es legítimo pero se-
ría mejor alguna auto-limitación.
En este momento la oposición
y las voces críticas no tienen su-
ficiente acceso a la televisión y
a la radio”, observó.

Víctor Borge estima que “los
partidos de oposición son ahora
diminutos y prácticamente no
cuentan en la definición de polí-
ticas”, “Si bien esto favorece,
de momento al gobierno, es per-
judicial para el desarrollo de-
mocrático. Paradójicamente un
gobierno se desempeña mejor
si tiene al frente partidos de
oposición sólidos y organiza-
dos”, resaltó.

“El Frente Sandinista a pesar
de su gran crecimiento en sim-
patizantes se ha debilitado como
partido. Puede parecer ingenuo
que le pidamos al gobierno auto
limitarse pero a la larga Ortega
y Murillo pasarán a la historia
como buenos gobernantes si lo-
gran consolidar desarrollo eco-
nómico y una democracia sóli-
da”, manifestó Borge.


