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Por Domingo Vargas
La inflación mensual de julio

se ubicó en -0.21 por ciento
(0.51% en igual mes 2014), de-
terminada principalmente por la
disminución de precios en las
divisiones de alimentos y bebi-
das no alcohólicas (-1.02%), alo-
jamiento, agua, electricidad, gas
y otros combustibles (-0.21 %)
y; comunicaciones (-0.49 %);
las cuales contribuyeron en
conjunto con -0.406 puntos por-
centuales a la variación obser-
vada, según un infrorme del
Banco Central de Nicaragua.

Esta disminución fue ate-
nuada parcialmente por el au-
mento de los precios en las divi-
siones de restaurantes y hote-
les y; recreación y cultura, con
un aporte conjunto de 0.124
puntos porcentuales.

En términos acumulados la
inflación nacional registró 1.35
por ciento (4.69% en julio 2014),
lo que refleja principalmente el
efecto combinado de la reduc-
ción en el índice de la división
de alimentos y bebidas no alco-
hólicas, y el incremento de los
precios en las divisiones de res-
taurantes y hoteles; transporte
y educación.

La inflación interanual se
situó en 3.08 por ciento, 3.86
puntos porcentuales inferiores
a la registrada en julio de 2014
(6.94%), mientras la inflación
subyacente registró 6.80 por
ciento (4.72% en julio 2014).

Alimentos y bebidas no al-
cohólicas mostró una variación
de -1.02 por ciento, y fue la de
mayor contribución en la infla-
ción nacional de julio, contribu-

yendo con -0.375 puntos por-
centuales, dijo el BCN.

Este comportamiento fue in-
ducido por la disminución en los
precios del queso (-14.30%), el
tomate (-13.04%) y en la chilto-
ma (-11.14%), aportando en
conjunto -0.413 puntos porcen-
tuales a la inflación del mes.

La división de alojamiento,
agua, electricidad, gas y otros
combustibles reflejó una varia-
ción de -0.21 por ciento, con-
tribuyendo con -0.018 puntos
porcentuales al resultado infla-
cionario mensual, sobresalien-
do el precio del gas butano en-
vasado (-4.16%) con una con-
tribución de -0.041 puntos por-
centuales.

Comunicaciones observó
una variación de -0.49 por cien-
to, contribuyendo con -0.012
puntos porcentuales al resulta-
do inflacionario mensual, des-
tacándose la variación en el
precio del servicio de telefonía
celular (-1.56%).

Asimismo el Banco Central
de Nicaragua presentó el Esta-
do de la Economía y Perspec-
tivas 2015 en un encuentro del
Consejo Directivo de la institu-
ción con Representantes del
Sector Privado, destacando que
al cierre del primer semestre del
año, el desempeño macroeco-
nómico del país es uno de los
más sólidos de Centroamérica.

Con relación al Estado de la
Economía, se señaló que las
condiciones externas de un me-
nor dinamismo económico en las
economías emergentes y en de-
sarrollo durante el primer se-
mestre han incidido sobre la de-

manda mundial y el desempeño
del sector exportador nicara-
güense.

Así, las exportaciones de
mercancías en el primer se-
mestre de 2015 registraron una
caída interanual de 2.4 por cien-
to, mostrando un comporta-
miento mixto en términos de
volúmenes y precios.

Por otro lado, las exporta-
ciones de Zona Franca regis-
traron una caída interanual de
7.4 por ciento. Las remesas
mantienen un buen dinamismo
con una tasa de crecimiento de
5 por ciento.

A pesar de las afectaciones
a las exportaciones, el Índice
Mensual de Actividad Econó-
mica a mayo registró un creci-
miento promedio anual de 3.8
por ciento, desempeño que se
sustentó en el dinamismo de los
sectores de construcción y ser-
vicios.

Consistente con el dinamis-
mo de la absorción interna, las
importaciones CIF no petrole-
ras registraron un crecimiento
interanual de 12.3 por ciento a

junio, donde se destacan los in-
sumos para la inversión en in-
fraestructura productiva.

Factura petrolera
Por su parte, la factura pe-

trolera registró una caída de 30
por ciento… Los menores pre-
cios de materias primas, espe-
cialmente de hidrocarburos, en
conjunto con la caída de pre-
cios de los alimentos han incidi-
do favorablemente en los pre-
cios internos. Así, al mes de
junio, la inflación acumulada se
ubicó en 1.56 por ciento, mien-
tras que la inflación interanual
registró una variación de 3.82
por ciento (6.05% a junio 2014).

La ejecución de la política
fiscal ha sido prudente, lo cual
se ha reflejado en una posición
superavitaria al mes de junio, y
una tendencia de reducción en
el endeudamiento público.

El saldo de la deuda pública
se ubicó en 5,660 millones de
dólares, registrando una razón de
deuda a PIB de 46.5 por ciento,
menor en 2.6 puntos porcentuales
respecto al cierre de 2014.

Por su parte, en el primer
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semestre del año se continuó re-
flejando la estabilidad del sis-
tema financiero, con una inci-
dencia positiva en la actividad
económica. En este sentido, los
depósitos y la cartera bruta de
crédito crecieron en términos
interanuales 14.4 y 19.3 por
ciento, respectivamente. La li-
quidez del Sistema Financiero
Nacional se mantuvo en niveles
adecuados, mientras los indica-
dores de rentabilidad y solven-
cia se mantuvieron estables.

Como resultado de las me-
nores perspectivas de creci-
miento económico mundial, se
han revisado las estimaciones
de crecimiento de Nicaragua
para 2015, las que se ubican en
un rango entre 4.3 y 4.8 por
ciento (antes entre 4.5 y 5.0).
De esa misma forma, la infla-
ción se ha revisado a la baja,
proyectando que ésta se sitúe
entre 4.5 y 5.5 por ciento (an-
tes entre 6.0 y 7.0).

El petróleo
A esto hay que agregar que

el petróleo Intermedio de Te-
xas (WTI) continuó su racha
bajista y cayó un 1,76 % hasta
quedar en 43,87 dólares el ba-
rril, para cerrar la semana con
un descenso acumulado del 6,9
% y terminar en su nivel más
bajo desde hace cinco meses.

Al final de la sesión de ope-
raciones a viva voz en la bolsa
Mercantil de Nueva York (Ny-
mex), los contratos de futuros
del crudo WTI para entrega en
septiembre bajaron 79 centavos
respecto al cierre anterior.

El petróleo de referencia en
Estados Unidos continuó así la
racha bajista de los últimos días
en medio de la incertidumbre en
los mercados internacionales
por el exceso de oferta y su im-

pacto en el precio del crudo.
Por su parte, los contratos de

gasolina para entrega en sep-
tiembre, los de más próximo
vencimiento, bajaron 2 centa-
vos hasta 1,62 dólares el galón
(3,78 litros), y los de gasóleo
para calefacción se mantuvie-
ron sin cambios en 1,54 dólares.

También refleja el informe
que  Nicaragua es el mejor país
de Centroamérica en los resul-
tados fiscales, siguiéndole Hon-
duras. El informe “Perfiles ma-
crofiscales de Centroamérica”
del Instituto Centroamericano
de Estudios Fiscales (Icefi) dice
que Nicaragua ha logrado man-
tener el ritmo de endeudamiento
bajo y resultados relativamente
sanos. Esto lo coloca como el
país de Centroamérica con me-
jores resultados.

Mientras tanto, los países con
mayores problemas fiscales son
El Salvador y Guatemala. El
endeudamiento del gobierno
salvadoreño alcanzó 55.4% del
PIB en 2014. Los ingresos fue-
ron decrecientes y se produjo
una contracción severa del gas-
to. Guatemala, mantiene una
crisis fiscal que evidencia el de-
terioro de la administración tri-
butaria, esto debido a los actos
de corrupción en que están in-
volucrados algunos funciona-
rios.
Crecimiento de la industria

avícola de Nicaragua
La industria avícola de Ni-

caragua prevé un crecimiento
del ocho por ciento en el pre-
sente año, tanto en la produc-
ción de carne de pollo como en
la de huevos.

El presidente de la Asocia-
ción Nacional de Avicultores y
Productores de Alimentos, Al-
fredo Vélez, dijo que ese sec-
tor producirá en 2015 alrededor
de 290 millones de libras de
carne de pollo y cerca de 600
millones de unidades de huevos.
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Ese incremento con respecto al
curso precedente ratifica la
constante evolución de esa in-
dustria en los últimos 15 años,
explicó.

De acuerdo con los datos
proporcionados por Vélez, Ni-
caragua pasó de producir 104
millones de libras de carne de
pollo en el 2000 a 277 millones
en 2014, un incremento notable
que este año seguirá tendrá un
nuevo pico. Ese repunte tiene
un notable impacto en la econo-
mía del país, tanto desde el pun-
to de vista de generación de di-
visas como de creación de em-
pleos, recalcó el directivo.

La industria avícola aporta el
2,5 del Producto Interno Bruto
de Nicaragua y proporciona al-
rededor de 25 mil empleos. Otra
fortaleza de este sector es la
condición de Nicaragua de país
libre de gripe aviar, factor que
permite la sostenibilidad de los
índices de crecimiento.


