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Empresariales 

Empresas realizan tradicional entrega de juguetes 

Las empresas del Grupo Pellas, SER San Antonio y SER Licorera, realizaron su alegre 

caravana navideña de entrega de juguetes a miles de niños de comunidades de los 

departamentos de León y Chinandega.Este tradicional evento de responsabilidad social 

se realizó en diciembre pasado en la comunidad Sutiaba y continuó su recorrido por 

Telica, Posoltega, Quezalguaque, Chichigalpa, El Viejo, El Realejo y Chinandega. El 

gerente de servicios generales de SER San Antonio y SER Licorera, licenciado Norman 

Meza, informó que en los últimos 10 años se han entregado más de medio millón de 

juguetes a niños de la zona de occidente del país. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/382116-empresas-realizan-tradicional-

entrega-juguetes/ 

 

Economía 

Economía no logró crecer 4% en 2015 

Las estimaciones preliminares del Banco Mundial indican que el crecimiento del PIB de 

Nicaragua en 2015 no llegó al 4%, lo que dista del entre 4.3 y 4.8%  que mantuvo como 

meta hasta el cierre del año pasado el BCN. Según el primer reporte sobre las 

proyecciones de crecimiento 2016, al terminar el 2015 Nicaragua habría crecido 3.9%, 

0,3 puntos menos de lo previsto en junio pasado. El organismo también destacó que la 

reducción en la tarifa eléctrica que se aplicó desde abril del año pasado permitió que la 

presión inflacionaria “se redujera drásticamente”.  

 

Se viene lo más duro de El Niño 

Se prevé que en los próximos tres meses los efectos del fenómeno climático El Niño 

alcancen su punto más crítico, lo que provocará que en Nicaragua “los sectores 

orientales de las regiones Norte, Central y Regiones Autónomas del Caribe reciban 

niveles acumulados de lluvia por debajo de lo normal”. Tanto los pronósticos 

climáticos como la proyección de las posibles afectaciones son similares para todos los 
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países de Centroamérica. Los daños que provocaría El Niño en los próximos meses en 

Nicaragua se sumarían a “las severas afectaciones” que enfrentaron principalmente los 

productores de las comunidades del Corredor Seco en el subciclo de primera y el inicio 

de la postrera del ciclo 2015-2016, que concluirá entre abril y mayo. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/11/economia/1967024-se-viene-lo-mas-duro-de-el-nino 

 

A un paso de los US$1,500 millones 

Nicaragua habría concluido 2015 rozando los 1,500 millones de dólares en flujos 

brutos de Inversión Extranjera Directa (IED), según proyecciones oficiales.  Según 

ProNicaragua, en su informe de economía del país disponible en su sitio web, señala 

que entre 2005 y 2014 el crecimiento de la inversión ha sido de 22%. Los factores que 

más han ayudado para una mayor atracción de IED han sido el ambiente de seguridad 

ciudadana, que aunque la percepción es de desmejoría, los extranjeros continúan 

considerando el país como muy seguro en comparación con el resto de la región. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/11/economia/1967052-a-un-paso-de-los-us1500-

millones 

 

Baja productividad puede dejar sin premios a cañeros 

Los productores de caña de azúcar ya esperaban que bajaran sus rendimientos 

agrícolas por el déficit en el régimen de lluvias que se dio en el invierno de 2015.  

Ahora esperan que se recuperen, tanto la productividad en el campo como en la 

industria, en la parte alta de la zafra azucarera. El gerente general del Comité Nacional 

de Productores de Azúcar (CNPA), Mario Amador, dijo que se están obteniendo 

resultados mixtos en lo que va de la zafra azucarera 2015-2016. Con eso quiso decir 

que en algunos ingenios los rendimientos agrícolas se están cumpliendo con respecto a 

las estimaciones, pero los rendimientos industriales no. Los ingenios habían producido 

cerca de 2.4 millones de quintales de azúcar en casi un mes y medio de zafra. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/381832-baja-productividad-puede-dejar-premios-

caneros/ 
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Inflación en Nicaragua cerró en 3.05% 

En todo el 2015 los principales bienes de consumo familiar se incrementaron 3.05%, 

según publicó ayer el Banco Central de Nicaragua, al difundir el informe de cierre del 

comportamiento de la inflación al término de año. Solo en el diciembre, uno de los 

meses considerados de los más inflacionarios, la tasa de inflación se elevó 0.98%, 

debido principalmente a aumentos en los precios de los alimentos y bebidas no 

alcohólicas, recreación y cultura, así como alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles. La inflación nacional de cierre de año es ligeramente superior a la meta 

máxima que tenía el Gobierno al término del año que era de tres por ciento y dos por 

ciento como mínimo. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/12/economia/1967686-inflacion-en-nicaragua-cerro-en-

3-05 

 

Proponen ampliar sistemas de riego en arroz 

La Asociación Nacional de Arroceros (ANAR) mostró su interés en ampliar los sistemas 

de riego en Nicaragua. "Nuestra propuesta es ampliar y reforzar la capacidad de riego 

en los sistemas productivos que ya contábamos e incorporar a este a los productores 

de arroz secano", dijo el secretario ejecutivo de ANAR, Wilfredo Bejarano. La 

propuesta incluye ejercer una "mejor administración de las capacidades de retención 

de agua" en algunas represas, cuyos productores vecinos enfrentan problemas de 

escasez. Nicaragua espera producir aproximadamente 5.3 millones de quintales de 

arroz en 2016. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/381943-proponen-ampliar-sistemas-riego-arroz/ 

 

Recaudación tributaria crece 136% 

“La tasa de inflación baja y estable observada en 2015 es un reflejo de políticas 

económicas acertadas, un abastecimiento interno adecuado, la credibilidad en el 

régimen cambiario y un entorno externo favorable”, indicó el Banco Central en un 

comunicado. Ovidio Reyes, dijo que la inflación se mantiene en un dígito y 

descendiendo. “En 2006 fue de 9.45% y en 2015 llegó a descender al 3.05%”, destacó. 

Reyes agregó que otro dato importante es el fortalecimiento de la recaudación 

tributaria, la cual creció 136%, al pasar de US$926 millones en 2007 a US$1,969 en 
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2015. Por otro lado, el funcionario refirió que el PIB per cápita también creció el año 

pasado, al pasar de  US$1,905 a US$1,929, y manifestó que siguen manteniendo las 

proyecciones de un crecimiento económico entre 4.3 y 4.8%. No obstante, comparado 

con 2006, este indicador se ha incrementado en 60% pasando de 1,204 dólares en 

2006 a 1,929 dólares en 2015. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/381937-recaudaciones-crecen-136-ocho-anos/ 

 

Vienen meses malos para la acuicultura en Nicaragua 

Ante la advertencia de la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna 

(Fews Net, por su sigla en inglés), de un incremento en la temperatura del ambiente y 

de vientos fuertes para el primer trimestre de 2016, el sector acuícola y pesquero 

reconoce que la producción será afectada. Armando Segura, director ejecutivo de la 

Cámara de la Pesca de Nicaragua (Capenic), admitió que puede haber una merma en el 

primer ciclo de cultivo del camarón. Los datos del Instituto Nicaragüense de Pesca y 

Acuicultura (Inpesca), actualizados hasta octubre de 2015, y que publica el BCN, 

muestran que la merma en la producción del camarón de cultivo fue de 22.6% 

respecto a los mismos meses en 2014. La reducción del camarón marino fue de 3.2% y 

10.9% la captura de pescados. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/13/economia/1968250-vienen-meses-malos-para-la-

acuicultura-en-nicaragua 

 

Varios males atacan al café de Matagalpa 

Los males para la caficultura parecen llegar en “combo”. Según productores 

agremiados en la Asociación de Cafetaleros de Matagalpa (Asocafemat), mermas 

considerables en los rendimientos, la falta de mano de obra, presencia severa de 

broca, uso de un insecticida inefectivo, pronósticos críticos con el fenómeno de El Niño 

y la presencia de una posible bacteria, son los problemas que afectan al rubro en 

Matagalpa. La cosecha cafetalera del ciclo 2015-2016 está en la recta final y con 

mermas considerables en los rendimientos, además de la falta de mano de obra. 

En zonas bajas del departamento, el avance de la recolección es de 95%, mientras que 

en las zonas más altas la cosecha ya alcanzó el 85 por ciento, estimó Aura Lila Sevilla, 

presidenta de Asocafemat. 
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http://www.laprensa.com.ni/2016/01/13/economia/1968593-varios-males-atacan-al-cafe-de-

matagalpa 

 

Combustibles en Nicaragua 45% más caro que en 2004 

Pese a que el petróleo cayó desde la semana pasada a niveles de hace 12 años, los 

precios de las gasolinas y el diesel —excluyendo los impuestos— son esta semana 

hasta 45 por ciento más caros que en 2004, según revelan datos oficiales. En enero de 

2004, cuando el crudo se vendía a niveles actuales, un galón de gasolina súper se 

cotizaba en promedio en 1.66 dólares, 0.76 dólar más barato que actualmente. Es 

decir que por litro, antes de impuesto, la súper se situó en 2004 en 0.44 de dólares y 

actualmente se ubica en 0.64 dólares, es decir 45 por ciento más caro que hace 12 

años, según desvelan registros del Instituto Nicaragüense de Energía (INE). 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/13/nacionales/1968560-combustibles-en-nicaragua-45-

mas-caro-que-en-2004 

 

Tecnología reducirá trámites de Aduanas 

Los escáneres para inspección no intrusiva, instalados en los puestos fronterizos de 

Puerto Corinto, El Guasaule, El Espino, Peñas Blancas, San Pancho y en la Central de 

Cargas del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua, comenzarán a 

funcionar el lunes 18 de enero, informó ayer la empresa Alvimer Internacional y Cía. 

Ltda. Carolina Kitzinger, vocera de Alvimer Internacional, dijo que se ejecutaron obras 

de acondicionamiento en la infraestructura de los pasos fronterizos y se instalaron los 

escáneres móviles, uno en cada puesto fronterizo, con el objetivo de agilizar los 

trámites aduaneros y la facilitación del comercio exterior, así como para fortalecer la 

seguridad de las mercancías. En el puesto fronterizo Las Manos aún no se ha instalado 

el escáner, pero el equipo ya está en Nicaragua listo para instalarlo, aclaró Kitzinger. En 

total son seis nuevos escáneres móviles y uno fijo los que comprende el proyecto. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382054-tecnologia-reducira-tramites-aduanas/ 

 

Nueva baja de precio para el ganado 

Como respuesta a una nueva baja en el precio del ganado, algunos productores de 

Chontales han suspendido el abastecimiento de reses a los mataderos. Por su parte la 
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industria sostiene que la merma obedece a la reducción del precio de la carne en el 

mercado internacional. Pablo Pereira, gerente de Comercialización del Matadero 

Central SA, en Chontales, afirma que la merma en el precio ha sido de unos 13 

córdobas, y que no hay capacidad de pagar un precio más alto. Asimismo reconoció 

que los ganaderos están en su derecho de retener sus reses en busca de una mejor 

paga.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/14/economia/1969087-nueva-baja-de-precios 

 

Comercio en Nicaragua espera agilidad fronteriza 

Menos tiempo de espera y que se respete el resultado que brinden los escáneres es 

una de las expectativas que el sector comercial mantiene frente a la instalación de la 

nueva tecnología en los puestos fronterizos del país. Rosendo Mayorga, presidente de 

la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, explicó que al no tener el país 

aduanas específicas para el comercio, eso retrasa la circulación y la idea es ganar 

tiempo en las entregas. Se prevé que el nuevo sistema de escáner, manejado por la 

empresa Alvimer, haga que la revisión de mercancías dure unos cinco minutos. José 

Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, dijo que espera 

que no vuelva a haber necesidad de bajar la mercadería por la desconfianza de una 

persona. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/14/economia/1969017-comercio-en-nicaragua-espera-

agilidad-fronteriza 

 

Microfinanzas despuntaron 

Reza el viejo refrán: “Después de la tempestad, viene la calma”, y esa es la transición 

en la que se encuentran las instituciones de microfinanzas de Nicaragua. En 2015 el 

sector continuó con el proceso de crecimiento robusto, al expandir su cartera de 

crédito un poco más del 24%, aunque a nivel de entidades hay algunas que mostraron 

aumentos de hasta 50%. Los aprendizajes obtenidos tras la crisis de mora que estalló 

en 2009 y la regulación jurídica que ahora rige al sector han sido claves para que la 

industria del microcrédito alcance crecimiento de dos dígitos, considera el presidente 

de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), Fernando 

Guzmán. Estimaciones preliminares indican que en 2015 el sector cerró con 337.97 
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millones de dólares en cartera, y para este año el sector espera crecer a un ritmo más 

moderado. Guzmán calcula cerca del 15 o 20% de expansión, debido a la 

incertidumbre que se genera por ser electoral, así como el impacto de la prolongación 

del fenómeno de El Niño. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/14/economia/1969058-microfinanzas-despuntaron 

 

Continúa presión por baja de energía en Nicaragua 

El sector empresarial en Nicaragua cree que existen las condiciones suficientes para 

que el costo de la tarifa energética baje un diez por ciento, sostuvo José Adán Aguerri, 

presidente del Cosep. Mientras que para el ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas 

Molina, la baja podría ser de entre 18 y 27 por ciento. La merma que han 

experimentado los precios internacionales del petróleo, que ayer se situó en 30.48 

dólares el “light sweet crude” (WTI), de referencia para Nicaragua, han favorecido las 

condiciones a países cuyas generadoras eléctricas dependen del búnker para sus 

operaciones. A eso, Aguerri agrega que los cálculos que trabajan desde el año pasado 

están basados en los mismos números que ha expuesto el INE en su portal informativo. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/14/economia/1969375-continua-presion-por-baja-de-

energia-en-nicaragua 

 

Escaneo reducirá costos en fronteras 

La Aduana de Nicaragua en Peñas Blancas está lista para poner en funcionamiento el 

escáner móvil de inspección no intrusiva. La empresa Alvimer Internacional realizó el 

miércoles una presentación a los medios de comunicación sobre el funcionamiento de 

ese equipo. El escaneo de los contenedores tarda entre 4 y 5 minutos y 

posteriormente se realiza el análisis de las imágenes. “La técnica de inspección no 

intrusiva es algo que se incorpora dentro del proceso de modernización de la Aduana”, 

afirmó Héctor Pavón, un funcionario de la DGA, quien hizo hincapié en que ese nuevo 

servicio “permitirá disminuir los tiempos de despachos (de contenedores)”.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382146-escaneo-reducira-costos-fronteras/ 
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Bolsa de Valores logra operaciones por más de US$1,200 millones 

El 2015 fue un buen año para la Bolsa de Valores de Nicaragua (BVDN), al cerrar con un 

volumen transado de US$1,205.4 millones, una cifra récord para las transacciones 

bursátiles en la historia del país, porque superó los US$997.4 millones alcanzados en 

2014. “Si vemos las transacciones en dólares el crecimiento fue del 20.85%, pero en 

córdobas el aumento fue del 28% al pasar de C$25,828 millones en 2014 a C$32,961 

millones el año pasado”, indicó Gerardo Argüello, gerente general de la Bolsa de 

Valores de Nicaragua (BVDN).  El gerente general del puesto de bolsa Invercasa indicó 

que una de las operaciones que más se fortaleció durante el 2015 fueron las 

transacciones internacionales, los reportos opcionales y el mercado primario.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382148-bolsa-valores-logra-operaciones-mas-us-

1-200-millo/ 

 

Canasta básica no sintió alivio en tarifa de abril 2015 

El alivio de hasta el diez por ciento que se recibió en rebaja a la tarifa eléctrica en abril 

del año pasado no llegó al costo de la canasta básica, por el contrario, esta se 

incrementó ligeramente. Hasta diciembre, según registros del Banco Central de 

Nicaragua, la cesta familiar de 53 productos se cotizaba en 12,364 córdobas, 

ligeramente superior a los 12,253 córdobas de igual mes de 2014. Es decir que en los 

12 meses recién pasados, el costo de esta se elevó 111 córdobas, equivalente al 0.9 

por ciento, según cifras oficiales. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/15/economia/1969730-1969730 

 

Critican leve baja a tarifa de energía en Nicaragua 

Pese a la expectativa de diversos sectores de la sociedad nicaragüense respecto a la 

reducción de la tarifa eléctrica, el anuncio oficial de una merma del cuatro por ciento 

es calificada por algunos expertos como “insuficiente”, pues ni siquiera cubrirá el 

deslizamiento anual del córdoba respecto al dólar estadounidense. “La anunciada 

reducción de la tarifa eléctrica en un cuatro por ciento resulta ridícula, dada la 

magnitud observada en la reducción del precio del búnker, que en el 2015 se colocó 

muy por debajo de su precio de enero del 2005”, sostuvo el economista Adolfo 

Acevedo. Por su parte, José Adán Aguerri, presidente del Cosep, considera que la 
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revisión que se realizará trimestralmente es positiva, pues afirma que la tendencia es a 

la baja y se podría lograr una reducción de 8 a 12 por ciento en el año. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/15/nacionales/1969949-critican-leve-baja-a-tarifa-de-

energia-en-nicaragua 

 

Caficultores confían en mantener la calidad 

Los productores de cafés especiales de Nicaragua mantienen la esperanza de que el 

cambio climático y la variabilidad climática aún no hayan hecho mella en la calidad de 

sus granos. En la calidad, como tal (del café) creemos que no vamos a tener ningún 

efecto negativo. De hecho no se ha presentado ninguna señal de que la calidad se esté 

bajando, pero sí hemos tenido otros efectos, como una maduración a veces tardía, en 

otras temprana”, dijo Carlos Bendaña, vicepresidente de la Asociación de Cafés 

Especiales de Nicaragua (ACEN). Asimismo afirmó que, debido a los efectos del clima, 

actualmente se está dando una maduración masiva del café, que está afectando a los 

caficultores por la escasez de cortadores, “pero aunque parezca contradictorio eso no 

afecta la calidad”. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382265-caficultores-confian-mantener-calidad/ 

 

Tarifa eléctrica será ajustada trimestralmente 

A partir del mes de febrero la tarifa de energía eléctrica se reducirá un 4%, anunció el 

Instituto Nicaragüense de Energía (INE), un anuncio que fue recibido con beneplácito 

por el sector empresarial, que estaba demandando una baja por la caída del precio 

internacional del petróleo. El presidente del INE señaló, además, que se realizarían 

nuevas revisiones trimestrales a la tarifa a lo largo del año, específicamente en los 

meses de abril, julio y septiembre. Las reformas a la Ley de Estabilidad Energética (Ley 

554) y a la Ley de Variación de la Tarifa de Energía Eléctrica (Ley 898) establecen los 

mecanismos con los que se rige la administración en las variantes de la tarifa eléctrica 

para el consumidor.   

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/382271-tarifa-electrica-sera-ajustada/ 
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Internacionales 

EE.UU. creó 2.65 millones de empleos 

El mercado laboral de EE.UU. registró en 2015 su segundo mejor año desde finales de 

los noventa, con la creación de 2.65 millones de nuevos puestos de trabajo, y la tasa de 

desempleo se mantuvo estable en diciembre en el 5%, el nivel más bajo desde abril de 

2008, según informó el viernes el Gobierno. En su informe, el Departamento de 

Trabajo detalló que en diciembre la economía generó 292,000 nuevos empleos, por 

encima de los 200,000 que habían anticipado los expertos. El principal asesor 

económico de la Casa Blanca, Jason Furman, subrayó en un comunicado que el sector 

privado estadounidense ha añadido 14.1 millones de empleos durante 70 meses 

consecutivos, “extendiendo la racha más larga de la historia”.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/381755-ee-uu-creo-2-65-millones-empleos/ 

 

Bolsas del mundo terminan una jornada de cautela económica 

Los mercados mundiales reaccionaron ayer ante un nuevo desplome de las bolsas 

chinas con otra jornada de ventas menores de lo previsto inicialmente en Europa, 

mientras que Wall Street se desmarcó y su principal referencia terminó al alza. Por 

tercera vez desde que comenzó el año, las bolsas chinas se hundieron este lunes y el 

índice general de Shanghái cayó un 5.32%, de tal forma que acumula un fuerte 

retroceso del 15.3 % en sus primeras seis jornadas de cotizaciones de 2016. Los 

inversores esperaban un "lunes negro" que terminó siendo "gris", ya que los 

retrocesos en China no fueron tan fuertes como los dos desplomes de la semana 

pasada, cuando se tuvo que suspender la cotización en dos ocasiones tras caer más de 

un 7 %. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/381945-bolsas-mundo-terminan-jornada-cautela-

economica/ 

 

Petróleo se hunde más en mercado internacional y el mundo lo resiente 

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó ayer 3.08% y cerró en 30.44 

dólares el barril, tras una jornada en la que llegó a cotizar por debajo de 30 dólares por 

primera vez en más de doce años. Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa 

Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del petróleo WTI para entrega 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/381755-ee-uu-creo-2-65-millones-empleos/
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en febrero, los de más próximo vencimiento, cayeron 97 centavos de dólar respecto al 

cierre anterior.  En la recta final de la jornada, el petróleo de referencia en Estados 

Unidos llegó a situarse de manera momentánea en un mínimo intradía de 29.93 

dólares, en niveles que no se veían desde diciembre de 2003. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382056-petroleo-se-hunde-mas-mercado-

internacional-mundo-/ 

 

Petróleo cierra en US$30.48 

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió ayer un 0,1% y cerró en 30.48 

dólares el barril, de tal manera que interrumpió una racha bajista de siete días 

consecutivos. Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York 

(Nymex), los contratos a futuro del petróleo WTI para entrega en febrero, los de más 

próximo vencimiento, sumaron 4 centavos respecto al cierre anterior. El petróleo de 

referencia en Estados Unidos frenó una racha bajista de siete días consecutivos en una 

jornada en la que se conoció que las reservas de crudo estadounidenses subieron la 

semana pasada en 200,000 barriles y alcanzaron los 482.6 millones. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382150-petroleo-cierra-us-30-48/ 

 

El petróleo cierra por debajo de US$ 30 

 El petróleo cerró el viernes a menos de 30 dólares por primera vez en 12 años en 

Nueva York, derribado por el inminente retorno de Irán a los mercados y las dudas 

sobre la demanda mundial. El barril de "light sweet crude" (WTI) para febrero bajó 

1,78 dólares a 29,42, su menor precio desde noviembre de 2003. En la semana, el 

petróleo perdió 11% en Nueva York y acumula una caída de 20,5% desde el comienzo 

del año. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382295-petroleo-cierra-debajo-us-30/ 

 

Otros Datos de Interés  

Conozca los nueve requisitos para conducir en Nicaragua 

Con el inicio del año 2016, los dueños de vehículos deberán tener al día no solo las 

inspecciones técnico-mecánicas, emisión de gases y pago del impuesto de rodamiento 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382056-petroleo-se-hunde-mas-mercado-internacional-mundo-/
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municipal de sus vehículos, sino completar los nueve requisitos básicos que según la 

Policía Nacional, se necesitan para conducir legalmente en Nicaragua. Aparte de las 

inspecciones mecánicas y de emisión de gases, cada conductor deberá gestionar el 

pago de sus calcomanías de rodamiento municipal antes de vencerse la fecha del 31 de 

marzo de 2016. La ausencia de algunos de estos requisitos es motivo de multas y 

detención el conductor y vehículo, según la ley 431, Régimen de Circulación Vehicular 

e Infracciones de Tránsito. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/09/nacionales/1966403-conozca-los-nueve-requisitos-

conducir-nicaragua  

 

Depósito Vehicular de Managua “es un negocio redondo” 

El Depósito Vehicular de Managua fue creado por el Concejo Municipal con la 

intención de llevar los automóviles que se encontraran estacionados en las aceras o 

bulevares, pero en la práctica se convirtió en un instrumento recaudatorio para la 

Alcaldía capitalina y la Policía Nacional, critica Helga Asher, concejal del PLI, al escuchar 

permanentes denuncias de abusos. La única vez que el responsable del Depósito 

Vehicular, Francisco Cuadra, presentó un informe público sobre las recaudaciones por 

el uso del Depósito fue en 2013, en los primeros dos meses y medio de 

funcionamiento. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/12/nacionales/1967953-deposito-vehicular-de-

managua-es-un-negocio-redondo 

 

Menos vehículos en talleres 

Poco a poco están desapareciendo las largas filas que se observaban desde tempranas 

horas del día en diciembre, en las afueras de los talleres de inspección mecánica y 

emisión de gases autorizados por la Policía Nacional y el Ministerio de Transporte e 

Infraestructura. Según el técnico, en los últimos días ha bajado la demanda, aunque 

todavía mantienen carta libre para atender a quienes soliciten el servicio. No obstante, 

admitió que algunos de los problemas que han tenido en la última semana ha sido que 

han tenido que cerrar sus instalaciones debido a que falta papelería o algunos 

certificados o stickers. La multa por no haber realizado ambas inspecciones asciende a 

C$640.  
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http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/382046-menos-vehiculos-talleres/ 

 

Más lugares para pagar impuesto de rodamiento en Managua 

Por segundo año consecutivo la Alcaldía de Managua habilitó puntos temporales para 

la venta del sticker de rodamiento, impuesto que se debe cancelar a más tardar el 

jueves 31 de marzo del 2016 para evitar sanciones monetarias por parte de la Policía 

Nacional y la posibilidad que el automóvil sea trasladado al Depósito Vehicular.

Eduardo Gaitán, director general de Recaudaciones en la municipalidad, informó que 

este año la proyección es que unos 300,000 ciudadanos compren el sticker, ya que en 

2015 el número fue de 206,000. Por otro lado en lo que va del año los dueños de 

18,056 medios de transporte han adquirido el sticker en la ciudad capital, según 

registros de la Dirección de Recaudaciones. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/14/nacionales/1968819-ya-estan-a-la-venta-los-sticker-

de-rodamiento 

 

Fiesta del tabaco arranca hoy 

Doscientas veinte personas, de 27 diferentes países, llegan a Nicaragua hoy para 

conocer las tierras donde se cultivan los mejores tabacos del país, las manos que 

fabrican los puros nicaragüenses y por supuesto para saborearlos.Los visitantes 

extranjeros, más los nacionales amantes de los puros, participarán en el V Festival del 

Tabaco Puro Sabor Nicaragua 2016. Juan Ignacio Martínez, presidente de la Cámara 

Nicaragüense de Tabacaleros (CNT), afirmó ayer que se espera que en todas las 

actividades del festival participen unas 2,150 personas. Las exportaciones de la 

agroindustria del tabaco generaron más de US$168 millones en el 2014, de acuerdo 

con la CNT. Este sector genera más de 30,000 empleos directos y permanentes en el 

país. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/381944-fiesta-tabaco-arranca-hoy/ 

 

El campo nicaragüense “se envejece” 

Mientras la demanda de alimento se eleva cada día como consecuencia del 

crecimiento constante de la población, en América Latina los territorios productivos 

enfrentan un proceso de envejecimiento debido a la falta de relevo generacional (de 
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bienes, roles y toma de decisiones) en la actividad agropecuaria. Este panorama 

amenaza a la denominada agricultura de subsistencia y a la de pequeña escala, 

dándole paso a la actividad agropecuaria de gran escala. De acuerdo con el 

estudio Acceso a tierra y estrategias de vida de los jóvenes rurales, realizado por la 

FAO, en el caso de Nicaragua el análisis basó sus resultados en el estudio de 

casos: procesos de redistribución de tierras a través de la herencia a jóvenes rurales en 

los municipios de Somotillo (Pacífico seco) y Río Blanco (zona de vieja frontera 

agrícola), liderada por Alfredo Ruiz para el Instituto de Investigación y Desarrollo 

Nitlapan. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/13/economia/1968281-el-campo-nicaraguense-se-

envejece 

 

Aumenta el respaldo a empresarios 

Ocho de cada diez nicaragüenses creen que el sector privado es el motor del desarrollo 

económico del país y que el Estado debe promover la inversión facilitando la actividad 

de los empresarios. También señalan que para potenciar ese crecimiento y bienestar 

es necesario contar con un estado de derecho e instituciones sólidas, indica la última 

encuesta realizada por la firma M&R consultores. El estudio, realizado a nivel nacional, 

muestra que esa percepción se incrementó en 13.4% al compararla con los resultados 

de la encuesta realizada en septiembre de 2015, cuando solo 67% de los entrevistados 

opinaba que el sector privado es el motor del desarrollo de Nicaragua. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382060-sector-privado-bien-valorado/ 

 

Diputados analizarán Ley de Rótulos 

El diputado Edwin Castro, reveló a medios de comunicación que este año los diputados 

del parlamento nacional analizarán una iniciativa de ley para regular la instalación de 

rótulos.  “Esta iniciativa consiste en la regulación del sistema de rótulos del país, lo que 

se quiere es unificar a nivel nacional los aranceles, porque cada quien cobra y pone o 

coloca donde quiera o donde puede… entonces todo esto tiene que ser regulado”, 

señaló.  Al respecto, el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, dijo que este es un 

segundo proceso para esta iniciativa, o sea que es "prácticamente una iniciativa nueva 

que aún no nos han presentado, estamos a la espera de la misma". 
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http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/382253-diputados-analizaran-ley-rotulos/ 

 

Conimipyme propondrá ajuste de 9% o menos 

Una propuesta de ajuste salarial a la paga mínima de entre 8 y 9% es la que trabajan 

los miembros de la junta directiva del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa (Conimipyme) para este año. Según el presidente de ese gremio, 

Alejandro Delgado, los 14 sectores que forman parte de Conimipyme están en una 

etapa de consenso para que la propuesta sea responsable y retome las 

particularidades de cada miembro. Por su parte Zacarías Mondragón, representante 

del sector embutidos en Conimipyme afirma que la economía en 2015 “permaneció 

casi igual que el año pasado (2014) en términos macroeconómicos” y asegura que los 

precios de los productos que componen la canasta básica tampoco variaron 

significativamente. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/13/economia/1968238-conimipyme-propondra-ajuste-

de-9-o-menos 

 

Centrales apoyan 9.8% de incremento 

En la segunda sesión para debatir el tema del salario mínimo, la Central General de 

Trabajadores Independientes (CGTI) presentó una propuesta de 18% para el campo y 

16% para el resto de los sectores. En la sesión pasada, la propuesta de la Cámara 

Nacional de la Pequeña y Mediana Industria (Conapi) fue de 9.8%.  Luis Barbosa, 

dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), explicó que  la próxima 

semana presentarán una propuesta: “Le hemos dicho al Cosep que nuestra propuesta 

va a estar para mejorar las condiciones de los trabajadores, porque lo que la ley nos da 

lo que es inflación más crecimiento eso ya está, no lo negociamos, vamos a traer una 

propuesta por encima y es el consenso que vamos a ir a buscar la organización de 

sindicales”.  Barbosa dijo que la Central Sandinista de Trabajadores  respaldan 

totalmente la propuesta de la representante del Conapi, Flora Vargas, que es de 9.8 %, 

ya que está por encima de lo que han dicho otros empresarios. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382264-centrales-apoyan-9-8-incremento/ 
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Tabaco genera más de US$200 millones 

Entre el humo de un puro Padrón y un vaso de ron, Brett Kleinman, un estadounidense 

que se autodenomina “un entusiasta del tabaco nicaragüense”, disfruta de su cuarta 

participación en el Festival Puro Sabor, que esta semana realiza su quinta 

edición. Kleinman, originario de California, asegura que durante 15 años ha sido un 

apasionado de los puros de Nicaragua, principalmente de los de la marca Padrón, 

considerada una de las mejores según revistas especializadas. Juan Ignacio Martínez, 

presidente de la Cámara Nicaragüense de Tabacaleras (CNT) dijo que en el último año 

el sector tabacalero tuvo un crecimiento de más del 10%, pues desde la CNT estiman 

que el 2015 cierre “en cerca de 200 millones de dólares en valor de exportación del 

tabaco y de puros nicaragüenses. Esto es precisamente por el reconocimiento de la 

calidad de nuestro producto que la demanda ha crecido tanto”.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382267-tabaco-genera-mas-us-200-millones/ 
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