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A mayo de 2008, el costo de los 23 alimentos que integran la canasta de 53 productos de consumo 

básico sumaba 5,179.32 córdobas, equivalentes a 269.04 dólares estadounidenses, es igual a 2.6 

veces el salario mínimo legal y absorbe el 95% del salario promedio de la economía nacional. 

 

Tres causas relevantes ayudan a explicar la presión inflacionaria actual de Nicaragua, que muestra 

una aceleración igual a dos veces de la del año pasado: (i) el alza persistente de los precios 

internacionales de los combustibles y los alimentos, aunada a los problemas estructurales de la 

altísima intensidad petrolera del país (para producir un mil millones de dólares de Producto Interno 

Bruto, se consumen 2 millones de barriles de hidrocarburos, y este es volumen es 75% superior a la 

intensidad petrolera promedio mundial); (ii) la participación de las plantas térmicas en la generación 

del 70% y 80% de electricidad (lo cual acelera el alza de los costos de producción, con más 

intensidad en este año que se eliminaron los rezagos de las tarifas de electricidad); y (iii) la ausencia 

de una regulación de precios de los combustibles líquidos por parte del Estado sobre la base de una 

práctica internacionalmente reconocida (el Método de Precios Paridad Importación sólo se aplica al 

precio del gas licuado).     

 

El 20% de las familias que consumen mensualmente más de 150 Kwh de electricidad, a mayo del 

año gasta 173 dólares estadounidenses mensuales, o 2,076 dólares estadounidenses al año, en 

servicio de energía eléctrica. Debido a que muchos se pueden encontrar por encima de este gasto 

mensual, cualquier cosa que hagamos para ahorrar energía nos devuelve el dinero al bolsillo. 

Además, un consumo razonable de agua no supera los 100 litros diarios por persona. Si el tuyo es 

más elevado, tienes que actuar para conseguir un uso eficiente de agua. 

 

1. Cómo disminuir el elevado costo de la canasta básica 

 

- Realizar un presupuesto previo. 

 

- Pagar, preferiblemente, en efectivo.  

 

- No acudir a los establecimientos comerciales con niños. 

 

- No hacer la compra con hambre o en estados de depresión o euforia. 

 

- Elaborar una lista de la compra de acuerdo con sus necesidades. 

 

- Comprar productos de temporada y evitar los procesados ante los productos frescos. 

 

- Unos consejos cuando los establecimientos ofrecen rebajas en las ventas de sus productos: 

 

 - Si el artículo está defectuoso, el comerciante está obligado a cambiarlo. 

 

 - Junto al precio rebajado debe aparecer siempre el precio antiguo o el porcentaje de rebaja 

que se aplica. 

 

 - El período de rebajas y las fechas de inicio y fin de las mismas deben estar publicados en 

un lugar del establecimiento visible para los consumidores. 



 

 - No dejarse llevar "hasta el 50%" de descuento pues, una vez dentro del establecimiento 

comercial, el consumidor comprueba cómo este descuento sólo se aplica a un reducido 

número de productos o acompañado de cierta restricción, como la compra de otros 

productos. 

 

 - Exigir y guardar el ticket de compra, necesario para cualquier reclamo, además de 

cualquier tipo de publicidad realizada por el comerciante. 

 

 - Ante cualquier irregularidad, intente resolver el problema amistosamente y, en caso 

contrario, formalice la queja en la hoja de reclamos que todo establecimiento debe tener a 

disposición del cliente. 

 

 Cómo amortiguar el alza de los precios de los combustibles  

 

- Comprobar la presión del aire de las ruedas de su vehículo y mantener las llantas, al menos las 

delanteras, alineadas. Los neumáticos en buen estado y bien inflados evitan un 10% de consumo de 

combustible; las ventanillas cerradas en vez de abiertas, otro 5%. 

 

- Intentar evitar los atascos, informándose antes de la situación del tráfico. Trate de no manejar 

cuando el tráfico está congestionado. Así minimizará el "parar y seguir" que consume mucho y 

ahorrará gasolina. 

 

- Circular de forma uniforme, sin acelerones y frenadas bruscas. A mayor velocidad, mayor 

consumo: pasar de 90 a 120 Km/h supone un +25% de consumo y de 120 a 140 Km/h otro +35%. 

 

- Evitar las sobrecargas innecesarias en el vehículo. Llevar carga en el techo puede incrementar el 

consumo normal del vehículo de 2 a 35% al reducir la aerodinámica. 

 

- El uso del aire acondicionado aumenta en 20% el consumo de combustible. 

 

- Cambiar oportunamente el filtro del aire acondicionado, de aceite, de carburante, el carburador, 

bujías, de su automóvil. 

 

- Compartir el vehículo cuando sea posible, especialmente cuando los niños y niñas van y regresan 

de la escuela. 

 

- Programar las salidas de acuerdo con la ruta del viaje. Elaborar un mapa del recorrido antes de 

realizar cada viaje.  

 

- Comprar combustible temprano por la mañana, cuando la temperatura de la tierra aún está fría, 

porque el combustible estará más denso. Cuando la temperatura está más caliente, el combustible se 

expande, por lo que un litro de galón comprado por la tarde no es exactamente un litro. 

 

- Cuando llene de gasolina el tanque de su vehículo, no lo haga en el modo de expendio rápido. El 

disparador tiene tres opciones de llenado: lento, medio y alto. Con velocidad de bombeo baja, o sea 

en modo lento, se reducen al mínimo los vapores que se crean mientras se bombea la gasolina y así 

evitará pagar más por menos. 

 

- Llene el tanque de su vehículo cuando esté a la mitad. Entre más gasolina tiene el tanque habrá 

menos aire ocupando espacio y la gasolina se evapora más rápido de lo que uno se imagina.    



 

2. Cómo disminuir las facturas en el hogar  

 

- Utilizar la olla a presión en la cocina. 

 

- Tapar las cacerolas o las ollas al cocinar y ajustar el tamaño de la llama. El agua se calentará más 

rápido y consumirá un 20% menos de gas. 

 

- No emplear microondas ni horno eléctrico. 

 

- Apagar la luz cuando no la necesite 

 

- Utilizar bombillos de luz blanca (LFS), porque utilizan 2/3 menos energía que los incandescentes 

y duran 10 veces más. 

 

- El mayor consumo de un tubo fluorescente se genera en el encendido. No lo apagues si lo has de 

encender en menos de 5 horas. 

 

- Limpie periódicamente focos y lámparas, pues el polvo bloquea la luz que emiten.  

 

- Desconectar todo aparato que no esté en uso; mientras están conectados, consumen energía 

eléctrica. Una pantalla de plasma apagada, pero enchufada, consume 4 vatios de energía. Usando 

dispositivos como la regleta de 5 tomas MGE, que previene contra apagones, puede hacer esto 

fácilmente. 

 

- Apague los aparatos que producen calor, como plancha, tubos o pinzas para el cabello, parrillas, 

ollas eléctricas,  antes de terminar de usarlos para aprovechar el calor acumulado. 

 

- Cerrar la llave del agua mientras se enjabona, se afeita o se lava los dientes. Alrededor del 75 % 

del agua empleada en casa se gasta en el cuarto de baño. 

 

- Un inodoro que continúa fluyendo puede desperdiciar hasta 200 mil litros de agua en un solo año. 

 

- Si en casa tienes jardín, riega las plantas al amanecer o al atardecer, porque al hacer menos calor el 

agua tarda más en evaporarse y se aprovecha mejor. 

 

- El gas o la energía solar son la opción más rentable para obtener agua caliente. Evite el uso de 

energía eléctrica en su calentador de agua. 

 

- Utilizar de preferencia los ambientes iluminados de la vivienda con luz solar. 

 

- El 90% del consumo de energía en el uso de un lavarropas es para el calentamiento del agua de 

lavado. En la mayoría de los casos es posible lavar con agua fría ayudados por jabones de buena 

calidad. Úselos siempre a plena carga. Asegúrese de que los filtros se mantengan limpios, ya que se 

obturan frecuentemente con pelusa, hilo y botones. 

 

- Planchar toda la ropa una vez por semana. 

 

- No abrir la refrigeradora a cada rato y sacar todos los productos a ocupar de una sola vez. 

Compruebe que las gomas de las puertas están en buenas condiciones y hacen un buen cierre. No 

introduzca nunca alimentos calientes en el refrigerador. 



 

- Ajuste el termostato de la refrigeradora para mantener una temperatura de 18º C en el 

compartimiento de refrigeración, y de –6º C en el de congelación. Cada grado que reduzca la 

temperatura aumentará, innecesariamente, un 5% el consumo de energía. 

 

- Descongele su frigorífico: la escarcha crea un aislamiento que puede acarrear un 20% de consumo 

eléctrico suplementario. 

 

- La refrigeradora debe estar ubicada en un lugar fresco, ventilado, lejos de una fuente de calor, sin 

que reciba los rayos solares y debe separar el ventilador unas dos pulgadas de la pared y que no esté 

puesta en el suelo puro. 

 

- Si tiene abanicos de techo, úselos apropiadamente asegurándose de que gire en contra de las 

manecillas del reloj para que este chupe el aire caliente al techo y fuera del espacio habitado. 

Cambiar la dirección es sencillo, puesto que los mismos constan de un interruptor para ello. 

 

- Si tiene un acondicionador de aire, mantener el termostato a 25 grados refresca la casa sin subir la 

demanda en la matriz eléctrica. Si no tiene un termostato programable, puede ajustarlo 

manualmente en su unidad. También tape las rendijas, porque el frío se escapa por los niveles más 

bajos de las habitaciones. Para disminuir las filtraciones de aire en puertas y ventanas, puede 

emplear medios sencillos y baratos como la silicona, la masilla o laminillas metálicas con sellos 

plásticos, cuando la rendija bajo la puerta es considerable. 

 

- Limpie el filtro del acondicionador de aire cada 15 días. Los filtros sucios y los depósitos 

saturados de polvo provocan que el motor trabaje sobrecargado y reduzca su utilidad. 

 

- Los colores claros en techos y paredes exteriores reflejan el sol y, por tanto, evitan el 

calentamiento de los espacios interiores, lo que reduce la dependencia en el acondicionador de aire 

para mantener cómodo el ambiente. 

 

- Encienda el televisor sólo cuando realmente desee ver algún programa. Recuerde que para oír 

música solamente, es mejor usar un radio, ya que éste consume menos energía.  

 

- Reúna a los miembros de la familia ante un mismo aparato televisor cuando deseen ver el mismo 

programa. Si su televisor utiliza regulador de voltaje, apáguelo también cuando deje de ver la 

televisión. 

 

- Mantenga bajos los niveles de iluminación en el lugar donde está instalado el televisor, así se 

evitarán los reflejos en la pantalla y ahorrará energía en iluminación.  

 

- Use el reloj programador (sleep-timer) del televisor; de esta manera, el aparato se apagará en caso 

de que a usted le venza el sueño antes de terminar de ver su programa.  

 

- No deje encendido innecesariamente la computadora cuando no la esté utilizando, pues todos sus 

componentes estarán gastando energía (CPU, monitor, impresora, etc.). Si deja de utilizar la 

computadora por cierto tiempo, apague por lo menos el monitor, que es como dejar de utilizar un 

foco de 75 vatios. Encender la impresora sólo cuando el documento a imprimir está a punto. 

 

- Pensando en el largo plazo, comprar electrodomésticos energéticamente eficientes es una buena 

opción a la hora de renovar los antiguos.  

 

http://revista.consumer.es/web/es/20050701/economia_domestica/


- Solicite el servicio de una auditoría energética de su casa u oficina por una empresa especializada 

(la Universidad Nacional de Ingeniería puede ofrecer este servicio). Los ahorros resultantes de esta 

auditoría, muchas veces, son sorprendentes. 

 

 


