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Nicaragua colocó en los mer-

cados internacionales un total de
88.280 toneladas de productos en
el exterior, en el primer mes de
2009, contra 120.785 toneladas
exportadas el año pasado, lo que
representa una sensible baja pa-
ra el país.

De acuerdo con cifras del ni-
caragüense Centro de Trámite de
Exportaciones (CETREX) el pri-
mer mes de exportaciones del
país centroamericano represen-
taron 97,4 millones de dólares,
29,6 por ciento menos que duran-
te enero de año pasado.

El presidente de Nicaragua,
Daniel Ortega advirtió recien-
temente que los productos ex-
portables del país encontraban
enormes dificultades para co-
locarse en sus mercados tradi-
cionales. Estados Unidos, Eu-
ropa, Japón y Centroamérica.

El asesor económico del go-
bierno nicaragüense Bayardo
Arce aseguró recientemente que
productos como las langostas, los
mariscos y la carne bovina, en al-
gunos casos, eran colocadas en
consignación entre los compra-
dores que la van pagando en la
medida que las venden.

Caficultores nacionales ase-
guraron que la producción del
café, enfrentó un período de
fuerte caída de precios, pero
que en los últimos días los pre-
cios se recuperaron alcanzan-
do un poco más de 122 dólares,
pero que la cosecha 2008-2009,
sufrió una reducción sensible.

De acuerdo con los productores
del grano en algunos departamen-
tos del norte del país, la cosecha se
redujo en un 30 y hasta un 50 por
ciento, lo que significaría una sen-
sitiva reducción en ingresos de di-
visas líquidas vita-les para el país.

El CETREX, confirmó que la
cosecha cafetalera generó 13,4 mi-
llones de dólares en el primer mes
del año, lo que significa que los in-
gresos por la venta del grano des-

cendieron en 5,5 millones de dóla-
res con relación a enero de 2008.

De acuerdo con datos oficia-
les las exportaciones totales de
Nicaragua en enero pasado cap-
taron 97,4 millones de dólares,
26,9 por ciento menos que los
133,8 millones de dólares gene-
rados en enero de 2008.

El Cetrex informó que otros pro-
ductos exportables descendieron
como el azúcar con 5,5 millones
de dólares menos, la carne bovina
con 6,1 menos y la langosta 6,2 mi-
llones de dólares menos.

La crisis económica mundial
está afectando no solamente los
volúmenes exportables de Nica-
ragua, sino también los precios
de los mismos, que se suman a
problemas internos, como la re-
ducción de la cosecha cafetalera
por un fenómeno natural del cul-
tivo del grano que, por lo gene-
ral, significa un año de excelente
producción y un año de merma.

Los productores nicaragüen-
ses aseguran que los costos de
producción, como los altos pre-
cios de los alimentos, energía,
entre otros, están incidiendo ne-
gativamente en la producción ex-
portable del país en un año de
muchas dificultades.
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