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Empresariales 

Movistar premia a periodistas 

La rifa se realizó entre todos los periodistas invitados por el Cosep, quienes llenaron un 

cupón con sus datos y así tener la oportunidad de ser un ganador más del Club 

Millonario. El Club Millonario es una de las promociones favoritas de los clientes, que 

se caracteriza por una dinámica sencilla, premios muy atractivos y la transparencia de 

sus premiaciones. Por tercer año consecutivo, el Club Millonario de Movistar participa 

en la celebración del Cosep, celebrando la Navidad con los periodistas. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/381558-movistar-premia-periodistas/ 

 

Economía 

País dejó de percibir US$210 millones por exportaciones 

Nicaragua dejó de percibir 210 millones de dólares por el envío de sus productos al 

mercado internacional durante el 2015. El valor de las ventas al exterior se redujo 7.7 

por ciento, caída superior al 6.6 registrado en el 2013, año en que el país también fue 

afectado por la baja en los precios internacionales. Las estadísticas del Centro de 

Trámites de las Exportaciones (Cetrex) muestran que al cierre de 2015 el país logró en 

divisas por exportaciones 2,534 millones de dólares. En volumen la exportación total 

de productos sumó 1.89 millones de toneladas métricas, 4.74 por ciento por debajo de 

los 1.98 millones de toneladas métricas exportados en 2014. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/02/economia/1962520-pais-dejo-de-percibir-us210-

millones-por-exportaciones 

 

Efectos de El Niño en el ciclo 2014-2015 

El último día del año recién concluido el Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó las 

estadísticas de la producción agrícola del ciclo 2014-2015 —inició en mayo del 2014 y 

concluyó en abril de este año— en medio de un severo déficit de lluvia provocado por 

la entrada del fenómeno de El Niño, que continúa vigente. Pero la información se 

limita a los granos básicos. El informe que se difundió en un archivo separado de las 
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estadísticas históricas que divulga la entidad en su sitio web refleja con respecto al 

ciclo 2013-2014 una merma de 2.93 millones de quintales en la producción de maíz y 

de 560,000 quintales en la de frijol. Ambos productos registran disminución en las 

áreas de siembra y en los rendimientos. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/02/economia/1962529-los-efectos-de-la-sequia 

 

Productores siembran menos maíz 

La sequía que vivió Nicaragua en el ciclo agrícola 2014-2015 afectó la producción de 

maíz y frijol, según las estadísticas sobre granos básicos de ese ciclo que dio a conocer 

el pasado 31 de diciembre el Banco Central de Nicaragua (BCN). De acuerdo con el 

BCN, en el ciclo productivo 2014-2015 el área cosechada con maíz registró una 

reducción de 25.1% respecto al ciclo 2013-2014. Mientras tanto, la producción sufrió 

una disminución de 26.9%. El caso del frijol es distinto, porque se incrementó el área 

cosechada  en 10.5%, pero se redujo la producción en 14%. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/381028-productores-siembran-menos-maiz/ 

 

Exportaciones generaron US$2,534 millones en 2015 

La caída de los precios de los ‘commodities’ a nivel internacional y la falta de lluvia 

produjeron una disminución en las exportaciones de Nicaragua en el 2015. Nicaragua 

vendió 1,888 millones de kilogramos de productos al exterior en el 2015 y generó 

US$2,534 millones, de acuerdo con las estadísticas del último día del año pasado 

divulgadas por el Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex).El informe refleja 

una caída de las exportaciones de 7.6% en valor y de 4.7% en volumen, respecto al año 

pasado, pues en 2014 el volumen exportado ascendió a 1,982 millones de kilogramos y 

US$2,744 millones. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/381024-exportaciones-generaron-us-2-534-

millones-2015/ 

 

Alivio petrolero dejaría 380 millones de dólares a Nicaragua 

El ahorro en la factura de importación de petróleo que tuvo Nicaragua en 2015 dejaría 

unos 380 millones de dólares, según el comportamiento en la compra que se ha hecho 

los últimos meses, producto del desplome en los precios del crudo y sus derivados. 
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Hasta noviembre de 2015, según las estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN), 

el país pagó 734.86 millones de dólares, lo que reduce en 32.60 por ciento el gasto 

comparado al mismo periodo en 2014 por el abastecimiento de petróleo y sus 

derivados, en el cual se invirtió 1,090.31 millones de dólares. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/04/economia/1963437-alivio-petrolero-dejaria-380-

millones-de-dolares-a-nicaragua 

 

Será un año complejo para la economía de Nicaragua 

Garantizar la atracción de inversión para que esta a su vez estimule la generación de 

empleos, así como diversificar la oferta exportable y los mercados a donde esta se 

envía figuran entre los principales retos que enfrentará la economía durante el 2016. 

Ambos aspectos son fundamentales para mantener el ritmo de crecimiento en el rango 

del 4 por ciento alcanzado en los últimos años. No obstante, representantes del sector 

privado reconocen que por ser este un año electoral será más difícil alcanzar estas 

metas. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/04/economia/1963173-sera-un-ano-complejo-para-la-

economia 

 

Sequía provocó doble impacto en la producción de café 

Representantes del sector cafetalero temen que el país no alcance la meta de 

producción para el ciclo 2015-2016, fijado en 2.50 millones de quintales. Ya que en las 

zonas medias y bajas la escasez de lluvia evitó el desarrollo normal del grano. Sin 

embargo, en las zonas altas, como las precipitaciones no fueron “tan copiosas” la 

calidad del grano mejoró y se espera que un mayor volumen pueda ser catalogado 

como café especial. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/04/economia/1963191-sequia-provoco-doble-impacto-

en-la-produccion-de-cafe 

 

PEA acelera su crecimiento 

Para el año 2050, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 

calcula que la Población Económicamente Activa (PEA) de Nicaragua será de 4.9 

millones de personas, de una población total de 7.9 millones de habitantes. Es decir, 
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para ese año el 60% de la población estará en edad de trabajar. Según la Cepal, la PEA 

actual de Nicaragua es de 2.9 millones y la población total del país es de 6.26 millones, 

lo que quiere decir que actualmente el 47.9% de los nicaragüenses están en edad de 

trabajar, aunque no todos lo hacen. En el 2050, de acuerdo con el anuario estadístico 

de la Cepal, los nicaragüenses vivirán más, pues su esperanza de vida promedio será de 

79.1 años para ambos sexos; actualmente la esperanza de vida al nacer en Nicaragua 

es de 72.7 años. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/381168-pea-acelera-su-crecimiento/ 

 

Carne nica aún está lejos de llegar a la UE 

En agosto del 2013 la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación (AdA) firmado 

entre Centroamérica y la Unión Europea (UE) abrió grandes expectativas. Sin embargo, 

los resultados no han sido los esperados, especialmente para la carne de bovino, que 

sigue viendo lejana la posibilidad de aprovechar la cuota que le asigna dicho tratado. El 

motivo: la imposibilidad de cumplir los requisitos que exige ese mercado. Al momento 

de la entrada en vigencia para Nicaragua del Pilar Comercial del AdA —el 1 de agosto 

del 2013—, las autoridades agropecuarias fijaron un plazo de tres años para que el 

Programa Nacional de Trazabilidad avanzara lo suficiente para cumplir ese requisito, 

que era visto en ese momento como el principal obstáculo a superar para que la carne 

ingresara a ese mercado que paga precios muy altos por ella. Sin embargo, las 

exigencias de ese mercado son muchas y muy complejas. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/05/economia/1963731-carne-nica-aun-esta-lejos-de-

llegar-a-la-ue 

 

Deuda privada externa se agiganta en Nicaragua 

En los últimos cinco años la deuda externa del sector privado ha crecido 54%, mientras 

que la del público se ha mantenido estable, según registros del Banco Central de 

Nicaragua. Hasta el tercer trimestre del año pasado, el sector privado le adeudaba a 

acreedores internacionales 1,908 millones de dólares más que en 2011, mientras que 

el sector público solo acumulaba un saldo por 663 millones de dólares más que en el 

periodo de referencia. Con ello, Nicaragua hasta septiembre del año pasado 
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acumulaba un saldo global de deuda externa por 10,200 millones de dólares, 

equivalente al 84.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/05/economia/1963734-deuda-privada-externa-se-

agiganta-en-nicaragua 

 

Exportaciones de servicios generan US$1,393 millones 

Durante el 2015 Nicaragua exportó US$1,393 millones en servicios, un 0.3% 

(US$5millones) más que en 2014 y un 5.1% más que en 2013, según datos de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Dentro de los servicios 

exportados destacan los servicios de informática e información, así como los servicios 

empresariales, además de la intermediación financiera. Ovidio Reyes, presidente del 

Banco Central de Nicaragua (BCN), estima que las exportaciones de servicios han 

mantenido un ritmo de crecimiento anual del 6%. Otros servicios que han 

incrementado su participación en el mercado internacional son los empresariales de 

diversas naturalezas, informática y software, arquitectura; ingeniería, construcción y 

publicidad, según los informes del banco emisor. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/381249-exportaciones-servicios-generan-us-1-

393-millones/ 

 

Productividad y precios retan 

Mejorar los niveles de productividad, lograr un acuerdo con la industria que permita el 

establecimiento de “mejores precios” para el ganado, basados en los de referencia del 

mercado internacional y seguir preparándose para enfrentar sin problema nuevos 

períodos de sequía que se presenten, son los retos que se ha planteado para este año 

el sector ganadero. Desde el año pasado Faganic ha pedido un diálogo con la industria 

cárnica que permita el establecimiento de “mejores precios” para el ganado con base 

en los de referencia internacional, para evitar caídas drásticas como la ocurrida en los 

últimos meses del año pasado, cuando los mataderos redujeron de 120 a cien 

córdobas el kilo en canal caliente. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/06/economia/1964339-productividad-y-precios-retan 
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Banca de Nicaragua, la que más crecerá en 2016 en el istmo 

La banca nicaragüense crecerá este año más que sus pares centroamericanos y de 

República Dominicana. Lo que sí resentirá el sector —advierte la calificadora de riesgo 

Fitch Ratings— es el enfriamiento del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), lo 

que se verá reflejado en un menor dinamismo en la entrega de crédito, que repuntaría 

entre 15 y 18 por ciento. Ese crecimiento estimado contrastaría con el repunte del 24.9 

por ciento que acumulaba hasta octubre de 2015, según el informe Monetario y 

Financiero del Banco Central de Nicaragua (BCN). 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/06/economia/1964327-banca-nicaragua-la-mas-

crecera-2016-istmo 

 

Sube consumo de combustibles 

El consumo de combustibles en el país registró un importante incremento en el 2015, 

el cual estuvo impulsado por una baja sostenida de los precios de estos productos, 

según el Banco Central de Nicaragua. En el caso del diesel, gasolina, gas licuado y full 

oil, estos aumentaron en los primeros diez meses de 2015 entre 6.9 y 14.2% a nivel 

nacional, al tiempo que la factura petrolera se contrajo en un 32.6%, de acuerdo con 

los datos de la institución. Con la disminución de los precios internacionales del 

petróleo el país se había ahorrado hasta noviembre reciente un total de US$355.4 

millones. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/381362-sube-consumo-combustibles/ 

 

El cacao, de moneda nacional a generador de divisas 

Las exportaciones de cacao de Nicaragua tuvieron un notable crecimiento, tanto en 

valor, como en volumen, en el 2015. Según el Centro de Trámites de las Exportaciones 

(Cetrex), entre enero y noviembre del año 2015, las ventas del que fuera la bebida de 

los dioses y moneda nacional de los nicaragüenses generaron divisas por el orden de 

los US$6.5 millones, un 68.8% más que en el 2014. Por otra parte, el volumen de 

ventas de cacao aumentó 95.9%, al pasar de 1.8 millones de kilogramos en 2014 a 3.6 

millones en el 2015, en el mismo período. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/381361-cacao-moneda-nacional-generador-

divisas/ 
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US$17 mil millones perdonados a Nicaragua en 25 años 

En las últimas dos décadas y media, Nicaragua ha recibido el perdón de deuda externa 

por 17,252.2 millones de dólares, equivalente al 146% del PIB de 2014. Los mayores 

alivios, según datos del BCN, se recibieron en las administraciones de doña Violeta 

Barrios de Chamorro, Enrique Bolaños y Daniel Ortega. Solo en la actual 

administración, el Gobierno se ha beneficiado con el alivio por 3,141.7 millones de 

dólares, principalmente de países que forman parte del Club de París y los organismos 

multilaterales, según datos del BCN.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/07/economia/1965201-us17-mil-millones-perdonados-

a-nicaragua-en-25-anos 

 

Café se cae por falta de cortadores en Nueva Segovia 

La emigración de mano de obra a Honduras y la demanda de cortadores 

tradicionalmente salidos del Corredor Seco a fincas cafetaleras de todo el país, está 

provocando la caída del café en las zonas más altas de Dipilto, Jalapa, Mozonte, San 

Fernando y Murra, en Nueva Segovia. En esta zona los productores iniciaron esta 

semana el corte de café en su temporada alta y prevén finalizar el 15 de febrero 

próximo. Por las condiciones climáticas, el grano de café maduró de forma 

generalizada y no paulatinamente, lo que obliga en este momento a los productores 

de Dipilto, Jalapa, Mozonte, San Fernando y Murra a agilizar la movilización y 

contratación de mano de obra para el corte, “porque empieza a caerse y a ocasionar 

pérdidas”, manifestó el caficultor. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/07/nacionales/1965202-cafe-se-cae-por-falta-de-

cortadores-en-nueva-segovia 

 

Brecha se amplía 7.4% 

La brecha entre las exportaciones e importaciones de Nicaragua hasta noviembre de 

2015 se ensanchó 182.6 millones de dólares más, mostrando un crecimiento 

interanual de 7.3%, según la última actualización del Informe de Comercio Exterior, 

divulgado por el BCN. Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2015 el país reportó 

4,979 millones de dólares en importaciones FOB, es decir la cifra neta sin el gasto de 

fletes y seguros. En cambio por exportaciones FOB el país recibió 2,240.8 millones de 
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dólares, dando como resultado un déficit de 2,738.2 millones de dólares. Al cierre de 

noviembre de 2014 las importaciones ascendieron a 4,954.6 millones de dólares, por 

lo que su crecimiento en 2015 con respecto a dicho periodo fue de apenas 0.49%. Por 

otra parte, las exportaciones hasta noviembre de 2014 acumularon 2,399.0, es decir 

que la baja en 2015 fue de 6.6%. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/07/economia/1964949-brecha-entre-exportaciones-e-

importaciones-se-amplia-7-4 

 

Según Cámara de Energía “Hay capacidad para reducir la tarifa” 

El Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y el sector privado se reunirán la próxima 

semana para negociar una nueva reducción a la tarifa del servicio de energía eléctrica y 

una serie de condiciones que permitan reducir el costo de generación a las empresas. 

César Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), evitó referirse a 

los porcentajes en torno a los que propondrán se reduzca la tarifa y se limitó a 

recordar que el año pasado el sector ahorró 130 millones de dólares “que están en 

caja”, producto de la reducción del precio del combustible que utilizan para la 

generación. “El país tiene capacidad para reducir la tarifa, pero queremos hacerlo y 

cotejar estos números con el ente regulador y tener una propuesta seria”, enfatizó 

Zamora. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/07/economia/1964875-segun-camara-de-energia-hay-

capacidad-para-reducir-la-tarifa 

  

Bolsa de Valores bate récord 

En 2015 la Bolsa de Valores de Nicaragua no solo superó su meta de llegar a negociar 

los mil millones de dólares que se proyectaba cumplir desde 2013, el año pasado el 

mercado bursátil nacional creció 21.1% y cerró con 210.7 millones de dólares más que 

en 2014. Es decir que en todo 2015 en la Bolsa, el volumen total negociado fue 1,206.9 

millones de dólares. Gerardo Argüello, gerente general de la Bolsa de Valores de 

Nicaragua dijo que establecer metas para 2016 es muy difícil, más si implicaría seguir 

creciendo al 20% a tasas mayores. “Pero viendo el monto del programa de emisiones 

que está solicitando autorizaciones el Banco Central de Nicaragua sobre la colocación 

de letras va a ser muy importante en 2016”, apuntó. 
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Inversiones y remesas sostendrán crecimiento 

La Inversión Extranjera Directa (IED), las remesas y una mayor dinámica del consumo 

interno debido al ahorro en la factura petrolera, son los factores que impulsaron este 

año y seguirán impulsando el crecimiento económico de Nicaragua en el 2016. En los 

últimos años hemos sido la economía de la región que más ha crecido y eso se debe a 

la mayor llegada de inversión y remesas, los que a su vez han fomentado el consumo 

interno”, explicó el economista Mario Arana. El año pasado Nicaragua recibió US$212 

millones menos de ingresos producto de las exportaciones, debido a menores 

volúmenes exportados y a una reducción en los precios de los principales productos 

que el país exporta, sin embargo, fue el país de la región que más expandió su PIB, solo 

superado por Panamá. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/381456-inversiones-remesas-sostendran-

crecimiento/ 

 

Empresarios con cartera de US$300 millones en proyectos energéticos 

El sector privado de la energía de Nicaragua anunció que cuenta con un portafolio de 

proyectos en materia de energía renovable por el orden de los US$300 millones. César 

Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), dijo que la 

presentación de esos proyectos a las autoridades del país es una de las grandes 

prioridades del sector. Por otro lado manifestó que se debe revisar a la baja la tarifa de 

la energía, porque el país ahorró US$130 millones en el 2015 debido a la baja del 

precio del petróleo. Esos recursos ahorrados están en caja, pero se tienen que cotejar 

los números con el INE y tener una propuesta seria por partes del sector privado, 

subrayó el presidente de la CEN. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/381460-empresarios-cartera-us-300-millones-

proyectos-ener/ 

 

US$20 millones para transformación cafetalera 

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, adelantó que el sector 

cafetalero dispondrá de unos US$20 millones para acceder a créditos, como parte de 
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las acciones que se llevarán a cabo para la transformación y el desarrollo de la 

caficultura en Nicaragua. Acosta explicó que los US$20 millones son una primera etapa 

del trabajo que desarrollará la Comisión Nacional de Transformación y Desarrollo de la 

Caficultura Conatradec y que se priorizarán los caficultores que tienen entre 3 y 20 

manzanas de tierras sembradas con café.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/381578-us-20-millones-transformacion-

cafetalera/ 

 

Afinan medidas para facilitación de trámites 

El sector privado del país está revisando una propuesta de varias medidas de 

facilitación de trámites que le pasó el Gobierno, informó José Adán Aguerri, presidente 

del Cosep. “Nos estamos refiriendo a medidas que van a facilitar los procesos de 

exportación, procesos de construcción y de varios sectores productivos”, describió 

Aguerri. Para el 51% de 2,540 empresas de Nicaragua, consultadas por una encuesta 

propia del Cosep, uno de los principales problemas que tienen es la complejidad y 

lentitud a la hora de hacer trámites para permisos y licencias. “Lo que es evidente aquí 

es el tema de la facilitación”, expresó Aguerri. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/381579-af-inan-medidas-facilitacion-tramites/ 

 

Enfrentarán caída de precio del oro con mayor producción 

Aunque las empresas mineras del país se enfrentan actualmente a los precios más 

bajos del oro durante los últimos años, confían en poder “transformar los retos en 

oportunidades”. Así lo explicó Pablo Venturo, por parte de la minera de origen 

canadiense B2Gold Nicaragua. En el 2015, el oro ocupó el tercer lugar de las 

exportaciones del país, y la carne y el café regresaron al primer y segundo lugar, 

respectivamente. La principal razón de la caída del valor de las exportaciones del oro 

es la reducción del precio internacional, ante lo cual las empresas mineras del país no 

pueden hacer nada. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/381574-enfrentaran-caida-precio-oro-mayor-

produccion/ 
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Internacionales 

Petróleo terminó el año con caída de más del 30% 

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió el pasado 31 de diciembre 1.2%, 

cerrando la última sesión del año en US$37.04 por barril, es decir US$16.23 menos en 

relación con los US$53.27 del 31 de diciembre de 2014, para terminar 2015 con una 

fuerte caída acumulada del 30.4%.Ese día, al final de la sesión de operaciones a viva 

voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del petróleo 

WTI para entrega en febrero subieron US$0.44 respecto al cierre del día anterior. Por 

su parte, el barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cerró la última sesión de 

2015 en el mercado de futuros de Londres en US$37.10 por barril, lo que representa 

una caída anual del 34.7% en comparación con los US$56.82 con que concluyó 2014. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/381025-petroleo-termino-ano-caida-mas-30/ 

 

2016 inicia con alzas y bajas en precios de los combustibles en la región 

Dos de los cinco países centroamericanos iniciaron en 2016 con reducciones e 

incrementos en los precios de los diferentes carburantes. Estos países son Honduras y 

Nicaragua. En el caso de Honduras, la Comisión Administradora de Petróleo (CAP) 

anunció que a partir de las seis de la mañana de hoy entraría en vigencia una baja en 

los precios de los carburantes en sus diferentes presentaciones. En Nicaragua ocurrió 

lo contrario, pues las petroleras anunciaron un alza en los precios de los combustibles, 

la cual está vigente desde ayer 3 de enero.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/381166-2016-inicia-alzas-bajas-precios-

combustibles-regio/ 

 

Precio del petróleo sigue en descenso 

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, de referencia para Nicaragua) cayó 

ayer un 0.76 por ciento y cerró la primera sesión del año en 36.76 dólares el barril, tras 

el desplome de los mercados bursátiles en China. Al final de la sesión de operaciones a 

viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del 

petróleo WTI para entrega en febrero bajaron 28 centavos de dólar respecto al cierre 

anterior. La agencia de calificación de riesgo Moody’s emitió un estudio en el que 

alerta de las dificultades de financiación de las petroleras en todo el mundo, 
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especialmente en las latinoamericanas como Petrobras, Pemex o la venezolana PDVSA 

durante este año y el siguiente por culpa de los bajos precios del petróleo, el aumento 

de la oferta y la devaluación de divisas. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/05/economia/1963794-precio-del-petroleo-sigue-en-su-

descenso 

 

Precio del petróleo se desploma 

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó hoy un 5.56 por ciento y cerró en 33.97 

dólares, su nivel más bajo desde diciembre de 2008, arrastrado por las tensiones 

geopolíticas y un nuevo aumento de las reservas de crudo en Estados Unidos. Al final 

de la sesión de operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), 

los contratos futuros del petróleo WTI para entrega en febrero cayeron 2 dólares con 

respecto al cierre anterior. De esta forma, el petróleo de referencia en Estados Unidos 

registró su peor cierre desde diciembre de 2008, después de una sesión en la que llegó 

a cotizar en un mínimo intradía de 33.77 dólares, en niveles que no se veían desde 

febrero de 2009. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/06/economia/1964776-precio-del-petroleo-se-desploma 

 

Otros datos de interés  

Mañana inicia discusión del salario mínimo 

A partir de mañana se instalará la Comisión Nacional del Salario Mínimo, la cual 

negociará la nueva paga mínima que regirá esta primera mitad del año para más de 

160,000 trabajadores, anunció una fuente oficial. La Ley del Salario Mínimo ordena 

revisar y ajustar cada seis meses la paga mínima, cuya negociación debe hacerse en un 

plazo de sesenta días y tomar como referencia la inflación y el crecimiento económico. 

Hasta la fecha están acreditadas 32 organizaciones participantes, empresa privada, 

gobierno y representaciones sindicales.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/381365-manana-inicia-discusion-salario-minimo/ 

 

Cosep: Incremento de salario debe ser de un dígito 

La expectativa del sector privado es que el aumento en el salario mínimo este año sea 

solo de un dígito, afirmó el presidente del Cosep. José Adán Aguerri sostuvo que el 
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sector privado considera que la paga mínima del país no puede seguir creciendo en dos 

dígitos, como el año pasado, y se basó en que el país alcanzó en el 2015 un crecimiento 

económico superior al 4% y una inflación de menos de dos dígitos. También refirió que 

en el resto de los países de Centroamérica el salario mínimo está creciendo en menos 

de dos dígitos.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/381457-cosep-incremento-salario-debe-ser-

digito/ 

 

Conapi pide 9.8% de ajuste 

La Cámara Nacional de la Pequeña Industria (Conapi) propone aumentar en 9.8%  

anual el salario mínimo, terna que llevará el próximo jueves cuando se realice la 

segunda sesión de la Comisión Nacional del Salario Mínimo. Flora Vargas, presidenta 

de Conapi, dijo que debido a que ayer solo llegaron a conocer los indicadores 

económicos (inflación y crecimiento local e internacional) no pudieron introducir la 

propuesta de incremento, pero que esperan entregarla en la próxima sesión. Son unas 

doscientos mil pequeñas y medianas empresas que tendrían que aplicar ese ajuste, el 

que beneficiaría principalmente a mujeres, puntualizó. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/08/economia/1965486-conapi-pide-9-8-de-ajuste 

 

Nuevo Salario en Zona Franca 

Desde el pasado 1 de enero los más de 109,000 empleados que laboran en las 

empresas instaladas en Nicaragua bajo el régimen de zona franca tienen un aumento 

del ocho por ciento en la paga mínima establecida por sus servicios. Esto como parte 

del acuerdo multianual tripartito firmado en diciembre de 2012 entre representantes 

sindicales de los trabajadores, el Gobierno y los empresarios del sector. El acuerdo fijó 

en ocho por ciento para 2014, 2015, 2016 y 2017. Este año ese ajuste colocaría la paga 

mínima en 4,671.01 córdobas.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/08/economia/1965448-nuevo-salario-en-zona-franca-2 

 

Inicia tercia por el salario mínimo 

Los pequeños empresarios fueron los primeros en salirle al paso a las proposiciones. La 

Cámara Nacional de la Pequeña Industria (Conapi) planteó un 9.8% de ajuste a la paga 
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mínima. Luis Barbosa, dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), ha 

manifestado que este año tiene que concretarse un acuerdo tripartito o bipartito en el 

último de los casos, pero no dejar que sea el Gobierno a través de la ministra del 

Trabajo quien decida el salario mínimo. En medio de los empresarios y los sindicatos 

estará el Gobierno a través del Mitrab, que hará “todo lo posible para que el decreto 

sobre aumento del salario mínimo sea concertado”, como lo aseguró ayer la ministra 

del Trabajo, Alba Luz Torres Briones, durante la instalación de la mesa de 

negociaciones. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/381572-inicia-tercia-salario-minimo/ 
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