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Empresariales 

Tus recargas Movistar te llevarán más lejos 

Con Movistar los clientes que realicen recargas nacionales, internacionales o combo 

recargas, durante los meses de junio a septiembre, podrán participar en la rifa de 20 

motocicletas Yamaha. Para participar de esta fabulosa promoción el cliente debe 

acumular acciones que recibirá al realizar recargas de saldo en cualquier punto de 

venta a nivel nacional o internacional durante el período de vigencia de la promoción, 

variando la cantidad de acciones según el monto recibido. La dinámica para participar 

es la siguiente: Una acción por cada C$40 córdobas de recarga electrónica recibida 

durante la vigencia de la promoción; 3 acciones por cada $5 de recarga internacional 

recibida durante la vigencia de la promoción. Todos las combo-recargas incluyen 

paquetes de minutos, mensajes y navegación, además de redes sociales ilimitadas. La 

promoción estará vigente hasta el 15 de septiembre, y se realizarán 4 sorteos donde se 

entregarán 5 motos. El sorteo final se llevará a cabo el 20 de septiembre del presente 

año. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/395625-tus-recargas-movistar-te-

llevaran-mas-lejos/ 

 

Nuevo plan fácil de Movistar 

Movistar ahora viene con más internet y mejores beneficios para que los 

nicaragüenses puedan disfrutar de la mejor experiencia de comunicación sin 

complicados trámites o contratos, ya que el cliente únicamente presenta su cédula de 

identidad para activar su plan. Con la nueva oferta el cliente podrá activar el Plan Fácil 

que mejor se adapte a sus necesidades. Por ejemplo el plan de U$ 14.98 + IVA incluye 

U$30 de saldo, 100 mensajes y 500 MB de internet, y el plan de U$ 26.98 + IVA incluye 

minutos movistar ilimitados, mensajes ilimitados, U$12 de saldo y 1.3GB de internet. 

Adicional, si el cliente desea más internet, puede activarlo con el saldo de su plan. 

Como parte de los beneficios del Plan Fácil, el cliente recibe siempre un bono gratis 
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por pronto pago, por prepagar su plan antes de la fecha de vencimiento y lo 

conveniente es que el plan se puede prepagar con recargas o en cualquiera de los 

diferentes medios de pago ya disponibles. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/396065-nuevo-plan-facil-movistar/ 

 

Cinco años cambiando vidas 

En el 2011 inicia operaciones Loto Nicaragua mediante contrato de gobierno a 

gobierno entre Nicaragua y Canadá, ofreciendo una lotería cien por ciento 

electrónicas, la cual, tras cinco años, no se dimensionó en su totalidad y que hoy 

celebran con éxito haber cambiado la vida de miles de nicaragüenses. Gustavo Ayón, 

gerente general de Loto, expresó su agradecimiento por el apoyo y la confianza 

depositada en juegos electrónicos durante cinco años, en los que se han entregado un 

total de 860 millones de córdobas en premios y más de 130 millones de córdobas a la 

Lotería Nacional para apoyar programas sociales a través del Ministerio de la Familia y 

el Instituto Nicaragüense de Deportes. Por su parte, Rolando Sevilla, gerente de 

Mercadeo de Loto, la lotería electrónica está presente en 32 ciudades, incluyendo San 

Carlos, Río San Juan, la que fue aperturada a través de alianza con Walmart México y 

Centroamérica “y próximamente estaremos abriendo en Palí de Moyogalpa, Isla de 

Ometepe”. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/396062-cinco-anos-cambiando-vidas/ 

 

Exitosa campaña digital de Casa Pellas 

Más de 400 árboles maderables y frutales fueron sembrados en la Reserva Natura, en 

una jornada de reforestación que reunió a clientes y colaboradores de Casa Pellas, 

como parte del programa medioambiental que esta empresa está desarrollando desde 

el mes de abril. Los voluntarios asumieron el compromiso ecológico a través de la 

exitosa campaña digital “Reforestá con Casa Pellas”, que consistía en crear conciencia 

con los fans en la red social  Facebook, en la que por cada 10 “likes” en las 

publicaciones ecológicas, la empresa sembraría un árbol. Entre otras actividades 

medioambientales previstas para este mes, Casa Pellas estará realizando los “Viernes 
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Verdes” en los que se invitará a clientes a adoptar un árbol o donar el lavado del 

vehículo para ahorrar agua. Asimismo, los colaboradores de Casa Pellas ya se están 

preparando para el gustado concurso anual “EcoArte”, en el que se exponen diferentes 

artículos reciclados, actividad que promueve la creatividad y conciencia ambiental de 

los participantes. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/396061-exitosa-campana-digital-casa-

pellas/ 

 

Economía 

Cosep pide proteger exportaciones tras expulsión de estadounidenses 

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, dijo que la expulsión de Nicaragua de dos 

funcionarios de Estados Unidos provocó la suspensión de certificaciones que facilitan a 

las empresas la exportación de café y de productos de zona franca. “Hoy por hoy han 

quedado suspendidas las certificaciones de las empresas de zona franca para poder 

exportar y los procesos de facilitación que estábamos buscando” y “han quedado 

detenidos los procesos de certificación de los beneficios del café para exportar a los 

Estados Unidos”, afirmó Aguerri. Por su parte el presidente de la Asociación de 

Exportadores de Café de Nicaragua (Excan), José Ángel Buitrago, expresó que el retiro 

de los funcionarios puede afectar las exportaciones de café en el futuro. José Adán 

Aguerri dijo que el sector privado atiende la situación para reducir su impacto. “Como 

lo decía el Gobierno americano, esto tiene repercusiones especialmente en las 

relaciones que se han venido desarrollando en el tema comercial, y lo que tenemos 

que buscar es cómo se revierta esa afectación”, comentó. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395647-cosep-pide-proteger-exportaciones-

expulsion-estado/ 

 

Exportaciones por vía marítima están amenazadas 

Aunque faltan solo una semana para que venza el plazo para que las empresas 

exportadoras obtengan el certificado de peso de masa bruta para los cargamentos que 

salen vía marítima, hasta el martes pasado solo cinco habían cumplido con ese 
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requisito, lo que supondría una fuerte paralización de las exportaciones a partir del 1 

de julio, alertó el Cosep. José Adán Aguerri,  recordó a las empresas que en el marco 

del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar (conocido como 

Solas) Nicaragua está obligada a cumplir ese mandato mundial de la Organización 

Marítima Internacional (OMI), que obliga a que todo cargamento que se envíe vía 

marítima debe contar con certificado de peso de masa bruta. Este convenio se firmó 

hace dos años. “Hace falta que las empresas vayan a entregar la información que 

permita que se puedan certificar y apenas solo hay cinco certificadas y falta una gran 

cantidad de empresas que tienen que ser certificadas”, sostuvo. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/23/economia/2056611-exportaciones-por-via-maritima-

estan-amenazadas 

 

Empresas nicaragüenses pagarían arrebato de Ortega 

Los exportadores nicaragüenses corren el riesgo de perder competitividad en el 

mercado de Estados Unidos, luego que el gobierno del presidente Daniel 

Ortega, expulsara a inspectores de ese país que vinieron a verificar plantas de 

producción locales, para certificar que las empresas pueden ingresar sus productos de 

forma rápida y a menor costo. “Tenemos un programa con el DR-Cafta, que igual si 

estas empresas no son certificadas lo que significa es que mañana pueden ser 

determinadas como empresas no originarias y si son determinadas como empresas no 

originarias, significa que tenemos que pagar arancel para entrar a Estados Unidos a 

pesar del Cafta”, advirtió el presidente del Cosep, José Adán Aguerri. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/23/economia/2056780-empresas-nicaraguenses-

pagarian-arrebato-de-ortega 

 

El Cosep insiste en superar desacuerdo con EE.UU. 

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, urgió al Gobierno de Nicaragua buscar una 

solución al “impasse” comercial, relacionado a certificaciones de productos de 

exportación, causado por la expulsión del país de tres funcionarios de Estados Unidos, 

la semana pasada. “Hoy enfrentamos un impasse que tenemos que solucionar de 

manera muy rápida. No solo tenemos los procesos de certificación de sectores como 

mailto:adiprocnic@adiprocnic.org.ni
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/23/economia/2056611-exportaciones-por-via-maritima-estan-amenazadas
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/23/economia/2056611-exportaciones-por-via-maritima-estan-amenazadas
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/23/economia/2056780-empresas-nicaraguenses-pagarian-arrebato-de-ortega
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/23/economia/2056780-empresas-nicaraguenses-pagarian-arrebato-de-ortega


 

 
 

Avenida  Jean Paul Genie, Residencial Planes de Puntaldía casa # 3 
Telefono 2270-1264 / Telefax: 2270-1248  E-mail: adiprocnic@adiprocnic.org.ni 

Web: www.adiprocnic.org.ni 
 
 

Asociación de Distribuidores de Productos de 

Consumo de Nicaragua  

textiles y café detenidos, sino que también atrasa las negociaciones necesarias y vitales 

en sectores como el maní, tabaco y carne”, señaló. Asimismo expresó que el sector 

empresarial, al conocer la decisión del Gobierno de Nicaragua de expulsar a los 

funcionarios estadounidenses, se preocupó debido a que hay “una afectación directa” 

con el principal socio comercial del país, que capta el 52% de las exportaciones 

nicaragüenses. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/396091-cosep-insiste-superar-desacuerdo-ee-uu/ 

 

Exportadores, en carrera contra el tiempo por Solas 

Las empresas que usan la vía marítima para enviar sus exportaciones tienen hasta el 

próximo 1 de julio para obtener el certificado de peso de masa bruta de sus 

cargamentos, que exige la Organización Marítima Internacional (OIM). Al no 

conseguirlo, se les imposibilitará que sus contenedores embarquen en los puertos. El 

economista y presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua 

(APEN), Mario Arana, planteó que la idea era que las certificaciones estuvieran listas 

para el 1 de julio; sin embargo, consideró que la información sobre este procedimiento 

no fue suficientemente difundida entre las empresas que exportan. Arana refirió que 

es incierto si el total de las empresas que usan los puertos para exportar logrará el 

certificado de masa bruta en el tiempo establecido, debido a que se desconoce si 

existe la capacidad de realizar procedimientos que debieron hacerse con antelación. 

Nicaragua está obligada a que todo cargamento que se envíe a través del mar cuente 

con el certificado de masa bruta, según quedó establecido en el Convenio 

Internacional para la Seguridad de la Vida del Mar, conocido como Solas.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/396178-exportadores-carrera-tiempo-solas/ 

 

Factura eléctrica ahoga a panaderías 

El alto costo de la energía, la entrada de pan extranjero y la informalidad en que opera 

más del cincuenta por ciento de las panaderías a nivel nacional, son las principales 

amenazas que enfrentan a diario los panificadores formales, dice Juan Pablo Estrada, 

presidente de la Cámara Nicaragüense del Pan (Canipan). A nivel nacional el 41% de las 
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empresas -micro, pequeñas, medianas y grandes- tanto formales como informales 

reporta afectaciones por el alto costo de la energía, según la Encuesta de Empresas 

Sostenibles Nicaragua 2015, realizada por el Cosep. En tanto, el 33% tiene 

insatisfacción con el suministro de ese servicio. “El impacto que vive el sector 

panificador en el país es fuerte porque para sacar nuestra producción requerimos de 

ese componente y además que hemos dado un giro hacia la inclusión de tecnología y 

necesitamos de energía para funcionar”, expresó Estrada. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/20/economia/2054698-factura-electrica-ahoga-

panaderias 

 

Gobierno de Nicaragua cierra fronteras a Dos Pinos 

El Gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de frontera a los productos de la compañía 

costarricense Dos Pinos, en respuesta a la negativa de Costa Rica de abrir su mercado a 

los productos lácteos de la mexicana Lala, que en el país tiene una planta láctea y con 

la que pretende llegar a todo el mercado centroamericano. A través de una circular, el 

gerente país de Dos Pinos, Oswaldo González Quijano, les notificó a los clientes en 

Nicaragua que debido a que el nicaragüense Instituto de Protección y Sanidad 

Agropecuaria (IPSA) negara la certificación a plantas de Producción de la Cooperativa 

Dos Pinos, en Costa Rica, no podrán seguir enviando sus productos. En la comunicación 

con sus clientes en Nicaragua, González dijo que la negativa en la certificación por 

parte del IPSA “no tiene fundamento técnico para una acción extrema como es el 

cierre de mercado, hemos acordado con nuestras autoridades de gobierno para activar 

todos los mecanismos a disposición afín de tratar de aclarar lo que corresponda y 

lograr que la medida que no compartimos se revierta”. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/22/economia/2056124-gobierno-habria-cerrado-

frontera-a-dos-pinos 

 

Dos Pinos denuncia cierre de frontera a sus productos 

Francisco Arias, gerente de Relaciones Corporativas y Ganaderas de la empresa 

costarricense Dos Pinos, afirmó que Nicaragua cerró la entrada a varios de sus 

productos. “De manera sorpresiva, se nos ha informado que hasta nuevo aviso no 
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podremos exportar, dado que las plantas no han sido habilitadas para tal fin, por parte 

de las autoridades nicaragüenses respectivas”, dijo Arias. Ninguna autoridad 

nicaragüense confirmó esta información. Por su parte, el presidente del Cosep, José 

Adán Aguerri, dijo que había escuchado sobre el tema, pero “estamos en los procesos 

de obtener la información que nos asegure esa situación”. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/396093-dos-pinos-denuncia-cierre-frontera-sus-

productos/ 

 

Otros gremios piden al Gobierno ayude a resolver bloqueo 

Desde el año pasado la nicaragüense Delmor batalla por entrar al mercado de Costa 

Rica. Y aunque la gerencia de esta empresa ha enviado al Instituto de Protección y 

Sanidad Agropecuaria (IPSA) un sinnúmero de cartas para que insista ante la 

costarricense Senasa (Servicio Nacional de Salud Animal) para que envíe sus técnicos 

para que inspeccionen la planta de embutidos, aún no obtiene una respuesta positiva 

del Gobierno de Nicaragua. Si bien el gerente general de embutidos Delmor, Zacarías 

Mondragón, respalda la medida del gobierno nicaragüense de cerrarle las fronteras a 

varias empresas lácteas costarricenses en respuesta a la negativa de ese país de 

permitir el ingreso de los productos de la mexicana Lala, lo que lamenta es que el 

Ejecutivo resuelva con agilidad una queja de una transnacional mientras deja 

desprotegidas a varias empresas nicaragüenses que tienen problemas similares en los 

mercados regionales. Asimismo Mondragón dijo que se siente indefenso entre el IPSA 

y el Senasa, porque ninguna de las entidades le resuelve su demanda, una inspección, 

que según el reglamento técnico centroamericano ratificado por los Gobiernos del 

Sieca, debe hacerse en un plazo máximo de tres meses. Por su parte el presidente de la 

Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (Canislac), Wilmer Fernández, aseguró que 

esperan que el Gobierno también tome acciones similares a las de Costa Rica con otros 

mercados regionales, donde varias exportadoras locales tienen problemas de 

introducción de sus productos, como es el caso de Honduras, Guatemala o El Salvador, 

en este último mercado se están haciendo muestreos arbitrarios a los cargamentos de 

queso. 
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http://www.laprensa.com.ni/2016/06/24/economia/2057300-otros-gremios-piden-al-

gobierno-ayude-a-resolver-bloqueo 

 

Ofrecieron los mejores quesos 

Más de treinta pequeñas empresas lácteas artesanales de León, Jinotega, Chontales, 

Matagalpa, Chinandega y Managua, presentaron lo mejor de su oferta en la V Feria 

Nicaragüense del Queso que este fin de semana promovieron las autoridades del 

Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) y la Alcaldía de León. El objetivo del 

evento es contribuir al mejoramiento de los procesos de producción para mejorar la 

calidad y de igual manera facilitar el acceso a los mercados, tanto locales como 

internacionales. “Queremos que sea un precedente, para que los productores lácteos 

crezcan y tengan la capacidad de crear sus marcas, que en un futuro los productos 

digan hechos en Nicaragua”, expresó María Lucía Guerrero, presidenta del INDE en 

León.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/20/economia/2054723-ofrecieron-los-mejores-quesos 

 

Queso representa el 62% de exportaciones de lácteos en 2016 

La exportación de queso nicaragüense ha venido en crecimiento en los últimos años 

respecto a otros derivados lácteos, según Wilmer Fernández, presidente de la Cámara 

Nicaragüense del Sector Lácteo (Canislac). Fernández dijo que en el 2014 las 

exportaciones del sector lácteo generaron US$187 millones, y de esa cifra el 53% 

correspondió a las ventas de queso al exterior. Luego, en el 2015, el sector de los 

lácteos generó US$202 millones y el 57% de las ventas correspondieron al queso. Este 

año, hasta el 12 de junio pasado, según el Centro de Trámites de las Exportaciones 

(Cetrex), los derivados lácteos han generado US$68 millones, y las ventas de queso 

representan un 62% de los ingresos, manifestó Fernández.  Asimismo, hizo un llamado 

a productores, pequeñas y medianas industrias lácteas, organizaciones de la sociedad 

civil y los gobiernos locales y al nacional a involucrarse en la promoción y desarrollo del 

queso. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395793-queso-representa-62-exportaciones-

lacteos-2016/ 
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Reforma a ley 842 para proteger a usuarios 

La propuesta de iniciativa de reforma a la Ley 842, Ley de Protección a los Derechos de 

los Consumidores, posiblemente sea incorporada en el segundo semestre del año con 

el aval de diputados independientes. Esta reforma incorpora adiciones como caso de 

negligencia médica, telecomunicaciones, urbanizaciones y temas arancelarios en 

educación con el fin de proteger a usuarios. Juan Carlos López, coordinador del Centro 

Jurídico Social de Ayuda al Consumidor (CJSAC), manifestó que muchas personas llegan 

pidiendo ayuda en estos temas, pero como la ley no los cubre, los usuarios se 

encuentran desprotegidos. En esta reforma se contempla la adición de un capítulo 

para el servicio de telecomunicaciones, pues López asegura que se estaba dando 

publicidad engañosa. Otro punto importante es que los usuarios de las Empresas 

Médicas Previsionales (EMP) podrán denunciar, demandar administrativamente y 

hasta interponer quejas ante la Dirección General de Protección de los Derechos de las 

Personas Consumidoras (Diprodec) por el maltrato, discriminación y mala práctica del 

servicio médico que estas ofrecen. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/20/nacionales/2054705-reforma-a-ley-842-para-

proteger-a-usuarios 

 

Sembrarán más hortalizas 

Nicaragua podría cosechar más de 4.6 millones de quintales de hortalizas (tomate, 

cebolla, chiltoma, repollo, papa y zanahoria), según el Plan de Producción, Consumo y 

Comercio 2016-2017, consensuado entre el Gobierno y los productores. Las 

expectativas del plan para el ciclo agrícola 2016-2017 son muy positivas en todos los 

cultivos y en cuanto a las hortalizas —muy importantes en los platos de los 

nicaragüenses— se espera que haya un crecimiento cercano al 18% en la cosecha. En 

el ciclo 2015-2016 se sembraron 7,068 manzanas de tierra con hortalizas y la 

producción obtenida fue de 3.9 millones de quintales. El documento presentado por el 

Gobierno el pasado 19 de mayo indica que el área sembrada fue menor en un 31% a la 

del ciclo 2014-2015, pero la producción fue mayor un 2.6%. En el ciclo 2014-2015, la 

producción de tomate ocupó un área de 1,143 manzanas y la producción ascendió a 
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más de 1.1 millones de quintales. Para este ciclo productivo, la expectativa es ocupar 

2,000 manzanas de tierra y producir 1.6 millones de quintales. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395799-sembraran-mas-hortalizas/  

 

Exportaciones mineras en Nicaragua con cuatro meses malos 

Las exportaciones del sector minero en Nicaragua continúan en negativo durante el 

primer cuatrimestre de este año, según confirma el Banco Central de Nicaragua (BCN). 

En su informe mensual sobre comercio exterior, el BCN señala que las ventas de 

productos de minería siguen dominadas por un menor precio promedio, aunado a una 

baja en los volúmenes exportados. “Las exportaciones se contrajeron 5.5 por ciento en 

el período de enero-abril, al ubicarse en 107.4 millones de dólares”, destaca el BCN al 

comparar con el mismo período de 2015. Asimismo se observó una recuperación en el 

precio contratado del oro, dado que promedió 1,243.4 dólares la onza troy en abril 

2016, “el más alto desde febrero 2015”, explica. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/21/economia/2055378-exportaciones-mineras-en-

nicaragua-con-cuatro-meses-malos 

 

En busca de eficiencia energética para pequeñas y medianas empresas 

Dado que las pequeñas y medianas empresas usan la energía más cara del país, se está 

tratando de incorporar medidas de eficiencia energética y de energía renovable, 

afirmó Ronald Fonseca, director del Centro de Producción más Limpia de Nicaragua 

(CPML). Explicó que el costo más alto que tienen las empresas en su proceso de 

producción es la energía y por ende los empresarios están preocupados y han buscado 

alternativas para bajar ese costo. En CPML ha analizado más de mil empresas, algunas 

de ellas han reproducido su experiencia en el ahorro energético como prácticas de 

eficiencia y medidas que han tomado para buscar una reducción de costos. A la fecha 

cada empresa logra bajar su tarifa energética hasta un 15%. Por su parte, Matthías 

Dietrich, de la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial (Unirse) 

manifestó que es necesario que se unan esfuerzo para lograr que las empresas se 

vuelvan más competitivas a nivel de la región centroamericana. 
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http://www.laprensa.com.ni/2016/06/21/nacionales/2055257-medidas-de-eficiencia-

energetica-para-las-pequenas-y-medianas-empresas 

 

Consiguen hasta 40% en ahorro energético 

Con el fin de intercambiar experiencias y conocimientos en eficiencia energética, uso 

de energías renovables y producción más limpia por parte de las empresas, un grupo 

de organizaciones, organismos cooperantes y la Universidad Thomas More realizarán 

el próximo 29 de junio un simposio para abordar esas tres temáticas. En el evento 

también se darán a conocer las nuevas tendencias en energía eficiente, para aquellas 

empresas que deseen invertir y las opciones de financiamiento. Ronald Fonseca, 

director del Centro de Producción Más Limpia (CPML) de Nicaragua, dijo que hay 

tendencias en energía eficiente no solo para la industria, sino también para la 

agricultura, y ejemplificó con el caso del bombeo por medio de energía solar.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395868-consiguen-40-ahorro-energetico/  

 

Economía de Nicaragua no pasa de lo mismo 

En los próximos años la actividad agropecuaria mantendrá sin variación su 

participación en la formación del PIB, según reflejan cifras oficiales. Esto indica, según 

economistas, que aún no se producirá una verdadera transformación de la estructura 

económica y que el proceso de transición a actividades más tecnificadas seguirá lento 

o nulo. Según las proyecciones oficiales, se prevé que para el 2019 la actividad primaria 

aporte a la formación del PIB unos 88,832 millones de córdobas  corrientes, es decir, 

sin deflactar la moneda local, que comparado con 2015 acumulará un aumento del 

52%. Pero su participación en término porcentual se mantendrá similar al 17% del total 

del PIB en córdobas corrientes de 2015 y de los últimos años, según el Marco 

Presupuestario 2016-2019, publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

(MHCP). 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/22/economia/2055835-economia-nicaragua-no-pasa-lo 
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Quieren abrir nuevo mercado 

El mercado europeo es la meta. Veinte pequeñas y medianas empresas en Nicaragua 

iniciaron la carrera por aprender todo lo necesario para mejorar sus productos, 

llevarlos a esos países o bien posicionarse con más fuerza en caso que ya estén 

exportando. La empresa de fabricación de forros automotriz, Cover, es una de las 

veinte beneficiarias del programa Export Kick Off (Eko) Bootcamp que impulsa la Unión 

Europea y ejecuta la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN). 

Su representante, Sigrid Morales, afirma que la expectativa es poder incursionar en 

ese continente en un mediano plazo como oferente de una importante empresa. La 

idea de Cover, es demostrar que en Nicaragua se pueden elaborar y exportar piezas de 

alta calidad y encadenar producción con valor agregado que ayude en la imagen país y 

desarrolle más empleos. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/22/economia/2055837-quieren-abrir-nuevo-mercado 

 

Arce expuso en Foro Económico sobre agricultura en Nicaragua 

El asesor del presidente para asuntos económicos y financieros, Bayardo Arce Castaño, 

retornó a Nicaragua luego de participar en el del Foro Económico Mundial para 

América Latina 2016, en donde expuso sobre la experiencia nicaragüense en el campo 

de la agricultura y concretamente sobre el programa CultiVamos. El Foro Económico 

Mundial para América Latina 2016 se realizó el pasado  16 y 17 de junio en Medellín y 

también estuvo presente el presidente de Cargill para Centroamérica, Xavier Vargas. 

Una nota de prensa señala que el programa Cultivamos es impulsado en Asociación 

Público Privada, “por los ministros del MAG y de la Juventud y Telémaco Talavera, 

Asesor Presidencial Agropecuario,  en conjunto con el sector privado a través del  

Presidente del Cosep, José Adán Aguerri con varios empresarios vinculados al sector”. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395979-arce-expuso-foro-economico-agricultura-

nicaragua/ 
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Las RIB del país llegan a US$2,522.1 millones 

Las Reservas Internacionales Brutas (RIB) ascendieron a US$2,522.1 millones entre 

enero y mayo de este año, informó recientemente el Banco Central de Nicaragua 

(BCN) en su Informe Monetario, que muestra los resultados de la ejecución de la 

política monetaria del país. Según el BCN, al cierre de 2015, las RIB se ubicaban en 

US$2,492.3 millones, es decir, estas han tenido un crecimiento de 1.2% durante los 

primeros cinco meses del año. El Banco Central explicó que “el nivel de reservas, hasta 

mayo, en conjunto con la dinámica de la base monetaria del país, resguarda la 

credibilidad del régimen cambiario vigente". La institución afirmó que las RIB cubren 

2.96 veces la base monetaria del país y 5.1 meses de importaciones. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395977-rib-pais-llegan-us-2-522-1-millones/ 

 

Recomiendan más sombra para proteger cafetales 

El experto del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie), Norvin 

Sepúlveda, considera que los productores de café deben pensar en alternativas 

ecológicas que contribuyan a enfrentar los efectos del cambio climático, 

principalmente la variabilidad de las temperaturas, para garantizar el rendimiento y 

producción del grano. La inestabilidad de las temperaturas, plagas, mucha o poca 

precipitación y floraciones fuera de época son parte de las retos que deben enfrentar 

los productores de café de Nicaragua. “El cambio climático tiende a tener mucha 

variabilidad, lo que significa que algunos años vamos a tener mucha agua y otros años 

poca agua, lo importante es ver qué medidas tomamos para mejorar el rendimiento y 

la producción”, afirmó Sepúlveda.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395980-recomiendan-mas-sombra-proteger-

cafetales/ 

 

Un hongo puede ser la solución a la broca del café 

Pese a que el sector privado mantiene la petición de que se abra la frontera a 

insecticidas elaborados con endosulfán —pues los consideran la única opción para 

frenar la plaga de broca que afecta actualmente los cafetales— cada día surgen nuevas 
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evidencias de la eficacia del hongo Beauveria bassiana para erradicarla. A la defensa de 

este mecanismo de control biológico que hacen los promotores de la agricultura 

orgánica se suma un estudio realizado por instancias especializadas. No obstante, 

representantes del sector cafetalero consideran que su poca disponibilidad, la 

ausencia de un organismo rector que avale su uso y hasta el desconocimiento de su 

oferta evitan la masificación de su uso. El Beauveria bassiana es un hongo que crece de 

forma natural en todos los suelos y cuya capacidad de invadir insectos de diferentes 

especies lo convierte en un potente insecticida biológico. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/23/economia/2056578-un-hongo-puede-ser-la-solucion 

 

Broca del café causa alerta en Nueva Segovia 

Los caficultores de Dipilto, en Nueva Segovia, Justo Cruz y Luis Joaquín Lovo consideran 

que la broca los mantiene en alerta porque sigue su misma tendencia y “aquel 

productor que no se percate de la alta incidencia va a pagar las consecuencias en el 

deterioro de su cosecha y de la calidad del grano”. Lovo da por entendido que las 

instituciones han hecho sus evaluaciones y siguen haciendo sus estudios, desconoce 

sus resultados “pero puedo apreciar que no hay ninguna urgencia al problema que 

afrontamos”. Para Lovo, también miembro de la Junta Directiva de la Asociación de 

Cafetaleros de Nueva Segovia, es muy temprano para cuantificar qué porcentaje de 

afectación va a ver en la cosecha del ciclo 2016-2017. “Recordemos que la afectación 

se da hasta el final de la cosecha”, recalcó. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/23/economia/2056605-broca-del-cafe-causa-alerta-en-

nueva-segovia 

 

Bacteria eleva producción de frijol en Nicaragua 

Alrededor de 10,000 manzanas de tierra dedicadas a la producción de frijol rojo en el 

país ya usan la tecnología del inoculante del frijol, elaborada a base de una bacteria 

conocida como “rhizobium phaseoli”, para mejorar los rendimientos del grano, 

aseguró Armando Gómez, coordinador de proyectos y del área de buenas prácticas 

agrícolas de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic). Cuando se 

empezó a usar ese producto en el país, en 2011, según Gómez, solo cubría alrededor 
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de 3,000 manzanas. Afirmó que se está usando también para mejorar los rendimientos 

de la soya. El producto está siendo un gran aliado para muchos productores que 

apuestan por mejorar su productividad, de acuerdo con el presidente de Upanic, 

Michael Healy. “El inoculante lo que hace es fijar nitrógeno atmosférico. Se le aplica el 

inoculante a la semilla y se siembra. Este bioinsumo hace que las raíces tengan mayor 

cantidad de nódulos, los que captan mayor cantidad de nitrógeno para el suelo. Con 

esto no es necesario el uso de ningún fertilizante”, aseguró Gómez. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395974-bacteria-eleva-produccion-frijol-

nicaragua/ 

 

Gobierno suspende contrato con empresa petrolera 

Mediante el acuerdo presidencial No 191-2015 se suspendió el contrato de concesión 

petrolera entre el Gobierno de la República y la empresa Industria Oklahoma 

Nicaragua S.A (Indoklanicsa) que se mantenía desde el año 2004. En diario oficial La 

Gaceta del 20 de junio da a conocer que la rescisión del contrato de concesión 

petrolera se debe al incumplimiento de Indoklanicsa en tiempo y forma de todas y 

cada una de las actividades comprometidas en el programa de trabajo de evaluación, 

el presupuesto de gasto aprobado y por no presentarse al ministerio la declaración 

escrita si el descubrimiento es o no comercial.  La especialista en hidrocarburo, Patricia 

Rodríguez, manifestó que este el primer caso donde el Gobierno suspende una 

concesión de exploración de petróleo, porque en casos anteriores las empresas han 

esperado que se termine el contrato para retirarse. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/23/nacionales/2056496-gobierno-suspende-contrato-

con-empresa-petrolera 

 

El Caribe Norte cosecha sus primeros vegetales 

Históricamente, los pobladores del norte de la Costa Caribe han dependido del 

mercado del Pacífico para abastecerse de vegetales, lo cual resulta tedioso y costoso, 

por eso decidieron comenzar la siembra de ese rubro y están obteniendo las primeras 

cosechas. Juan Ramón Rosales Chow, asesor para temas agroecológicos del Instituto 
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de Investigaciones y Gestión Social (Inges), dijo que un estudio de mercado reflejó que 

casi el 100% de los habitantes de la Costa Caribe Norte consumen productos, incluidos 

vegetales, provenientes del Pacífico, por lo que decidieron implementar un proyecto 

para que los comunitarios cultiven las verduras en sus patios, obtengan ganancias y 

paulatinamente dejen de depender del mercado tradicional. Asimismo detalló que los 

comunitarios siembran en parcelas de 60 metros cuadrados tomate, zanahoria, 

rábano, chayote, pipián, chiltomas, pepinos, repollos, frijol de vara, entre otros, los 

cuales comercializan en sus comunidades, sin intermediarios a precios módicos. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/396089-caribe-norte-cosecha-sus-primeros-

vegetales/ 

Combustibles tendrán ligeras variaciones 

Este fin de semana se prevén ligeras variaciones en los precios de los combustibles en 

Nicaragua. Según fuentes del sector petrolero, el litro de gasolina bajará unos 0.03 

córdobas; el litro de gasolina superior se encarecerá 0.02 córdobas y el diesel bajará 

unos 0.16 córdobas. Estas tendencias pueden variar a lo largo del día y queda a 

discreción de cada estación de servicio aplicarlas o no. Estos pequeños cambios en los 

precios que se prevén para el domingo 26 de junio se dan tras una semana de bajas en 

los precios de todos los combustibles. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/23/economia/2056930-combustibles-tendran-ligera-

baja 

 

En riesgo millonarias inversiones forestales 

Las nuevas inversiones en el sector forestal en 2017 están en veremos. Unas 16 

empresas que integran la Asociación Nacional de Reforestadores (Confor) no están 

seguras de reforestar con fines comerciales unas 2,000 hectáreas el próximo año, ante 

la inseguridad jurídica que afrontan sus inversiones. El presidente del Cosep, José Adán 

Aguerri, dijo el pasado miércoles que al menos una de estas empresas —que ya tiene 

una inversión de unos 50 millones de dólares—, ya desistió de sus planes de 

reforestación el próximo año. Lo anterior tras la repentina veda forestal que impuso el 

Gobierno durante 15 días en abril pasado, afectando no solo el abastecimiento de 
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productos maderables a las empresas sino también las exportaciones del sector. Por su 

parte el presidente de Confor, Salvador Mayorga, afirmó ayer que el problema es que 

el proceso de normalización de las exportaciones de madera aún no se completa, lo 

que está provocando incremento de costos y hasta dificultades para cumplir en tiempo 

y forma los pedidos. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/24/economia/2057107-en-riesgo-millonarias-

inversiones-forestales 

 

Dirigentes sindicales y gremiales denuncian al Ministerio del Trabajo 

Un grupo de representantes de sindicatos llamados democráticos, en su mayoría del 

magisterio nacional, denunció este jueves 23 de junio lo que califican como “una 

sistemática y selectiva violación a la libertad sindical”, que enfrentan de parte del 

Gobierno al negarse el Mitrab a inscribirlos y emitirles las certificaciones. A través de 

un pronunciamiento los sindicatos independientes mencionan al menos cinco casos de 

sentencias judiciales que el Mitrab se niega a acatar, lo que coloca a sus afiliados en 

indefensión. En el pronunciamiento firmado por representantes de la Unidad Sindical 

Magisterial (USM) y la Confederación Nacional de Maestros de Nicaragua (CNMN) y la 

Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN Autónoma) denunciaron que el Mitrab se 

resiste a inscribir las juntas directivas y comités ejecutivos, pese a que en varios casos 

cuentan con sentencias judiciales. Según la Ley 185, del Código del Trabajo y del 

Reglamento de Asociaciones Sindicales, cada año los trabajadores deben elegir 

representantes de sindicatos y en el caso de centrales y federaciones sindicales lo 

deben hacer cada dos años y sus juntas directivas deben ser inscritas y el Mitrab debe 

certificarlas. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/23/nacionales/2056898-dirigentes-sindicales-y-

gremiales-denuncian-al-ministerio-del-trabajo 

 

Inseguridad jurídica ahuyenta inversión en Nicaragua 

Que la inseguridad en materia de propiedad, la falta de reglas claras y la debilidad 

institucional perjudican la inversión no es un enunciado, sino una realidad que 
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frecuentemente citan potenciales inversionistas extranjeros cuando deciden llevar su 

dinero a otro país. William Muntean, consejero económico de la Embajada de Estados 

Unidos en Nicaragua dijo que con frecuencia escucha que ciudadanos americanos y 

otros, no invierten en Nicaragua por “el frágil Estado de Derecho a causa de 

instituciones débiles”. Además señaló que las prácticas aduaneras impredecibles y la 

limitada protección de los derechos de propiedad agudizan la problemática. Al 

respecto, Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo del Funides, dijo vía telefónica 

que “el respeto al derecho de propiedad es la base sobre la cual descansan las 

inversiones” en cualquier país y Nicaragua no debe ser la excepción.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/24/nacionales/2057289-inseguridad-juridica-ahuyenta-

inversion-en-nicaragua 

 

“Pagos por servicios ecosistémicos pueden ayudar a aliviar la pobreza” 

El Funides presenta hoy su estudio “Compensación por Servicios Ecosistémicos en 

Nicaragua. Criterios claves para un diseño exitoso de Pagos por Servicios 

Ecosistémicos: Las Iniciativas en Nicaragua”. Roman Leupolz-Rist, economista principal 

en Economía ambiental de Funides, dice que los pagos por servicios ecosistémicos en 

Nicaragua se han hecho a pequeña escala, pero destacó que se han llevado a cabo por 

lo menos 16 iniciativas de ese tipo, lo que podría ser un modelo socioeconómico muy 

importante para el futuro. El estudio se enfoca en la parte del diseño de un 

instrumento que se llama pagos por servicios ecosistémicos. Los servicios 

ecosistémicos son digamos los servicios que brindan los ecosistemas y generan 

beneficios a la población.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/396175-pagos-servicios-ecosistemicos-pueden-

ayudar-alivia/ 

 

Internacionales 

El mundo agrícola ansioso por megafusiones 

El anuncio de tres megafusiones, entre ellas la de Monsanto-Bayer, provocan ansiedad 

en el mundo agrícola, por su eventual impacto en el precio de los pesticidas o en la 
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expansión de los cultivos transgénicos. En Alemania, muchas organizaciones civiles 

denunciaron el “matrimonio infernal” que supone la compra por el laboratorio alemán 

Bayer del grupo estadounidense Monsanto, gran productor de organismos 

genéticamente modificados (OGM) y del controvertido pesticida Roundup, el más 

utilizado del mundo. Los tres colosos que surgirían de esas negociaciones 

concentrarían las dos terceras partes del mercado mundial de granos y pesticidas, 

insumos fundamentales de la explotación agrícola.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/18/economia/2053885-el-mundo-agricola-ansioso-por-

megafusiones 

 

“Brexit” asusta a Europa 

El referendo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), llamado 

popularmente “Brexit” y a realizarse el jueves próximo, tiene asustado a los líderes de 

Europa, quienes en los últimos días han arrojado un aluvión de advertencias 

desaconsejándola. El Banco de Inglaterra (BoE), el Financial Times, Ángela Merkel y el 

FMI avisaron que la ruptura con Bruselas no beneficiaría ni al Reino Unido ni a la UE. 

“No puedo imaginar que esto (la salida) constituya una ventaja” para los británicos, 

dijo Merkel, la jefa del gobierno alemán. El BoE consideró que “si el Reino Unido 

abandona la UE, la libra esterlina (moneda británica) caerá todavía más, quizás 

pronunciadamente”. La incertidumbre sobre los resultados del referendo tiene en vilo 

a los inversores y paraliza decisiones de política económica. La Reserva Federal (Fed) 

de Estados Unidos mantuvo esta semana intactas sus tasas de interés, invocando 

problemas domésticos pero también por el impacto que tendría un “Brexit”. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/18/reportajes-especiales/2054193-brexit-asusta-a-

europa 

 

Británicos dan la espalda a la UE y abren la puerta a una crisis impredecible 

Los británicos votaron por abandonar la Unión Europea, un paso que podría hundir al 

primer ministro David Cameron y abrir una crisis impredecible en el continente, 

mientras que Escocia y el Úlster se apresuraban este viernes a pedir sus propios 
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referendos de independencia. A falta de la difusión de resultados oficiales definitivos, 

previstos a primera hora de la mañana en Mánchester, las cadenas de televisión BBC y 

Sky News dieron matemáticamente por segura la victoria de los euroescépticos. Con la 

casi totalidad de las 382 circunscripciones escrutadas, el no a la UE ganaba por un 

51.9%, y el sí se quedaba en un 48.1%. Irónicamente, las mismas cifras que predecía un 

último sondeo nacional, pero al revés. Todos los ojos están puestos ahora en el primer 

ministro David Cameron, cuyo fracaso podría llevarlo a la dimisión y a la convocatoria 

de nuevas elecciones. Cameron apostó personalmente por la organización del 

referéndum para zanjar las divisiones que la UE creaba en su Partido Conservador, 

pese a estar a favor de seguir en el bloque.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/23/internacionales/2057104-gran-bretana-union-

europea 

 

Centroamérica, noveno exportador mundial de frutas 

Centroamérica es el noveno exportador mundial de frutas, alcanzando en 2015 un 

ingreso total de 3,528.8 millones de dólares, según se desprende de un análisis de 

competitividad regional en el sector publicado ayer por la Secretaría de Integración 

Económica Centroamericana (Sieca). El documento, bajo el nombre "Análisis de la 

competitividad regional del mercado de frutas", pormenoriza en el impacto de la 

globalización en los esquemas de consumo y los factores que colocan a Centroamérica 

como una potencia en este mercado. El resultado es que la región, que ocupa la 

novena posición, se ubica por encima de países "con mayor disponibilidad de 

superficie y recursos humanos o tecnológicos" como Brasil, India, Colombia o 

Argentina, entre otros. Los productos con mayor tasa de crecimiento en las 

exportaciones de frutas son las mandarinas (52.1%), las papayas (28.4%) y las fresas 

(11.1%).  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395649-centroamerica-noveno-exportador-

mundial-frutas/ 
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Ganadería puede contribuir con ODS 

Desde hoy hasta el próximo jueves 23 de junio, más de 300 representantes de 

gobiernos, sociedad civil, academia y productores agropecuarios de unos 50 países se 

reúnen en Panamá para analizar los desafíos de la producción pecuaria de 

Latinoamérica, e identificar nuevas herramientas y mejores políticas para el desarrollo 

de la ganadería sostenible en el mundo, informó la FAO. Se trata de la Sexta Agenda 

Global para Ganadería Sostenible, la que se realizará con el apoyo del Gobierno de 

Panamá, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la FAO. “La producción 

pecuaria ocupa una alta proporción de las tierras disponibles para la producción de 

alimentos, por tal razón, es necesario mejorar su eficiencia y promover el desarrollo de 

sistemas sostenibles de producción ganadera, agrícola-ganadera y silvoagropecuarios”, 

señaló Tito Díaz, coordinador de la FAO para Mesoamérica.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395794-ganaderia-puede-contribuir-ods/ 

 

A reducir la pobreza rural 

Casi la mitad de la población centroamericana vive en la zona rural y el 69% de esta lo 

hace en pobreza, frente al 33% de los habitantes que sobreviven en esa condición en la 

zona urbana. Para sacar de esa “amarga” realidad a millones de centroamericanos el 

Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) propone a los gobiernos invertir 

en los próximos diez años entre 2.22% y 9.79% de su PIB en cinco áreas clave en el 

campo. El organismo plantea que es urgente asentar las bases para un desarrollo rural 

regional integral, puesto que “las condiciones de empleo y la retribución por el trabajo 

están siendo insuficientes para el bienestar de los hogares” rurales. Pero, ¿a cuánto 

asciende la inversión que requiere Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua? 

Según el estudio Bases para el desarrollo rural en Centroamérica, elaborado por el Icefi 

con el apoyo del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), en el 2016 se 

deben invertir cerca de 500 millones de dólares en programas y proyectos en el campo 

y para el 2025 se debería elevar la inversión a alrededor de 2,300 millones de dólares, 

según la investigación del organismo. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/21/economia/2055322-a-reducir-la-pobreza-rural 
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Obama: EE.UU., el mejor destino para invertir 

El presidente estadounidense, Barack Obama, adoptó el papel de comercial de ventas 

y calificó a EE.UU. como el mejor lugar del mundo para invertir por su innovación y el 

acceso a otros mercados que suponen los acuerdos de libre comercio con más de 20 

países. "Este es un discurso comercial fácil. Invertir en EE.UU. es la decisión 

empresarial más inteligente que se puede tomar hoy en día", subrayó Obama ante más 

de 2,000 empresarios reunidos en un hotel de Washington, durante la cumbre de 

inversión "Select USA". Solo en los dos primeros trimestres de 2016, participantes en el 

programa SelectUSA anunciaron 67 proyectos por un valor total de 2,600 millones de 

dólares. "Los costes energéticos son de los más bajos del mundo, tenemos algunas de 

las mejores universidad del mundo que atraen a los estudiantes con más talento", 

agregó. Por su lado, la secretaria estadounidense de Comercio, Penny Pritzker, recalcó 

la economía de EE.UU. "como la más fuerte y la más resistente del mundo", en la 

apertura de la cumbre. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395873-obama-ee-uu-mejor-destino-invertir/ 

 

Sieca y DHL hacen alianza para capacitar en logística 

“Hacia una logística global” es el nombre de una alianza estratégica entre la Secretaría 

de Integración Económica Centroamericana (Sieca) y la empresa de logística DHL 

Express, que persigue “compartir experiencias y fortalecer al capital humano 

centroamericano, de cara a los retos que enfrenta la región para elevar su desempeño 

logístico, en el marco del proceso de integración económica”. El anuncio de esa alianza 

lo dio a conocer ayer la Sieca a través de una nota de prensa. “Las partes acordaron 

diseñar y ejecutar un plan de trabajo enfocado a la formación, capacitación y 

actualización profesional de los actores económicos interesados en el 

aprovechamiento de las oportunidades del comercio internacional, la integración 

económica centroamericana y el fortalecimiento logístico”, afirma la nota de prensa. 

En el plan de capacitación se contempla un diplomado presencial en Comercio 

Internacional, con énfasis en logística, dirigido a pequeñas y medianas empresas y 

encargados del proceso de importación y exportación.  
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http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395870-sieca-dhl-hacen-alianza-capacitar-

logistica/ 

 

OIT pronostica leve crecimiento del empleo en A. Latina 

El empleo en América Latina y el Caribe crecerá levemente en 2016, pero aún marcado 

por la informalidad, dijo la OIT en un reporte el martes, y recomendó enfocar los 

programas sociales en la especialización de ciudadanos para que accedan a trabajos de 

calidad. "Se espera que el crecimiento del empleo alcance 1.6% en 2016, mientras 

entre 2008 y 2013 el promedio fue de 2.7%", dijo la OIT en su informe denominado 

Soluciones Eficaces: Políticas Activas del Mercado de Trabajo en América Latina y el 

Caribe. Según cifras actualizadas, el desempleo en la región subió un 6.9% en 2015, el 

crecimiento de los salarios se ha estancado y se espera que la informalidad se 

intensifique en los próximos meses, en casi el 50% de la población empleada. "En 

Bolivia, Honduras y Nicaragua la proporción del empleo informal sigue superando el 

70%, mientras que en Colombia, México y Perú equivale al 50%", detalla el informe.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395971-oit-pronostica-leve-crecimiento-

empleo-latina/ 

 

Otros Datos de Interés 

El futuro del agro nica está en el riego 

Nicaragua tiene todas las condiciones para producir todo el año y de manera muy 

eficiente, pero tiene poca infraestructura de riego y sigue dependiendo mucho del 

invierno, aseveró Santiago Jaramillo, ingeniero agrónomo del Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT).  Explicó que es muy difícil ajustar las tecnologías en la 

siembra de secano, para producir más, porque si bien es cierto que los productores 

podrán elegir buenas semillas para sembrar o el mejor plan de fertilización, si falta la 

lluvia o hay un exceso en determinado momento, el resultado en los rendimientos de 

todas maneras será negativo. En cambio, si en Nicaragua se incrementara la 

producción con sistemas de riego, se podrían incrementar significativamente los 
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rendimientos agrícolas, y siendo un país agrícola, habría trabajo en este sector todo el 

año, destacó el experto. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/396088-futuro-agro-nica-esta-riego/ 

 

El calvario juvenil tras un empleo 

Con 22 años y recién egresado de la carrera de Derecho, Jesús Martínez ha salido con 

tres copias de currículos a buscar empleo en despachos jurídicos, pero siente que la 

falta de experiencia, que las empresas están solicitando, es la principal limitante para 

optar a un puesto. La situación de ese joven de 22 años, quien vive en un barrio del 

distrito cinco en Managua, es solo una entre alrededor de 1.4 millones de jóvenes que 

en Nicaragua forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), según datos 

de la Encuesta de Empleos publicada en 2011 por el Instituto Nacional de Información 

de Desarrollo (Inide). Situación que no solo se experimenta en Nicaragua, sino que se 

replica a nivel mundial: 73 millones de jóvenes entre 16 y 24 años se encuentran 

desempleados y se ha vuelto una cifra que se ha incrementado 6% desde 2007 y que 

parece no tocar fondo, explica el jefe regional para Latinoamérica del Grupo Adecco, 

David Herranz, y que publica en su portal informativo el Foro Económico Mundial.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/06/24/economia/2057112-el-calvario-juvenil-tras-un-

empleo 
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