
Mientras tanto en la
economía nacional hay

demandas del sector
empresarial

Por Domingo Vargas
A pesar de que sectores vin-

culados a la política económica
aseguraban de forma extraofi-
cial de que Nicaragua no pudo
lograr un acuerdo definitivo con
el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), el pasado fin de se-
mana viajó a la sede de ese or-
ganismo financiero en Wash-
ington el presidente del Banco
Central de Nicaragua, Antenor
Rosales.

El funcionario insistió antes
de viajar a la capital norteame-
ricana que se avanzó en las
conversaciones con el los envia-
dos del FMI durante diez días
que fueron dedicados a la sép-
tima y última revisión del pro-
grama de Servicio de Crédito
Ampliado (SCA).

La misión técnica del FMI
emitió un comunicado en el que
detalla los resultados del ejerci-
cio, pero estas negociaciones no
concluyeron y seguirán en la ca-
pital norteamericana, dice la in-
formación difundida en Mana-
gua.

Evidentemente hay discre-
pancias. El FMI dice que debi-
do a la depresión económica
mundial Nicaragua podría no
lograr sus metas de crecimien-
to, pero el gobierno insiste en el
discurso de que puede superar
el 4% del PIB en el 2011. El
FMI prevé menos crecimiento
para el país al término del 2011,
considerando los riesgos a futu-
ro que constituyen los signos de

debilidad de la economía mun-
dial.

El jefe de la misión del Fon-
do para Nicaragua, Marcello
Estevão, dijo que “la economía
nicaragüense continuó crecien-
do a un ritmo robusto durante
el primer semestre de 2011”.

No obstante, aclaró que
“para el año 2011 como un to-
do, el personal técnico del FMI
espera una desaceleración mo-
derada del crecimiento del PIB
y de la tasa de inflación con
respecto al año 2010”.

El FMI aconseja al Gobierno
de Nicaragua disminuir su pro-
yección de crecimiento en me-
dio punto porcentual, motivado
por la disminución de la nota
crediticia y la crisis de deuda
de Estados Unidos.

El presidente de la Comisión
de Producción, Economía y
Presupuesto de la Asamblea
Nacional, Wálmaro Gutiérrez,
recalcó que mantienen las pro-
yecciones de crecimiento eco-
nómico para 2011, y una infla-
ción entre 8 y 9%. Al mes de
agosto, el IPC reportaba un
crecimiento de 4,64%.

Recomendaciones de la
comisión técnica

Algunas de las recomenda-
ciones de la misión técnica in-
cluyen el fortalecimiento de la
transparencia de los flujos y
usos de la de cooperación ex-
terna, además del mejoramiento
de la administración pública
financiera. También fortalecer
el sector eléctrico para llevarlo
a una posición financiera sos-
tenible, y continuar la discusión
sobre las opciones para refor-
mar el sistema de seguridad

social.
Lo positivo del informe es

que la “información preliminar
sugiere que todos los criterios
cuantitativos de desempeño a
finales de junio del 2011, acor-
dados en el contexto del SCA,
han sido cumplidos con algunos
márgenes”. Esa declaración
coincide con comentarios pre-
vios de las autoridades estata-
les, lo que debería ayudar a su-
perar el desencuentro causado
por el manejo de la cooperación
venezolana, hasta lograr el de-
sembolso de los US$9 millones
restantes del programa…

¡Fin a subsidios
energéticos horizontales!
Analistas económicos dan

por un hecho que el gobierno
habría negociado este mes con
una misión técnica del FMI el
fin de los subsidios horizontales
en la energía a partir de Enero
del 2012.

El gobierno había mantenido
una tarifa subsidiada hasta el 31
de diciembre del 2011 para los
sectores residenciales, comer-
ciales e industriales. En su lugar,

Antenor Rosales Wálmaro Gutiérrez

Nicaragua rumbo a firmar
otro acuerdo con el FMI
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la misión técnica del FMI reco-
mienda que de cara al posible
incremento de 24% en la tarifa
energética previsto para el pró-
ximo año, se aplique un esque-
ma vertical de subsidios focali-
zados de acuerdo al consumo.

Lo anterior implica que el
universo de consumidores se
divida en varios segmentos
separados conforme a la fac-
turación promedio reportada
por cada usuario. Actualmente
se aplica un subsidio al con-
sumo de menos de 150 kilo-
vatios por hora, lo que según el
director del Instituto Nacional
de Defensa del Consumidor
(Indec), Marvin Pomares, be-
neficia a entre 200.000 y
250.000 usuarios del servicio.

El economista Cirilo Otero
mantiene dudas sobre la via-
bilidad del esquema propuesto
por el FMI. “Ni siquiera es tan
cierto que será un subsidio fo-
calizado, porque ni eso es sos-
tenible en el sistema. La verdad
es que se tratará de diferentes
tasas de cobro para los sectores
poblacionales según su con-
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Cirilo Otero

sumo, pero a todos se les apli-
cará cualquier alza que definan,
de eso hay que estar claros”,
dijo Otero…

El mes pasado el asesor eco-
nómico de la Presidencia, Ba-
yardo Arce aseguraba que el
gobierno buscaría una medida
alternativa para que la gente de
menores ingresos no sufriera
cualquier impacto en la tarifa
eléctrica, en caso de reajustarse
en Enero.

Lo que parece ineludible es
la aplicación de un incremento
de alrededor del 24% sobre la
tarifa eléctrica a partir de enero
de 2012, medida anunciada en
meses anteriores por el Institu-
to Nicaragüense de Energía
(INE). El argumento es un au-
mento en el precio del petróleo,
que provocó desajustes en los
costos de generación de las
plantas eléctricas.

Para Marvin Pomares del
INDEC, ese incremento, su-
mado a la aplicación de subsi-
dios focalizados, supondría “as-
fixiar” aún más la maltrecha
economía hogareña “cuando
vemos que el precio interna-
cional del petróleo se ha man-
tenido en los últimos meses por
debajo de los US$100 por

barril”.
Ante la situación planteada,

el Consejo Superior de la Em-
presa Privada (Cosep) busca
cómo negociar con el gobierno
y el Fondo para que se rebaje
el incremento a la tarifa eléc-
trica propuesto para 2012. El
Cosep propone que pueda si-
tuarse entre 10 y 20%, y no el
24% o más anunciado previa-
mente.

La jefa del Fondo Mone-
tario Internacional, Christine
Lagarde, hizo un llamado a los
países avanzados a tomar me-
didas eficaces para romper un
círculo vicioso de débil cre-
cimiento y alto endeudamiento
que amenaza a la economía glo-
bal.

“Sin medidas colectivas y
audaces, hay un riesgo real de
que las grandes economías re-
trocedan en vez de avanzar”,
afirmó la directora gerente del
FMI. La funcionaria señaló que
el crecimiento global se estaba
desacelerando y que las econo-
mías enfrentaban una “recupe-
ración anémica y con altibajos”.

“En contraste, las economías
emergentes enfrentan presio-
nes de recalentamiento, con un
alza de la inflación, fuerte cre-
cimiento del crédito y crecien-
tes déficits en sus cuentas co-
rrientes”, dijo.

La titular del FMI dijo que el
tímido crecimiento económico y
la debilidad de las finanzas
públicas en el mundo desarro-
llado se estaban retroalimen-
tando negativamente, generan-
do una crisis de confianza que
frena la demanda, la inversión
y el empleo.

“Este círculo vicioso está ga-
nando impulso y francamente
ha sido exacerbado por las in-
decisiones y las disfunciones
políticas”, dijo Lagarde la que
reglón seguido apuntó que la
crisis de confianza involucraba

a los bancos de Europa y a los
hogares de Estados Unidos e
instó a sus líderes a desarrollar
planes creíbles de mediano pla-
zo para estabilizar y reducir sus
deudas.

La otra cara
de la moneda

Mientras tanto el presidente
del Consejo Superior de la Em-
presa Privada (Cosep), José
Adán Aguerri, llamó al go-
bierno para que libere las ex-
portaciones de frijoles de Nica-
ragua para que este producto
vuelva a salir de Nicaragua.

“Ese es el objetivo que esta-
mos planteándonos claramente,
tenemos la capacidad y la can-
tidad suficiente, lo que hemos
hablado de cara al futuro es que
se trabajaría en base a un pro-
grama consensuado donde se
establecería las cantidades que
aseguren que tengamos la se-
guridad alimentaria de los con-
sumidores nicaragüenses.

Sin embargo de acuerdo a las
cifras que tenemos y que ma-
neja también el gobierno ya hay
suficiente producción para po-
der abrir nuevamente las fron-
teras y darle el beneficio a los
productores de frijol de vender
a un mejor precio porque hay
demanda del producto”, explicó
Aguerri.

Otro dolor de cabeza
Aguerri advirtió que no debe

darse en el país un control de
precios vía liberación de impor-
taciones, como ocurrió en los
años ochenta, debido a la dis-
puta por el precio del carne de
pollo entre productores y co-
merciantes. La reacción del lí-
der empresarial se produjo
después de conocerse que el
gobierno permitirá a un sector
de distribuidores de pollo im-
portar ese produjo de los Es-
tados Unidos para venderlo en
el mercado local a más bajo
precio.

El presidente del COSEP dijo
que se puede perder el equilibrio
y llevar al sector avícola a la
quiebra… “En primer lugar, las
empresas de la industria avícola
debido a la situación del incre-
mento de la materia prima, du-
rante mediados del 2010 hasta
la fecha, ante esa situación no
ha quedado más remedio de po-
der mantener el precio”.

“Queremos empezar por
aclarar que en relación a lo que
ha planteado un Ministro había
un acuerdo hasta el 30 de Junio
y ese acuerdo se cumplió, no
sólo hasta el 30 de Junio, sino
que se cumplió inclusive hasta
prácticamente mediados de
septiembre”, alegó… Recordó
que los empresarios han dialo-
gado con el gobierno sobre la
situación de las empresas y su
sostenibilidad financiera y eso
se le explicó al titular del
MIFIC”, dijo.

“En el caso de las empresas
no se puede continuar traba-
jando en un mercado que no es
rentable y con un precio que
produce que la empresa no es
rentable, el Ministro ha cono-
cido perfectamente de esta in-
formación”, precisó.

Rechazó de que las libres
importaciones de maíz del ex-
terior para el sector agrícola
sean una prerrogativa que otor-
ga el gobierno sandinista sino
que es una política de estado.

Aguerri enfatizó que en la
medida que se abran las impor-
taciones, lo que se está ponien-
do en riesgo, no es únicamente
los 30 mil empleos que tiene la
industria nacional avícola, sino
también la cadena de produc-
ción del país.

El gobierno de Nicaragua
autorizó la importación de mil
150 toneladas de carne de pollo
libre de aranceles para disminuir
el precio del producto en el
mercado local, después de un
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Orlando Solórzano

aumento de parte de la indus-
tria.

El Ministro de Fomento, In-
dustria y Comercio, Orlando
Solórzano, informó que rechazó
el aumento unilateral del sector
avícola y la tabla del cálculo de
los costos de producción porque
“no coinciden con la guberna-
mental”y acusó a las empresas
distribuidoras de violación de
acuerdos suscritos hace tres
años para mantener congelados
los precios y tomar decisiones
en consenso con el gobierno,
pequeños comerciantes y el sec-
tor avícola.

El acuerdo establecía el me-
dio kilogramo de carne de pollo
en 22 córdobas (un dólar) y el
aumento a 25 córdobas (1.20)
por la misma cantidad esta se-
mana, sería una violación del
consenso. La medida permitirá
reducir el precio del medio ki-
logramo de pollo a 17 o 18 cór-
dobas (0.85 centavos de dólar).
  Las importaciones se efec-
tuarán de Estados Unidos, libre
de aranceles. El gravamen al
producto asciende a 165 por
ciento como una medida de pro-
tección a la industria local.


