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Empresariales 

Casa Pellas y AMA celebran Día de las Madres a mujeres con cáncer 

Casa Pellas y sus colaboradores, en conjunto con la Asociación María Auxiliadora 

(AMA),   celebraron el Día de las Madres a pacientes de la Sala de Oncología del 

Hospital Berta Calderón de Managua, a las que brindaron un alegre almuerzo y 

obsequios personales.  “Esta actividad del Programa de Voluntariado de Casa 

Pellas deja en los colaboradores un enorme beneficio personal porque repercute en su 

propia sensibilidad y enriquece el sentido de su vida al ayudar al prójimo”, señaló 

Samanta Duarte, Jefa de Responsabilidad Social de Casa Pellas. Además de este 

tradicional festejo, Casa Pellas y sus colaboradores se unen cada año al Día Mundial 

contra el Cáncer de Mama (19 de octubre) entregando a AMA una donación 

consistente en sillas de ruedas, ropa, zapatos, artículos de uso personal, entre otros 

productos de primera necesidad. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/394371-casa-pellas-ama-celebran-dia-

madres-mujeres-cancer/ 

 

Club Millonario de Movistar te da a escoger 

Dos premios de medio millón de córdobas, una casa o un carro del año son parte de 

los premios que papá y mamá podrán escoger en la nueva promoción que el Club 

Millonario de Movistar trae para celebrar estas fechas especiales para los 

nicaragüenses. Todos los integrantes del Club Movistar podrán participar de la 

promoción donde se premiará con 2 premios de C$500,000.00 en efectivo, una casa 

nueva o un carro del año. En el sorteo final que se realizará en el mes de julio se 

entregará un premio mayor para mamá y otro para papá según su elección, y de forma 

adicional a los premios principales se rifará un premio de C$50,000 un premio de 

C$20,000 y ocho premios de C$10,000 en efectivo. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/394367-club-millonario-movistar-te-

da-escoger/ 
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3ra rifa semanal de Loto 

LOTO realizó este viernes su tercera rifa semanal, con la que concreta 108 premios 

rifados a la fecha, de los cuales 72 ya están en mano de sus afortunados ganadores. 

“Gracias a la amplia presencia de LOTO a nivel nacional, los premios han sido ganados 

en más de 8 diferentes ciudades del país y como siempre afirmamos, la única que 

determina quién gana, es la suerte. Cada semana se vierten todos los boletos 

recolectados en una piscina en donde nuestras presentadoras mezclan al azar  y de allí 

seleccionar el boleto favorecido”, comentó el Gerente de Mercadeo Rolando Sevilla. 

 

Al cuido de su bebé 

Desde que nacen los niños, los padres de familia están enfocados en el cuido de los 

mimados del hogar y para esto se apoyan en una serie de productos que han sido 

elaborados y diseñados especialmente para los bebés. Pablo Guido, gerente de 

mercadeo/consumo de Dicegsa, explicó que existe una gran variedad de productos 

para el cuidado del bebé, “por ejemplo nosotros distribuimos una línea conocida como 

Risitos de Oro y son utilizados en las primeras etapas del infante, con ellos se les da un 

cuido especial a la piel y el cabello del niño”, afirmó. Por su parte Tania Jarquín, 

gerente de marca First Essentials, distribuida por Dicegsa, explicó que además de 

brindar cuidados a través de productos de higiene también están una serie de 

productos que se utilizan la alimentación e higiene humana. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/10/suplemento/empresariales/2049510-al-cuido-de-su-

bebe 

 

Economía 

Déficit comercial de Nicaragua se ensancha 

La brecha comercial de Nicaragua durante el primer cuatrimestre de 2016, en relación 

con el mismo periodo en 2015, aumentó 28.1%, más de veinte puntos porcentuales 

por arriba de lo que crecía en igual lapso del año pasado, según el Informe de 

Comercio Exterior del Banco Central de Nicaragua (BCN). Entre el 1 de enero y el 30 de 

abril de 2016 el déficit suma 1,012.3 millones de dólares, el más alto en los últimos 
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años, evidencia el BCN. En comparación con igual lapso de 2015, el déficit en el 

comercio exterior ha incrementado 222.1 millones de dólares “ante el menor 

desempeño de las exportaciones”, explica el Informe. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/06/economia/2046783-deficit-se-ensancha 

 

Entra en vigor acuerdo para detener la pesca ilegal 

Descargar la pesca ilegal será más difícil gracias a un nuevo tratado que entró en vigor 

ayer y que obligará a los países firmantes a denegar el atraque en sus puertos y a 

inspeccionar los barcos sospechosos de incurrir en esta práctica. El acuerdo está 

dirigido a parar los pies a aquellos pescadores que actúen en contra de la ley, no 

declaren las capturas, operen con barcos sin la bandera de ningún país, pesquen en 

zonas sin autorización o escapen de la supervisión de las autoridades. Todo para frenar 

un negocio mundial que cada año puede llegar a mover hasta 26 millones de toneladas 

y US$23,000 millones. El llamado Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, 

adoptado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) en 2009 y que requería la adhesión de 25 estados para entrar en 

vigor, ya es realidad después de que se hayan comprometido 29 países y la Unión 

Europea. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394518-entra-vigor-acuerdo-detener-pesca-

ilegal/ 

 

No más pesca ilegal 

Los países de la región centroamericana, incluyendo Nicaragua, sumarán esfuerzos 

para prevenir y desalentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Según el 

director ejecutivo regional de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 

Centroamericano (Ospesca), Mario González Recinos, se trata de coordinaciones 

interinstitucionales en los países del istmo, cuya base se sustenta en el acuerdo 

denominado Medidas del Estado Rector del Puerto (MERP), que impulsa la FAO. Y 

aunque Nicaragua no ha ratificado directamente el acuerdo internacional de la FAO 

tendrá que tomar medidas de precaución por el hecho de formar parte de Ospesca. El 

acuerdo lo que busca es, según la FAO, trata de medidas tomadas para detectar la 
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pesca ilegal cuando los barcos llegan a puerto y promueve la colaboración entre 

pescadores, autoridades portuarias, guardacostas y fuerzas navales para reforzar los 

controles en puertos y embarcaciones. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/07/economia/2047438-no-mas-pesca-ilegal 

 

Pretenden sacarle el jugo a la langosta 

Nicaragua se ha planteado como meta un crecimiento de 3.38% en el sector de la 

pesca y la acuicultura para este año, 2016. Según el Plan de Producción, Consumo y 

Comercio del Ciclo 2016-2017, se espera la producción de 93.3 millones de libras de 

productos, en los que la langosta tendrá un peso muy importante. De acuerdo con ese 

plan, se prevé un aumento de captura de langosta entera (49.98%), cabeza de langosta 

(50%) y pepino de mar (48.61%).En las exportaciones de esos productos se proyecta la 

venta de 69.1 millones de libras, para generar US$274.4 millones, lo que representará 

un crecimiento de 0.51% en volumen y 1.84% en valor, según el plan. “Este 

crecimiento en valor y volumen recae principalmente en la langosta del Caribe”, afirma 

el documento.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394513-pretenden-sacarle-jugo-langosta/ 

 

Nicaragua contrata más deuda 

Nicaragua adeuda en el exterior hasta abril 4,912.9 millones de dólares, 31.6 millones 

de dólares más con respecto al acumulado al mes anterior, informó el Banco Central 

de Nicaragua. De ese monto total, el Gobierno central adeuda 3,235.7 millones de 

dólares hasta abril y el Banco Central de Nicaragua 1,615.4 millones de dólares, según 

datos oficiales. “El ratio de deuda externa pública a PIB fue de 37.3 por ciento, 0.2 

puntos porcentuales mayor al observado en marzo 2016”, precisó el máximo órgano 

bancario. El sector público no financiero le debe a acreedores externos otros 61.7 

millones de dólares. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/07/economia/2047444-nicaragua-contrata-mas-deuda 
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Inversión coreana crece en el Caribe Sur 

Desde Bluefields, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), Nicaragua 

continuará haciendo esfuerzos para hacer crecer su comercio exterior, luego que una 

empresa de inversión coreana, que llegó hace cinco años a esa zona, inició el proceso 

para exportar varios cultivos a los Estados Unidos. Según el embajador de la República 

de Corea en Managua, Seok Hwa Hong, se trata de una inversión que produce cacao, 

yuca y camote. “Esa empresa se instaló en fincas de esa zona desde hace cinco años, 

pero será hasta este año que inicien el procesamiento para la venta”, manifestó el 

diplomático. Asimismo expresó que la empresa forma parte de 34 más que se han 

instalado en el país, de las cuales 29 operan bajo el régimen de zona franca como 

maquilas textiles. Por su parte el delegado presidencial para las inversiones, Álvaro 

Baltodano, los esfuerzos por atraer empresas a Nicaragua siguen en pie y poder así 

sumar empleos a los 110,660 que en enero había bajo ese régimen y alcanzar la meta 

de los 120,000 puestos al cierre de este año. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/07/economia/2047475-inversion-coreana-crece-en-el-

caribe-sur 

 

Bancos de semilla elevan productividad 

A nivel nacional el rendimiento promedio de los granos básicos sigue siendo limitado: 

11 quintales por manzana para el frijol y 18 quintales por manzana para el maíz. Sin 

embargo, unas 13,000 familias que se han dado a la tarea de rescatar las semillas 

criollas y acriolladas han logrado elevar considerablemente sus rendimientos al 

combinar el uso de estas con un manejo agroecológico. “Hemos hecho caracterización 

de 15 variedades de frijol, entre estas han resaltado las de frijol cuarenteño que es un 

frijol pequeño que produce rápido, a los 40 o 45 días y tiene un rendimiento de 24 

quintales por manzana”,  detalla Domingo Páramo, secretario de la junta directiva de 

la Red de Bancos del Pacífico Sur. Por su parte, José Tomás Villanueva, de la 

comunidad Quebrada Honda de Masaya, reconoce que la sequía causó algunos 

estragos a los bancos de semilla, pero el surgimiento de los huertos o bancos 

familiares permitió su resurgimiento. 
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http://www.laprensa.com.ni/2016/06/07/economia/2047457-bancos-de-semilla-elevan-

productividad 

 

Tarifa de energía en Nicaragua podría bajar más 

La importación de petróleo barato continúa generando ahorros en Nicaragua, lo que 

facilita las condiciones para que se produzca una reducción tarifaria a la energía 

eléctrica, coinciden empresarios y economistas consultados. De acuerdo al Banco 

Central de Nicaragua (BCN), el país se ahorró 55.8 millones de dólares en la factura 

petrolera acumulada del primer cuatrimestre de 2016, comparada con el mismo 

período de 2015. Y al ser analizada con el mismo cuatrimestre de 2014, el ahorro ha 

sido de 205.6 millones de dólares. Para el presidente de la Cámara de Energía de 

Nicaragua (CEN), César Zamora, las condiciones están dadas porque el búnker que se 

utiliza para la generación de energía eléctrica cerró mayo en un promedio de 24.15 

dólares, inferior a los 40.75 dólares del cierre del año pasado. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/07/economia/2047752-tarifa-de-energia-en-nicaragua-

podria-bajar-mas 

 

Aumenta el consumo de energía en el sector residencial 

En los últimos cinco años el consumo de energía ha aumentado en el rango de la tarifa 

social, de tal manera que se estima que un 30% de los usuarios ahora tienen un 

consumo superior de los 150 kilovatios hora, lo que los excluye del subsidio, afirma 

Juan Carlos López, coordinador del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor 

(CJSAC). López indica que el aumento del consumo energético es un indicador positivo 

para la economía del país, sin embargo explica que debe modificarse a lo inmediato el 

pliego tarifario, pues de lo contrario este  ascenso puede afectar el bolsillo de los 

consumidores. Asimismo propone que el subsidio energético en la tarifa social debe 

incrementar de 150 a 220 kilovatios hora, y que este ajuste se tiene que hacer  una vez 

que se reforme el pliego tarifario vigente. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/08/nacionales/2048107-aumenta-el-consumo-de-

energia-en-el-sector-residencial 
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La broca, el diminuto insecto que tiene en jaque a los caficultores 

La broca, aunque diminuta, como la cabeza de un alfiler, es uno de los mayores dolores 

de cabeza de los cafetaleros, define el sitio web del Servicio de Información 

Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible (Simas).Tiene un largo nombre científico, 

'hypothenemus hampei ferrari', y poca gente sabe que es la hembra quien inicia el 

daño por su capacidad de volar. Esta, preñada, perfora el fruto de café para hacer 

galerías que sirven de cuna a sus huevos. De ellos, salen unas larvitas o gusanitos que 

al nacer encuentran la comida dentro del fruto, muy cerca de su boca. La referida 

página en internet expresa que en unos 42 días se desarrollan en adultos, listos para 

volver a empezar ese proceso. De ahí que no hay que bajar la guardia después de 

pasada la temporada del corte de café. “El manejo poscosecha se inicia a lo inmediato 

después de haber colectado el último grano, incluyendo los del suelo o pepena para 

evitar la reproducción de la broca, que por un descuido es tan agresiva como la roya”, 

detalla Luis Osorio, especialista del Consejo Nacional del Café (Conacafe). 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394635-broca-diminuto-insecto-que-tiene-jaque-

caficultore/ 

 

Broca podría disminuir producción de café hasta un 20 por ciento 

José Ángel Buitrago, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua 

(Excan), advirtió que en el recién iniciado ciclo agrícola 2016-2017 la broca ha 

mostrado una incidencia mayor al 20% en los cafetales de Nicaragua, cuando lo normal 

es un 4%. El impacto se vería en una disminución en la producción de hasta un 20%. 

Buitrago comentó que el Gobierno les dijo que iba a analizar la situación, pero a su 

criterio la evaluación debió realizarse “desde hace rato”. “La broca es peor que la roya, 

el gorgojo perfora el grano de café y la calidad se viene al carajo. Se logra controlar con 

el endosulfán, el cual logra bajar la población que hay en los cafetales, pero a falta de 

insecticidas se ha ido reproduciendo”, señaló. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394936-broca-podria-disminuir-produccion-cafe-

20-ciento/ 
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Oro y azúcar se recuperan; el café sigue fluctuando 

En los primeros días de enero de este año, el precio del café se situaba en US$123.9 

por quintal, un precio que no cubre los costos de producción de los caficultores 

nicaragüenses. Aunque el valor del grano llegó ayer a US$131.7, no es una garantía de 

que se estabilice, pues a lo largo del año se ha mantenido en constantes fluctuaciones, 

impulsadas por diferentes factores, según Edwin Ruiz, director ejecutivo de la 

Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua (ACEN). El oro y el azúcar, otros dos 

commodities importantes para Nicaragua, también comenzaron el año con precios 

bajos, pero han podido recuperarse. En el mercado del café están influyendo varios 

factores para que el precio se mantenga en constantes fluctuaciones, resaltó el 

director ejecutivo de ACEN. Ruiz explicó que el mercado ha hecho varios intentos por 

subir y romper la resistencia de los US$140 por quintal, pero el precio más alto que ha 

alcanzado fue el de US$138.20, y ha retrocedido.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394631-oro-azucar-se-recuperan-cafe-sigue-

fluctuando/ 

 

Azúcar con precio internacional al alza 

El precio del azúcar subió nuevamente ayer en el mercado de Nueva York y cerró en 

US$19 por quintal. El valor del endulzante se ha estado incrementando y la tendencia 

es alcista en este producto, afirmó ayer Raúl Amador, vicepresidente de Invercasa. 

“Pareciera que va a ir a buscar el 'alto' que vimos hace dos años aproximadamente de 

US$19.50. Esa es la perspectiva técnica por lo menos en cuanto a las gráficas”, 

refirió.por su parte, Mario Amador, gerente general del Comité Nicaragüense de 

Productores de Azúcar (CNPA), el precio más alto del endulzante en los últimos años se 

ubicó por encima de los US$35 por quintal. Sin embargo Amador, señaló que no se 

esperan precios del azúcar por encima de los US$20, como hace algunos años, pero el 

precio actual es bueno. Hay que recordar que el precio de este producto, que se ubica 

entre los diez principales rubros de exportación de Nicaragua, estuvo por debajo de los 

US$11 en septiembre de 2015. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394759-azucar-precio-internacional-alza/ 
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Cañeros van por más rendimientos 

Productores de caña de azúcar expresaron su alegría por la lluvia que se ha 

presentado, indican que es una bendición y esperan este año incrementar los 

rendimientos para obtener excelentes resultados en la cosecha y vender con mejores 

precios internacionales. José Antonio Mayorga, directivo de la Asociación de 

Productores Independientes de Caña de Azúcar (Aprico), indicó que el productor busca 

opciones y en este momento, ante los precios del maní que han descendido, han 

incrementado los cultivos de caña de azúcar. Por su parte, Michael Healy, presidente 

de Upanic, expuso que los dos y medio años anteriores fueron difíciles, con el impacto 

de la sequía es uno de los sectores más golpeados. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/09/economia/2048879-caneros-van-por-mas-

rendimientos 

 

Evasión fiscal sangra a Nicaragua y al istmo 

En 2013 en Nicaragua el flujo financiero ilícito ascendió a 4,846 millones de dólares, de 

los cuales el 85 por ciento fue por presunta falsa facturación comercial y el restante 15 

por ciento por corrupción y actividades criminales. Esto convierte al país en una de las 

tres naciones en Centroamérica con mayor evasión y elusión fiscal como porcentaje 

del PIB, según la Red de Justicia Fiscal para América Latina y el Caribe, basada en datos 

del Global Financial Integrity (GFI). Rodolfo Bejarano Bernal, coordinador de 

investigaciones de  la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos 

(Latindadd), expuso, basado siempre en investigaciones de la GFI,   entre 2004 y 2013, 

Nicaragua perdió solo por falsa facturación comercial el  32.2% de su PIB; Costa Rica el 

32.9% y Honduras el 34.2% del PIB, las tres naciones más afectadas por la evasión y 

elusión fiscal. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/08/economia/2048054-evasion-fiscal-sangra-

nicaragua-al-istmo 

 

Presentan frijol antisequía 

El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) presentó en Colombia dos nuevas 

variedades de frijol con "mayor tolerancia a la sequía" que buscan "mejorar la 
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nutrición y salud pública", informaron ayer fuentes oficiales. En estas nuevas 

variedades, que serán sembradas en una zona rural de Barichara, departamento de 

Santander (noreste), se utilizaron métodos de biofortificación, que sirven para 

aumentar el contenido de nutrientes como hierro y zinc en los cultivos, explicó el CIAT 

en un comunicado. "El propósito de la biofortificación es mejorar cultivos de consumo 

diario de las comunidades de diferentes partes del mundo para que, a través de un 

alimento conocido, puedan mejorar la salud sin costo adicional", dijo el líder del 

Programa de Fríjol del CIAT, Stephen Beebe, citado en la información. En ese sentido, 

el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) aprobó su comercialización en el país y 

destacó que podrán hacer parte de programas de seguridad alimentaria. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394761-presentan-frijol-antisequia/ 

 

Bolsa de Valores creció 66% en primeros cinco meses 

Más de US$127.9 millones (C$3,642 millones) se negociaron en el mercado bursátil de 

Nicaragua en mayo último, según la Bolsa de Valores de Nicaragua (BDVN). Esa cifra en 

el volumen transado en la bolsa, en dólar, es 84.6% superior a la alcanzada en mayo de 

2015. Gerardo Argüello, gerente general de la BDVN, explicó que “el crecimiento 

nominal en córdobas es de 66% para el período enero- mayo de 2016 con respecto al 

mismo periodo del 2015”. El mercado de reportos opcionales ha liderado las 

negociaciones bursátiles en todo el año, con una renta fija de C$9,649.44 millones, 

contra los C$3,724.7 millones de 2015. Según la BDVN, ese mercado alcanzó un 82.27% 

de participación en los volúmenes transados en mayo. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394762-bolsa-valores-crecio-66-primeros-cinco-

meses/ 

 

Adquisiciones de empresas florecen en Nicaragua 

Las fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) han empezado a florecer 

en Nicaragua durante los últimos años debido al potencial de desarrollo de mercado 

nacional e internacional que ofrecen las empresas locales, la bonanza y estabilidad 

económica del país y la internacionalización de la economía que favorece esta 

tendencia para crear grupos empresariales cada vez más grandes.  El botón de muestra 
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en Nicaragua es Lala. El 19 de diciembre de 2014 el grupo azteca anunció la adquisición 

de la empresa Eskimo, una marca nicaragüense con 74 años en el mercado nacional y 

que con éxito se había expandido a Costa Rica, Honduras, El Salvador y Venezuela. 

Luego, dos años más tarde, el 29 de enero de 2016 el mismo emporio adquirió La 

Perfecta, otra empresa insigne con 60 años de presencia. En su afán de crecimiento los 

grupos internacionales han visto en Nicaragua empresas con un enorme potencial de 

cruzar fronteras.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394764-adquisiciones-empresas-florecen-

nicaragua/ 

 

Cafetaleros ven a los mercados 

¿Cómo se fijan los precios del café en los mercados internacionales? ¿Qué tan volátil 

es el mercado de futuro de las materias primas? ¿Cómo sortear los bajos precios del 

café a nivel local? Son algunas de las preguntas que generalmente hay entre los 

productores de café y que difícilmente tienen acceso a respuestas sobre las mismas y 

por ende venden sus productos sin saber si es lo justo o no el pago que reciben de los 

exportadores. Pero para despejar varias de esas dudas, unos 120 productores de café 

de Madriz, Estelí y Nueva Segovia se reunieron con especialistas de Exportadora 

Atlantic SA, quienes les compartieron información sobre calidad, mercado y crédito, 

dando así por iniciado el ciclo cafetalero 2016-2017. Gonzalo Castillo, gerente de la 

sucursal de Ocotal, mencionó que actualmente en Colombia y Brasil, que son grandes 

productores de café a nivel mundial, existe un clima económico deprimente, por la 

devaluación de sus monedas un 30 por ciento, pero que ayudó a abaratar los costos a 

los cafetaleros. También dijo que a nivel mundial hay un aparente equilibrio entre la 

producción y el consumo, pero sin suficiente inventario, entre otros. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/09/economia/2048870-cafetaleros-ven-a-los-mercados 

 

Cumplimiento de contratos mejoran en el café 

Los incumplimientos de contratos de café, que eran hace unos años un dolor de cabeza 

para los exportadores del grano y para los que promueven una buena imagen del rojito 
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nicaragüense en el exterior, se han reducido; y la confianza y credibilidad en Nicaragua 

de parte de los compradores internacionales han mejorado, afirman expertos en el 

tema. José Ángel Buitrago, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de 

Nicaragua (Excan), explicó que los exportadores son un enlace en la cadena de 

comercialización. “El exportador lo que hace es vender el café del productor a un 

comprador en el extranjero y trabaja por una comisión”, sostuvo el presidente de 

Excan. Pero “si el productor no cumple con la entrega del producto y las condiciones 

pactadas, el exportador sí tiene que cumplir por fuerza con su comprador en el 

exterior. Es una obligación, que muchos productores en Nicaragua no lo veían así e 

incumplían”, opinó Buitrago. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394845-cumplimiento-contratos-mejoran-cafe/ 

 

Bloqueo comercial hondureño será analizado por ministros de C.A. 

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, informó que el próximo 29 de junio 

sostendrá un encuentro con los ministros de Economía de Centroamérica y 

aprovechará para plantear el cierre de fronteras que ha impuesto Honduras a 

productos nicaragüenses como la carne y la leche. Además confió que, con las 

gestiones que como sector privado están realizando, las autoridades hondureñas antes 

del 29 de junio les brinden respuesta al bloqueo que enfrentan los productos 

nicaragüenses. “Nos hemos comprometido de llevar este tema a los ministros y 

también si es necesario, llevaremos este tema a la cumbre de presidentes, donde 

tendremos la oportunidad de dirigirnos a los presidentes con el mensaje del sector 

privado. Estamos haciendo los esfuerzos necesarios, ojalá que este mes logremos 

normalizar esta situación”, afirmó. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394844-bloqueo-comercial-hondureno-sera-

analizado-ministr/ 

 

El Niño llegó a su fin en mayo; viene La Niña 

 El fenómeno climático conocido como El Niño se disipó y entró a una fase neutral, 

según el Centro de Predicciones Climáticas y el Instituto Internacional de Investigación 

para el Clima y la Sociedad. El informe, enviado ayer 9 de junio, además predice un 
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75% de probabilidad de la entrada de La Niña, un fenómeno climático que contrario a 

El Niño provoca aumento de las precipitaciones. Según ese informe, los modelos 

climáticos no se ponen de acuerdo aún sobre cuándo llegará La Niña, pero afirma que 

“en estos momentos, los pronosticadores están favoreciendo una Niña entre débil a 

moderada si se forma el evento”. Lo más probable quizás sea que ese fenómeno entre 

durante el otoño y el invierno del 2016-2017. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394940-nino-llego-su-fin-mayo-viene-nina/ 

 

El sector hotelero nica crece 3% cada año 

El sector hotelero del país está experimentando cada año un crecimiento de entre 

2.5% y 3%, impulsado principalmente por el turismo, estima la Asociación de Hoteles 

de Nicaragua (Ashotnic). “Está llegando mucho turista a Nicaragua y están llegando 

muchos hombres y mujeres de negocios. Muchas empresas de Costa Rica, Guatemala, 

Panamá y de otros países tienen negocios en Nicaragua”, manifestó ayer Álvaro 

Diéguez, presidente de la Ashotnic. En el 2015, Nicaragua recibió más de 1.4 millones 

de visitantes extranjeros. El turismo generó US$528.6 millones. De acuerdo con 

Diéguez, en el país existen unas 3,000 habitaciones de alta calidad internacional. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394935-sector-hotelero-nica-crece-3-cada-ano/ 

 

Internacionales 

Decepciona la creación de empleo en Estados Unidos 

El desempleo en Estados Unidos bajó al 4.7% en mayo y quedó en su menor nivel 

desde finales de 2007, antes del inicio de la Gran Recesión, pero la contratación se 

desplomó con apenas 38,000 nuevos puestos de trabajo, el peor dato mensual en más 

de cinco años, informó el Gobierno. Así, la caída de tres décimas en el índice de 

desempleo con respecto del 5% de abril se explica, en parte, por la salida de más de 

450,000 personas de la fuerza laboral, una señal de que el mes pasado fue más difícil 

encontrar trabajo. La creación de apenas 38,000 nuevos empleos en mayo, el peor 

dato mensual desde septiembre de 2010, sorprendió y decepcionó a los analistas, que 

habían apostado por una cifra superior a los 150,000. 
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http://www.laprensa.com.ni/2016/06/04/economia/2045945-decepciona-la-creacion-de-

empleo-en-estados-unidos 

 

Compras de Venezuela siguen por el suelo 

Las exportaciones a Venezuela siguen deprimidas. Durante los primeros cinco meses 

de 2016 se han desplomado 65.85% en volumen y 63.75% en valor, según reportan las 

estadísticas de la Cetrex. Productos como el café oro, aceites y grasas, frijoles, lácteos 

y madera, que el año pasado habían sido vendidos al país sudamericano, este año 

siguen sin tener algún envío. Mientras que los principales productos de exportación a 

este mercado acumulan caídas de hasta 83.63% en volumen y 85.21% en valor, como 

es el caso de la leche fluida. “La verdad es que sí es difícil recuperar los volúmenes 

exportados en comparación al año pasado si seguimos en ese ritmo, al menos que 

haya un incremento sustancial en los meses venideros, porque el déficit que hay es 

bastante”, señala el presidente de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo 

(Canislac), Willmer Fernández. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/06/economia/2046795-compras-de-venezuela-siguen-

por-el-suelo 

 

Oficializan unión aduanera entre Guatemala y Honduras 

La Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras ya es oficial. Ambas naciones 

firmaron ayer la instancia ministerial que será la responsable de la administración, 

implementación y perfeccionamiento de la fusión de las fronteras, informó el Sistema 

de Integración Económica Centroamericana (Sieca). También se aprobó el reglamento 

de funcionamiento de la instancia ministerial y del fondo estructural y de inversiones, 

informó el Sieca mediante un comunicado. Entre las funciones se espera que la 

instancia ministerial rectora de la unión aduanera defina y adopte las políticas 

generales, directrices e instrumentos jurídicos fundamentales de la Unión Aduanera. 

La secretaria general del Sieca, Carmen Gisela Vergara, expresó que “la unión 

aduanera entre Guatemala y Honduras es parte del proceso de integración económica 

centroamericana, pero es al mismo tiempo un esfuerzo decidido por avanzar más 

rápidamente en dicho proceso”. 
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http://www.laprensa.com.ni/2016/06/07/economia/2047453-oficializan-union-aduanera-

guatemala-honduras 

 

Mercado bursátil crece con fuerza 

Los volúmenes que se han transado en el mercado bursátil en Nicaragua muestran un 

aumento del 57.8 por ciento entre enero y mayo de 2016 frente a los mismos meses 

de 2015, reflejan las estadísticas de la Bolsa de Valores de Nicaragua (BDVN).Al cierre 

de mayo se habían transado 592.66 millones de dólares, mientras que en los mismos 

cinco meses iniciales del 2015 fueron 375.58 millones de dólares. Sin embargo, 

Gerardo Argüello, gerente general de la BDVN, sostiene que aún no pueden estimar el 

crecimiento de cierre de año porque las operaciones en Bolsa son cíclicas. Al analizar 

las estadísticas de la BDVN solo en mayo de 2016, comparado con el mismo mes de 

2015, el aumento fue de 84.6% en los volúmenes transados. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/08/economia/2048216-mercado-bursatil-crece-con-

fuerza 

 

Demanda eleva precio del petróleo 

La tendencia alcista que experimenta el precio del barril de petróleo obedece al 

aumento en la demanda de los países, explica el especialista en mercados 

internacionales, Raúl Amador. El precio del barril de West Texas Intermediate (WTI) de 

referencia para Nicaragua, marcó ayer los 50.36 dólares, cifra no alcanzada desde julio 

de 2015. Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los 

contratos futuros del petróleo WTI para entrega en julio, los de más próximo 

vencimiento, subieron 67 centavos de dólar respecto al cierre de la última jornada. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/08/economia/2048284-demanda-eleva-precio-del-crudo 

 

BM pronostica difícil situación para economía mundial 

El Banco Mundial informó ayer que redujo a 2.4% sus perspectivas de crecimiento de 

la economía mundial en 2016. En enero de este año, las proyecciones eran de 2.9%. 

“Esta medida es consecuencia del lento crecimiento de las economías avanzadas, los 

precios persistentemente bajos de los productos básicos, el flojo comercio mundial y la 
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disminución de los flujos de capital”, señaló el BM en una nota de prensa. Según el 

organismo financiero internacional, los mercados emergentes y las economías en 

desarrollo exportadores de productos básicos han tenido dificultades para adaptarse a 

la disminución de los precios del petróleo y otros commodities. Eso representa la 

mitad de la revisión a la baja, ya que las proyecciones indican que esas economías 

crecerán escasamente a un ritmo de 0.4% en este 2016, lo cual representa una revisión 

a la baja de 1.2 puntos porcentuales. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394766-bm-pronostica-dificil-situacion-economia-

mundial/ 

 

Corea del Sur busca negocios en América Latina 

Corea del Sur busca expandir el negocio de sus empresas de construcción en América 

Central y del Sur para contrarrestar el declive de los contratos en Oriente Medio, 

informó ayer el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte de Seúl. El titular de 

este Ministerio, Kang Ho-in, visitará Panamá y posiblemente otros dos países 

latinoamericanos a finales de mes como parte de la nueva estrategia del Gobierno, 

según indicó un funcionario a la agencia local Yonhap. El nuevo intento de Seúl de 

promocionar a las constructoras locales en Latinoamérica llega después de una fuerte 

caída de los pedidos en Oriente Medio, uno de sus principales mercados, provocada 

sobre todo por el fuerte descenso de los precios del petróleo en los últimos tiempos. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/09/economia/2048936-corea-del-sur-busca-negocios-

en-al 

 

Crudo en alza imparable 

El petróleo cerró ayer en su precio más alto en casi un año tras la caída de las reservas 

de Estados Unidos y por la persistente inquietud por la producción nigeriana. En Nueva 

York el barril de “light sweet crude” (WTI) para entrega en julio subió por tercera 

sesión consecutiva al ganar 87 centavos y cerrar en 51.23 dólares; un precio sin 

precedentes desde julio pasado. El mercado se mantuvo en alza por los conflictos 

políticos de Nigeria y la reducción de las reservas de Estados Unidos, estimó Andy 

Lipow, de Lipow Oil Associates. Las reservas de petróleo de Estados Unidos bajaron la 

mailto:adiprocnic@adiprocnic.org.ni
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394766-bm-pronostica-dificil-situacion-economia-mundial/
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394766-bm-pronostica-dificil-situacion-economia-mundial/
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/09/economia/2048936-corea-del-sur-busca-negocios-en-al
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/09/economia/2048936-corea-del-sur-busca-negocios-en-al


 

 
 

Avenida  Jean Paul Genie, Residencial Planes de Puntaldía casa # 3 
Telefono 2270-1264 / Telefax: 2270-1248  E-mail: adiprocnic@adiprocnic.org.ni 

Web: www.adiprocnic.org.ni 
 
 

Asociación de Distribuidores de Productos de 

Consumo de Nicaragua  

semana pasada en 3.2 millones de barriles, hasta los 532.5 millones, pero siguen en 

máximos históricos en ocho décadas, informó ayer el Gobierno. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/09/economia/2048924-crudo-en-alza-imparable 

 

Petróleo de Texas en US$51.23, precio más alto desde julio 2015 

El petróleo intermedio de Texas subió ayer un 1.73 % y cerró en US$51.23 dólares el 

barril, el nivel más alto desde mediados de julio pasado, coincidiendo con una nueva 

reducción semanal en las reservas de crudo de Estados Unidos. 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 julio, los de más próximo vencimiento, 

subieron 87 centavos de dólar respecto al cierre de la última jornada. El precio de ayer 

es el más alto desde el 15 de julio del año pasado, cuando el WTI terminó la sesión con 

un valor de US$51.41 dólares el barril, y la de ayer fue la tercera subida consecutiva al 

cierre del mercado. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394846-petroleo-texas-us-51-23-precio-mas-alto-

julio-2015/ 

 

Otros Datos de Interés  

Empresas de CA quieren promocionarse en ferias internacionales 

Agencias exportadoras de cuatro países de la región centroamericana, incluyendo 

Nicaragua, se están uniendo para constituir lo que denominan Servicio Integrado de 

Promoción Centroamericano, con el cual pretenden asegurar la participación del istmo 

de manera constante en las principales ferias internacionales, creando un espacio de 

generación de negocios para los actuales exportadores. En el proyecto participan la 

Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), la Asociación 

Guatemalteca de Exportadores (Agexport), la Corporación de Exportadores de El 

Salvador (Coexport) y la Fundación para la Inversión y el Desarrollo de las 

Exportaciones (FIDE) de Honduras. Mario Arana, presidente de la Junta Directiva de 

APEN, explicó  que la iniciativa contempla asistencia especializada.  

mailto:adiprocnic@adiprocnic.org.ni
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ferias-internaci/ 

 

OIT: ¡No más trabajo infantil! 

Los gobiernos y las empresas deben realizar más esfuerzos para erradicar el trabajo 

agrícola que siguen desempeñando unos cien millones de niños en todo el mundo, 

señaló ayer en Roma una responsable de la OIT, Linda Deelen. También consideró que 

la combinación de distintos factores hace “difícil” reducir las cifras de empleo infantil, 

según las cuales un 60% de los niños que trabajan lo hacen en agricultura. Entre las 

causas, apuntó, suele ocurrir que los propios empleados con bajos salarios llevan a sus 

hijos a trabajar porque necesitan aumentar sus ingresos o no tienen dónde dejarlos 

acompañados, al tiempo que la falta de inspecciones laborales en las zonas rurales 

aisladas fomenta ese tipo de prácticas. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/09/economia/2048861-oit-no-mas-trabajo-infantil 

 

La clave está en la economía colaborativa 

La inclusión de personas con discapacidad o en riesgo social a los negocios, el 

encadenamiento productivo, la asociatividad de pequeñas empresas con otras 

pequeñas para abastecer a los mercados, son solo algunos aspectos que componen el 

modelo de economía colaborativa. En Latinoamérica, Brasil, México, Argentina y Perú 

son los países con mayor número de iniciativas de economía colaborativa o consumo 

colaborativo, mientras que en el resto de naciones, incluida Nicaragua, aún este 

modelo no echa raíces. El desconocimiento en los negocios donde puede desarrollarse 

este modelo, el acceso a financiación y la desconfianza de los clientes-usuarios, son los 

mayores desafíos para el desarrollo de estas iniciativas, arroja el estudio Economía 

Colaborativa en América Latina, elaborado por IE Business School de Madrid y el Fondo 

Multilateral de Inversiones (Fomin), miembro del BID. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/10/economia/2049435-la-clave-esta-en-la-economia-

colaborativa 
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