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Empresariales 

Disfruta de este verano con Movistar 

Lo mejor del verano se vivirá con el evento más esperado de esta temporada con el 

Movistar Summer Fest 2016 que se llevará a cabo el próximo 26 de marzo en las playas 

de Las Peñitas, Poneloya, León. El verano en Nicaragua se vivirá al ritmo de la música 

de Joey Montana, Juan Magan, Aldo Ranks, La Cuneta Son Machín y Víctor Magan que 

se presentarán por primera vez juntos en el Movistar Summer Fest. Por la compra de 

una recarga de 250 córdobas en los puntos habilitados, los clientes recibirán su 

entrada gratis. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/05/suplemento/empresariales/1996941-disfruta-de-

este-verano-con-movistar 

 

Loto entregó La Grande 

Loto inició la segunda semana de marzo entregando nada más y nada menos que un 

millón 770 mil córdobas a José Saavedra, el afortunado capitalino que se ganó el 

premio mayor de La Grande del jueves 3 de marzo. Gustavo Ayón, gerente general de 

Loto, expresó que “historias como las de don José son las que nos inspiran a seguir y mejorar 

día con día. Estamos próximos a cumplir cinco años de operar en Nicaragua y parece que 

hemos estado aquí toda la vida”. Por su parte Rolando Sevilla, gerente de Mercadeo, 

afirmó que “cuando cae el premio mayor de La Grande es una celebración para toda la 

empresa, celebración que inicia con el Agente Cambiavidas, que vende el premio y 

quien se gana 5 mil córdobas en efectivo solo por vender el premio”. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/387187-loto-entrego-grande/ 

 

Movistar sin fronteras 

Viajar a Estados Unidos, Canadá o Sudamérica y mantenerse conectado a internet 

ahora será más fácil gracias a que a partir de ahora todos los clientes Movistar 

Prepago, Cuenta Controlada y Pospago sean individuales o empresas, podrán utilizar 

su paquete o plan de internet como si estuvieran en casa. En 2015, Movistar anunció la 
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eliminación del roaming de datos al viajar a Costa Rica, El Salvador, Panamá, 

Guatemala, México y Venezuela. En estos países, los clientes pueden seguir utilizando 

su paquete local sin ningún costo adicional.  Ahora Movistar amplía este beneficio 

agregando destinos importantes como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia, 

Perú, Uruguay, Chile, Ecuador y Brasil. En estos países los clientes podrán navegar en 

internet con su paquete o plan local por solo US$5.00 al día. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/387285-movistar-fronteras/ 

 

Economía 

A mejorar la productividad en Nicaragua 

Elevar los índices actuales de productividad de Nicaragua a través del 

aprovechamiento máximo del potencial de los suelos —incluso de los que por su 

acidez generan bajos rendimientos— es la meta de un proyecto que introducirá una 

novedosa tecnología de nutrición que se pondrá a disposición de los productores de 

maíz, frijol y café. Dicho incremento se lograría en los próximos años mediante el uso 

de fertilizantes más especializados que van acompañados de conocimiento obtenido 

mediante el estudio especializado de las características de cada suelo y el manejo de 

las plantaciones con prácticas más amigables que a la vez propician la reducción del 

consumo de agua. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/05/economia/1996761-a-mejorar-la-productividad-en-

nicaragua 

 

US$46.7 millones menos en ingresos por exportación 

Con 46.7 millones de dólares menos en comparación a 2015 cerraron las ventas al 

exterior hasta el 29 de febrero de 2016, lo que representó una reducción del 11 por 

ciento en valor. Esto a pesar que en volumen la se reporta un crecimiento de 9%, 

según los datos del Cetrex. Entre enero y febrero de 2016, el país captó 381.09 

millones de dólares en sus envíos de mercancías, mientras que el año pasado al mismo 

período se había acumulado 427.79 millones. El precio promedio de los productos de 

la cesta exportadora se ha mermado 18.13%.  En el caso del principal socio comercial 

de país, Estados Unidos —primer mercado de destino de los productos 
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nicaragüenses— los envíos han bajado 14.37% en valor hasta el 29 de febrero de 2016. 

Mientras que en volumen la caída es de 21.57% respecto a 2015. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/05/economia/1996712-us46-7-millones-menos-

ingresos-exportacion 

 

Nicaragua con moderna técnica de fertilización in vitro 

Una vaca de alto valor genético, en condiciones naturales, podría producir solo un 

ternero al año, pero mediante la técnica de fertilización in vitro esa misma vaca podría 

producir hasta 50 embriones anualmente, afirmó el médico veterinario Nicolás Peña 

Lucena, director de campo del Instituto Nicaragüense de Biotecnología y Reproducción 

Animal (Inbra). “Con esta tecnología de la fertilización in vitro esperamos reducir la 

brecha generacional teniendo un mejoramiento genético mucho más rápido”, refirió 

Peña Lucena. La técnica conocida también como reproducción asistida en ganado 

bovino consiste en la obtención de óvulos de vacas de altas producción mediante 

aspiración folicular, los que luego son fecundados por espermatozoides de toros de 

alta calidad genética.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/386833-nicaragua-moderna-tecnica-fertilizacion-

in-vitro/ 

 

Factura petrolera baja pero déficit comercial sube 

Producto de la tendencia de precios bajos que mantiene el crudo, en el primer mes de 

este año la factura petrolera de Nicaragua se redujo en 14 millones de dólares, con 

respecto a enero de 2015. Pero dicha tendencia también provocó que las 

exportaciones se mantengan en negativo y que el déficit comercial creciera en 24.2%.  

Este deterioro, según Funides, puede incidir este año en la tasa de crecimiento. No 

obstante la tendencia a la baja en el precio del crudo ha arrastrado consigo los precios 

de algunos productos que sustentan las exportaciones locales, lo que junto con una 

menor demanda —principalmente del mercado venezolano— mantiene afectado el 

desempeño del sector exportador.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/07/economia/1997563-factura-petrolera-baja-pero-

deficit-comercial-sube 
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Inflación de 0.93% en febrero 

La inflación —indicador que mide el comportamiento generalizado de bienes y 

servicios— en febrero reflejó una variación mensual de 0.93%, según el Banco Central 

de Nicaragua (BCN), superior al 0.72% del mismo mes de 2015. Según la máxima 

institución bancaria esta alza en el segundo mes del año es explicada por el aumento 

de precios en algunos bienes y servicios de las divisiones de alimentos y bebidas no 

alcohólicas, educación y restaurantes y hoteles, con 0.93, 6.15 y 1.69 por ciento, 

respectivamente. El BCN señala que el dato de inflación acumulada de enero y febrero 

fue de 0.81% (-0.11% solo en enero). En el caso de la inflación interanual se situó en 

3.40%, 2.11 puntos porcentuales inferior a la registrada en febrero de 2015. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/09/economia/1999034-inflacion-de-0-93-en-febrero 

 

Se dispara consumo de energía en el país 

El crecimiento económico de Nicaragua provocó que en 2015 la demanda de energía 

eléctrica se incrementara hasta en un 10%, indicó César Zamora, gerente de país de IC 

Power y presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua. Zamora destacó que el año 

pasado la empresa distribuidora de energía experimentó pérdidas de alrededor de 

US$40 millones, menor a los US$80 millones que perdía anualmente hasta hace dos 

años. De la misma manera el consumo y factura de energía del sector comercial se 

incrementó en 6.8%, al pasar de 697.3 miles de megavatios hora hasta sumar los 744.8 

miles de megavatios hora en noviembre del año pasado. Por su parte Carlos Melo, 

representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID en Nicaragua) indicó que 

es necesario que Nicaragua siga fomentando la inversión en energía renovable. “En 

2015, la inversión en energía renovable en el mundo alcanzó un récord de 329 mil 

millones de dólares”, destacó el funcionario. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/387129-se-dispara-consumo-energia-pais/ 

 

PIB seguirá creciendo entre 4 y 5 por ciento 

El Programa Económico y Financiero 2015-2019 elaborado por el Gobierno de 

Nicaragua contempla un crecimiento económico sostenido entre 4.5 y 5% anual para 

los próximos cinco años. "Nosotros esperamos que el crecimiento de la economía sea 

entre 4.5 y 5% en los próximos años y para 2015 no hemos cerrado la cifra, pero 
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creemos que vamos a pasar del 4.5%", explicó Bayardo Arce, asesor económico del 

Gobierno de Nicaragua. Asimismo estimó que si bien el crecimiento de la economía de 

Nicaragua será mayor que el promedio de la región, este resulta insuficiente para 

responder a las expectativas sociales del país. "Tenemos que buscar como dar un salto 

de calidad en el mundo", manifestó. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/387144-pib-seguira-creciendo-4-5-ciento/ 

 

Al TPP solo como región 

La posibilidad de que Nicaragua llegara a formar parte del Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP), solo tendría oportunidad de materializarse si lo hace en conjunto 

con el resto de países de la región Cafta-DR. Para Juan Sebastián Chamorro, director 

ejecutivo de Funides “tiene más peso y significado que se haga como región, porque 

juntos hacemos una economía más importante”. Asimismo reitera que para aspirar a 

ese tipo de acuerdos es necesario elevar los niveles de productividad.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/10/economia/1999484-al-tpp-solo-como-region 

 

Suero lácteo, “tesoro” desperdiciado 

De cada diez litros de leche que se procesan para elaborar queso salen entre 7.2 y 8.5 

litros de suero, subproducto que a pesar de ser altamente nutritivo tradicionalmente 

era desechado y de paso provocaba graves problemas de contaminación ambiental. 

Aunque en las últimas décadas la industria ha perfeccionado técnicas para procesarlo y 

darle diversos usos —entre ellos la elaboración de alimentos para consumo humano—, 

en Nicaragua la falta de inversión en equipos de procesamiento impide su 

aprovechamiento. “Mil litros de suero tienen la fuerza contaminante de las aguas 

negras producidas en un día por cuatrocientas cincuenta personas. Es decir realmente 

tiene un gran poder contaminante”, explica Diana Víquez Barrantes, especialista del 

Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/10/economia/1999659-suero-lacteo-tesoro-

desperdiciado 
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Corredor Seco en Nicaragua será prioridad 

Las municipalidades que forman parte del denominado Corredor Seco en Nicaragua: 

León, Chinandega, Estelí, Madriz, Matagalpa y Nueva Segovia, serán priorizadas con 

programas de desarrollo por parte de la Cooperación Suiza para América Central 

(Cosude). “Queremos contribuir a reducir la vulnerabilidad que se vive por los efectos 

del cambio climático (en esa zona) con la construcción de 500 obras para cosecha de 

agua”, manifestó Edita Vokral, directora residente de la Cosude. Por otra parte 

promoverán entre los productores el uso de sistemas de riego por goteo en más de 

500 fincas, en 40 municipios del Corredor Seco. Para este año Cosude dispone de 21 

millones de dólares en programas que obedecen a tres ejes de colaboración: 

desarrollo económico, gobernabilidad y cambio climático. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/11/economia/2000151-corredor-seco-en-nicaragua-

sera-prioridad 

 

Anuncian más paros 

Tras acusar a la industria de no tener voluntad para dialogar en busca de una solución 

a la crisis que ha generado la caída del precio de la carne, representantes del sector 

ganadero advierten que las acciones de protesta se multiplicarán. Además, optarán 

por incrementar la exportación de ganado en pie. “La paciencia del productor 

ganadero se está agotando y quiere hacer o tomar otras acciones más fuertes y 

cuando digo más fuerte es hacer estos tranques en sus lugares y en eso ya no tiene 

nada que ver Faganic”, dijo el presidente de esa organización Salvador Castillo. En 

tanto el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), 

Michael Healy, coincide con Castillo en que ante la “falta de voluntad de los mataderos 

de sentarse a solucionar el problema” la opción que queda es fortalecer las 

exportaciones de ganado. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/11/economia/2000217-anuncian-mas-paros 

 

DR-Cafta ha duplicado el comercio e inversiones con Estados Unidos 

Después de 10 años de aprobado el Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado con 

Estados Unidos y conocido como DR-Cafta, las exportaciones de Nicaragua hacia 

Estados Unidos aumentaron de US$1,200 millones en el año 2005 a US$3,200 millones 
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en 2015, lo que representa un crecimiento del 167%, aseguró William G. Muntean, 

consejero económico de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua. Al mismo 

tiempo, agregó que las importaciones de Estados Unidos de productos nicaragüenses 

aumentaron en un 100%, pasando de US$625 millones en el año 2005 a US$1,260 

millones en 2015.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/387312-dr-cafta-ha-duplicado-comercio-e-

inversiones-estad/ 

 

Internacionales 

Economía de EE.UU. crea más empleo 

El nuevo informe mensual de desempleo en Estados Unidos arrojó en febrero un 

nuevo y positivo dato de creación de 242 mil nuevos trabajos, mientras que la tasa se 

mantuvo en el 4.9%, a niveles no vistos desde febrero de 2008. El Departamento de 

Trabajo revisó al alza, además, la cifra de creación de empleo en enero, de 151 mil a 

172 mil. De este modo, la progresiva mejoría del mercado laboral en EE.UU. continúa, 

algo que empieza a reflejarse en el alza de la fuerza laboral que se elevó hasta el 

62.9%, con medio millón de personas sumándose a este grupo y retomando la 

búsqueda activa de empleo. En cuanto al salario medio por hora se redujo en tres 

centavos, un 0.1 por ciento, hasta los 25.35 dólares respecto a enero. Se trata de la 

primera reducción en este indicador en los últimos cinco meses. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/05/economia/1996813-economia-de-ee-uu-crea-mas-

empleo 

 

¿Viene otra tormenta económica? 

El Banco de Pagos Internacionales (BPI), con sede en Basilea, Suiza, advierte en su 

informe trimestral, publicado ayer, del problema de la deuda que podría provocar una 

“tormenta” económica. Según Claudio Borio, jefe del departamento monetario y 

económico del BPI, una institución considerada como el banco central de los bancos 

centrales, la deuda está detrás de las caídas de las Bolsas en las últimas semanas. “El 

año 2016 empezó con una de las peores olas de ventas de activos jamás vistas”, afirma 

Borio, preocupado por las caídas a principios de año provocadas por el freno de la 

economía china. En febrero hubo otra ola de caídas, “más breve pero quizás más 
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preocupante”, según Borio, impulsada esta vez por la preocupación sobre la salud de 

los bancos. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/07/economia/1997632-viene-otra-tormenta-economica 

 

Oxfam clama por afectados de la sequía 

Oxfam instó a los líderes mundiales a actuar antes los “devastadores” efectos de El 

Niño, que en poblaciones vulnerables, como en Guatemala, ya afecta a más de un 

millón y medio de personas que requieren de “ayuda alimentaria” para superar la 

sequía. Según indicó la organización en un comunicado divulgado a los medios de 

comunicación el fin de semana, al menos sesenta millones de personas en todo el 

mundo padecerán más hambre y pobreza en 2016, debido a las consecuencias de El 

Niño. Solo en Guatemala la disminución de las precipitaciones causó en 2015 la 

pérdida de entre el 80 y el 100 por ciento de los cultivos de los pequeños productores 

de maíz y frijol, situación que afecta, mayoritariamente, a niños, mujeres y poblaciones 

indígenas. Ante esta situación Oxfam aseguró que la comunidad internacional “debe 

proporcionar más fondos para cubrir las necesidades humanitarias inmediatas y 

cumplir con los compromisos adquiridos para combatir el cambio climático”. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/07/economia/1997627-oxfam-clama-por-afectados-de-

la-sequia 

 

Venezuela compra cada vez menos a Nicaragua 

En un 60% se desplomaron entre enero y febrero las exportaciones de Nicaragua hacia 

Venezuela en comparación al mismo periodo en 2015, indican las estadísticas de la 

Cetrex. Durante los primeros dos meses del año el país bolivariano pagó 23.25 millones 

de dólares en productos nicaragüenses, es decir 35.78 millones de dólares menos que 

el acumulado a la misma fecha en 2015, cuando ocupaba el segundo puesto entre los 

socios comerciales del país, con 59.03 millones de dólares en compra de mercancías. 

En lo que va de 2016 la carne de bovino ocupa el primer puesto de los productos que 

ha comprado Venezuela, pese a tener una merma de 20.93% en valor y 18.26 en 

volumen en comparación al año pasado.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/07/economia/1997520-venezuela-compra-cada-vez-

menos-a-nicaragua 
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China dice que “es exagerado” el temor en los mercados 

El gobierno chino tachó de "exagerado" el temor que existe en los mercados 

financieros internacionales a la ralentización económica del gigante asiático y defendió 

la "significativa contribución" del país al crecimiento mundial. "La economía china 

nunca tendrá un aterrizaje forzoso", aseguró el ministro de Planificación Económica, 

Xu Shaoshi, presidente de la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo (CNRD). El 

presidente de la CNRD explicó que en los últimos meses ha habido "rumores" que 

vinculan las turbulencias en las bolsas mundiales con la caída del mercado bursátil 

chino, que sufrieron sendas crisis el pasado verano y a principios de año, y a la 

devaluación del yuan. La agencia de calificación Moody's rebajó esta semana de 

"estable" a "negativa" su perspectiva sobre la deuda soberana china, una decisión que 

Xu no compartió argumentando que el país tiene "una fuerte flexibilidad interna y 

capacidad para resistir los riesgos". 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/386952-china-dice-que-es-exagerado-temor-

mercados/ 

 

China pide bajar ánimos ante reforma fiscal 

El ministro de Finanzas chino, Lou Jiwei, pidió que se rebajen las expectativas ante la 

reforma fiscal y presupuestaria que prepara su departamento, tras reconocer que se 

han producido retrasos y que no se están cumpliendo los plazos. En una rueda de 

prensa en paralelo al pleno anual del órgano legislativo chino, Lou confirmó que el 

próximo 1 de mayo culminará la transición del impuesto de sociedades al impuesto 

sobre el valor añadido (IVA) en todos los sectores, tal y como anunció el primer 

ministro, Li Keqiang, el sábado pasado. La reforma fiscal, que modificará la distribución 

de las cargas impositivas a empresas y particulares y la asignación de recursos del 

Gobierno central a los locales, tiene múltiples ramificaciones en otras iniciativas que 

persigue el Gobierno, como sus planes para reducir los excesos de capacidad de la 

industria. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/08/economia/1998309-china-pide-bajar-animos 
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Honduras pagó 35.5 % menos por factura petrolera 

La factura petrolera de Honduras durante el año pasado ascendió a 1,270,6 millones 

de dólares, lo que representó un 35.5% menos a lo pagado en 2014, informó el Banco 

Central del país centroamericano (BCH). Del total de combustibles importados, el 

36.4% corresponde al diesel, por un valor de 462.1 millones de dólares, lo que supone 

un 32.6% menos que lo comprado en 2014, cuando ascendió a 686 millones de 

dólares. La importación de búnker, principal materia prima para la generación de 

energía térmica, ascendió a 332.4 millones de dólares, un 46.2 por ciento menos a lo 

pagado en 2014, cuando fue de 617.9 millones apuntó el organismo. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/08/economia/1998325-honduras-pago-35-5-menos-

por-factura-petrolera 

 

FMI reitera advertencia 

El FMI advirtió de nuevo el martes sobre la persistencia de riesgos que afectan el 

crecimiento de la economía mundial y reiteró su llamado a realizar acciones 

concertadas para hacerles frente. El número dos del FMI, David Lipton, deploró en un 

discurso que se haya extendido la impresión general “peligrosa” de que los 

responsables políticos han evadido su responsabilidad en el relanzamiento de la 

economía o les falta voluntad para hacerlo. Por el contrario, Lipton recomendó 

extender los esfuerzos para reactivar la economía, especialmente con medidas 

presupuestales y monetarias así como reformas estructurales. Las medidas 

presupuestales deben contemplar un aumento del gasto público y la reducción de 

impuestos que señaló necesitan “tomar un lugar más importante en el cóctel de 

políticas que se requiere poner en marcha”, señaló durante un discurso ante la 

Asociación Nacional de Economistas de Empresa (NABE, por sus iniciales en inglés) en 

Washington. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/09/economia/1999028-fmi-reitera-advertencia 

 

Otros Datos de Interés 

Crédito para mujeres escasea por falta de garantías 
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Hace casi 25 años, cuando regresó a Nicaragua en búsqueda de una oportunidad 

laboral y valorando en qué invertir, una escoba y un lampazo fueron la chispa para 

iniciar una empresa que en la actualidad se abre paso como oferente de servicios 

múltiples y emplea a 1,200 personas en cuatro países. Pero ¿en qué se alimentan esos 

obstáculos de acceso a préstamos, que por años las mujeres han venido denunciando? 

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides, explica que la oferta sigue 

disponible, pero la ruta para acceder al financiamiento la sienten más larga las mujeres 

que los hombres, debido a la falta de títulos de propiedad a nombre de ellas o bien 

porque no cuentan con garantías suficientes. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/08/economia/1998220-credito-escasea-por-falta-de-

garantias 

 

Crédito para mujeres en Nicaragua debe ser más flexible 

La educación financiera, seguido de una sana autoestima y políticas de crédito más 

flexibles, son solo algunos de los aspectos que podrían ayudar a las empresarias para 

que se posicionen con más fuerza en Nicaragua. Blanka Callejas, presidenta de la Red 

de Empresarias de Nicaragua (REN), afirma que para revertir las dificultades de acceso 

al crédito, las mujeres deben de apostar a trabajar en la formalidad y ello parte de una 

debida formación. Por su parte Maritza Obando, presidenta del Congreso Permanente 

de Mujeres Empresarias de Nicaragua, es necesario saber establecer alianzas con la 

banca nacional que les permita desarrollar productos que sean atractivos para una 

mujer que inicia su negocio. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/09/economia/1998872-credito-para-mujeres-en-

nicaragua-debe-ser-mas-flexible 

 

Pymes nicas deben adoptar tecnología 

De acuerdo con el estudio Dividendos Digitales, que publica el Banco Mundial, el cual 

revela que las tecnologías pueden ayudar a mejorar la productividad de las empresas y 

por ende los ingresos. Marc Schiffbauer, quien participó como investigador de dicho 

estudio del Banco Mundial, sostiene que las empresas deben apostar más por las 

tecnologías digitales para hacer crecer sus negocios, principalmente en países como 

Nicaragua donde el uso del internet para crecer es demasiado bajo. Además el 
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especialista afirma que tal es el potencial de crecimiento y aprovechamiento de las 

tecnologías, que en Nicaragua entre 1 y 2 por ciento de la población usa el dinero 

móvil, pese a que hasta 2014 el ochenta por ciento no tenía una cuenta financiera. La 

mitad de los empleos, que requieren habilidades medias en el mundo, también están 

en riesgo de desaparecer a largo plazo en los países en desarrollo, afirma Indhira 

Santos, investigadora del Banco Mundial y del estudio Dividendos Digitales. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/08/economia/1998287-pymes-nicas-deben-adoptar-

tecnologia 

 

Jóvenes entre el subempleo y la emigración 

En la última década casi un millón de nicaragüenses ha pasado a engrosar el mercado 

laboral. Esto ha implicado que hasta el tercer trimestre de 2014 la Población 

Económicamente Activa (PEA) se haya incrementado 44.8 por ciento, pasando de 2.2 

millones en 2010 a 3.2 millones en el 2014, según el Banco Central de Nicaragua (BCN). 

Al incorporarse al mercado laboral nicaragüense esta oleada de mano de obra joven se 

ha topado con empleos precarios, mal remunerados y que requieren de muy poco 

nivel de tecnificación y educación. Tal es el deterioro que de cada diez empleos que 

está creando la economía, siete son informales, según estimaciones del economista 

Adolfo Acevedo, sobre la base de cifras oficiales. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/09/economia/1998934-jovenes-entre-el-subempleo-y-

la-emigracion 

 

Trabajadores felices, empresas más productivas 

Un gimnasio, una guardería, un centro de recreación y hasta otro de descanso son solo 

algunos de los anhelos de los trabajadores en las empresas. En el caso de aquellas que 

ya lo hayan implementado, han visto cómo la productividad aumenta. Las nuevas 

tendencias empresariales en Norteamérica y Europa, empujadas principalmente por la 

denominada generación del milenio (personas nacidas entre 1981 y 1995), apuntan a 

que en las empresas se realicen políticas de bienestar, que más allá del ocio, buscan 

elevar los niveles de rendimiento entre los trabajadores y hacer de la empresa una 

propuesta competitiva. Por otra parte disponer mediante convenios o acuerdos de 

intercambio con instituciones educativas la continuidad para que una persona se siga 
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preparando, es para la organización de reclutamiento y desarrollo Manpower, uno de 

los aspectos que además de crear lealtad en la persona hacia la empresa, aporta a que 

ambas partes sean más competitivas. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/11/economia/2000136-trabajadores-felices-empresas-

mas-productivas 
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