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Empresariales 

Smartphone económico en Movistar 

Movistar continúa ampliando su portafolio de smartphones LTE y ahora ofrece a los 

nicaragüenses la posibilidad de disfrutar de la mejor velocidad de navegación 

mediante la red LTE 4G con el nuevo Go Mobile Go 1001. Este smartphone LTE de 

última generación está disponible en todos los centros de atención de Movistar a un 

precio en prepago de US$99.99+IVA y en pospago en planes todo incluido ilimitado 

desde US$24.99+IVA. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/385365-smartphone-economico-

movistar/ 

 

Comunidad educativa de occidente es beneficiada 

Maestros, padres de familia y alumnos de centros educativos de diferentes 

comunidades del occidente del país agradecieron a las empresas del Grupo Pellas, SER 

San Antonio y SER Licorera, el apoyo brindado con la entrega de 4 mil mochilas 

escolares. Este tradicional aporte que se realiza al inicio del año lectivo benefició a 

alumnos de escasos recursos provenientes de comunidades de los departamentos de 

León y Chinandega, donde se han entregado más de 20 mil mochilas escolares en los 

últimos cinco años y se han construido, reparado o remodelado 22 escuelas, según 

informó el licenciado Norman Meza, gerente de Servicios Generales de SER San 

Antonio y SER Licorera. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/385468-comunidad-educativa-

occidente-es-beneficiada/ 

 

Economía 

Ganado necesita suplementos en tiempo de sequía 

Para que el ganado enfrente de mejor manera las condiciones que generan los cada 

vez más severos períodos de sequía es indispensable suministrar los nutrientes y 

vitaminas que el pasto no  proporciona. Esta inversión debe hacerse, aunque 
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actualmente el precio del ganado y de la leche apenas cubra los costos de producción. 

Teniendo en cuenta que como consecuencia de la escasez de lluvia el alimento natural 

del ganado, que es el pasto, cada vez será más escaso, se deben proporcionar 

productos que optimicen el consumo de alimento, para garantizar que lo poco que el 

animal consuma lo convierta en carne o leche de calidad.   

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/13/economia/1985419-reses-necesitan-suplementos-

en-tiempo-de-sequia 

 

Gobierno de Nicaragua no encara sequía a fondo 

Ante el déficit de lluvias que afecta desde hace dos años a más de cien municipios, 

expertos en seguridad alimentaria recomiendan buscar vías de adaptación y resiliencia 

frente a la sequía, porque los programas asistencialistas del Gobierno no están 

resolviendo de manera integral la crisis alimentaria que viven miles de familias 

asentadas en el denominado Corredor Seco de Nicaragua. Para el sociólogo experto en 

seguridad alimentaria, Cirilo Otero, “el (Gobierno) ha llevado a algunas familias, a 

algunos sectores, ayuda de emergencia, pero no hay ninguna actividad dirigida que 

vaya a resolver el problema de fondo, es decir, relacionada con el manejo del suelo, a 

sistemas de riego. No ha habido nada de eso para transformar el problema. Lo que ha 

hecho son acciones paliativas”. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/13/nacionales/1985622-gobierno-no-encara-sequia-a-

fondo 

 

Adaptación al cambio climático, ¿solo en papel? 

Desde hace varios años la actividad agropecuaria —primer pilar de la economía local— 

ha sido golpeada por condiciones climáticas adversas. A eso se suma la volatilidad de 

los precios en el mercado internacional, que ha entrado en un ciclo de precios bajos 

para gran parte de los productos de origen agropecuario. En medio de estas 

condiciones, la receta para sobrevivir, según los especialistas, es elevar la 

productividad y volverse más eficientes. Pero con las actuales condiciones climáticas 

esta mejoría solo se logrará a través de la adaptación al cambio climático. Y aunque a 

nivel internacional Nicaragua figura entre los países con mejores planes 

gubernamentales de adaptación, estos aún no pasan del papel y muchos de los 
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proyectos que diversas organizaciones ejecutan de manera dispersa se enfrentan a la 

resistencia de los productores al cambio.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/18/economia/1988103-adaptacion-al-cambio-climatico-

solo-papel 

 

Ganaderos buscan mejorar la calidad de la carne 

La Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua (Conagan), en conjunto con la Cámara 

Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina (Canicarne) y el Organismo 

Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), buscan rutas adecuadas para 

posicionar la carne nicaragüense en el mercado europeo. Para ello, están trabajando 

con fincas segregadas con ganado de calidad. “Estamos trabajando con el ternero de 

calidad para tratar de que a esos terneros les cambien la modalidad de alimentación y 

cambien su sistema de rumen, para que lleguen a menos de un año pesando más de 

200 kilos”, indicó Ronald Blandón, gerente general de Conagan. Hasta el momento 

tienen un proyecto piloto en Wiwilí y Pantasma, donde le enseñan al productor cómo 

cuidar su ganado. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/384998-ganaderos-buscan-mejorar-calidad-

carne/ 

 

Capacitan a ganaderos en tema de trazabilidad 

Con el objetivo de masificar el proceso de trazabilidad bovina en el departamento de 

Boaco y generar mano de obra calificada para la certificación de fincas libres de 

brucelosis y tuberculosis, la Asociación de Ganaderos de Camoapa (Asogacam) 

promovió la capacitación de 45 certificadores. La capacitación fue impartida por la 

Universidad Nacional Agraria (UNA, sede Camoapa),  a través de un convenio con la 

Asociación de Ganaderos de Camoapa y el Instituto de protección y Sanidad 

agropecuaria (IPSA). El objetivo de la capacitación dirigida a egresados de las carreras 

de ingeniería agronómica y medicina veterinaria, era el de enseñarles de forma 

práctica  cómo realizar todo el proceso de trazabilidad bovina y la certificación de 

fincas libres de brucelosis y tuberculosis. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385290-capacitan-ganaderos-tema-trazabilidad/ 
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Sin llegar a un acuerdo 

La Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina (Canicarne) y la 

Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic) aún no logran llegar a 

un acuerdo sobre los precios del ganado, situación que sigue afectando la producción 

de los mataderos. La baja en volumen y valor de la carne exportada es la evidencia de 

la afectación entre la falta de consenso entre ambos sectores, dijo Salvador Castillo, 

presidente de Faganic. Según datos de la Cetrex, durante enero las ventas de carne al 

exterior cayeron 22.27% en volumen y 31.15% en valor.   

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/18/economia/1987910-sin-llegar-a-un-acuerdo 

 

Para elevar la productividad en el sector agropecuario 

Como parte de los esfuerzos para elevar la productividad en el sector agropecuario el 

Gobierno planea transferir a los productores nuevas tecnologías y prácticas, 

proporcionar semillas de mejor calidad, fortalecer los bancos comunitarios de semilla e 

impulsar las escuelas de campo. Según el Plan de Buen Gobierno 2016, a través del 

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) se transferirán a las familias 

productoras al menos 23 nuevas tecnologías y prácticas agropecuarias vinculadas a la 

producción de granos básicos, alimentación animal, sanidad vegetal y reducción del 

uso de agroquímicos. El plan también contempla continuar fortaleciendo el programa 

nacional de educación técnica en el campo, para lo que dispone integrar a cien 

técnicos facilitadores a nivel nacional para que brinden atención a mil productores. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/15/economia/1986160-para-elevar-los-rendimientos 

 

BCN: Nicaragua no cambiará su política monetaria 

Nicaragua, uno de los países de Centroamérica que reporta el mayor crecimiento 

económico, no cambiará su política monetaria en el corto ni en el mediano plazo, dijo 

el presidente del BCN, Ovidio Reyes, quien resaltó que la calificación B+ que dio a este 

país la agencia calificadora Standard & Poor's "genera buen ánimo entre todos los 

inversionistas". Para Reyes, estas calificaciones proyectan a Nicaragua de mejor 

manera antes los inversionistas, ya que este país demuestra capacidad para asumir 

compromisos de endeudamiento y de inversión. “En general, esta calificación viene a 

abonar aún más, esa valoración positiva que viene alcanzado Nicaragua a nivel 
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nacional y de los mercados internacionales y que contribuye para que continúe este 

estado de buen ánimo entre los inversionistas privados nacionales y extranjeros”, 

refirió. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/384997-bcn-nicaragua-no-cambiara-su-politica-

monetaria/ 

 

Acopio de leche creció 14% 

El acopio total de leche en Nicaragua hasta noviembre del año pasado creció un 14% 

con respecto al mismo periodo de 2014, según el informe de producción pecuaria del 

Banco Central de Nicaragua (BCN). El mes de mayor acopio el año pasado fue octubre 

con 13.3 millones de galones y, en el 2014, el mes de mayor acopio fue septiembre con 

12.1 millones de galones. Actualmente, el Gobierno dirige esfuerzos para elevar la 

capacidad de acopio y productividad que permita acopiar leche de mejor calidad para 

la industria.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/384999-acopio-leche-crecio-14/ 

 

Buscan técnicas más productivas 

Para contribuir a que el sector lácteo adopte nuevas modalidades de producción, 

procesamiento y comercialización, que le permitan elevar la productividad para 

superar los grandes retos que enfrenta el sector, profesionales de trece países 

compartirán sus conocimientos con representantes de los distintos eslabones de la 

cadena lechera de Nicaragua. Los profesionales procedentes de Argentina, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, República Dominicana, Uruguay y Nicaragua compartirán sus conocimientos 

con los asistentes al XIV Congreso Nicaragüense del Sector Lácteo que se realizará esta 

semana en Managua.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/15/economia/1986147-buscan-tecnicas-mas-

productivas 

 

LALA comienza a impulsar la productividad de la ganadería nicaragüense 

Desde hace tres meses, LALA arrancó un programa de apoyo al sector ganadero del 

país para mejorar la productividad de la ganadería en Nicaragua, informó Daniel Prato, 
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director de operaciones y logística de LALA para Centroamérica. El programa fue 

anunciado en noviembre del año pasado por Miguel García, gerente de Relaciones 

Internacionales de LALA, quien dijo que se llevará a cabo en tres años, con una 

inversión mayor a los US$5 millones. Una vez que LALA se consolide en Nicaragua, en 

cuanto a mejorar los niveles de producción de leche de calidad de los productores y su 

portafolio de productos lácteos,  y comience a exportar en lleno al mercado 

centroamericano, se van a mejorar los niveles de formalidad del mercado de la leche, 

considera Miguel García, gerente de Relaciones Internacionales de esa compañía.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385180-lala-comienza-impulsar-productividad-

ganaderia-nic/ 

 

Buscan opciones para la leche de Nicaragua 

Elevar el consumo per cápita y ampliar los destinos para el envío de la leche y sus 

derivados son los principales retos que enfrenta actualmente el sector lácteo 

nicaragüense. La Federación Centroamericana del Sector Lácteo Fecalac estima que el 

volumen de leche que es acopiado y se procesa sigue siendo mínimo. A esto se suma 

que Nicaragua es el menor consumidor de la región, solo 81 litros per cápita anuales, 

según la FAO, menor a los cien litros anuales de los costarricenses. Por su parte, 

Willmer Fernández, presidente de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (Canislac), 

aconseja utilizar parte del ahorro petrolero y energético para implementar el 

programa del vaso de leche escolar, e incluir derivados lácteos en el programa de 

merienda escolar. Esto, asegura, fomentaría el hábito de consumir lácteos. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/19/economia/1988614-buscan-opciones-la-

leche-nicaragua 

 

Restaurantes en expansión 

El sector restaurantero avanza a buen ritmo, asegura la Cámara Nacional de Turismo 

de Nicaragua (Canatur), pues el año pasado tuvo un crecimiento de diez por ciento, 

que fue producto del incremento en el turismo, tanto nacional como internacional. 

Según censos de la Asociación de Restaurantes de Managua (ARM), miembro de 

Canatur, 2015 cerró con 720 negocios de ese tipo en la capital, sin embargo a estos se 

les debe incluir los que no están formalizados o abrieron recientemente, señala René 
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Hauser, presidente del gremio. Por otro lado en el Índice Mensual de Actividad 

Económica (IMAE) del Banco Central de Nicaragua (BCN) también destaca el 

crecimiento del sector, el cual en estas estadísticas se une a los hoteles. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/16/economia/1986721-restaurantes-en-expansion 

 

Nicaragua mantiene la tarifa de energía más alta en Centroamérica 

La razón por la cual El Salvador aprobó una reducción del 18.78% en la tarifa eléctrica, 

mayor a la que experimentó Nicaragua a inicios del mes (del 4%), se debe a que el país 

sólo destina un 47% del ahorro petrolero a la tarifa, asegura el ingeniero eléctrico 

Fernando Bárcenas. El otro porcentaje del ahorro, que representa el 53%, es destinado 

un 23% al Fondo de Combate a la Pobreza y el otro 30% al pago de la duda con Caruna. 

Esta distribución se dio con la aplicación de la Ley 898, Ley de Variación de la Tarifa de 

Energía Eléctrica al Consumidor, que fue aprobada en abril del año pasado. Por su 

parte César Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN) manifestó 

que es posible que en la segunda revisión trimestral, el INE aplique otra reducción del 

2% al 4%. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/16/nacionales/1986652-nicaragua-mantiene-la-tarifa-

energia-mas-alta-centroamerica 

 

Se incrementa consumo de combustibles 

El Banco Central de Nicaragua (BCN) reportó que el consumo de combustibles como la 

gasolina y el diesel, que son los más demandados por los dueños de vehículos 

automotores, se había incrementado hasta noviembre pasado en un 13.9% y 9.8%, 

respectivamente. Las cifras del banco emisor indican que hasta el mes de noviembre 

del año pasado en el país ya se habían consumido 2,337,400 barriles de gasolina, 

frente a 2,051,200 barriles en el mismo periodo de 2014, experimentando un 

crecimiento interanual del 13.9%. En tanto, la demanda de diesel había pasado de 

3,491,200 de barriles en noviembre de 2014  a 3,834,100 de barriles en noviembre del 

año pasado, para un incremento del 9.8%. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385174-se-incrementa-consumo-combustibles/ 

 

 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/16/economia/1986721-restaurantes-en-expansion
http://www.laprensa.com.ni/2016/02/16/nacionales/1986652-nicaragua-mantiene-la-tarifa-energia-mas-alta-centroamerica
http://www.laprensa.com.ni/2016/02/16/nacionales/1986652-nicaragua-mantiene-la-tarifa-energia-mas-alta-centroamerica
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385174-se-incrementa-consumo-combustibles/


IMAE repuntó 4% durante 2015 

La Actividad Económica (IMAE) entre enero y diciembre de 2015 creció 4%, según 

publicó el Banco Central de Nicaragua. Solo en diciembre la actividad despuntó 4.8%  

en relación al mismo mes del 2014. Según el reporte del BCN, en el último mes del año 

pasado la actividad comercial que más dinamismo tuvo fue el comercio, con 16.6%, 

seguido por la construcción, con 11.5% y la silvicultura y extracción de madera, con 

10.4%. Aunque existe relación entre el crecimiento del IMAE y el del PIB, el 4% que 

acumuló el IMAE en 2015 no debe tomarse de referencia del crecimiento alcanzado 

por el PIB en el 2015, según Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el 

Desarrollo Empresarial (Copades). 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/17/economia/1987366-imae-repunto-4-durante-2015 

 

Se mantiene tendencia de crecimiento 

El Índice Mensual de Actividad Económica, (IMAE), al mes de diciembre de 2015, 

registró un crecimiento promedio acumulado del 4%, lo que refleja altos niveles 

productivos en la actividad económica, según valora el Banco Central de Nicaragua, 

(BCN). En su más reciente reporte sobre el IMAE, que mide mes a mes el desempeño 

de los principales sectores de la economía nacional, la entidad monetaria sostiene que 

el dinamismo está asociado  a una demanda interna dinámica, donde el sector 

construcción continuó siendo impulsado por las edificaciones privadas, sobresaliendo 

las construcciones residenciales y por el lado de la industria “los productos alimenticios 

y las bebidas lideraron el desempeño de la actividad”, señala el informe. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385295-se-mantiene-tendencia-crecimiento/ 

 

DGI y DGA, el lastre empresarial 

Aunque en la última década las asignaciones presupuestarias a la Dirección General de 

Ingresos (DGI) y la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) se han 

incrementado entre 35% y 98% en términos dolarizados y que la empresa privada ha 

cabildeado intensamente con el Gobierno para resolver las constantes trabas que 

ambas instituciones ponen al comercio y los negocios, las quejas no tienen fin. 

Inclusive tanto la DGI como la DGA son señaladas por los empresarios, sin importar 

tamaño, como las entidades más corruptas del país, por encima de la Policía, del 
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Sistema Judicial y ministerios, según la Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 

2015, que elaboró y publicó el Cosep y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Ante la falta de una respuesta gubernamental integral a las constantes trabas en 

dichas entidades, el único salvavidas que los empresarios han encontrado para 

resolver sus recurrentes trabas es la Comisión de Seguimiento, donde el asesor para 

Asuntos Económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, suele recoger las quejas y 

promete respuesta a casos específicos. O bien las denuncias saltan a la palestra pública 

pero como gremios, casi nunca por caso o empresa específica, por miedo a represalias. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/17/economia/1987290-dgi-y-dga-el-lastre-empresarial 

 

Aumenta el movimiento de mercancías 

El crecimiento espectacular en el movimiento nacional e internacional de mercancías, 

podría ser uno de los factores que está incidiendo en el aumento de combustibles en el 

país. “La logística, ese es un sector que ha tenido un crecimiento espectacular, hay más 

comercio, tanto nacional e internacional y eso aumenta considerablemente el 

consumo de carburantes”, indicó el Mario Arana Sevilla. El consumo de combustibles 

como la gasolina y el diesel, que son los más demandados por los dueños de vehículos 

automotores se había incrementado hasta el pasado mes de noviembre en un 13.9 y 

9.8%, respectivamente, según datos del banco emisor. También el movimiento de 

pasajeros por la vía terrestre sigue en franco crecimiento, al pasar de movilizar 148.5 

millones de pasajeros hasta noviembre de 2014 hasta alcanzar 148.8 millones en 

noviembre del año pasado. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385294-aumenta-movimiento-mercancias/ 

 

Nicaragua exporta más servicios 

La externalización de servicios habría generado al país unos 92 millones de dólares 

durante 2015, al crecer diez por ciento respecto al año anterior, según Álvaro 

Baltodano, delegado presidencial para las inversiones. En 2014 esa actividad aportó 

unos 84 millones de dólares, según cifras de la Agencia de Promoción de las 

Inversiones y Exportaciones (ProNicaragua). El empleo pasó de unas 6,000 plazas en 

2014 a alrededor de 6,500 al cierre de 2015, asegura Baltodano. Y la idea, es aumentar 

la cantidad de empresas de ese sector que opera bajo el régimen de zona franca. 
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http://www.laprensa.com.ni/2016/02/18/economia/1987927-nicaragua-exporta-mas-

servicios 

 

Internacionales 

Alto a la “adicción” a Petrocaribe 

Los países de Centroamérica y el Caribe que son miembros de Petrocaribe entienden 

que no pueden seguir “adictos” a ese programa venezolano de petróleo subsidiado, 

especialmente en el contexto de crisis mundial por la caída de los precios del crudo, 

aseguró el encargado especial del Departamento de Estado para Recursos Energéticos, 

Amos Hochstein. En una entrevista con Efe, el funcionario pronosticó también que el 

continente americano se convertirá este siglo en “el centro energético del mundo” si 

toma “las medidas adecuadas”. Según el alto funcionario estadounidense, el Gobierno 

de Venezuela afronta un “momento difícil” en el área energética, y eso es “una señal 

de alarma” para los países miembros de Petrocaribe. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/13/economia/1985436-alto-a-la-adiccion-a-petrocaribe 

 

Honduras mantiene tasa de interés en 6.25% 

El Banco Central de Honduras (BCH) anunció ayer que decidió mantener la tasa de 

interés de política monetaria en 6.25% anual, uno de los instrumentos que utiliza la 

entidad para mantener la inflación controlada. La decisión respecto a la tasa de 

referencia tomó en consideración el balance de riesgos en torno a las proyecciones de 

inflación, así como el desempeño de los principales indicadores macroeconómicos, las 

expectativas del mercado y el entorno internacional relevante para la economía 

hondureña.El BCH indicó en un comunicado que de acuerdo a las proyecciones de 

recuperación de la actividad económica mundial para este año “se espera una 

recuperación más lenta de las economías avanzadas y emergentes”. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385063-honduras-mantiene-tasa-interes-6-25/ 

 

Petróleo no cede ante acuerdo 

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, de referencia para Nicaragua) bajó 

ayer un 1.36 por ciento y cerró en 29.04 dólares el barril, al parecer sin que el mercado 

haya reaccionado al alza por el acuerdo anunciado por varios países para congelar su 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/18/economia/1987927-nicaragua-exporta-mas-servicios
http://www.laprensa.com.ni/2016/02/18/economia/1987927-nicaragua-exporta-mas-servicios
http://www.laprensa.com.ni/2016/02/13/economia/1985436-alto-a-la-adiccion-a-petrocaribe
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385063-honduras-mantiene-tasa-interes-6-25/


producción. El valor de los futuros de crudo en el Nymex se ha comportado de forma 

irregular desde que conoció en Doha el compromiso de varios países petroleros para 

congelar la producción en los niveles de enero pasado. Pero queda por saber si la 

medida será respaldada por el resto de las naciones integrantes de la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP), incluido Irán, que está comenzando a 

exportar crudo al levantarse las sanciones económicas que sufría ese país. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/17/economia/1987423-petroleo-no-cede-ante-acuerdo 

 

Acuerdan congelar producción de crudo 

Los gobiernos de Catar, Arabia Saudí, Rusia y Venezuela acordaron ayer congelar la 

producción de petróleo a sus niveles de enero, con el fin de estabilizar el precio del 

crudo en los mercados internacionales, en la reunión que estos cuatro países 

celebraron en Doha. El ministro de Energía catarí y presidente de turno de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohamed Saleh Al Sada, fue 

el encargado de anunciar el acuerdo, y dijo que este acuerdo: "no solo beneficiará a los 

productores y exportadores de petróleo, sino también a la economía global".Afirmó 

que se han tenido en cuenta todos los factores fundamentales que afectan a la 

economía de la industria petrolera, así como a la mundial, antes de tomar esta 

decisión. Por su parte, el ministro venezolano de Petróleo dijo a Efe que cree que los 

demás países aceptarán la medida adoptada hoy en Catar, apoyada por dos de los 

mayores productores de crudo mundiales: Arabia Saudí y Rusia. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385289-acuerdan-congelar-produccion-crudo/ 

 

Petróleo debería llegar a US$50 durante el 2016 

¿Qué beneficios ha obtenido Nicaragua con la drástica disminución de los precios del 

petróleo? Para el economista, y estratega en jefe de XP Securities, Alberto Bernal el 

país ha tenido una de cal y otra de arena, pues la caída representa un menor costo en 

la producción de energía, pero los precios altos del crudo implican un mayor 

crecimiento de la economía. Sobre el impacto que ha tenido en el país la caída del 

precio del petróleo, el presidente de Funides, Juan Sebastián Chamorro, comentó que 

hubo efectos en los mercados de los comodities y una baja en los precios de los 

productos que Nicaragua exporta, como el café, oro, azúcar, entre otros. Bernal, por su 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/17/economia/1987423-petroleo-no-cede-ante-acuerdo
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385289-acuerdan-congelar-produccion-crudo/


parte indicó que el precio del petróleo debe alcanzar los US$50, para evitar una 

debacle financiera que generaría grandes repercusiones en las economías del mundo. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385495-petroleo-deberia-llegar-us-50-durante-

2016/ 

 

Otros Datos de Interés 

En Nicaragua hay pocas empresas en manos de mujeres 

En la medida que un negocio crece y pasa de micro a pequeña, luego a mediana y 

finalmente grande empresa, en ese mismo sentido, las mujeres dejan de figurar como 

dueñas, refleja la Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015. La encuesta, 

presentada esta semana por el Cosep entrevistó a 2,539 empresas a nivel nacional, de 

la que se extrae que según el tamaño de las empresas, la mayor concentración de 

propietarias está en las microempresas, donde tienen 30.5% de participación, el 10.1% 

tienen propiedad mixta (hombre y mujer) y 59.4% está en manos de hombres. Pero 

ese porcentaje se reduce drásticamente en las pequeñas empresas, donde solo el 9.7 

por ciento está en manos de mujeres, porcentaje que baja a 7.9 por ciento en los 

medianos negocios. Aunque lo lamentable para la presidenta de la Red de Mujeres 

Empresarias de Nicaragua (REN), Blanka Callejas, es que en las grandes empresas la 

cantidad de mujeres dueñas es casi inexistente. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/13/economia/1985343-en-nicaragua-hay-pocas-

empresas-en-manos-de-mujeres 

 

Urge el uso de contabilidad entre empresas de Nicaragua 

Las universidades deben ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas a adoptar 

en sus negocios el uso de sistemas contables para garantizar que estas no mueran a 

corto plazo, sugirió el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua 

(CCPN), Geovani Rodríguez Orozco. Según la Encuesta de Empresas Sostenibles 

Nicaragua 2015, realizada por el Cosep y la Organización Internacional del Trabajo, el 

95.5% de las empresas en el país no llevan contabilidad formal. Son las micro y 

pequeñas empresas, que son mayoría en Nicaragua, las que carecen de sistemas 

contables y en menor medida las medianas y grandes, según el estudio que involucró a 

2,539 empresas de todo el país. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385495-petroleo-deberia-llegar-us-50-durante-2016/
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http://www.laprensa.com.ni/2016/02/19/economia/1988625-urge-uso-contabilidad-

empresas-nicaragua 

 

Empresas le huyen al INSS 

Solo el 4.4% de las empresas del país se encuentran registradas ante el INSS, revela la 

Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015. Según el tamaño de la empresa, las 

micro y pequeñas son las que registran las menores tasas de inscripción de sus 

empleados ante el INSS, con solo 2.3% y 15.2%, respectivamente. Por su parte, el 

presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(Conimipyme), Alejando Delgado, afirma que generalmente en las microempresas se 

tiene la concepción que al formalizar eso las perjudica más de lo que pueda beneficiar. 

En el caso de las medianas empresas, según la encuesta el 61.4 se encuentran inscritas 

en el INSS, en el caso de las grandes, el 95.5 por ciento está legal ante la institución. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/19/economia/1988693-empresas-le-huyen-al-inss 
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