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Empresariales 

¡LOTO premia a sus jugadores todos los meses! 

En el mes de abril LOTO trae más promociones para premiar a sus fieles jugadores, que 

cada día confían en ganar y cambiar su vida con LOTO. “Tu suerte refrescante”, “Tu 

suerte sobre ruedas” y “De compras con LOTO”, son las promociones que están 

vigentes en Agentes LOTO seleccionados del 11 de abril al 3 de mayo 2016. 

http://www.loto.com.ni/noticia/ 

 

Cargill regala árboles cítricos 

Un total de 2000 arbolitos se distribuirán durante la jornada por el Día Mundial de la 

Tierra en las sucursales de Tip Top, como parte del compromiso que tienen con el 

medio ambiente las empresas Deli Pollo S.A. y Cargill.  Este es el quinto año 

consecutivo en que Deli Pollo S.A. y Cargill de Nicaragua obsequian arbolitos a los 

clientes que visitan los restaurantes Tip Top, contribuyendo de esa manera a la 

reforestación de nuestro país.  María Nelly Rivas, gerente Regional de RSE de Cargill en 

Centroamérica, expresó que con la entrega de esos árboles pretenden despertar la 

conciencia sobre la importancia de la preservación del agua y protección de las fuentes 

hídricas, así como contribuir con la producción de frutos que son importantes en la 

dieta de las personas.   

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/390808-cargill-regala-arboles-citricos/ 

 

Economía 

Cooperación venezolana sigue a la baja 

La cooperación venezolana registró en 2015 una caída de 28.97%, que implicó una 

reducción de 126.2 millones de dólares con respecto al monto percibido en el 2014, 

detalla el Informe de Cooperación Oficial Externa 2015, divulgado por el Banco Central 

de Nicaragua (BCN). Dicha merma ratifica la tendencia de reducción que emprendieron 

estos recursos en el 2014, cuando cayeron en 22.08% con respecto a lo recibido en el 

2013. Según el informe del BCN, en 2015 “los flujos de la cooperación venezolana 

http://www.loto.com.ni/noticia/
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/390808-cargill-regala-arboles-citricos/


alcanzaron los 381.0 millones de dólares, de los cuales 306.8 millones correspondieron 

a préstamos de PDVSA (Petróleos de Venezuela), 2.6 millones a préstamos de Bandes 

(Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela) y 71.6 millones fueron en 

concepto de Inversión Extranjera Directa (IED)”. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/17/economia/2019829-cooperacion-venezolana-sigue-

a-la-baja 

 

IMAE creció 4.3% en enero 

Como resultado del dinamismo de varios sectores de la economía de Nicaragua el 

Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) creció 4.3% en el primer mes del 2016, 

con respecto al mismo mes del año pasado. El informe de Evolución del Índice Mensual 

de Actividad Económica, Enero 2016, publicado por el Banco Central de Nicaragua 

(BCN) detalla que la variación promedio anual del IMAE fue de 4.6%. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/18/economia/2020171-imae-crecio-4-3-en-enero 

 

Nicaragua recibió US$1,106.7 millones en cooperación 

La cooperación oficial externa que recibió Nicaragua en 2015 alcanzó los US$1,106.7 

millones, de los cuales US$576 millones fueron dirigidos al sector privado y US$530.7 

millones al sector público, informó el Banco Central de Nicaragua (BCN). De esa 

manera, la cooperación oficial extranjera representó el 8.7% del PIB en 2015, el cual 

ascendió a US$12,692 millones. “El flujo de la cooperación externa representó la 

tercera fuente de recursos externos del país, después de las exportaciones de bienes y 

servicios (45% respecto al PIB) y las remesas familiares (9.4% respecto al PIB)”, explicó 

el BCN.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/390389-nicaragua-recibio-us-1-106-7-millones-

cooperacion/ 

 

Venta de café sigue deprimida 

Las colocaciones de café nicaragüense en el mercado internacional cerraron los 

primeros seis meses de la cosecha 2015-2016 con una caída del 9.26% en volumen y 

del 19.29% en valor. Las estadísticas del Centro de Trámites de las Exportaciones 

(Cetrex) detallan que entre octubre de 2015 y marzo de 2016 se colocaron en el 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/17/economia/2019829-cooperacion-venezolana-sigue-a-la-baja
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/17/economia/2019829-cooperacion-venezolana-sigue-a-la-baja
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/18/economia/2020171-imae-crecio-4-3-en-enero
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mercado internacional 834,509 quintales del grano. Volumen menor con respecto a los 

919,753 exportados en el mismo lapso de la cosecha 2014-2015. Dicha reducción en el 

volumen, junto a una merma del 11.86 por ciento en el precio promedio de venta, 

propiciaron que en los primeros seis meses de este ciclo los envíos de café al exterior 

generaran únicamente 130.92 millones de dólares.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/19/economia/2020637-venta-de-cafe-deprimida 

 

Caída de cooperación externa se acentúa aún más cada año 

La cooperación oficial externa que recibió Nicaragua en 2015 cerró en 1,106.7 millones 

de dólares, 41.9 millones menos en comparación con el año 2014, según el Informe de 

Cooperación Oficial Externa (ICOE). Mientras en 2015 la cooperación oficial externa 

representó 8.7% respecto al PIB, en 2011 era igual al 19%. También el año pasado por 

primera vez en más de cinco años se ubicó en el tercer lugar dentro de las principales 

fuentes de recursos externos. El director de Funides, Juan Sebastián Chamorro, 

también indica que la reducción puede estar relacionada directamente con la merma 

de recursos venezolanos, pues en primer lugar estos entran como sector privado y, 

seguido, la mayoría que percibió este sector en 2015 es de origen bilateral. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/19/economia/2020881-caida-de-cooperacion-externa-

se-acentua-aun-mas-cada-ano 

 

Precios de lácteos en Estelí registran baja 

Los productos lácteos experimentaron  una ligera baja en los puestos de venta 

ubicados en el mercado “Alfredo Lazo”, de la ciudad de Estelí,  instalado en el barrio 

del mismo nombre, según sondeo realizado este lunes. La libra de queso sin descremar 

y fresco cuesta entre C$58 y 56 córdobas, a diferencia de la semana anterior, en varios 

lugares se cotizaba en 60, 62 y hasta 65 córdobas. Varios consumidores Dijeron que 

muchas veces los precios de los lácteos son más bajos en Managua que en Estelí, pese 

a que aquí hay una considerable producción de los mismos y que ahora existe mayor 

cantidad de pastos en comparación al mismo periodo de 2015. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/390513-precios-lacteos-esteli-registran-baja/ 

 

Inversionistas esperan mejoras 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/19/economia/2020637-venta-de-cafe-deprimida
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Para aprovechar con más eficacia los tratados comerciales que Nicaragua tiene con 

otros países, los inversionistas quieren que se mejore el frágil estado de derecho, las 

prácticas aduaneras impredecibles y la limitada protección de los derechos de 

propiedad. Esos tres aspectos, según la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, 

son los principales tres motivos por los que los inversionistas dudan en acercarse a 

Nicaragua, expresó durante una ponencia con empresarios: DR-CAFTA: Retos y 

oportunidades a 10 años de éxitos. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/20/economia/2021249-inversionistas-esperan-mejoras 

 

FMI: En Nicaragua urgen reformas para seguir creciendo 

Nicaragua requiere con urgencia empujar reformas estructurales para asegurar que el 

crecimiento económico de los últimos años sea perdurable y comience a permear 

entre los pobres. Las directrices de esas reformas están definidas por el FMI en cuatro 

áreas claves: políticas fiscales, mercado financiero, competitividad y avanzar en la 

modernización del sistema estadístico. En materia fiscal, Gerardo Peraza, economista 

principal en la División de Países Latinos del Caribe del Departamento del Hemisferio 

Occidental del FMI, explica que para aumentar el crecimiento económico es necesario 

que la política fiscal esté encaminada a reducir la deuda pública y disminuir la entrega 

de exenciones y exoneraciones, así como una revisión de la política de subsidio 

energético. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/20/economia/2021270-fmi-urgen-reformas-para-

seguir-creciendo 

 

Laura Dogu: “El TPP es el acuerdo del futuro” 

La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura F. Dogu, destacó los éxitos que 

ha tenido el DR-Cafta tanto para Nicaragua como para su país, y subrayó que el futuro 

de Nicaragua ahora está en el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, 

conocido como TPP. Citando cifras de Estados Unidos, Dogu reveló que las 

exportaciones de Nicaragua a su país pasaron de US$1,200 millones en 2005 a 

US$3,200 millones en 2015, es decir, se incrementaron en 166.6%. Por su parte, Juan 

Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides, subrayó que Nicaragua es el país 

que más ha aprovechado ese TLC. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/20/economia/2021249-inversionistas-esperan-mejoras
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/20/economia/2021270-fmi-urgen-reformas-para-seguir-creciendo
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/20/economia/2021270-fmi-urgen-reformas-para-seguir-creciendo


http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/390598-laura-dogu-tpp-es-acuerdo-futuro/ 

 

Gobierno anuente a incorporarse al TPP 

El ministro responsable de las inversiones dentro del Gobierno nicaragüense, Álvaro 

Baltodano, dijo que su país debe ingresar al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, 

por sus siglas en inglés) porque le permitiría potenciar su capacidad exportadora. 

"Nicaragua debe entrar en el TPP. Tenemos que entrar", expresó. El Gobierno de 

Nicaragua abrió el mes pasado un proceso de consulta con diferentes sectores de la 

economía nacional para considerar el ingreso al TPP. Al respecto, la embajadora 

estadounidense en Managua, Laura F. Dogu, sugirió a Nicaragua leer todos los 

capítulos del TPP, porque "es un acuerdo muy grande", para así conocer cuáles serían 

sus oportunidades. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/390708-gobierno-anuente-incorporarse-tpp/ 

 

Remesas, un pilar económico 

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

2014, detalló el 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 de Funides. Y al parecer la 

tendencia al crecimiento sigue su curso, puesto que se reporta más de US$11 millones 

por encima del año pasado hasta febrero de 2016. Según el BCN, el país recibió 

US$91.2 millones en enero y US$103.4 millones en febrero de este año, siendo sumas 

de dinero mayores a los US$88.9 millones y US$94.1 millones de los dos primeros 

meses del 2015. Según el Informe de Remesas Familiares de 2015, que publicó el 

Banco Central en marzo pasado, los recursos que recibe el país por ese concepto 

representan un 49.3% de las exportaciones de Nicaragua en 2015, las cuales 

establecieron en US$2,419.4 millones. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/390602-remesas-pilar-economico/ 

 

Los nicas prefieren los dólares 

Los nicaragüenses compraron en el primer trimestre de este año más divisas y estas, 

en su mayoría dólares, las vendieron menos al sistema financiero nacional, según 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/390598-laura-dogu-tpp-es-acuerdo-futuro/
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/390708-gobierno-anuente-incorporarse-tpp/
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datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) relacionados con el comportamiento de la 

mesa de cambio entre enero y marzo. En total, los nicaragüenses compraron a los 

bancos, financieras y casas de cambio unos 1,540 millones de dólares en divisas, 111.1 

millones más que en similar período del año pasado, lo que representó una tasa de 

crecimiento del 7.8%.  En tanto, los usuarios del sistema financiero nacional optaron 

por vender muy poco sus divisas, en su mayoría dólares. Y esto fue lo que ocasionó 

que la compra de divisas por parte de los bancos y financieras en los primeros tres 

meses del año cayera 8.4%, lo que contrasta con el crecimiento de 5.2% que se venía 

registrando en los últimos tres años. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/21/economia/2021868-los-nicas-prefieren-los-dolares 

 

Reducción de la tarifa energética será del uno por ciento 

El INE anunció este jueves 21 de abril que la reducción de la tarifa energética será del 

uno por ciento,  acumulando un 15% en relación a marzo del año pasado. El ente dio a 

conocer que el ahorro en estos últimos tres meses fue de 38.49 millones de dólares, 

que fue distribuido según la ley 898. El ingeniero David Castillo, presidente del INE 

indicó que la energía renovable influyó que la reducción en la tarifa no fuera mayor. 

Por su parte el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, José 

Adán Aguerri,  ya se había referido en conferencia de prensa que existía la posibilidad 

que la reducción fuera inferior a la que se aplicó en enero, que fue del 4%, pues según 

él, a pesar de que se reportó un ahorro, los altos costos de la generación de 

energía renovable evitan mayores rebajas. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/21/nacionales/2022075-ine-actualiza-tarifa-energetica 

 

INE anunciará la actualización de la tarifa eléctrica 

El Cosep y la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN) manifestaron que a más 

tardar hoy esperaban conocer la nueva rebaja en la energía eléctrica. Misma que han 

estado discutiendo con el gobierno en los últimos días con base en la reducción de la 

factura petrolera y en la generación de energía renovable. “En relación con la energía, 

esperamos que a más tardar hoy (miércoles) o mañana (jueves) se tenga una decisión 

alrededor de este tema”, dijo José Adán Aguerri, presidente del Cosep. Por su parte 

César Zamora, presidente de la CEN, afirmó que por la tarde de ayer mantendrían una 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/21/economia/2021868-los-nicas-prefieren-los-dolares
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/21/nacionales/2022075-ine-actualiza-tarifa-energetica


reunión con el gobierno. El empresario del sector energético se mostró convencido de 

que tiene que haber una reducción más en la tarifa. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/390682-ine-anunciara-actualizacion-tarifa-

electrica/ 

 

 

 

Otra posible rebaja en energía este año 

Uno por ciento más bajará la tarifa de energía eléctrica de Nicaragua a partir del 

primero de mayo, una reducción que definieron en consenso el Gobierno y el sector 

privado del país, para llegar a un total de 15% en rebaja en lo que va de un año. El 

anuncio lo hizo ayer David Castillo, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de 

Energía (INE). A pesar del ahorro que ha tenido el país por la baja del precio del 

petróleo a nivel internacional, la reducción en la tarifa no pudo ser mayor al 1%, ya que 

según Castillo, en el primer trimestre del año es cuando más se inyecta energía 

renovable al sistema, la cual hoy día es más cara que la producida a partir de búnker. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/390812-otra-posible-rebaja-energia-este-ano/ 

 

Productores quieren alcanzar mejores mercados 

Con el fin de acceder a nuevos mercados y para un mayor aprovechamiento de 

tratados comerciales vigentes como el DR-Cafta con Estados Unidos y el Acuerdo de 

Asociación (AdA) con la Unión Europea, la Unión de Productores Agropecuarios de 

Nicaragua (Upanic) firmó una alianza con Nitsa, una certificadora internacional. 

“Vamos ahora no solo a llevarle el acompañamiento al productor, vamos a ayudarle a 

conseguir su certificación y esto significa que hoy Upanic después de la firma apoyará 

al sector productivo para llevarlos a las exigencias de esos mercados”, señaló Michael 

Healy, presidente del gremio. Dentro de las certificaciones a las que podrán acceder 

los productores están varias dentro de la normativa ISO, así como la GlobalGap, 

Reinforest Alliance, Agricultura y Producción Orgánica y Sello Climático, entre otras. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/22/economia/2022835-productores-quieren-alcanzar-

mejores-mercados 
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Honduras niega daño a industria 

Una delegación de funcionarios hondureños visitó Nicaragua el miércoles para tratar, 

con sus homólogos locales, los supuestos obstáculos que ese país está poniendo a 

productos nicaragüenses. “Es importante que se sepa que en ningún momento 

estamos queriendo entorpecer el comercio de productos lácteos entre Nicaragua y 

Honduras, al contrario, lo que queremos es que nuestros países tengan mejores 

productos lácteos… por eso el queso ha seguido entrando”, dijo vía telefónica Juan 

Osorio, subsecretario de ganadería de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) 

de Honduras. Según Osorio anteriormente solo Eskimo enviaba leche a Honduras, pero 

ahora hay nuevas plantas interesadas en enviar sus productos y tienen que cumplir los 

requisitos para obtener una certificación del recién creado Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria (Senasa). 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/22/economia/2022624-honduras-niega-dano-a-

industria 

 

Promueven mayor productividad en plantaciones de café 

Con el fin de ofrecer un producto de alta calidad a los productores de café de 

Nicaragua, la empresa comercial agrícola Cisa Agro y la compañía Knowledge growa, 

mejor conocida como Yara, suscribieron una alianza para  mejorar la productividad del 

cultivo y que no saliniza el suelo y aporta nutrientes esenciales para las plantaciones 

de café. Al señalarle que actualmente los mercados internacionales de alimentos están 

exigiendo alimentos sanos, Rolando Ureña, gerente técnico comercial de mercados 

emergentes de Yara, agregó que los productos que distribuyen en más de 50 países del 

mundo, son amigables con el medioambiente, por lo que cuentan con varias 

certificaciones como ISO, Global GAP y certificados IFA, lo que los hace una empresa 

responsable y producir productos sanos. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/390797-promueven-mayor-productividad-

plantaciones-cafe/ 

 

Internacionales 

FMI exige acciones más “decisivas” 
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El principal órgano ejecutivo del FMI pidió acciones más "decisivas" para evitar la 

desaceleración global, entre ellas un mayor gasto en políticas "afines al crecimiento", y 

advirtió el aumento de la "volatilidad en el mercado financiero".  El organismo ratificó 

su preocupación por el "apagado" ritmo de crecimiento económico global. "Los riesgos 

para el panorama económico global han aumentado desde octubre, lo que plantea la 

posibilidad de una ralentización más generalizada y una retirada repentina de los flujos 

de capital", indicó en su comunicado el Comité Financiero y Monetario Internacional 

(IMFC), el principal órgano ejecutivo del FMI.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/390309-fmi-exige-acciones-mas-decisivas/ 

 

No congelarán producción de petróleo, por ahora 

Los países productores de petróleo y la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) finalizaron ayer sin acuerdo su reunión para decidir la congelación de 

la producción y defendieron que necesitan más consultas al respecto, tras la ausencia 

de Irán. "Realmente comprendemos que se necesitan más consultas y este es el deseo 

de los participantes", subrayó el ministro de Energía e Industria de Catar, Mohamed 

bin Saleh al Sada. Además, indicó que "la congelación sería más efectiva si los grandes 

productores como Irán y otros productores estuvieran incluidos en ella, lo que podría 

ayudar a reequilibrar el mercado". 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/390390-no-congelaran-produccion-petroleo-

ahora/ 

 

Wall Street cierra con ganancias por la subida del petróleo 

Wall Street terminó ayer con ganancias y con un avance del 0,24 % en el Dow Jones de 

Industriales, que se anotó la sexta subida en las últimas siete sesiones, en un mercado 

impulsado por la recuperación de los precios del crudo. Al cierre de las operaciones el 

Dow Jones subió 42,67 puntos, hasta los 18.096,27 enteros, mientras que el selectivo 

S&P 500 avanzó un 0,08 % o 1,60 puntos, hasta las 2.102,40 unidades. Por su parte, el 

índice compuesto del mercado Nasdaq progresó un 0,16 % o 7,80 puntos, hasta los 

4.948,13 enteros. El avance pudo haber sido mayor, porque el Dow Jones llegó a tener 

una subida de más de 100 puntos pero en la última hora de operaciones surgió una ola 

de ventas por la toma de beneficios. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/390309-fmi-exige-acciones-mas-decisivas/
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http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/390711-wall-street-cierra-ganancias-subida-

petroleo/ 

 

Otros Datos de Interés 

Transferencias ya son más accesibles 

El nuevo servicio de transferencias interbancarias que permite realizar envío de fondos 

entre las seis entidades financieras de Nicaragua se desarrolla por la Cámara de 

Compensación Automatizada o ACH (siglas en inglés), la que es manejada por la 

empresa privada UniRed. Este nuevo servicio servirá para pago de tarjetas de crédito y 

préstamos, así como para depósito a cuentas de un banco a otro, sin necesidad de 

retirar efectivo, con solo un trámite en línea o una solicitud en servicios bancarios de 

cualquier sucursal. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/18/economia/2020146-transferencias-ya-son-mas-

accesibles 

 

Endurecen controles a los bancos en Nicaragua 

El incremento de acciones criminales que se reporta a nivel mundial ha provocado que 

en los esfuerzos por frenarlas, se endurezcan las medidas de control a las 

transacciones bancarias y Nicaragua no ha escapado a las consecuencias que esto 

provoca. Algunas instituciones del Sistema Financiero Nacional han perdido 

corresponsalías en bancos de Estados Unidos y ellas a su vez le han cerrado las cuentas 

a algunos de sus clientes. Por otro lado, algunos de los bancos de Estados Unidos y 

Europa han reducido el número de corresponsalías bancarias como parte de cambios 

en sus estrategias a nivel mundial, que obedecen en gran medida a nuevas exigencias 

regulatorias y esto ha afectado a casi todos los países de América. Como parte de estas 

medidas para prevenir el lavado de dinero, según Juan Carlos Argüello, presidente de 

la Siboif ha “recogido dentro de sus normativas los lineamientos de los acuerdos 

internacionales que el país ha suscrito, como son el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas”. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/21/economia/2021854-endurecen-controles-bancarios 

 

Bancos agilizan pagos y transferencias 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/390711-wall-street-cierra-ganancias-subida-petroleo/
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/390711-wall-street-cierra-ganancias-subida-petroleo/
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/18/economia/2020146-transferencias-ya-son-mas-accesibles
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/18/economia/2020146-transferencias-ya-son-mas-accesibles
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/21/economia/2021854-endurecen-controles-bancarios


La posibilidad de transferir fondos de su cuenta de un banco a otros desde una 

computadora o teléfono inteligente y sin salir de su oficina o de su casa, ya es posible 

en Nicaragua mediante el sistema ACH (siglas en inglés que significa Cámara de 

Compensación Automatizada). Algunos bancos ofrecerán este servicio en línea y en 

ventanilla de forma gratuita, tal es el caso del BDF, Ficohsa y Banpro. En cambio, Lafise, 

Bac y Pro Credit decidieron cobrar comisiones. ACH ya funciona en el resto de 

Centroamérica, pero solo en Nicaragua y Costa Rica se pueden hacer transacciones en 

tiempo real. Mientras en los otros países las transferencias y pagos son acreditados al 

cierre del día, en Nicaragua se aplican al instante. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/390713-bancos-agilizan-pagos-transferencias/ 

 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/390713-bancos-agilizan-pagos-transferencias/

