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Economía 

Sólida recaudación tributaria 

La recaudación tributaria de Nicaragua mostró un sólido crecimiento en 2015 del 

14.7%, siendo el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) el de mejor desempeño con un 

incremento interanual del 26%, según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN). La 

recaudación total de impuestos del Gobierno central el año pasado sumó C$54,206.1 

millones frente a C$47,235.7 millones en el 2014. Las estadísticas oficiales indican que 

la recaudación del ISC es el que mejor desempeño mostró, al experimentar un 

crecimiento del 26% y pasar de C$7,754.7 millones en 2014, hasta alcanzar los 

C$9,772.8 millones el año pasado. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/387454-solida-recaudacion-tributaria/ 

 

Remesas crecen a menor ritmo 

Las remesas familiares en el primer mes del año continuaron con un ritmo de 

desaceleración en su crecimiento, comportamiento constante desde enero de 2013, 

evidencian las estadísticas de este ingreso en el Banco Central de Nicaragua (BCN). Con 

2.3 millones de dólares más que en enero del año pasado iniciaron en 2016 los envíos 

de divisas desde el exterior, un crecimiento de 2.6%. En 2013 el ritmo de crecimiento 

en las remesas de enero fue de 6.9 por ciento, en 2014 fue de 2.6 por ciento y el año 

pasado hubo un ligero incremento, con una subida de 3.9%. De hecho según el análisis 

sobre remesas familiares correspondiente al cierre de 2015 de la organización 

Nicasmigrante, desde 2013 enero se caracteriza por ser el mes con menor monto 

recibido. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/14/economia/2001781-remesas-crecen-a-menor-ritmo-

3 

 

Alerta con las aves 

Las condiciones climáticas de los últimos años han provocado que la bacteria 

mycoplasma —que en sus tipos gallisepticum y synoviae afectan directamente a las 
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aves— tenga mejores condiciones para su desarrollo, afectando así hasta en 15 por 

ciento las ganancias de los avicultores, afirmó Juan Antonio García, gerente general de 

Representaciones Veterinarias SA (Revetsa), en una charla con avicultores del país. La 

presencia de enfermedades en las aves es un problema que se está volviendo 

recurrente en las región y una de las principales causas es el contrabando, mencionó el 

especialista peruano en sanidad, Nelson Jesús Baca. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/14/economia/2001771-alerta-con-las-aves 

 

Nicaragua exporta más a Centroamérica 

Las exportaciones de Nicaragua a Centroamérica sumaron US$98.7 millones en los dos 

primeros meses de este año, el 4 % más que en el mismo período de 2015, mientras 

que en volumen llegaron a las 126.1 millones de toneladas métricas, o 12,8 % más, 

informó ayer el estatal Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex). Las ventas al 

exterior de Nicaragua a los países centroamericanos sumó US$98.7 millones entre 

enero y febrero pasado, mientras que en el mismo período de 2015 fue de US$94.9 

millones, precisó el Cetrex en un informe preliminar. En tanto, el volumen de las 

exportaciones a América Central sumó 126.1 millones de toneladas métricas en el 

período de referencia, mientras en el mismo período de 2015 fue de 111.8 millones de 

toneladas métricas, un 12,8 % más, detalló. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/387502-nicaragua-exporta-mas-centroamerica/ 

 

Nicaragua producirá menos azúcar este año 

Después de dos años de falta de lluvias provocadas por el cambio climático, el sector 

azucarero podría dejar de producir un poco más de un millón de quintales de azúcar, 

con respecto a la zafra del año pasado, según informó Mario Amador, gerente general 

del Comité Nacional de Productores de Azúcar (CNPA). Explicó que para esta zafra las 

proyecciones eran de 17 millones de quintales, pero a como va la cosecha, que finaliza 

en abril, se espera una producción de 14.1 millones de quintales de azúcar, debido a 

una baja en los rendimientos productivos tanto en el campo como en la industria. Por 

su parte José Adán Aguerri, presidente del Cosep, dijo la semana pasada que para este 

año el sector azucarero producirá menos azúcar que el año pasado. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/14/economia/2001771-alerta-con-las-aves
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/387502-nicaragua-exporta-mas-centroamerica/


http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/387500-nicaragua-producira-menos-azucar-este-

ano/ 

 

Envíos de café en riesgo por DGI 

La exportación de hasta un millón de quintales de café estaría en riesgo porque la 

Dirección General de Ingresos (DGI) “cambió las reglas” a las empresas. Desde la Ley 

de Justicia Tributaria y Comercial el productor que vendía el café pagaba el impuesto 

correspondiente a su renta. La empresa exportadora, que adquiere el café a través de 

la Bolsa Agropecuaria, se cercioraba de que ese pago se hubiera realizado y hacía sus 

pagos y anticipos del IR sobre su margen de comercialización. “Pero a partir de marzo 

del año pasado la DGI cambió las reglas… quiere que además del pago sobre la venta 

que hace el productor a la pequeña o mediana empresa exportadora, estas empresas 

le paguen sobre la totalidad de las ventas un anticipo del IR que representa cerca del 

cuarenta por ciento del margen de comercialización”, detalló el exportador Federico 

López. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/15/economia/2002475-envios-de-cafe-en-riesgo-por-dgi 

 

Cafetaleros preocupados por impuesto 

Pequeños y medianos exportadores de café afirmaron que la DGI aparentemente está 

interpretando incorrectamente la Ley de Concertación Tributaria, lo que podría 

provocar que no vendan alrededor de un millón de quintales del grano de oro en la 

presente cosecha. Supuestamente la DGI les está cobrando un impuesto del 1% sobre 

las ventas totales de exportación. No obstante, los empresarios alegan que este 

impuesto debería aplicarse solo a la comisión producto de la venta. El representante 

de la exportadora Comercial Industrial del Norte, S.A., Federico López, explicó que los 

pequeños y medianos exportadores al verse obligados a pagar ese impuesto sobre sus 

ventas totales de café al exterior, no han podido presentar su declaración de 

impuestos, por lo tanto no han podido obtener su solvencia fiscal. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/387625-cafetaleros-preocupados-impuesto/ 
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INSS adelanta su agonía 

Las finanzas del INSS finalizaron 2015 con un déficit de 923.7 millones de córdobas, 

con lo que aumenta la presión sobre sus reservas, según muestra el balance disponible 

en el portal electrónico del Banco Central de Nicaragua. El déficit con el que cerraron 

las finanzas del INSS el año pasado creció 3.8 por ciento en relación con 2014. Según el 

balance del INSS, el gasto total que tuvo en 2015 está dividido en 19,347.6 millones de 

córdobas en lo operativo y 721.1 millones de córdobas en la adquisición de activos, 

que sumando ambos el resultado es 20,068.7 millones de córdobas. En cambio, el 

ingreso a la institución fue de 19,145.0 millones de córdobas (un crecimiento de 18% 

en comparación con el año pasado). 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/15/economia/2002378-inss-adelanta-su-agonia 

 

Cepal: el aporte del IR en Nicaragua como porcentaje del PIB crece fuerte 

Entre 2007 y 2009 el aporte del IR representó 4.3% del PIB, pero en 2014 esa 

participación se elevó a 5.8%. Este incremento en este periodo es de los más grandes a 

nivel latinoamericano, según desvela el estudio Panorama Fiscal de América Latina y el 

Caribe 2016, publicado por la Cepal. Entre los ajustes fiscales que propiciaron ese 

aumento, en 2009 se menciona el incremento de la tasa de retención definitiva 

aplicable a las bolsas agropecuarias (del 1% al 1.5%). Luego, nació la Ley de 

Concertación Tributaria de 2012, en la que se estableció “una estructura cedular para 

el ISR (Impuesto sobre la Renta) con una nueva clasificación de los ingresos gravables. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/16/economia/2002995-cepal-aporte-del-ir-nicaragua-

porcentaje-del-pib-crece-fuerte 

 

Gobierno de Nicaragua abre las fronteras al ganado 

Después de meses de insistir ante las autoridades, finalmente los ganaderos lograron 

que las autoridades flexibilizaran los requisitos para la salida del ganado en pie al 

mercado internacional. La medida es vista por el sector como una opción ante los 

bajos precios que pagan los mataderos locales. El Gobierno cedió a la petición de los 

ganaderos de ampliar de 24 a 48 horas el tiempo máximo para realizar los trámites 

para la salida del ganado, aunque se mantiene la restricción impuesta por la Policía 

Nacional que prohíbe el traslado del ganado en las carreteras entre las 6:00 p.m. y las 
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6:00 a.m. También se suspendió la restricción que impedía la salida de reses con peso 

menor a 250 kilos. 

 http://www.laprensa.com.ni/2016/03/16/economia/2003007-gobierno-nicaragua-abre-las-

fronteras-al-ganado 

 

Al TPP como bloque 

Para una adhesión más viable de Nicaragua en el Acuerdo de Asociación Transpacífico 

(TPP, sigla en inglés), lo ideal sería que participe con el resto de países del istmo y de 

ser posible República Dominicana, explica Roberto Sansón, presidente de Amcham. 

Para Sansón en el país además que haya una oferta con mayor valor agregado, es 

necesario más inversión en maquinaria, capacitar al talento humano y crear las 

condiciones necesarias para industrializar los procesos productivos. El presidente de 

Amcham cree que más allá de temas políticos, los socios que conforman el TPP, 

tomarán más en cuenta al bloque que a un solo país. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/17/economia/2003713-2003713 

 

Chontales usa 1,320 manzanas para producir arroz 

Aunque Chontales tiene como su primer rubro la ganadería, cuenta con dos empresas 

arroceras: Los Esteros y Santa Fe de Melchora, así como con medianos productores 

que están ubicados al lado de la Pikin Guerrero, de Acoyapa, que siembran arroz.El 

gerente general de Los Esteros, Alfonso Hanon, explicó que debido a que desconocían 

cómo se iban a bajar los niveles de las aguas del lago de Nicaragua, tuvieron que 

reducir las áreas de siembra en esta temporada de verano. Asimismo, señaló que 

como de costumbre, al año realizan 2 siembras, en noviembre y julio, para un total de 

1,320 manzanas de arroz, las cuales son comercializadas a nivel nacional, 

principalmente a comerciantes mayoristas. Sin embargo, de esas 1,320 manzanas de 

arroz, 770 manzanas les tocaba sembrar en el mes de noviembre de 2015, pero solo 

sembraron 570, reduciendo un área de 200 manzanas para no arriesgarse mucho por 

el bajo nivel de las aguas del lago que está causando la sequía.            

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/387800-chontales-usa-1-320-manzanas-producir-

arroz/ 
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Ganaderos de Chontales recurren a la alimentación de verano 

Los ganaderos del  departamento de Chontales ya empezaron a hacer  uso de la 

alimentación de verano para sus animales, ante la falta de pasto provocada por la 

sequía. Pavel Molina, ganadero de La Libertad, manifestó que desde que inició el 

verano está dándole de comer a su ganado con el poco pasto que tiene y que esto lo 

complementa con los residuos de agroindustria por la escasez del pasto. Explicó que 

para hacerle frente a la sequía tuvo que ampliar sus manzanas de siembras de 

braqueas (pasto) en 50 manzanas y en pasto de corte en 12 manzanas, pues de esta 

última tenía 15 manzanas sembradas. De acuerdo con el Ineter la sequía puede 

prolongarse hasta agosto de este año, lo que mantiene  preocupados a los ganaderos, 

porque solo tienen comida para los animales hasta el mes de abril.     

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/387802-ganaderos-chontales-recurren-

alimentacion-verano/ 

 

Brecha comercial se dispara en 2016 

La brecha entre las exportaciones y las importaciones de Nicaragua creció 24.2% en 

enero de 2016, muestra el reciente informe de Comercio Exterior, publicado por el 

Banco Central de Nicaragua (BCN). El déficit en el primer mes de 2016 fue de 234 

millones de dólares, es decir 45.7 millones de dólares más que enero de 2015. El BCN 

señala que el principal factor que ha impulsado este crecimiento en el déficit es la baja 

en las exportaciones, que según los datos publicados por la institución fue de 20.4% en 

valor en el primer mes del año, con una venta al exterior de productos por 156.5 

millones de dólares, 40.1 millones de dólares menos que en el mismo mes de 2015, 

cuando se captaron 196.6 millones de dólares. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/18/economia/2004494-brecha-comercial-se-dispara-en-

2016 

 

El Niño ahuyenta peces en Nicaragua 

Como consecuencia de los efectos del fenómeno climático El Niño durante el primer 

bimestre de este año algunas especies del mar han desaparecido o bien migrado a 

otras zonas, explica un informe de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del 

Istmo Centroamericano (Ospesca). Esa carencia de especies ha desabastecido en cierta 
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proporción los mercados populares en Centroamérica, incluyendo Nicaragua, registra 

el informe de Ospesca, mismo que explica que las especies de pescado que se 

encuentran son los pargos, rucos, roncones y lenguados. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/18/economia/2004585-el-nino-ahuyenta-peces 

 

Nicas en España y Costa Rica envían más remesas 

Las remesas provenientes de España y Costa Rica fueron las que más crecieron en 

2015, en comparación con 2014, muestra el Informe de Remesas Familiares, publicado 

por el BCN. El monto recibido desde España superó con 23.2 millones de dólares a lo 

captado en 2014, con un crecimiento de 34.7%. El año pasado las remesas recibidas 

desde el país ibérico totalizaron 90.1 millones de dólares, mientras que en el año que 

lo precedió fueron 66.9 millones de dólares.  Costa Rica, por su parte, incrementó sus 

envíos 5.1% en comparación con 2014. Del país vecino se recibieron 259.4 millones de 

dólares en 2015; 12.7 millones de dólares más que en 2014. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/18/economia/2004474-nicas-en-espana-y-costa-rica-

envian-mas-remesas 

 

Nicaragua recibe más remesas de España 

El ingreso por remesas al país tuvo un crecimiento de 5.1% en 2015, con respecto al 

2014, informó el Banco Central de Nicaragua (BCN) en el Informe de Remesas 

Familiares de 2015. Ese incremento ha sido impulsado principalmente por un mayor 

volumen de remesas enviadas desde España, analizó Juan Sebastián Chamorro, 

director ejecutivo de Funides. Las remesas ascendieron a US$1,193.4 millones en 2015. 

Es decir, se recibieron US$57.6 millones más que en el 2014, cuando ingresaron 

US$1,135.8 millones al país, asegura el informe. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/387885-nicaragua-recibe-mas-remesas-espana/ 

 

Empresarios del sur de Brasil buscan ampliar mercado con Nicaragua 

Una delegación empresarial de alto nivel del estado de Santa Catarina, sur de Brasil, 

visitó nuestro país en una misión para explorar, conocer y establecer alianzas 

comerciales entre empresarios catarinenses y nicaragüenses, afirmó Carlos Virmond, 

secretario de Asuntos Internacionales de ese estado. Por su parte, el embajador de 
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Brasil en Nicaragua, Luis Felipe Mendona, anunció que en el marco de establecer una 

alianza comercial más fuerte, “el banco de Brasil ha establecido una línea de crédito 

para los empresarios nicaragüenses de 10 millones de dólares a una tasa de interés del 

7%, porque creemos que Nicaragua es una fuerte plaza comercial para Brasil y que nos 

podemos desarrollar conjuntamente”. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/387887-empresarios-sur-brasil-buscan-ampliar-

mercado-nica/ 

 

Bolsa con un crecimiento de 20.6% en febrero 

Las transacciones de la Bolsa de Valores de Nicaragua (BDVN) en febrero último 

ascendieron a US$137.2 millones, dando como resultado un crecimiento de 20.6% 

respecto al mismo mes del año pasado. En febrero de 2015, las transacciones 

ascendieron a US$113.7 millones. Por otra parte, entre enero y febrero de este año se 

han transado más de US$288.4 millones, con un crecimiento de 29.2% respecto a igual 

período del 2015. Las estadísticas de la BDVN reflejan que dicho mercado representa el 

44.1% de las transacciones en el acumulado de enero y febrero de 2016. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/387886-bolsa-crecimiento-20-6-febrero/ 

 

Internacionales 

Precio del petróleo podría ya haber tocado fondo 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) señaló ayer que hay signos de que el 

hundimiento de los precios del petróleo ha tocado fondo porque la producción parece 

contenerse y las perspectivas de ralentización de la demanda no van a más. En su 

informe mensual sobre el mercado petrolero, la AIE quiso, no obstante, mostrarse muy 

prudente y puntualizó que tampoco se puede descartar que el descalabro del barril 

continúe ante las incertidumbres que pesan sobre la economía global, y en particular 

los riesgos a la baja, pero también sobre el comportamiento de los principales países 

productores de crudo. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/12/economia/2000846-caida-del-crudo-ya-habria-

tocado-fondo 

 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/387887-empresarios-sur-brasil-buscan-ampliar-mercado-nica/
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/387887-empresarios-sur-brasil-buscan-ampliar-mercado-nica/
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/387886-bolsa-crecimiento-20-6-febrero/
http://www.laprensa.com.ni/2016/03/12/economia/2000846-caida-del-crudo-ya-habria-tocado-fondo
http://www.laprensa.com.ni/2016/03/12/economia/2000846-caida-del-crudo-ya-habria-tocado-fondo


Walmart duplicará operaciones en CA 

Durante 2015, el crecimiento en las ventas de la cadena de supermercados en sus 

cuatro formatos de Walmart México y Centroamérica significó un 8.9%, siendo 

Nicaragua uno de los mercados más dinámicos del istmo, afirmó Aquileo Sánchez, 

director de asuntos corporativos de la compañía. Para el 2022, según el representante, 

la compañía apuesta a duplicar sus operaciones en Centroamérica. Actualmente 

cuentan con alrededor de más de 700 tiendas de diversos formatos en el istmo, de las 

cuales 88 están en Nicaragua.   

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/387457-walmart-duplicara-operaciones-ca/ 

 

Crudo seguiría barato 

Mientras la producción petrolera global siga creciendo difícilmente los precios por 

barril de crudo pasarán de cincuenta dólares, señaló el especialista en mercados 

internacionales, Raúl Amador. Agrega que de llegar a los cincuenta dólares por barril, 

los precios del petróleo no tardarían en bajar nuevamente, siempre por el factor de la 

sobreproducción.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/16/economia/2003005-crudo-seguiria-barato 

 

Otros Datos de Interés 

Negocios en la región a un clic 

Las empresas centroamericanas tienen desde hoy un portal web con toda la 

información necesaria para realizar negocios con sus pares del istmo y de otros 

bloques económicos. Luis Eduardo Sánchez, gerente de la Red Centroamericana de 

Comercio, que impulsa la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 

explica que tras una investigación se dieron cuenta que el comercio en la región estaba 

estancado y que con herramientas tecnológicas pueden hacerle frente. La plataforma 

que lleva por nombre Red Centroamericana de Comercio (www.redca.sieca.int) 

pretende convertirse en un punto de referencia para unos 4,800 empresarios que 

esperan puedan acceder sin costo alguno y que se registren. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/15/economia/2002500-negocios-en-la-region-a-un-clic 
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Educación, clave para empoderar a mujeres en Nicaragua 

Para empoderar económicamente a una mujer y que se prepare para ser una 

empresaria exitosa se requiere educación integral, que abarca desde la desmitificación 

de los roles de género hasta el desarrollo de una saludable autoestima. María 

Germania Carrión, directora ejecutiva del Cosep, cree que ese proceso de 

empoderamiento inicia en los hogares y se afianza en el camino cuando la mujer se 

cree capaz. La mayor concentración de propietarias está en las microempresas, donde 

tienen 30.5 por ciento de participación y apenas un uno por ciento en las grandes. Esa 

baja tenencia de mujeres en empresas grandes es la que Carrión asegura que se debe 

revertir en este país y por ello la actitud es vital para seguir adelante, pese a cualquier 

obstáculo que enfrenten. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/15/economia/2002479-educacion-clave-para-

empoderar-a-mujeres-en-nicaragua 

 

Nicaragua con el reto de cumplir los ODS 

El sector privado, organizaciones de la sociedad civil y el sector público adquirieron a 

partir de ayer de manera oficial, el compromiso de trabajar para el cumplimiento de 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que aprobó la Organización de las 

Naciones Unidas, en septiembre del 2015. Según Sergio Argüello, presidente de la Red 

Local de Global Compact Nicaragua, unas 47 empresas ya han adquirido el 

compromiso de trabajar de acuerdo con lo que establecen los ODS, que persiguen 

"poner fin a la pobreza, luchar contra las desigualdades e injusticias y hacer frente a los 

retos del cambio climático". 

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/387713-nicaragua-reto-cumplir-ods/ 

 

 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/15/economia/2002479-educacion-clave-para-empoderar-a-mujeres-en-nicaragua
http://www.laprensa.com.ni/2016/03/15/economia/2002479-educacion-clave-para-empoderar-a-mujeres-en-nicaragua
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/387713-nicaragua-reto-cumplir-ods/

