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En 2005, existe el grave riesgo de que el precio internacional del barril de crudo en 
la Bolsa Mercantil de Nueva York supere el monto de US$60, debido a su 
creciente demanda. Entre los años de 1990 y 2000, la demanda global de petróleo 
creció un 15.7% y desde ese último año hasta hoy, el incremento supera ya el 
10%, al concentrase los mayores crecimientos económicos en China e India. 
  
Los grandes exportadores de petróleo también tratan de maximizar sus ingresos 
por los problemas sociales que afrontan. La población de Arabia Saudita crece a 
un ritmo anual del 2.4%; el 50% de los argelinos menores de 30 años está 
desempleado; un tercio de la población venezolana vive en el umbral de la 
pobreza. 
 
Existe también una sequía de yacimientos. Cuando el petróleo del Mar del Norte 
empezó a fluir en la década de los ochenta del siglo pasado, Occidente respiró al 
encontrar un contrapoder a la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), pero hoy la zona está en una fase irreversible de agotamiento. De los 20 
yacimientos más grandes del mundo, el último se descubrió hace una década.  
 
La crisis socioeconómica provocada por el aumento persistente de los precios 
internacionales del petróleo y de los combustibles pone en riesgo el crecimiento 
económico, la tasa de inflación, las reservas internacionales y la estabilidad social 
del país. 
 
La intensidad petrolera de Nicaragua es 75% mayor que la promedio mundial, ya 
que en 2004 el país consumió 1,311,680 de barriles de petróleo1 por cada 
US$1,000 millones de su Producto Interno Bruto (PIB) Nominal y, por otro lado, 
importó 878,985 barriles de combustibles2 por cada US$1,000 de su PIB3. 
 
El valor de las importaciones CIF de petróleo y combustibles fue de US$426 
millones en 2004, que representan: 

 El 9% del valor del Producto Interno Bruto Nominal. 

 El 19% del valor de las importaciones de bienes CIF. 

 El 56% del valor de las exportaciones domésticas de bienes FOB. 

 El 60% de los ingresos tributarios del gobierno central. 

 El 91% del total de la cooperación internacional recibida, excluyendo el 
alivio de la deuda externa. 

 El 94% del saldo de las reservas internacionales netas oficiales. 

                                                 
1
 El volumen importado de petróleo fue de 5,892,080 barriles en 2004. 

2
 El volumen importado de combustibles fue de 3,948,410 barriles en 2004.  

3
 El Producto Interno Bruto Nominal, o en precios corrientes, fue de C$72,603 millones, 

equivalentes a US$4,547 millones, en 2004.  



 El 141% del valor de los préstamos externos desembolsados. 
Los principales resultados económicos de la crisis provocada por el petróleo en 
Nicaragua se muestran a continuación, sobre la base de una muestra de datos 
oficiales de la economía de Nicaragua correspondiente al período 1994-2004: 
 
Desaceleración del crecimiento económico: Por cada incremento de US$10 del 
precio del barril de crudo importado por el país, el crecimiento económico se 
desacelera en 33 centésimas porcentuales. A manera de ejemplo, si la tasa de 
crecimiento económico máxima esperada en este año es de 4%, con la hipótesis 
de que el precio promedio anual del barril del crudo importado por el país se eleve 
de US$39.18 en 2004 a US$49.18 en 2005, la tasa de crecimiento económico se 
reduciría a 3.67%. 
 
Aceleración de la tasa de inflación: Por un incremento de 10% en el precio 
promedio anual ponderado de importación de un barril de combustibles, por 
ejemplo si se elevara de US$39.00 en 2004 a US$42.90 en 2005, la tasa de 
inflación anual del índice de precios al consumidor tendería a ubicarse en el nivel 
de 14%. 
 
Pérdida de reservas internacionales: El incremento del precio promedio anual 
del barril de crudo importado por Nicaragua, de US$31.39 en 2003 a US$39.18 en 
2004, y el aumento del precio promedio anual ponderado de un barril de 
combustibles importado por Nicaragua, de US$33.11 en 2003 a US$39.00 en 
2004, elevó el valor importado de crudo y derivados desde US$328 millones en 
2003 a US$426 millones en 2004, implicando un aumento del valor importado y, 
por ende, una pérdida de reservas internacionales de US$98 millones en 2004. 
Este riesgo se potencia en 2005, al observarse un menor ingreso de divisas 
líquidas de libre disponibilidad suministradas por la comunidad internacional, el 
cual pasa de US$131 millones en 2004 a US$125 millones en 2005, en el caso de 
que se cumpliesen todas las condicionalidades de ajuste macroeconómico y de 
reforma estructural consideradas en el acuerdo económico con el Fondo 
Monetario Internacional. 
 
Inestabilidad social: El deterioro del poder de compra de los salarios, la menor 
recaudación de impuestos asociada con la desaceleración del crecimiento 
económico, la incapacidad financiera para mantener el subsidio a la tarifa de 
transporte público, sumados a las demandas sociales de la población, por ejemplo 
el caso de las personas afectadas por el nemagón, y a los efectos de la 
confrontación entre los Poderes del Estado, pueden conducir a una anarquía 
social. 
      
Finalmente, aún no se observa un plan integral de ahorro energético como parte 
de la actuales políticas públicas del país, que facilite la amortiguación de los 
efectos de los precios del crudo y sus  derivados en el consumo de energía 
eléctrica y de los combustibles. Se requiere, pues, de la implementación de un 
plan que haga más eficiente el consumo de ambos productos en el mercado 
nacional.     


