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Empresariales 

Movistar con más beneficios 

Movistar sigue ampliando sus opciones para que sus clientes reciban siempre los 

mejores beneficios y puedan estar comunicados al mejor precio. Ahora, al recargar 

determinada cantidad los clientes verán su saldo transformarse al instante en Combo 

Recargas Movistar, que traen internet, minutos y mensajitos, anunció recientemente 

Giancarlo Peñalba, subdirector de Mercadeo de Telefónica y su marca Movistar para 

Nicaragua. Explicó que según el monto de la recarga el cliente recibirá 

automáticamente un Combo con diferente cantidad de minutos, mensajes y megas de 

internet.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/09/suplemento/empresariales/2015555-movistar-con-

mas-beneficios 

 

Movistar sigue derribando fronteras 

Movistar dio a conocer recientemente un nuevo beneficio para sus clientes, mediante 

el cual viajar a Estados Unidos, Canadá o Sudamérica y mantenerse conectado a 

internet ahora será más fácil. 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, afirmó Giancarlo Peñalba, subdirector 

de Mercadeo de Telefónica y su marca Movistar en Nicaragua. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/14/suplemento/empresariales/2018127-movistar-sigue-

derribando-fronteras 

 

Arma tu vajilla con Matilde 

Centrolac anunció el lanzamiento de su promoción masiva al Consumidor con su Marca 

Matilde, Chocotilde y Fresatilde en todas sus presentaciones y productos disponibles, 

denominada Arma tu Vajilla con Matilde. ¡Nutre a tu Familia y Equipa tu Cocina! Hasta 

el 31 de mayo o agotar existencias.  Solo debés entregar en los centros de canjes 

autorizados a nivel nacional o en las unidades móviles que estarán llegando cerca de tu 
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casa la cantidad de envases con la marca Matilde marcados con la promoción al 

reverso, según la pieza de la vajilla de tu preferencia, señaló María Amanda Martínez, 

coordinadora de Mercadeo. Con esta promoción se pretende entregar 75,000 vajillas a 

nivel nacional. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/390135-arma-tu-vajilla-matilde/ 

 

Servicios digitales para habitantes de Rio Blanco 

Río Blanco es una de las zonas de mayor crecimiento de clientes y, debido a su 

importante ubicación como puerto terrestre, era necesaria la instalación de un Centro 

de Experiencia de Movistar que acercara todos los servicios del mundo digital a 

comerciantes, ganaderos, transportistas, agricultores y habitantes de varias 

comunidades cercanas.  El nuevo Centro de Experiencia ofrece a todos los visitantes de 

la ciudad y zonas cercanas una atención especializada y cercana, enfocada en el 

acercamiento para aprovechar al máximo los servicios digitales que ofrecer Movistar. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/390132-servicios-digitales-habitantes-

rio-blanco/ 

 

Economía 

Legumbres contra el cambio climático 

Tras proclamar el 2016 como el Año Internacional de las Legumbres y de destacar la 

importancia de estas en la nutrición humana, las actuales condiciones climáticas las 

convierten también en una opción perfecta para enfrentar el cambio climático. “Las 

legumbres son una de las pocas plantas capaces de fijar el nitrógeno del aire y 

convertirlo en amoniaco, enriqueciendo los suelos, a diferencia de la mayoría de las 

otras plantas que solo toman el nitrógeno del suelo y no lo reincorporan”, explica Raúl 

Benítez, representante regional de la FAO. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/09/economia/2015334-legumbres-contra-el-cambio-

climatico 

 

Más perdón de deuda al país en el 2015 

Unos 229.4 millones de dólares recibió el año pasado en condonación de deuda 

externa pública Nicaragua, según el Anuario Estadístico 2015 que publicó el Banco 
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Central de Nicaragua (BCN). En su informe el máximo órgano bancario no específica 

qué países perdonaron a Nicaragua ese saldo de deuda, solamente se limita a señalar 

que fue una condonación de bilaterales. Con respecto al año anterior, la reducción de 

2015 fue ochenta por ciento más alta. En el 2014 el saldo perdonado fue de 127.9 

millones de dólares, es decir que el año pasado se condonaron 101.5 millones de 

dólares más que en 2014. En las últimas dos décadas y media, Nicaragua ha recibido en 

perdón de deuda externa pública más de 17,252 millones de dólares, equivalente al 

146% del PIB de 2014. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/11/economia/2016057-mas-perdon-de-deuda-al-pais-

en-el-2015 

 

Ganaderos preocupados por sequía 

La sequía sigue manifestando sus efectos en Estelí donde hasta en zonas protegidas 

como Miraflor. Las lagunetas construidas para recolectar el agua, durante el invierno, 

ya se están secando informó el expresidente de la Asociación de Ganaderos de Norte 

(Asoganor), ingeniero José Ramón Kontorovsky. Refirió que Asoganor está tratando de 

apoyar a sus más de 180 productores miembros con la venta de cascarillas de maní y 

pacas de arroz a bajo precio a los ganaderos para que alimenten a sus reses. Sin 

embargo reconoció que eso no es suficiente, porque ese tipo de alimentación no tiene 

los nutrientes necesarios para mantener en buen estado las reses. Asimismo dijo que 

la baja en los precios de la carne y la leche los está afectando mucho, pero esperan 

compensar con el aval que dieron ya las autoridades al permitirles la exportación del 

ganado que tenga más de 350 kilos de peso. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/11/economia/2016062-ganaderos-preocupados-por-

sequia-2 

 

Para reducir la mortalidad del ganado 

Ganaderos de la zona de Río San Juan y la Región Autónoma del Caribe Sur cuentan 

ahora con los servicios de un laboratorio para detectar diversas enfermedades. 

También brindará otros servicios como la detección de fallas en la transferencia de 

inmunidad pasiva y parasitosis y en los casos de mastitis determinará qué bacterias la 

están causando. El laboratorio será manejado por personal de la Universidad de las 
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Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (Uraccan) en su sede de Nueva 

Guinea. En su instalación y equipamiento se invirtieron más de sesenta mil dólares y es 

el resultado de un convenio establecido entre dicha casa de estudios y TechnoServe, y 

el apoyo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en 

inglés) y la Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/15/economia/2018542-para-reducir-la-mortalidad-del-

ganado 

 

PIB nica crecería menos en 2016 

El PIB crecerá este año 4.6%, estima la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal) en su última actualización publicada al término de la semana pasada. 

Aunque la estimación de la Cepal apunta a una desaceleración de la economía 

nicaragüense con respecto a la tasa de crecimiento de 4.9% alcanzado en 2015, 

Nicaragua estaría por encima de la media del 3.9% de Centroamérica en su conjunto y 

al 0.6% de contracción que la economía latinoamericana sufrirá este año. Nicaragua se 

ubicaría como la tercera economía con mayor crecimiento en América Latina y la 

segunda en Centroamérica. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/11/economia/2016050-pib-nica-creceria-menos-en-

2016 

 

Exportaciones a Venezuela caen más del 50% 

Las exportaciones a Venezuela cayeron 58.5% en valor y 3.6% en volumen entre el 1 de 

enero y el 31 de marzo de 2016, según las estadísticas de la Cetrex. Durante el primer 

trimestre por los envíos de mercancías a ese país se han captado 33.47 millones de 

dólares, mientras que durante el mismo período el año pasado eran 80.49 millones de 

dólares. En volumen Nicaragua envió en ese lapso un total de 35,468.86 toneladas de 

mercancía, en cambio en 2015 ascendían a 36,778.90 toneladas. Esto significa que 

durante el primer trimestre de 2016 Nicaragua ha dejado de percibir en divisas por las 

negociaciones con el país sudamericano 47.08 millones de dólares y se han dejado de 

enviar 1,310 toneladas de mercancía, en comparación con el mismo período en 2015. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/12/economia/2016649-exportaciones-a-venezuela-

caen-mas-del-50 
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Compras petroleras a Venezuela siguen deprimidas 

La importación de petróleo y sus derivados desde Venezuela disminuyó 70.6 por ciento 

entre el primero de enero y el 29 de febrero de 2016 en comparación con el mismo 

bimestre en 2015, según las estadísticas registradas en el Banco Central de Nicaragua 

(BCN), en cambio otros países como Estados Unidos y Ecuador aumentaron su 

abastecimiento en el mismo lapso. El año pasado, en el periodo de referencia, el país 

sudamericano suministraba a Nicaragua el 74.8 por ciento del total de petróleo y 

derivados, en cambio en 2016 su participación en el abastecimiento ha bajado a 

menos del 30%. Sin embargo el país que más ha aumentado su participación en la 

importación de Nicaragua de petróleo y sus derivados es Estados Unidos, que en 

comparación con el primer bimestre de 2015 ha aumentado en 145.6% la factura por 

estos productos. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/14/economia/2017926-compras-venezuela-siguen-

deprimidas 

 

BCN reporta aumento del Déficit comercial del país 

El déficit comercial del país registró un incremento en los dos primeros meses del año, 

según lo indica el último informe de Comercio Exterior del Banco Central de Nicaragua 

(BCN), correspondiente a enero y febrero. De acuerdo con el BCN las exportaciones 

nacionales iniciaron el año con una disminución del 16.1%, tanto en valor como en 

volumen, mientras las importaciones aumentaron 5.4%. De esa forma el déficit 

comercial, según el informe   “el déficit comercial de mercancías totalizó 505.5 

millones de dólares, equivalente a un incremento interanual de 21.5 por ciento 

(US$89.6 millones adicionales)". 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/389865-bcn-reporta-aumento-deficit-comercial-

pais/ 

 

Nicaragua debe sortear la volatilidad mundial 

En medio de riesgos mundiales y ante una posible recuperación del precio del 

petróleo, Nicaragua crecerá este año y en el próximo quinquenio. Las proyecciones por 

separado del BM y el FMI sitúan el crecimiento en 4.4% y 4.5% en 2016, 

respectivamente, según informes publicados ayer en el marco de la reunión de 
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primavera de ambos organismos en Washington, DC. Según el FMI, tras el crecimiento 

de 4.5% en 2016, las perspectivas apuntan a que la economía nicaragüense registrará 

tasas más bajas hasta 2021 y se mantendrá en un ritmo de entre 4% y 4.3%, según el 

reporte de Perspectivas Económicas Globales 2016. Por su parte, el Banco Mundial 

dice que la economía local de este año será ligeramente superior a la del año pasado, 

cuya tasa la sitúa en 4.3%. El FMI dice que el PIB de Nicaragua el año pasado repuntó 

4.5%. Ambas estimaciones distan del 4.9% que calcula el BCN. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/13/economia/2017373-nicaragua-debe-sortear-la-

volatilidad-mundial 

 

Potencial del Cafta aún sin ser explotado 

A diez años de vigencia del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, 

Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta, en inglés), Nicaragua es el único país de la 

región que tiene superávit comercial con Estados Unidos. En 2005, antes que entrara 

en vigor el acuerdo, las exportaciones de Nicaragua a la primera economía mundial 

sumaban 1,181 millones de dólares (incluyendo zona franca). En 2015 las ventas 

cerraron en 3,186 millones de dólares, según las estadísticas del Departamento de 

Comercio estadounidense. Es un salto de 170%. Lo que el país norteamericano vende a 

Nicaragua también creció, pero en menor proporción (un ciento por ciento), pasando 

de 626 millones de dólares en 2005 a 1,257 millones en 2015. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/13/economia/2017255-potencial-del-cafta-aun-sin-ser-

explotado 

 

Exportaciones a UE crecerán 10% en 2016 

Para el economista y gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores 

de Nicaragua (APEN), Mario Arana, este año las exportaciones a la Unión Europea (UE) 

crecerían un 10%; sin embargo, señaló que las proyecciones estarán determinadas por 

las condiciones climáticas que experimente el país. “No tenemos una proyección en sí, 

pero creo que la Unión Europea es un mercado que se está recuperando y podríamos 

llegar a crecer aproximadamente 10%”, explicó Arana. El valor de las exportaciones 

hacia la Unión Europea alcanzó US$234.5 millones en 2015, superior en US$18.4 

millones (8.5%) respecto a lo exportado en 2014.  
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http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/389984-exportaciones-ue-creceran-10-2016/ 

 

Cierran frontera a productos nicas 

El cierre injustificado de la frontera de Honduras para productos nicaragüenses, como 

los derivados lácteos y de ganado bovino, amenaza a unas 35 empresas en Nicaragua 

que venden a ese destino. Wilmer Fernández, presidente de la Cámara Nicaragüense 

del Sector Lácteo (Canislac), asegura que desde el año pasado Honduras debió renovar 

las certificaciones a las empresas que les proveen y que están en Nicaragua. Por su 

parte, el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, dijo que se debe apelar a la 

responsabilidad del Gobierno de Honduras para resolver estas trabas. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/14/economia/2017986-cierran-fronteras-a-productos-

nicas 

 

Internacionales 

Países petroleros buscan estabilizar precios del crudo 

Delegaciones gubernamentales de cinco países latinoamericanos se reunieron en 

Quito, Ecuador, en busca de una posición orientada a alcanzar una estabilización de los 

precios del petróleo, cuya caída, dijeron, afecta ya a la economía de forma global. Los 

ministros del área petrolera de Ecuador, Carlos Pareja; Venezuela, Eulogio del Pino, y 

Colombia, María Lorena Gutierrez, se reunieron con delegaciones de México y Bolivia 

para formular una declaración de apoyo a las decisiones de la reunión de países 

miembros y no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) que se realizará el próximo 17 de abril. En la apertura de la sesión, Del Pino, 

representante de Venezuela, dijo que el actual ciclo descendente de los precios del 

crudo ha llevado al aplazamiento o cancelación de proyectos por más de US$300,000 

millones. Indicó, además, que el ciclo de precios a la baja no afecta solo a los países 

productores y exportadores, sino también a los países consumidores, pues "muchos de 

esos proyectos se hacen en países consumidores" o son financiados por ellos. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/389602-paises-petroleros-buscan-estabilizar-

precios-crudo/ 
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Nuevo récord 

El petróleo cerró el martes 12 de abril en su valor más alto del año estimulado por 

versiones de un posible acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia para estabilizar la oferta. 

El barril de “light sweet crude” (WTI) para mayo ganó 1.81 dólares a 42.17; un precio 

que no alcanzaba desde noviembre. En el mercado londinense, el precio del barril de 

Brent para entrega en junio terminó también en su valor más alto del año al subir 1.86 

dólares a 44.69. Los precios, que ya venían en alza desde hace una semana, se 

tonificaron aún más luego de que la agencia rusa Interfax dijo que Ryad y Moscú —los 

mayores productores mundiales—, alcanzaron un consenso para fijar un tope a su 

oferta, dijo en una nota, Tim Evans, de Citi. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/13/economia/2017324-nuevo-record-7 

 

Aún persiste el exceso de crudo 

A pocos días de una reunión en Doha (Catar) entre países de la OPEP y otros 

importantes productores para intentar reducir el exceso de crudo, el grupo de 

exportadores confirmó hoy que sigue habiendo demasiado petróleo en el mercado. La 

oferta global petrolera en marzo se situó en 95.68 millones de barriles diarios (mb/d), 

frente demanda media del primer trimestre de 93.15 mb/d, incluyendo crudos no 

convencionales. Esa diferencia entre la oferta y la demanda explica la presión que 

viven los precios del llamado “oro negro” desde el año pasado.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/14/economia/2018009-aun-persiste-el-exceso-de-crudo 

 

Avizoran equilibrio petrolero 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé un reequilibrio del mercado 

petrolero en el segundo semestre, gracias a la reducción de la producción 

estadounidense de petróleo de esquisto, según su informe mensual publicado este 

jueves. “Desde hace varios meses, anticipamos en este informe un aumento sostenido 

de la demanda de petróleo y una caída de la oferta no OPEP. Este escenario está 

tomando cuerpo, y el mercado petrolero parece estar acercándose al equilibrio en la 

segunda mitad de este año”, indica la AIE. Tras los mínimos alcanzados en enero, por 

debajo de los 30 dólares el barril, las cotizaciones del petróleo se han revigorizado, por 

encima de los 40 dólares estos días.  
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http://www.laprensa.com.ni/2016/04/15/economia/2018529-avizoran-equilibrio-petrolero 

 

Menos café de Colombia 

Los ingresos del sector cafetero colombiano se reducirán en el primer semestre de este 

año en alrededor de 200 millones de dólares como consecuencia del fenómeno de El 

Niño, que afectó la producción de entre 800,000 y 1.2 millones de sacos del grano, 

dijeron fuentes del sector. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), 

Roberto Vélez Vallejo, advirtió que para este sector “apenas está empezando el 

problema del fenómeno de El Niño” ya que en abril comienza “la recolección de esa 

cosecha que se vio y se va a ver afectada por el déficit hídrico” debido a la sequía 

causada. Vélez estimó que “casi 700,000 de las 950,000 hectáreas” de cafetales en el 

país “tienen algún grado de afectación”. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/11/economia/2016042-menos-cafe-de-colombia 

 

Costa Rica ancla su PIB a los servicios 

El cierre de la planta de manufactura de la empresa Intel en 2014 desencadenó en 

Costa Rica una transformación estructural de su producción y exportaciones, en la que 

los servicios han tomado un impulso que coloca al país como líder en América Latina. 

Así lo aseguró en una entrevista con Acan-Efe el ministro costarricense de Comercio 

Exterior, Alexander Mora, quien asegura que su país se ha convertido en “el principal 

exportador de servicios de Latinoamérica”. A finales del 2014 el gigante tecnológico 

Intel cerró su planta de manufactura en Costa Rica y trasladó sus operaciones a países 

asiáticos con el fin de reducir los costos de producción. En la planta se fabricaban 

microprocesadores y otros dispositivos electrónicos, cuyas ventas representaban entre 

el 15% y el 20% de las exportaciones de bienes de Costa Rica. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/11/economia/2016045-costa-rica-ancla-su-pib-a-los-

servicios 

 

América Latina frenará en 1.7% su ritmo de crecimiento anual hasta 2020 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advirtió ayer que América Latina crecerá 

hasta 2020 a un ritmo medio anual del 1.7%, menos de la mitad del 4% registrado 

durante la década 2003-2013, por lo que es urgente invertir en infraestructura y 
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adoptar reformas fiscales profundas. Para 2016, el BID prevé una contracción del 0.3%, 

afectada por la caída de los precios de las materias primas, la desaceleración de la 

economía de China y el envejecimiento demográfico, según el informe 

macroeconómico presentado por el banco durante su reunión anual que se celebró el 

pasado fin de semana en Bahamas. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/389747-america-latina-frenara-1-7-su-ritmo-

crecimiento-an/ 

 

Economía mundial bajo fuerte presión 

La desaceleración china, la crisis de la deuda en países como Brasil y Rusia o el "déficit 

de liderazgo global" son algunos de los grandes retos que afronta la economía 

mundial, apuntaron ayer tres expertos en Miami, en la inauguración del Foro 

Estratégico Mundial. En este ambiente político y económico cada vez más volátil e 

incierto, con la crisis migratoria en la Unión Europea (UE) como telón de fondo, la 

salida a esta compleja situación pasa, ineludiblemente, por un "firme liderazgo de 

personas". Y es que, "el mayor déficit no es el económico o fiscal (de los países), sino el 

de liderazgo" político y económico, especialmente europeo, aseguró Shaukat Aziz, 

exprimer ministro de Pakistán (2004-2007), quien participó en la sesión plenaria 

inaugural "La economía global: moviéndose de la pasada incertidumbre a la 

prosperidad". 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/389868-economia-mundial-fuerte-presion/ 

 

El precio del oro en recuperación 

El precio del oro recuperó su brillo en el primer trimestre del año. Aunque estuvo muy 

cerca de bajar hasta los US$1,000 por onza troy a principios de este año, el metal 

precioso hoy día se cotiza en más de US$1,240, en la Bolsa de Nueva York, un precio 

que hace mayor ilusión a la industria minera nicaragüense. “Efectivamente, el oro 

sobrepasó en febrero la barrera de los US$1,200 por onza, el mayor nivel alcanzado 

desde mayo de 2015. En las siguientes semanas, experimentó algunas bajas y 

recuperaciones pero su mínimo promedio se ha mantenido en US$1,215”, dijo Sergio 

Ríos, presidente de la Cámara Minera de Nicaragua (Caminic). El futuro del precio del 

oro, sin embargo, es incierto. 
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http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/389864-precio-oro-recuperacion/ 

 

FMI está más pesimista con la economía global 

El FMI advirtió el martes 12 de abril que la recuperación global avanza “a un ritmo aún 

más lento y frágil”, y ha rebajado de nuevo las previsiones de crecimiento hasta un 

3.2% este año y un 3.5 por ciento el próximo. Estas cifras están incluidas en su informe 

Perspectivas Económicas Globales, divulgado al inicio de la reunión conjunta de 

primavera del organismo y el Banco Mundial (BM) en Washington, y suponen una 

rebaja de dos y de una décima, respectivamente. El organismo rebaja también, aunque 

de manera leve, las perspectivas económicas de todos los países avanzados, mientras 

que aplica severos recortes a las de Japón, Brasil y Rusia. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/13/economia/2017298-fmi-esta-mas-pesimista-con-la-

economia-global 

 

Sudamérica golpeada por caída de commodities 

Golpeados por la caída de las materias primas, los países suramericanos enfrentan el 

"dilema" de ajustar el gasto público, pero minimizando el efecto en la economía y los 

logros sociales de la última década, reveló ayer el Banco Mundial. Los bajos precios de 

los commodities y la desaceleración de China, gran socio comercial de América del Sur, 

llegaron para quedarse y los países "se encuentran en medio de una difícil y 

prolongada transición a un nuevo equilibrio (a una 'nueva normalidad')", señaló el 

banco en un informe. Pero en la subregión, que entra a un segundo año de recesión, 

muchos de los gobiernos están "atrapados en un dilema" entre implementar políticas 

para estimular el crecimiento y los ajustes necesarios para mantener a raya la inflación 

y otros indicadores. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/389978-sudamerica-golpeada-caida-

commodities/ 

 

Centroamérica crecerá 4.3%, según proyecciones del FMI 

Centroamérica mantendrá la tendencia positiva de crecimiento del año pasado y su 

economía se expandirá un 4.3% tanto en 2016 como en 2017, según las proyecciones 

dadas a conocer ayer por el FMI. La institución señaló en su informe de "Perspectivas 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/389864-precio-oro-recuperacion/
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Económicas Globales" que los países centroamericanos (Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) se están beneficiando de los bajos precios 

del petróleo y las materias primas, así como del impulso de la economía 

estadounidense. Según las previsiones del FMI, los índices de precios al consumo 

experimentarán en la región una acusada subida en los dos próximos años al situarse 

en el 2.7 % y el 3.2 % en 2016 y 2017, respectivamente. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/389990-centroamerica-crecera-4-3-segun-

proyecciones-fmi/ 

 

China da señal positiva 

Las exportaciones de China, principal potencia comercial del mundo, volvieron a crecer 

con fuerza en marzo tras ocho meses consecutivos de caídas, señal de que la segunda 

economía mundial tiende a estabilizarse. Las exportaciones del gigante asiático 

aumentaron 11.5% en un año a 160,800 millones de dólares, según cifras oficiales 

publicadas el miércoles por las aduanas chinas. Esta recuperación es espectacular pues 

se produce después de ocho meses de obstinadas caídas. Las exportaciones chinas 

llegaron a caer un 25 por ciento anual en febrero, su mayor retroceso en seis años. Por 

su parte, las importaciones chinas, frenadas desde hace más de un año por la 

ralentización del país, también se recuperaron, moderando su caída. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/14/economia/2018022-china-da-senal-positiva 

 

Wall Street recupera niveles del año pasado 

Por segundo día consecutivo, Wall Street terminó con una subida importante y con el 

Dow Jones de Industriales tocando los niveles de noviembre pasado, antes de las 

angustias que amargaron el comienzo del año. El Dow Jones, el principal indicador del 

parqué neoyorquino, acabó el miércoles en 17,908.28 puntos, el nivel más alto desde 

el 6 de noviembre, cuando comenzó una progresiva caída que tuvo su mínimo más 

reciente el 11 de febrero pasado (15,660.18 puntos). Y es que los mercados bursátiles 

estaban ayer con los ánimos cargados de entusiasmo. Los calentaron los resultados del 

mayor grupo bancario de Estados Unidos, el JP Morgan Chase, que cerró el trimestre 

con un beneficio neto de 5,520 millones de dólares. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/390079-wall-street-recupera-niveles-ano-pasado/ 
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Riesgos financieros aumentan, según FMI 

Los riesgos financieros globales se han incrementado "en los últimos seis meses", 

elevando las tensiones tanto en países avanzados como emergentes, con lo que la 

amenaza de un "bucle pernicioso" se cierne sobre la economía mundial, afirmó el FMI. 

Este "bucle pernicioso" está basado en "la frágil confianza, débil crecimiento, mayores 

tensiones en las condiciones financieras y alza de cargas de deuda" que encaran a la 

par emergentes y avanzados, según el informe de "Estabilidad Financiera Global" 

presentado por el organismo en Washington. En concreto, el informe del organismo 

señala que en la zona euro en febrero (fecha del último episodio de volatilidad 

financiera) los sistemas bancarios más afectados fueron los de Grecia, Italia y, en 

menor medida, Portugal junto con algunos de Alemania. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/390078-riesgos-f-inancieros-aumentan-segun-

fmi/ 

 

FMI: Sistema Financiero del istmo debe estar alerta 

El sector financiero centroamericano no está inmune a los riesgos que amenazan la 

estabilidad financiera y fiscal planetaria debido a un crecimiento económico mundial 

“demasiado” lento, advirtió el consejero Financiero del FMI, José Viñals , por lo que 

urgió a los gobiernos a estar en alerta. Sostuvo que el istmo “está expuesto a los 

mismos riesgos internacionales de otras regiones, además de tener ciertas 

vulnerabilidades internas y por tanto la recomendación es seguir robusteciendo los 

fundamentos macroeconómicos internos, proceder a mantener una política fiscal 

prudente, mantener una inflación bajo control ni muy alta ni muy baja y al mismo 

tiempo reforzar la solvencia de los sistemas bancarios”. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/15/economia/2018514-sistema-financiero-del-istmo-

debe-estar-alerta 

 

Aumentan 4.8 % las remesas hacia Latinoamérica 

Las remesas de dinero a países en desarrollo experimentaron en 2015 un aumento de 

solamente 0,4% a nivel global, pero crecieron con fuerza en América Latina y el Caribe, 

un 4,8%, de acuerdo a un estudio divulgado este miércoles por el BM. Según ese 

informe, la región de América Latina y el Caribe fue la región con más fuerte 
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crecimiento de las remesas recibidas, como consecuencia de una recuperación de los 

mercados de trabajo en Estados Unidos. Así, la región recibió en 2015 remesas por 

valor de 66.700 millones de dólares, y al finalizar el año 2016 ese total deberá llegar a 

los 69.300 millones de la divisa estadounidense, estimó el estudio del BM. En general, 

las remesas oficialmente registradas en 2015 hacia países en desarrollo alcanzaron los 

431.600 millones de dólares, con un crecimiento apenas marginal de 0,4% sobre el 

volumen que se había verificado en 2014, de 430.000 millones, señaló el estudio. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/390083-aumentan-4-8-remesas-latinoamerica/ 

 

Exportaciones del istmo bajaron 

La región centroamericana registró un descenso en las exportaciones globales de 7.3% 

y del 5% en las importaciones, según lo reporta el Monitor de Comercio de 

Centroamérica, del Sistema de la Integración Económica Centroamericana (Sieca). 

Según el informe el factor determinante en esta desaceleración del comercio de la 

región se debe a la caída de las exportaciones a mercados externos, es decir fuera de la 

región, en el orden del 11.0%. Aunque destaca que el comercio entre países de la 

región creció a un 1.5% en 2015, con respecto al año anterior, lo que resalta la 

importancia del mercado intrarregional como una fuente de demanda para las 

exportaciones de los países de la región. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/390081-exportaciones-istmo-bajaron/ 

 

Solicitudes bajan a niveles de 1973 

Las solicitudes semanales del subsidio por desempleo en Estados Unidos bajaron en 

13,000 la semana pasada y quedaron en 253,000, su menor nivel desde 1973, informó 

el Departamento de Trabajo. La media de solicitudes en cuatro semanas, que es un 

indicador más fiable para determinar la tendencia del mercado laboral de Estados 

Unidos, cayó en 1,500 y quedó en 265,000, según el informe. En cuanto al número de 

personas que reciben el subsidio por desempleo, se redujo en 18,000 la semana que 

terminó el 2 de abril y quedó en 2.17 millones. La tasa de desempleo en Estados 

Unidos subió una décima en marzo y quedó en el cinco por ciento, pese a que la 

economía añadió el mes pasado 215,000 nuevos puestos de trabajo, más de lo 

esperado. 
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http://www.laprensa.com.ni/2016/04/15/economia/2018492-solicitudes-bajan-a-niveles-de-

1973 

 

Otros Datos de Interés   

Un nuevo reto: el suelo se acidifica 

Sin duda alguna los impactos más evidentes de la deforestación son el incremento de 

la temperatura y la pérdida de las fuentes de agua, pero otro de los tantos efectos que 

provoca es la acidez del suelo.  El estudio “El estado de los recursos de suelos en el 

mundo” advierte que “La acidez del suelo es un grave obstáculo para la producción de 

alimentos en todo el mundo. Las capas arables más ácidas en el mundo se encuentran 

en zonas de América del Sur que han sufrido la deforestación y la agricultura 

intensiva”. En Nicaragua el daño en los suelos que advierte la ONU, se ha agravado en 

los últimos años porque “con la deforestación el agua cae violentamente en los suelos, 

hay una mayor escorrentía porque no hay nada que detenga al agua y como 

últimamente las lluvias son cortitas e intensas entonces la percolación de las bases de 

calcio, magnesio, sodio y potasio es fuerte”, explica Octavio Menocal, especialista en 

cultivos perennes con mención en suelo y consultor de Punto Agrícola SA. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/12/economia/2016807-un-nuevo-reto-el-suelo-se-

acidifica 

 

BID lanza proyecto para mejorar pensiones en LA 

El BID lanzó hoy en Montevideo un proyecto que busca mejorar la capacidad 

institucional y técnica de las instituciones de pensiones de América Latina y el Caribe, 

informó la entidad en un comunicado. A través de este proyecto, denominado Red de 

Pensiones en América Latina y el Caribe (Red PLAC), el BID financiará actividades para 

que las instituciones de pensiones de la región accedan a las mejores prácticas de 

otros países y del resto del mundo, señaló el escrito. El proyecto cuenta con un 

presupuesto de 400.000 dólares y hasta el momento han formalizado su integración en 

la Red PLAC 13 países: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Haití, Honduras, 

Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/390082-bid-lanza-proyecto-mejorar-pensiones/ 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/15/economia/2018492-solicitudes-bajan-a-niveles-de-1973
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/15/economia/2018492-solicitudes-bajan-a-niveles-de-1973
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/12/economia/2016807-un-nuevo-reto-el-suelo-se-acidifica
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/12/economia/2016807-un-nuevo-reto-el-suelo-se-acidifica
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/390082-bid-lanza-proyecto-mejorar-pensiones/

