
Se disparan la energía eléctrica, la leche y el queso
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Por Domingo Vargas
Mientras la oposición sigue

sin fortalecerse, el incremento
de precios en productos de pri-
mera necesidad como la leche
y el queso, parecen ser dos
“basuras” en el ojo de la nueva
administración del Presidente
Daniel Ortega, quien inició el
pasado 10 de Enero un nuevo
período constitucional de cin-
co años.

El incremento de los precios
en los productos antes seña-
lados obligó a la administra-
ción de Ortega adoptar medi-
das entre ellas la importación
de leche en polvo, mientras una
estructura gubernamental tra-
baja aceleradamente en la ela-
boración de una reforma fiscal
para ser aprobada por el Le-
gislativo nicaragüense.

El presidente del Consejo
Superior de la Empresa Pri-
vada (COSEP), José Adán
Aguerri dijo que la reforma
fiscal que discuten con el go-
bierno podría estar lista en
dos semanas, busca paliar en
parte los altos costos de ope-
ración de las empresas y no
impactar con incrementos los
precios de los productos de
consumo popular.

Aguerri alegó que en el caso
del sector lácteo hay desabas-
tecimiento y por eso se quería
incrementar el precio del pro-
ducto, pero se le buscan alter-
nativas al menos para los si-
guientes tres meses.

“Hemos decidido trabajar
en esa dirección en las dos si-
guientes semanas con los equi-
pos técnicos de cada uno de
los sectores, las propuestas que
nos permitan llegar a la Asam-
blea Nacional con una reforma
especifica al terma alimentario”,
indicó el líder empresarial.

Resaltó que esta reforma
“busca darle oxigeno al flujo de
estas empresas y permitir en-
tonces que los incrementos de
precios no se den”, dijo Ague-
rri quien observó que los em-
presarios no son los que impo-
nen el precio, sino el mercado.

Añadió que en efecto las
empresas enfrentan problemas
estructurales y que además en-
frentan una competencia des-
leal, ya que mucha de la leche
se va convertida en queso ha-
cia El Salvador, “que no están
jugando limpio y están crean-
do una competencia desleal
frente a empresas formales que
sí están acopiando de mane-
ra directa y pagando sus im-
puestos”.

El titular de COSEP, sostu-
vo que el sector lechero viene
planteando desde hace mucho
tiempo una serie de problemas
estructurales y de competencia
desleal, pero advirtió que el
mercado no se regulará con
medidas coyunturales sino con
decisiones que efectivamen-
te lleguen al fondo de la pro-
blemática.

Exigen reajuste salarial

Contrastando la realidad, la
pro gubernamental Central
Sandinista de Trabajadores
José Benito Escobar, que lide-
ra Luis Barbosa, exigió un re-
ajuste del 22% al salario mí-
nimo, frente al 9% anual que
ha ofrecido el COSEP.

Barbosa sostuvo que el
costo de la energía eléctrica
acaba de incrementarse en un
9% y que la inflación también
fue cercana al 8%, por lo tanto
exigió un reajuste del 11% para
cada semestre.

Sin embargo, admitió que
entre las centrales obreras,
sandinistas y no, no existe con-
senso alrededor de cuánto de-
be ser el reajuste y a reglón se-
guido agregó: “Nosotros deci-
mos que de entrada nos mere-
cemos un 22%, porque un cre-
cimiento del 5% de la econo-
mía, más 9% de la energía y
8% de la inflación nos da 22%,
es una deuda histórica si la
sumamos nos daría un incre-

mento mayor”, dijo Barbosa.
Advirtió que nunca acep-

tarían menos del 13% nego-
ciado en el periodo anterior y
acusó a los empresarios de
defender sus grandes ganan-
cias y dejar que los trabaja-
dores se mueran de hambre,
por lo cual pidió un acuerdo
bipartito si los empresarios no
aceptan lo que piden las cen-
trales obreras.

El ex viceministro de Ha-
cienda y Crédito Público, du-
rante la administración de Vio-
leta Chamorro (1990-1997),
René Vallecillo consideró no
viable la propuesta de las cen-
trales obreras sandinistas de in-
crementar en más del 20% el
salario mínimo.

Vallecillo dijo que depende
del crecimiento económico y
de la inflación el cálculo de los
dos incrementos anuales y las
cifras oficiales dicen que el PIB
fue del 4,5% en el 2011 y una
inflación del 7,95% y el efecto
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combinado de ambas cosas
lleva a un 12% y eventual-
mente la negociación debie-
ra ser alrededor de un porcen-
taje equivalente al 12% anual,
más o menos el mismo del año
pasado.

Estimó que “no es pruden-
te” el reajuste que pide la cen-
tral obrera progubernamental,
porque “no es sostenible ni en el
mediano, ni en el largo plazo un
crecimiento tan oneroso, por-
que además la economía ya este
año va a disminuir del 4,5%  al
3,5%  probablemente”.

Agregó que no se puede in-
crementar en un 23% el sala-
rio mínimo si las proyeccio-
nes es que el crecimiento des-
cenderá y sobre todo golpea-
ría la competitividad de las
empresas.
Mientras tanto el gobierno
dice que hay crecimiento

económico en el país
El crecimiento económico

de Nicaragua para 2011 fue
de 4.7%, el mayor crecimiento
de Centroamérica, mientras el
segundo lugar, Costa Rica,
creció en el 3.8%. Asimismo,
el crecimiento de Nicaragua
fue mayor al del promedio la-
tinoamericano y caribeño del
4.3%, dijo el Poder Ejecutivo
en un informe especial hecho
público el lunes 23 de Enero
de los corrientes.

Con estos resultados Nica-
ragua se consolida como la
economía con mejores resul-
tados económicos en la región
centroamericana por segundo
año consecutivo 2010 y 2011.
Este crecimiento económico de

Nicaragua en el 2011, es el re-
sultado de la buena gestión del
Gobierno del Comandante
Daniel Ortega durante todo el
período de gobierno 2007-
2011, dice el documento.

Agrega que este mayor cre-
cimiento económico fue im-
pulsado por la estabilidad eco-

nómica y social, de los últimos
años. “Esto ha impulsado un
extraordinario aumento de la
Inversión Extranjera Directa
(IED). En 2011 la inversión
extranjera directa de Nicara-
gua llegó a los US$900 millo-
nes, mostrando durante el pe-
ríodo 2007-2011 el mayor au-
mento de captación de recur-
sos extranjeras en el istmo”,
sostiene.

Resalta que Nicaragua ha
tenido el mayor crecimiento en
las inversiones en 2011 com-
parado a 2006 con un aumen-
to de US$613.20 millones
(213.8%) comparado al segun-
do país Costa Rica, cuyas in-
versiones subieron US $188.8
millones (+78.3%).

El informe gubernamental
asegura que una de las prin-
cipales prioridades del Go-

bierno del Presidente Daniel
Ortega ha sido incrementar la
ocupación para los nicara-
güenses.

Los programas sociales han
sido dirigidos a la generación
de oportunidades de ocupa-
ción y por lo tanto a la reduc-
ción de la pobreza. Esto se re-

fleja en el incremento de la ocu-
pación en 195.1 miles de per-
sonas en el cuarto trimestre de
2011 con respecto a igual pe-
ríodo de 2010, para un cre-
cimiento de 7.12% y de
844.33 miles de personas con
respecto a 2006, para un cre-
cimiento de 40.40%.

Sostiene que el incremento
de población ocupada es una
consecuencia del crecimiento
de la economía que en 2011
creció un 4.7%, el mayor cre-
cimiento económico en Cen-
troamérica. Este dinamismo de
la actividad económica fue
sustentado principalmente por
el comercio, la industria y el
sector pecuario.

Añade que también tienen
un fuerte impacto en el incre-
mento de la ocupación las ma-
yores inversiones extranjeras

directas que en 2011 fueron de
US$900 millones superiores en
77.17% con respecto a los US
$508 millones en 2010. El in-
cremento de la población ocu-
pada entre 2011 y 2010, fue
de 195.1 miles de personas
(+7.12%), constituido por el
57.28% de mujeres (111.74
miles de personas), y por el
42.72% de hombres (83.35
miles de personas).

La ocupación de las mu-
jeres entre 2011 y 2010 creció
en 9.52%, por encima del
5.32% para los hombres, lo
que demuestra la efectividad de
los programas dirigidos a
convertir a las mujeres en pro-
tagonistas económicos, pro-
ductores y comerciantes, para
reducir las desigualdades por
género en la sociedad, dice el
Ejecutivo nicaragüense.

De acuerdo a cifras oficia-
les del gobierno en 2011 las
exportaciones de las Zonas
Francas de acuerdo a infor-
mación de la Comisión Na-
cional de Zonas Francas
(CNZF) observaron un nota-
ble dinamismo logrando ele-
varse a US$2,029.0 millones,
superiores en 63.2% (US
$786.0 millones) con respec-
to a los US$1,243.1 millones
exportados en 2007 y 28.8%
(US$453.7 millones) con
respecto a lo exportado en
2010.

“Los altos niveles de expor-
taciones logradas por las Zo-
nas Francas son el resultado de
la exitosa gestión y promoción
de inversiones extranjeras
directas del Gobierno del Pre-
sidente Daniel Ortega y una
eficiente y eficaz política de
exportaciones de zonas fran-
cas que ha sabido aprovechar

René Vallecillo
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Néstor Avendaño

el mercado de los Estados
Unidos a través del DR-
CAFTA”, resalta.

Para el gobierno la política
de promoción de inversiones y
de exportaciones ha permitido
la diversificación de productos
de las zonas francas y se abren
posibilidades de la diver-
sificación de mercados con el
Mercado Común Europeo,
Venezuela, México y otros
mercados.

Economista contradice
informe gubernamental
El economista Néstor Aven-

daño contradijo las cifras ofi-
ciales del Banco Central de
Nicaragua de que el sistema
financiero nacional ha crecido
y agregó que “El crecimiento
económico, aunque sostenido
por las empresas no financie-
ras ya que el sistema bancario

se encuentra sumido en una
prolongada depresión desde
hace 34 meses, es insuficiente
para reducir el gran desem-
pleo global, que afecta al 27%
de la población económi-
camente activa del país, o sea

la suma de las tasas de desem-
pleo abierto y de desempleo
equivalente asociado con el
subempleo y considerado
como el problema más im-
portante por parte de los ni-
caragüenses”, alega el econo-
mista.

Avendaño pronostica un
crecimiento económico del
4,1% para el 2012 y una tasa
del 7,7% de inflación. “El cre-
cimiento económico de 2012
está garantizado por el com-
portamiento del volumen de las
exportaciones, principalmente
por el aumento esperado de
15% del volumen cosechado
de café.

Para el economista la in-
flación en 2012 estará sujeta a
vaivenes del exterior, aunque
debemos reconocer que el
“piso” de la inflación en Nica-
ragua este año es aproxima-
damente igual a 7.5%, o sea la
suma de la tasa de devalua-
ción del córdoba y la tasa de

inflación de las economías
avanzadas excluyendo el com-
portamiento del precio inter-
nacional del petróleo.

“Entre los factores acele-
radores de la inflación local de
este año, además del ajuste de
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9% del precio del KWh de
electricidad a partir el con-
sumo facturado de enero, que
se traduce en un crecimiento
promedio anual de 35%, está
el ajuste del salario mínimo le-
gal de pronostico en 12.4%
acorde con la ley que indica una
tasa de ajuste según la ley, teó-
ricamente inaceptable, igual a la
suma de la tasa de crecimiento
económico y de la tasa de in-
flación del año pasado”, anotó.

Sostiene que “presionarán
por una mayor inflación el
precio volátil del petróleo, que
se estima en un nivel promedio
anual de US$101 el barril WTI,
pero podría acelerarse en el
primer semestre de este año
por el problema geopolítico
estadounidense-iraní por el
programa nuclear de la nación
árabe y la amenaza de que se
cierre el Estrecho de Ormuz,
así como la política monetaria
expansiva de este año, gracias
a la reducción drástica del
déficit fiscal que observamos
desde 2010 y que en 2012
COPADES estima en 1.4%
del PIB antes de tomar en
cuenta su financiamiento
externo, que empujará al me-
dio circulante a crecer 17% a
finales del año, a una tasa simi-
lar a la registrada el año pa-
sado”.


