MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Edición 715 • Año 29

Negocio del petróleo venezolano
parece esfumarse en Nicaragua
Por Domingo Vargas

La factura petrolera de Nicaragua con Venezuela comenzó a descender desde el 2014,
según refleja un informe del
Banco Central de Nicaragua
porque la factura con ese país
suramericano se redujó en un
56 por ciento.
Esta reducción implicó que
Nicaragua dejara de facturar a
Venezuela unos 541.71 millones de dólares por compra de
petróleo, debido, entre otras razones, a la caída del precio del
crudo en el mercado internacional y a las dificultades de ese
país de cumplir con los embarques contratados.
Según cifras del Banco Central de Nicaragua, en 2015 Nicaragua le facturó a Venezuela 425.35 millones de dólares
por importación de petróleo, inferior a los 967.06 millones de
dólares del 2014.
La reducción en valor y volumen en la compra petrolera
con Venezuela en 2015 es de
tal magnitud que si se compara
con 2012, cuando alcanzó su nivel más alto de los últimos ocho
años, esta cae 63.43 por ciento,
según cifras oficiales.
¿Qué relación hay entre la
factura petrolera y la cooperación proveniente de ese país?
“Al reducirse drásticamente el
suministro petrolero de Venezuela, en principio se reducen
proporcionalmente ambas formas de reciclaje del pago de la
factura petrolera hacia la economía doméstica: la transferencia de un cincuenta por ciento
como crédito a Caruna y del
restante cincuenta por ciento a
Albanisa para adquirir alimentos que serán exportados a Ve-

nezuela”, recuerda el economista Adolfo Acevedo.
Acevedo explicó a la prensa
local que Nicaragua paga parte
de su factura petrolera con Venezuela con envíos de alimentos que se canalizan a través de
Albanisa, cuyas exportacio-nes
en valor a ese país se redu-jeron
el año pasado veinte por ciento
y en volumen 25 por ciento,
según cifras del Centro de
Trámites de las Exporta-ciones
(Cetrex).
Acevedo dijo que la reducción de las exportaciones hacia
Venezuela el año pasado no alcanza el mismo nivel de derrumbe de la factura petrolera
“porque se buscaron fuentes de
financiamiento compensatorias
para solventar esas compras,
pero en 2016 esto será muy difícil de sostener”.
Sin embargo, la otra parte
que se recibe como crédito petrolero y que en este caso es
manejado en parte por la Caja
Rural Nacional (Caruna) se
verá gravemente afectada por
el desplome de la factura petrolera. Es con esta parte de la
cooperación que allegados a la
familia presidencial la utilizan
para negocios privados.
Será el mismo Banco Central en el informe de cooperación oficial externa correspondiente al segundo semestre de
2015 el que deberá oficializar
el saldo recibido en cooperación con Venezuela.
“El crédito petrolero representó, para el gobierno, una disponibilidad media anual de recursos de 556 millones de dólares en el período 2011-2013, la
cual se redujo a 436 millones en
2014. De manera que el colap-

so de la cooperación petrolera
en 2015 representa una reducción verdaderamente drástica
en las disponibilidades derivadas del crédito petrolero, lo cual
podría crear, potencialmente,
enormes problemas al ‘modelo
de gobernanza’ del actual gobierno”, advierte.
Mientras tanto la prensa internacional reportó que los precios del petróleo se mantendrán
bajos hasta por diez años en la
medida que el crecimiento económico de China se desacelera
y la industria de Estados Unidos
actúa como un freno ante cualquier rally, dijo el mayor operador
de petróleo del mundo…
"Es difícil ver un aumento
espectacular de los precios",
dijo Ian Taylor, director ejecutivo de Vitol del grupo BV en
entrevista a Bloomberg,
agregando que los precios serán propensos a moverse dentro
de una banda con un punto
medio de US$ 50 el barril para
la próxima década.
La previsión significaría que
los países ricos en petróleo y la
industria energética se enfrentarían el tramo más largo de precios bajos desde el periodo 1986

a 1999, cuando el petróleo se
transó mayormente entre US$
10 y US$ 20 el barril.
Vitol comercializa más de 5
millones diarios de barriles de
petróleo y productos refinados
- lo suficiente para cubrir las
necesidades de Alemania, Francia y España juntos - y sus puntos de vista son seguidos de cerca en la industria petrolera.
El petróleo de Texas cae
un 3.88 % y cierra
en 29.69 dólares
Mientras tanto se conoció que
el precio del petróleo intermedio
de Texas (WTI) cayó hoy un 3.88
% % y cerró en 29.69 dólares el
barril, por debajo de la barrera
psicológica de los 30 dólares y en
su nivel más bajo en las últimas
dos semanas.
Al final de las operaciones a
viva voz en la Bolsa Mercantil
de Nueva York (Nymex), los
contratos futuros del petróleo
WTI para entrega en marzo, los
de más próximo vencimiento,
bajaron 1.20 dólares respecto al
cierre anterior.
El crudo de referencia en
Estados Unidos cerró así por tercer día consecutivo con pérdidas,
en medio de la incertidumbre en
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los mercados por el exceso de
oferta y la falta de avances en
las negociaciones entre los países
productores.
En este contexto, los analistas coincidieron en atribuir par-te
del pesimismo a la ausencia de
novedades tras el encuentro que
mantuvieron este domingo en
Riad los ministros de Petróleo de
Arabia Saudí y Venezuela.
Por su parte, los contratos de
gasolina para entrega en marzo
bajaron 4 centavos y quedaron en
0.95 dólares el galón, mientras los
de gasóleo de calefacción con
vencimiento en ese mismo mes
cedieron 2 centavos y terminaron
en 1.04 dólares.
Finalmente, los contratos de
gas natural para entrega en
marzo, que todavía se siguen
tomando como referencia, subieron durante la jornada 8
centavos y quedaron en 2.14
dólares por cada mil pies cúbicos.
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