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Empresariales 

Apoyo a Miss Nicaragua 

Movistar se suma a Miss Nicaragua 2016 donde compiten 12 candidatas de distintos 

departamentos, por el título del certamen de belleza más importante del país. Como 

parte de las distintas actividades, las candidatas realizarán una visita al proyecto de 

calidad educativa y digital que impulsa Fundación Telefónica y que beneficia a más de 

18,000 niños en todo el país. Movistar elegirá a Miss Digital mediante una aplicación 

en su página de Facebook donde cada seguidor podrá votar por su candidata preferida. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/06/suplemento/empresariales/1981706-apoyo-a-miss-

nicaragua 

 

Chinandega con nueva planta de secado de sorgo 

Dotada con lo último en tecnología agrícola, Cargill Nicaragua inauguró este fin de 

semana una planta de secado de sorgo, la que está ubicada en el kilómetro 127 en 

Chinandega. El complejo de secado industrial cuenta con equipos de prelimpieza y 

limpieza para separar las impurezas, planta de secado, la tolva, diez silos y cuatro de 

tránsito, sistema automatizado con capacidad de treinta toneladas por hora donde se 

elimina la humedad del grano hasta un 13%. La inversión es de un millón de dólares 

que incluye la adquisición de la secadora y sus equipos periféricos. Javier Brenes, 

gerente general de Cargill de Nicaragua, explicó que la secadora con capacidad para 

procesar treinta toneladas métricas por hora es de tecnología amigable con el 

medioambiente y se convierte en la planta de mayor capacidad de secado en este país. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/08/economia/1982464-1982464 

 

Cargill inaugura planta secadora de sorgo en Chinandega 

La empresa Cargill de Nicaragua inauguró una planta de secado de sorgo el pasado 

sábado en Chinandega, que beneficiará a pequeños, medianos y grandes productores 

de ese rubro del país. Javier Brenes, gerente general de Cargill, dijo que la nueva planta 

de secado, fabricada en Argentina con los últimos avances de la tecnología, fortalece la 
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calidad del grano en el proceso de secado para la fabricación de alimentos 

balanceados para aves. Los costos de la inversión en la planta ascienden a más de 

US$1 millón, que incluye la adquisición de la secadora y sus equipos periféricos. La 

planta dará una mejor calidad en el sorgo, al garantizar que la humedad y las materias 

extrañas sean eliminadas, explicaron funcionarios de Cargill. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/384413-cargill-inaugura-planta-secadora-sorgo-

chinandega/ 

 

Telefónica se consolida como una Telco Digital en Centroamérica 

Telefónica y su unidad Soluciones Empresariales, consolidándose como una Telco 

digital comprometida con la productividad y la eficiencia de las empresas e 

instituciones en un mundo tecnológico, realizó en Nicaragua la quinta edición del TIC 

Fórum 2016, cuyo lema fue “Conozca el poder de tener la información donde sea”, 

este fórum estuvo enfocado en ofrecer a las empresas, negocios e instituciones al 

panorama actual donde la información, su disponibilidad inmediata y protección, 

tienen un gran protagonismo. Además, Telefónica Soluciones Empresariales presentó 

la gama de productos y servicios que estará lanzando este año y entre los que 

podemos citar: Comunicaciones Unificadas: permite integrar Telefonía IP, Mensajería y 

colaboración en un solo servicio, logrando flexibilidad, rapidez y movilidad; entre 

muchos otros.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/384495-telefonica-se-consolida-telco-

digital-centroameric/ 

 

Economía 

Lala reduce compras de leche 

Entre los productores lácteos se ha incrementado el temor por las consecuencias que 

tendrá que la mexicana Lala se haya convertido en el principal acopiador y procesador 

de leche del país. La preocupación aumenta porque la empresa continúa reduciendo el 

volumen de compra y el precio que paga por la leche —y al ser el principal acopiador 

del país— deja con pocas opciones a los productores. En las últimas semanas varias 

cooperativas reportaron la merma en el acopio, A Nicacentro por ejemplo le 
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notificaron que a partir del lunes le pagarán entre veinticinco centavos y un córdoba 

menos por cada litro, ya que el precio será de entre 10.50 y 11 córdobas por litro. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/06/economia/1981615-lala-reduce-compras-de-leche 

 

Productores aún esperan respuestas 

Las reducciones en el volumen de compra y en el precio (entre 25 centavos y 1 

córdoba por litro de leche) aplicadas por Lala en las últimas semanas, preocupan al 

sector porque con la reciente compra de La Perfecta, el grupo mexicano se convirtió en 

el mayor acopiador de leche del país, dejando con pocas opciones de venta a los 

productores. De acuerdo a declaraciones de Ariel Cajina, directivo de la Cámara 

Nicaragüense del Sector Lácteo, Canislac: “entendemos que la caída de las ventas a 

Venezuela podrían estar afectando a la empresa. Eran 180,000 litros diarios los que se 

iban y en enero no se mandó nada. Entonces necesitamos encontrar una salida a esto. 

Hace como diez días el Cosep se comprometió a hacer gestiones, pero hasta ahora no 

se ha logrado nada”. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/09/economia/1982995-productores-aun-esperan-

respuestas 

 

Gobierno de Nicaragua tranquilo ante avance de Lala 

Autoridades del Gobierno de Nicaragua se muestran sin preocupación por que la 

empresa mexicana, Lala, se haya convertido en la principal acopiadora de leche en el 

país, pese a que los gremios productores han denunciado una supuesta reducción en el 

precio de compra de la leche de entre 25 centavos y 1 córdoba por litro. Orlando 

Solórzano, titular del Mific, afirma que él no tiene ningún temor, “más bien yo veo una 

estructura productiva capaz de desarrollarse en el país hacia afuera, que incremente 

las exportaciones”, refirió. Y en cuanto al precio que supuestamente la mexicana está 

comprando la leche a los ganaderos, Solórzano dijo que ese aspecto depende de la 

relación comercial entre industriales, productores y agropecuarios. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/10/economia/1983686-gobierno-nicaragua-tranquilo-

ante-avance-lala 
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Nicaragua, centro de LALA para CA 

LALA ve a Nicaragua como su centro de producción y exportación de una buena 

cantidad de productos lácteos para el resto de Centroamérica, según  Miguel García, 

gerente de Relaciones Internacionales de esa compañía de origen mexicano. “El plan 

de LALA es fortalecer el portafolio de productos lácteos nicaragüenses", afirma García. 

Por otro lado LALA se defiende ante quienes dicen que la industria está reduciendo el 

acopio de leche a los productores del país. Daniel Prato, director de Operaciones y 

Logística de LALA para Centroamérica, afirmó ayer que la empresa “no ha dejado de 

acopiar ni un solo litro de leche de los que ha estado acopiando”. Prato ejemplificó que 

actualmente están acopiando el 150% más de leche de lo que se acopió en el mes de 

diciembre a la cooperativa Nicacentro, una de las más grandes del país”. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/384850-nicaragua-centro-lala-ca/ 

 

Nicaragua importa más gracias a baja del petróleo 

La caída de la factura petrolera tuvo un impacto positivo en el valor de las 

importaciones de Nicaragua en el 2015, según el Banco Central de Nicaragua. Aunque 

el desempeño del sector exportador fue aminorado por la caída de los precios de los 

principales productos que vende Nicaragua al exterior y por una reducción en los 

volúmenes transados, el valor de las importaciones del país experimentó una 

disminución de 0.4% en el 2015, de acuerdo con el Informe de Comercio Exterior de 

Mercancías, del BCN. Esa disminución en las importaciones fue provocada 

principalmente por “la contracción de más del 30% en la factura petrolera del país, a 

pesar del dinamismo en las importaciones de bienes de consumo y bienes para la 

industria”, según el BCN. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/384329-nicaragua-importa-mas-gracias-baja-

petroleo/ 

 

Inflación en Nicaragua retrocede 0.11 por ciento en enero 

El abaratamiento en el billete de lotería, combustibles de uso automotriz y pago de 

cursos de idioma empujaron a la baja la inflación en enero, la que se ubicó en -

0.11%, informó el Banco Central de Nicaragua (BCN).  Un alivio que no fue posible en 

productos como la cebolla, el queso, los almuerzos, chiltomas y el pago por el servicio 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/384850-nicaragua-centro-lala-ca/
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/384329-nicaragua-importa-mas-gracias-baja-petroleo/
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/384329-nicaragua-importa-mas-gracias-baja-petroleo/


de telefonía celular, los que se encarecieron en el primer mes del año. La reducción de 

la tasa inflacionaria es, sin embargo, menor al -0.25% de igual mes del año pasado, 

precisa el BCN. Además la interanual se situó en 3.19%, inferior en 2.26 puntos 

porcentuales inferiores a la registrada en enero de 2015. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/08/economia/1982484-inflacion-en-nicaragua-

retrocede-0-11-por-ciento-en-enero 

 

Nicaragua ve esfumarse negocio con petrodólares venezolanos 

Las primeras cifras oficiales indican que 2015 será recordado como el principio del 

derrumbe de uno de los negocios más rentables de los últimos años: la cooperación 

petrolera con Venezuela. Según cifras del Banco Central de Nicaragua, al término del 

año pasado la factura petrolera con ese país se redujo 56% respecto al 2014. Esta 

reducción implicó que Nicaragua dejara de facturar a Venezuela unos 541.71 millones 

de dólares por compra de petróleo, debido, entre otras razones, a la caída del precio 

del crudo en el mercado internacional y a las dificultades de ese país de cumplir con los 

embarques contratados. La reducción en valor y volumen en la compra petrolera con 

Venezuela en 2015 es de tal magnitud que si se compara con 2012, cuando alcanzó su 

nivel más alto de los últimos ocho años, esta cae 63.43 por ciento, según cifras 

oficiales. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/08/nacionales/1982667-nicaragua-ve-esfumarse-

negocio-con-petrodolares-venezolanos 

 

Procesan frijoles nicas con alta calidad en el norte del país 

Con nuevas maquinarias, adquiridas por una donación de más de 258,000 dólares del 

Gobierno de Estados Unidos, la Central de Cooperativas de Servicios Múltiples de 

Exportadores e Importadores del Norte, pretende triplicar la capacidad de 

procesamiento de frijol para la exportación. La nueva línea de procesamiento le 

permitirá a la cooperativa procesar más de 10,600 toneladas métricas anuales de frijol 

“clase A”. Esta categoría de frijol tiene mayor demanda y mejores precios en los 

mercados internacionales, por lo que esta organización productiva proyecta ventas de 

1.7 millones de dólares en este año. 
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http://www.laprensa.com.ni/2016/02/10/departamentales/1983811-procesan-frijoles-nicas-

alta-calidad-norte-del-pais 

 

Dogu espera comer gallopinto en EE.UU. 

La embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu inauguró en Sébaco, 

Matagalpa, un proyecto de procesamiento de frijol, financiado a través del Proyecto 

Regional para Comercio y Alianzas de Mercados, de la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo (Usaid). Con este proyecto ejecutado por la Central de Cooperativas 

de Servicios Múltiples de Exportadores e Importadores del Norte (Cecoopsemein), se 

abre la oportunidad de que el frijol nica pueda ser exportado en mayores volúmenes al 

país norteamericano, así como a los centroamericanos. La Central de Cooperativas 

ahora tiene como proyección exportar unos 18,000 quintales al año. El proyecto será 

de mucho beneficio tanto para los más de 500 productores de frijol que tiene esa 

central de cooperativas, como para otros productores del país que deseen venderle su 

grano, afirmó por su parte Saúl López, presidente de Cecoopsemein.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/384613-dogu-espera-comer-gallopinto-ee-uu/ 

 

A pesar de El Niño, hubo crecimiento 

Según el reporte más actualizado del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) 

del Banco Central de Nicaragua (BCN), después de crecer 11% en octubre, en el 

penúltimo mes de 2015 la agricultura creció únicamente 0.3%. La variación acumulada 

entre enero y noviembre fue de 1.2%, empujada principalmente por “el crecimiento en 

el cultivo de café y granos básicos, particularmente en arroz y frijol”, detalla el informe 

del BCN. Para el presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de 

Nicaragua (UNAG), Álvaro Fiallos, a pesar de los efectos de la sequía, “que sí provocó 

daños en algunas zonas del país”, sí hubo crecimiento, ya que en el subciclo de 

postrera se sembraron las áreas que “se quedaron esperando las lluvias en la primera”. 

Sin embargo el dirigente de la UNAG espera que en diciembre —dato que aún no 

publica el BCN— y los primeros meses de este año el crecimiento sea superior, ya que 

la mejor siembra del Ciclo Agrícola 2015-2016 fue la de apante, cuya siembra fue muy 

buena y se espera que también así lo sea la cosecha que sale hasta en marzo.  
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http://www.laprensa.com.ni/2016/02/10/economia/1983563-a-pesar-de-el-nino-hubo-

crecimiento 

 

Analizan programa de mejoramiento de la ganadería 

El Programa de Reconversión para la Ganadería ya cuenta con 23 millones de euros, 

con los cuales se puede empezar a beneficiar a pequeños ganaderos para que 

aumenten su productividad y la calidad de la leche y de la carne. “Ese programa ya 

cuenta con 23 millones de euros, ese es un buen comienzo porque el proyecto es de 

200 millones, pero esos recursos se pueden ir utilizando para financiar al pequeño y 

mediano productor”, destacó René Blandón, presidente de la Comisión Nacional 

Ganadera (Conagan).  Por su parte Telémaco Talavera, ministro asesor del presidente 

para temas agropecuarios, indicó que Nicaragua tiene un potencial muy grande en la 

ganadería.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/384615-analizan-programa-mejoramiento-

ganaderia/ 

 

Empresarios en Nicaragua van por otra rebaja en tarifa eléctrica 

Los empresarios en Nicaragua van tras una rebaja de entre 2 y 5% en la tarifa 

energética para los meses de mayo, junio y julio de este año. César Zamora, presidente 

de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), adscrita al Cosep, explica que la baja que 

experimenta en los mercados internacionales el barril de petróleo permite que haya 

un alivio significativo a la tarifa en el país; ese es el principal indicador a tomar en 

cuenta en la revisión que junto con el Gobierno realizarán en marzo. “Basado en 

cálculos nuestros, creemos que el país durante enero percibió un ahorro de 15 

millones de dólares y ello abona para que haya otra baja”, manifestó Zamora. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/11/economia/1984115-empresarios-en-nicaragua-van-

por-otra-rebaja-en-tarifa-electrica 

 

Nicaragua se endeudó por sequía 

Los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras han utilizado fondos propios y 

ayuda internacional para enfrentar una crisis alimentaria surgida por la sequía de los 

últimos dos años; a diferencia del gobierno nicaragüense, que se endeudó por 559 
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millones de córdobas para financiar la compra de paquetes alimenticios para atender 

la misma emergencia, principalmente en el Corredor Seco del país, y no pidió ayuda 

internacional. En Centroamérica el llamado Triángulo Norte ha sido el más golpeado 

por la sequía —agudizada por el fenómeno de El Niño—, que ha afectado desde 2014 

“la seguridad alimentaria de los agricultores de subsistencia y sus familias…. muchos 

de los cuales solo cosechan una vez al año”, según un informe del Programa Mundial 

de Alimentos (PMA) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/11/nacionales/1984415-nicaragua-se-endeudo-por-

sequia 

 

Standard & Poor´s reconoce estabilidad económica de Nicaragua 

or su desempeño económico estable en años recientes, la baja carga de la deuda del 

gobierno central y la estabilidad política del país, entre otras razones, la agencia de 

calificación Standard & Poor´s asignó para Nicaragua la nota B+ con perspectiva 

estable, informó el Banco Central de Nicaragua, al precisar que esta es la primera vez 

que dicha entidad califica a Nicaragua. Además la calificadora de riesgo destacó “la 

baja tasa de criminalidad y la alianza entre el Gobierno y el sector privado manifestada 

a través del diálogo y mecanismos oficiales de consulta”. No obstante señaló que 

Nicaragua podría mejorar su posición si superar desafíos tales como “los bajos niveles 

de ingreso per cápita, las rigideces de la política monetaria y la vulnerabilidad del país 

a choques externos, entre otros”. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/11/economia/1984757-standard-poors-reconoce-

estabilidad-economica-de-nicaragua 

 

Mejora calificación de riesgo del país 

La agencia calificadora de riesgo Standard & Poor´s informó este jueves 11 de febrero 

2016 que otorgó una calificación de B+ con perspectiva estable a la deuda soberana de 

largo plazo de Nicaragua, según lo informó el Banco Central a través de su portal en 

internet. De acuerdo con la nota esta es la primera vez que Standard & Poor´s califica a 

Nicaragua. La calificación de Standard & Poor´s es una confirmación más del 

desempeño y perspectivas positivas de la economía nicaragüense, lo que también ha 

sido reconocido por organismos financieros internacionales y otras agencias 
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calificadoras de riesgo, indicó la nota del BCN. La nueva calificación se enmarca en el 

diálogo emprendido por las autoridades nicaragüenses con las principales agencias 

calificadoras internacionales y es la tercera emitida por dichas agencias, siendo las 

otras dos calificaciones las emitidas por Moody´s Investors Service (B2) y Fitch Ratings 

(B+), concluye la nota. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/384865-mejora-calificacion-riesgo-pais/ 

 

Consumo aceleró importaciones 

Las compras del país al exterior alcanzaron en 2015 los 5,431.8 millones de dólares, 

según las estadísticas de comercio exterior del Banco Central de Nicaragua (BCN), lo 

cual representa una contracción de 0.4 por ciento en comparación con 2014. La 

máxima institución financiera señaló en su informe mensual actualizado hasta 

diciembre que el principal dinamismo en las importaciones se debe a la adquisición de 

equipo de transporte, medicina y productos farmacéuticos, materiales de construcción 

y maquinaria industrial. Según el BCN, solo en bienes de consumo el país incrementó 

su compra un 8.9%, sumando en 2015 un total de 2,130.0 millones de dólares. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/12/economia/1984770-consumo-acelero-importaciones 

 

Combustibles tendrán baja generalizada 

La imparable caída del petróleo a nivel internacional en las últimas semanas, se verá 

reflejada en el país con una rebaja en los precios nacionales de los combustibles, según 

informaron fuentes del sector. De acuerdo con la fuente, el que más bajará será la 

gasolina súper cuya disminución será de 64 centavos, por litro, es decir 2.40 córdobas 

por galón. La gasolina súper se reducirá en 37 centavos por litros, 1.03 córdobas por 

galón. El diesel bajará 0.22 centavos por litros, equivalentes a 61 centavos por galón. 

Por su parte el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó hoy un 4.52 % y 

cerró en 26.21 dólares el barril, un nuevo mínimo anual y el valor más bajo desde 

mayo de 2003, acercando los pronósticos de especialistas que no descartan que el 

precio llegue a los US$20. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/384853-combustibles-tendran-baja-generalizada/ 
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Internacionales 

Desempleo sigue cayendo en Estados Unidos 

La tasa de desempleo en Estados Unidos cayó en enero una décima de punto a 4.9%, 

su nivel más bajo desde febrero de 2008, según datos del Departamento de Trabajo. 

Esa modesta caída se produjo a pesar de que la creación de empleo se redujo 

significativamente en enero en el marco de un enlentecimiento de la economía. El mes 

pasado se crearon 151,000 nuevos empleos, contra 262,000 en diciembre. Aunque el 

dato de generación de empleo de enero se quedó por debajo de las expectativas de los 

analistas, que habían previsto en torno a 180,000 nuevos puestos de trabajo, continúa 

la sólida tendencia de reducción del desempleo. La tasa de desempleo de 4.9% 

representa unos 7.8 millones de desempleados. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/06/economia/1981580-desempleo-sigue-cayendo-en-

ee-uu 

 

Un mercado nervioso hunde precio del petróleo 

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó ayer un 3.88% y cerró en 29.69 

dólares el barril, por debajo de la barrera psicológica de los 30 dólares y en su nivel 

más bajo en las últimas dos semanas.  El crudo de referencia en Estados Unidos cerró 

así por tercer día consecutivo con pérdidas, en medio de la incertidumbre en los 

mercados por el exceso de oferta y la falta de avances en las negociaciones entre los 

países productores. Una nueva caída en el precio del petróleo y las fuertes pérdidas en 

los mercados bursátiles europeos arrastraron a Wall Street y desataron algo que 

algunos analistas calificaron como una "ola ordenada de ventas" que se mantuvo 

durante gran parte de la jornada. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/384516-mercado-nervioso-hunde-precio-

petroleo/ 

 

Perú defiende el TPP pese a críticas en contra 

El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) es un "instrumento fundamental" para el 

desarrollo de Perú y, en ese sentido, el gobierno peruano confía en que sea ratificado 

por el Congreso, afirmó ayer el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. 

Asimismo  recordó que el TPP congrega a países que representan el 40% del producto 
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interno bruto (PIB) mundial, entre los cuales figuran Estados Unidos, Canadá y Japón. 

Respecto a las críticas que diversos sectores sociales han expresado contra el TPP, 

Cateriano dijo que "es momento de confrontar ideas, puntos de vista, y finalmente el 

tratado será aprobado o desaprobado por el Congreso".  Algunas de las críticas 

lanzadas en las últimas marchas de protesta en Lima contra el TPP son el supuesto 

encarecimiento de las medicinas y los obstáculos para el libre acceso a internet. 

Cateriano dijo que responden a una "consigna política" y que, al igual que las críticas 

vertidas contra el tratado de libre comercio con Estados Unidos firmado hace siete 

años, los vaticinios negativos no se han cumplido. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/384616-peru-defiende-tpp-pese-criticas/ 

 

Precio del crudo no ha tocado fondo según AIE 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió ayer contra las previsiones 

optimistas que apuntan a un freno en la caída de los precios del petróleo y señaló que 

no percibe un aumento a corto plazo. Su informe sobre el mercado del petróleo 

correspondiente al mes de febrero desmontó las principales presunciones sobre el 

exceso de oferta global, que ha desplomado los precios en más de un 70% en el último 

año y medio. La AIE subrayó que la persistente especulación sobre un acuerdo entre la 

Organización de Países Exportadores (OPEP) y los principales productores que no 

pertenecen a ese organismo, para reducir la producción, no es más que una conjetura. 

La AIE también se muestra escéptica sobre la posibilidad de que la caída de los precios 

impulse la demanda, y estima que el crecimiento de esta se va a ralentizar 

considerablemente este año, hasta los 1.2 millones de barriles diarios, sin que haya 

evidencias que conduzcan a una revisión al alza. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/384618-precio-crudo-no-ha-tocado-fondo-segun-

aie/ 

 

Subió producción de crudo en enero 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) alertó el martes 10  de 

febrero de que los bajos precios del crudo tienen un efecto negativo en la economía 

global, al tiempo que el grupo aumentó en enero su producción y contribuyó así al 

desplome del precio del “oro negro” hasta mínimos de más de 13 años. Según el 
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Informe Mensual de enero de la OPEP, los 13 socios del grupo produjeron en ese mes 

32.33 millones de barriles diarios (mb/d), 130,000 más que en diciembre, y más de 2.3 

mb/d por encima del tope nominal de la organización, situado en 30 mb/d. Los países 

responsables del incremento de la producción en el último mes son Irak, Irán, Nigeria y 

Arabia Saudita. Mientras que el bombeo de Angola, Argelia y Venezuela cayó. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/11/economia/1984138-subio-produccion-de-crudo-en-

enero 

 

Más fondos en lucha contra la roya del café 

En 2012 y 2013 se perdieron 2.7 millones de sacos de café en América Central y 

República Dominicana por el brote de la roya, es decir, un 20% de la producción que 

representó un impacto económico y social significativo. Evitar historias similares es lo 

que se busca con la implementación del Programa Centroamericano de Gestión 

Integral del Manejo de la Roya del Café, ejecutado por el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), con el apoyo financiero de la Unión Europea 

(UE). Muchos pequeños productores están intentando combatirla reemplazando las 

plantas envejecidas o fumigando con fertilizantes y fungicidas. En Nicaragua el café 

aporta con el 2% al PIB, representa el 21% del PIB agrícola, aporta el 18% de las 

exportaciones nacionales y genera un poco más de 300 mil empleos. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/384757-mas-fondos-lucha-roya-cafe/ 

 

Fed no descarta tasas de interés negativas 

La presidenta de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., Janet Yellen, aseguró ayer que las 

tasas de interés negativas no están “fuera de la mesa” si la economía sufre un abrupto 

frenazo, pero insistió en que las perspectivas son las de continuar el ajuste monetario. 

En los últimos meses, países como Suecia, Dinamarca, Japón o el Banco Central 

Europeo (BCE) han decido aplicar tipos de interés negativos con el objetivo de 

incentivar la economía en un momento de debilidad. Mediante esta modalidad, los 

bancos centrales comienzan a cobrar intereses a los bancos privados por depositar 

fondos en sus arcas, al contrario de la situación normal, por la que las entidades 

reciben dinero por dejar allí parte de sus reservas. 
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http://www.laprensa.com.ni/2016/02/12/economia/1984814-no-descarta-tasas-de-interes-

negativas 

 

Petróleo cae a nuevo mínimo 

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó ayer un 4.52 por ciento y cerró 

en 26.21 dólares el barril, un nuevo mínimo anual y el valor más bajo desde mayo de 

2003. 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 marzo, los de más 

próximo vencimiento, cedieron 1.24 dólares respecto al cierre anterior. El descenso de 

ayer fue atribuido una vez más al exceso de oferta en el mercado que se lleva 

arrastrando desde 2014 y que viene generando un desplome en los precios 

internacionales del crudo desde el segundo semestre de ese año. El precio de ayer del 

WTI, el crudo de referencia en Estados Unidos y también Nicaragua, supera al valor de 

26.55 dólares, el anterior mínimo anual, anotado el pasado 20 de enero. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/12/economia/1984838-crudo-cae-a-nuevo-minimo 

 

Otros Datos de Interés  

Empresarios aportan a la educación 

El aporte del sector empresarial a la educación básica se hace sentir cada vez más en 

Nicaragua, según el experto en educación Ernesto Medina.  Medina, presidente del 

Foro Educativo Nicaragüense (Eduquemos) y rector de la Universidad Americana 

(UAM), considera que “sí hay una mayor preocupación del sector privado por apoyar la 

educación”, sin embargo, opina que “hasta ahora hay acciones muy concretas y un 

tanto dispersas”. Los proyectos en materia de educación empezaron hace algunos 

años, antes que se diera el “boom” actual de la Responsabilidad Social Empresarial, 

pero hoy día la mayoría se enmarca en la RSE que implementan las empresas. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/384421-empresarios-aportan-educacion/ 

 

Nicaragua rezagada en el ahorro 

Nicaragua, país donde solo el 8.1% de la población adulta (mayor de 15 años) tenía 

ahorros en una institución financiera hasta 2014, según el informe Global Findex, del 

Banco Mundial; es un pequeño avance respecto a 2011, cuando apenas era el 6.5%. La 
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Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) considera que “el crecimiento 

de los ahorros avanza relativamente bien”, según una comunicación vía correo 

electrónico con el presidente de la organización, Juan Carlos Argüello. Pero, aunque 

nominalmente los ahorros siguen en aumento, su participación dentro del total de los 

depósitos ha mermado en los últimos años: pasaron del 50.83% en 2011 a 40.55% en 

2015, muestran las estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 

Financieras. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/09/economia/1982884-nicaragua-rezagada-en-el-

ahorro 

 

“Satisfactoriamente” en la informalidad 

En Nicaragua el 75% de las empresas que son informales operan, “satisfactoriamente, 

sin que tal situación les ocasione ningún tipo de problemas”, detalla la Encuesta de 

Empresas Sostenibles Nicaragua 2015. El estudio que presentó el Cosep tomó como 

referencia a 2,539 micro, pequeños, medianos y grandes negocios, de los cuales el 51% 

dijo estar operando bajo la informalidad y el restante 49% en la formalidad. Esta 

situación, para el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, es un impedimento para 

que cualquier negocio sea sujeto a crédito, adquiera tecnología y por ende una 

limitante de desarrollo económico, además que hace competencia desleal a los 

negocios que han apostado por la formalidad. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/11/economia/1984150-satisfactoriamente-en-la-

informalidad 
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