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Empresariales 

Regreso a clases con Movistar 

Todos los clientes Movistar pueden aprovechar para este regreso a clases los 

beneficios exclusivos que el Club Movistar ofrece en alianza con Librería Hispamer y 

Distribuidora La Universal, donde podrán encontrar todos los artículos necesarios para 

el curso escolar. En Librería Hispamer, el Club Movistar está ofreciendo un 10 por 

ciento de descuento sobre el total de su factura. Los beneficios del Club Movistar en 

ambos establecimientos son adicionales a los ofrecidos por las tarjetas bancarias y 

estarán vigentes hasta el mes de marzo. Para hacer efectivo su descuento deben 

enviar la palabra clave de cada sucursal. Todos los clientes que cuenten con una línea 

Movistar ya forman parte del Club Movistar, sin suscripciones ni costos extras. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/23/suplemento/empresariales/1974127-regreso-a-

clases-con-movistar 

 

El carro se fue a León 

Con el sorteo del vehículo marca Hyundai EON 2016, distribuido por Deshon & Cia , 

culminó la promoción Tip Top Agiganta la Navidad. La dueña del vehículo es María 

Auxiliadora Zarate, de la ciudad de León, quien comentó que durante el tiempo que 

duró la promoción hizo sus compras en restaurantes Tip Top de León y de Managua. 

Además del auto, también rifaron motos Suzuki Ax4, viajes a la isla de Corn Island, 

laptop HP de Claro, certificados de tiempo aire Claro por un año y 35 certificados de 

compra de supermercados La Colonia. Verónica García, jefe de mercadeo de 

Restaurantes Tip Top, agradeció a todos los clientes por la confianza y por preferir a 

Tip Top. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/26/suplemento/empresariales/1975474-carro-de-la-

promocion-tip-top-se-fue-a-leon 

 

A la U con Movistar 

Movistar en alianza con la Universidad de Las Américas (ULAM) presentó la promoción 

¡Hablá de tu futuro con Movistar y ULAM! para fomentar y apoyar la educación 
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superior, exclusiva para los clientes de la familia Movistar en Managua, Ciudad Sandino 

y Tipitapa. Como parte de esta importante alianza, se rifarán 500 becas parciales del 

60 por ciento para cursar una de las siete carreras que esta Alma Máter ofrece. 

Asimismo, se otorgará a cada ganador la matrícula de forma gratuita. La promoción 

estará vigente hasta el 14 de marzo y para seleccionar a los ganadores se realizarán 

dos sorteos de 250 becas cada uno, el 20 de febrero y el 19 de marzo. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/26/suplemento/empresariales/1975473-a-la-u-con-

movistar 

 

Clientes Movistar con amueblados gratis y dinero en efectivo 

Movistar realizó la entrega de C$593,600 en premios, distribuidos en cinco 

amueblados de sala y cocina, tres premios de C$15,000 en efectivo y muchas recargas, 

como parte de la promoción denominada “Los días mágicos de Movistar”.  En esta 

ocasión Zaida Reyes Marenco, Jeanneth Vílchez Vindell, Martha Cajina Angulo, Rosa 

Salgado Solórzano y Jorge López Pravia, resultaron ser los nuevos clientes Movistar 

que ganaron en esta promoción. Asimismo, Erick Alvarado Hurtado, Patzy Gómez 

Guardado y Gerardo Hernández Romero, fueron los afortunados ganadores de 

C$15,000 en efectivo como parte de la promoción “Los días mágicos de Movistar”.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/383218-clientes-movistar-amueblados-

gratis-dinero-efectiv/ 

 

Medio siglo degustando paladares con Tip-Top 

Con un elegante “Food Show” y la presencia de destacados chefs que elaboraron 

deliciosos platillos para los invitados de la noche, la marca Tip-Top celebró haber 

alcanzado el hito de 50 años presente en la tradición culinaria nicaragüense.  Alfredo 

Vélez, vicegerente Corporativo de Cargill Nicaragua, expresó que “estos 50 años son el 

resultado de una trayectoria de modificaciones constantes que han generado cambios 

en nuestros productos con calidad y que han sido acompañados de un crecimiento 

sostenido, siendo más firme durante los últimos 25 años”.   Un dato curioso es que el 

nombre Tip-Top proviene de la frase en inglés “the tip of the top”, que significa “la 

crema de la crema” o “lo mejor de lo mejor”, procurando siempre mantener los altos 

estándares de calidad como hasta hoy. 
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http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/383215-medio-siglo-degustando-

paladares-tip-top/ 

 

Fortaleciendo la economía de Nicaragua 

Cargill de Nicaragua, propietaria de la Marca Tip-Top en Nicaragua es una empresa que 

ha aportado de manera considerable a la economía de Nicaragua. Actualmente Cargill 

tiene 130 millones de dólares en inversión. Cuenta con granjas de pollos vivos, 

ubicadas en la zona del Pacífico de Nicaragua. Y con seis centros industriales, que 

incluyen plantas de incubación, plantas de alimentos balanceados y plantas de 

procesos, almacenamiento y distribución. En los próximos tres o cinco años habrá 

inversiones que incluyen una Granja nueva de Aves Reproductoras de Huevos Fértiles 

para incubar, ya que actualmente el huevo fértil es importado, pero con esta se 

producirán en Nicaragua. También aportan a la fuerza laboral del país, ya que cuentan 

con 2,600 empleados permanentes y unos 8,000 empleos indirectos por cada empleo 

directo, es decir que generan alrededor de 10 mil empleos indirectos.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/28/suplemento/empresariales/1976698-fortaleciendo-

la-economia-de-nicaragua 

 

Tip-Top celebra 50 aniversario 

La marca Tip-Top celebró su 50 aniversario con un Food Show en donde los chef María 

Esther López, Hazel Cuadra, John Corea Waters y Frank Irschitz elaboraron deliciosos 

platillos que deleitaron a los invitados especiales. Asimismo, la empresa ha mantenido 

un acompañamiento a sus audiencias claves, como los productores de sorgo y 

comunidades vecinas, y han implementando importantes programas de 

Responsabilidad Social Empresarial. Las celebraciones iniciaron en noviembre pasado 

con una serie de actividades que han incluido a los consumidores, socios comerciales, 

colaboradores y demás asociados. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/28/suplemento/empresariales/1976741-tip-top-celebra-

50-aniversario 
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Reconocen a comunicadores en formación 

Estudiantes de la UCA, UdeM y UCC fueron premiados por Movistar tras el concurso 

Estímulo Telefónica a la Comunicación (Etecom) por la excelencia de trabajos 

audiovisuales, prensa escrita y digital en los estudiantes de las carreras de 

Comunicación Social, Periodismo o Relaciones Públicas. El concurso, que año tras año 

va tomando mayor alcance, logró recopilar en esta tercera edición 24 trabajos de 45 

estudiantes entre las tres universidades participantes. Los ganadores obtuvieron como 

estímulo un Samsung Galaxy A5, los segundos lugares y los mejores lugares de cada 

universidad recibieron un Samsung Galaxy Young 2. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/383429-reconocen-comunicadores-

formacion/ 

 

¡WhatsApp Gratis! 

Este inicio de año, si sos Prepago o Cuenta Controlada y activás cualquier Superbono 

para hablar, navegar y mensajear, ¡recibirás WhatsApp Gratis! Movistar, la empresa 

líder en momentos compartidos, tiene disponible una variedad de Superbonos desde 

10 córdobas o más, que los podés activar enviando el código al 7000. Ahora, por cada 

Superbono que activés recibirás totalmente gratis un bono adicional de WhatsApp con 

una vigencia hasta de tres días, para mantenerte siempre comunicado con tus 

contactos. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/29/suplemento/empresariales/1977231-whatsapp-

gratis 

 

Detalles que enamoran con Tip-Top 

La cadena de restaurantes Tip-Top, con motivo de celebrar el Mes del Amor y la 

Amistad, lanzó la promoción Detalles que Enamoran, la cual consiste en que por la 

compra de uno de los dos combos participantes, el cliente tiene la opción de escoger 

un detalle de cortesía. Verónica García, jefa de Mercadeo de restaurantes Tip-Top, 

explicó que se han preparado dos tipos de combos denominados Combo Te Quiero y 

Combo Inseparable. La promoción fue lanzada en el nuevo restaurante que tiene la 

cadena en Plaza La Virgen-Bello Horizonte. “La hicimos aquí para presentarles el 

restaurante número 41 de la cadena, frente a la rotonda La Virgen”, expresó García. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/383429-reconocen-comunicadores-formacion/
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http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/383540-detalles-que-enamoran-tip-

top/ 

 

Economía 

Fenómeno de “El niño” afectará a 60 millones de personas 

A nivel centroamericano, según un estudio de la OMS, El Niño ha dejado a 4.2 millones 

de personas damnificadas. En Nicaragua se estima que las principales poblaciones 

afectadas son las de Las Segovias y Occidente, según la organización ambientalista 

Centro Humboldt, aunque hasta ahora no hay cifras oficiales sobre la población 

afectada. En Centroamérica, El Niño ya ha provocado sequías que se mantendrán hasta 

marzo, “lo que hará perder las cosechas en el corredor de Guatemala, Nicaragua, 

Honduras y El Salvador”, señaló la OMS. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/22/nacionales/1973833-fenomeno-de-el-nino-afectara-

a-60-millones-de-personas 

 

FMI: vienen años de crecimientos débiles 

El crecimiento de América Latina se mantendrá a “paso lento durante un período 

prolongado”, debido a retos políticos y macroeconómicos en varios países de la región, 

afirmó el viernes recién pasado el economista jefe del Fondo Monetario Internacional 

FMI para América Latina, Alejandro Werner.  En un documento de cinco páginas, 

Werner destacó que este escenario de dos años seguidos de recesión ocurre por 

primera vez “desde la crisis de la deuda de 1982-83, que desencadenó la ‘década 

perdida’ para la región”.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/23/economia/1974208-fmi-vienen-anos-de-

crecimientos-debiles 

 

Apuestan por energías limpias en el café 

Santa María de Lourdes, una finca dedicada a la producción de café especial, entre la 

cordillera de Dipilto y Jalapa, es una de las propiedades en Nicaragua que está 

apostando por las energías limpias y el cuido del medioambiente. Actualmente, los 

dueños de esa propiedad están renovando su cafetal con fondos verdes e instalaron 

una planta hidroeléctrica para suplir de energía limpia a toda la finca, sin dañar el 
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medioambiente, según una nota de prensa del Banpro Grupo Promerica, que en 

conjunto con representantes del Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO), 

acreedores del programa Líneas Verdes, realizaron una visita para constatar las 

inversiones realizadas. En Nicaragua, hay caficultores que se dedican a producir cafés 

de calidad, pero con volúmenes menores. Otros prefieren sembrar variedades que 

producen más, pero con una calidad menor. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382993-apuestan-energias-limpias-cafe/ 

 

Un año crucial para el café nicaragüense 

Estamos en la temporada altísima de la cosecha. En las “capitales” del café 

nicaragüense, Matagalpa y Jinotega, se nota a cada esquina. Una buena parte de los 

camiones que pasan llevan sacos llenos de café. Paneles grandes indican a los 

finqueros que “se compra café”. Y en las oficinas de las cooperativas hay mucha 

actividad.  Es en la unión de cooperativas agropecuarias de Jinotega, Soppexcca, que 

encontramos a Bismarck Jarquín Jiménez, gerente de la cooperativa Coomcafe. Se 

formó en 2007 con un objetivo principal: Comercializar el café en volúmenes más 

grandes para obtener --evitando el intermediario local-- mejores precios en el 

mercado. De ese modo, la cooperativa puede garantizar a los productores un precio 

mínimo que actualmente está más alto que el precio internacional del café. Pero no 

solo son factores económicos los que favorecen la participación de los productores en 

la cooperativa, también les ofrecen incentivos como huertos o becas de estudio para 

los hijos.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/383045-ano-crucial-cafe-nicaraguense/ 

 

Banco Mundial dice que Nicaragua es de los que más crecerá 

El director del Banco Mundial para Centroamérica, Humberto López, resaltó la semana 

pasada que en medio de las turbulencias económicas que afronta América Latina y el 

Caribe y crecientes riesgos, Nicaragua será este año la tercera economía de mayor 

crecimiento en el hemisferio. ¿Qué está empujando el crecimiento económico de 

Nicaragua? López menciona dos factores clave: la reducción del precio del petróleo a 

nivel internacional y la recuperación económica de Estados Unidos. 

Para López la reducción del precio de las materias primas, que está afectando 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382993-apuestan-energias-limpias-cafe/
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principalmente a los productos mineros, puede ser compensada por el abaratamiento 

del crudo. El representante del Banco Mundial dijo que si bien Nicaragua está logrando 

crecer por encima del 4% anual y será la tercera líder este año en la región, el país 

debe crecer más para avanzar en la reducción de la pobreza. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/25/economia/1974871-banco-mundial-dice-

que-nicaragua-es-de-los-que-mas-crecera 

 

Agro debe evolucionar 

Sin el rescate de las tecnologías tradicionales para aplicarlas junto con las nuevas y el 

desarrollo y adaptación de técnicas adecuadas a las necesidades de cada región, el 

sector agrícola no será capaz de elevar la producción en la misma medida en que crece 

la demanda de alimentos. Víctor M. Villalobos, director general del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Advirtió que “si se sigue 

practicando la agricultura como se hace hoy en día, será imposible abastecer a la 

creciente población mundial y asegurar la preservación de los recursos naturales”. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/25/economia/1974844-agro-debe-evolucionar 

 

Sigue crisis por precio del ganado 

Los ganaderos siguen apostando al diálogo para resolver la crisis generada por la 

reducción del precio aplicada por los mataderos. Mientras tanto, la decisión de los 

productores de no vender al precio actual ha reducido la recepción de ganado en las 

subastas y el sacrificio en las plantas industriales. Pero aún no afecta a algunos rastros 

municipales. Según Sergio Figueroa, directivo de la subasta La Chontaleña, “la 

comercialización de ganado ha bajado porque los productores están reteniendo sus 

animales en espera de un mejor precio”. La reunión prevista para la mañana del marte 

entre dirigentes de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic) y 

de la Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina (Canicarne), para 

buscar solución a la caída del precio, se pospuso para el miércoles por la tarde. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/25/economia/1974837-sigue-crisis-por-precio 
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Tercia por precio sigue 

Álvaro Vargas, vicepresidente de Faganic, explicó que en el campo los ganaderos ya no 

soportan esa baja de hasta el 30 por ciento y de no haber una respuesta por parte de 

la industria, no habrá más entregas. Según Vargas, uno de los planteamientos usuales 

por parte de los mataderos es la referencia de precios internacionales, aspecto que 

para este directivo de Faganic es impreciso. Asimismo explicó que los rastros 

municipales también han bajado el precio del kilo de res y eso afecta directamente al 

ganadero rural, cuyos ingresos dependen directamente del destace de reses de 

descarte. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/26/economia/1975379-tercia-por-precio-sigue 

 

Ganaderos entrarán al turismo rural sostenible 

La Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua (Conagan) y la Fundación Centro 

Empresarial Pellas (CEP) firmaron un convenio que pretende impulsar el turismo rural 

sostenible y contribuir a mejorar los ingresos de las familias ganaderas del país. 

Gustavo Toruño, quien es vicepresidente de Conagan y de la Unión Nacional de 

Agricultores y Ganaderos (UNAG), no esconde su deseo de participar. “Sí, también soy 

ganadero. Tengo una finca en Occidente y también quiero entrar en este proyecto”. 

Ian Coronel, director ejecutivo del CEP, expresó que esperan que un gran número de 

ganaderos estén dispuestos a participar en esa iniciativa, destacando que el sector 

ganadero tiene potencial para el turismo rural sostenible. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383439-ganaderos-entraran-turismo-rural-

sostenible/ 

 

Vampiros le chupan sangre a ganado de Boaco 

El presidente departamental de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) 

en Boaco,  David Sandoval Medrano,  alertó a las autoridades agropecuarias sobre la 

proliferación de vampiros hematófagos (que se alimentan de sangre), los que están 

afectando a los terneros chiquitos, vacas y caballos. El ataque de vampiros se da en 

todos los municipios del departamento, de acuerdo con el representante de la UNAG. 

"Al animal que lo agarra de encargo, si no se le pone remedio a tiempo, lo mata", 

aseguró. Demandó que se ponga en práctica una campaña  contra los vampiros, como 
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se hacía antes que se atrapaban con redes y eran controlados en las cuevas. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383441-vampiros-le-chupan-sangre-ganado-

boaco/ 

 

Entrega de reses en Nicaragua sigue suspendida 

Los ganaderos de Nicaragua consideran como un avance la instalación de una comisión 

que analizará la estructura de costo para fijar el precio del kilo de la res en canal 

caliente que pagan los mataderos. Según Salvador Castillo, presidente de la Federación 

de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic), tanto ellos como productores y los 

mataderos deberán presentar sus respectivos estudios el próximo lunes 1 de febrero y 

de esa forma determinar un precio viable. Pero mientras esto ocurre, el presidente de 

Faganic explica que mantendrán la suspensión de entrega de animales a los mataderos 

por parte de quienes pueden soportar la carga económica que implica la medida. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/29/economia/1977097-1977097 

 

Bolsa se alista para fin de los BPI 

De continuar moviéndose al ritmo de los últimos años, unos 15 años más 

permanecerían en el mercado de valores los Bonos de Pago por Indemnización (BPI), 

así lo proyecta el gerente general de la Bolsa de Valores de Nicaragua (BDVN), Gerardo 

Argüello. Desde 1993 hasta el 2015 el total de las emisiones suma 1,330.72 millones de 

dólares y de estos, según las estadísticas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

se encuentran en circulación 1,134.90. Pero ¿cómo se prepara la Bolsa de Valores de 

Nicaragua mientras llega el día en que ya no exista este instrumento? Argüello asegura 

que dentro de 15 años, cuando ya no haya más emisiones de BPI, la Bolsa nacional ya 

estará muy madura y además con nuevas ofertas que podrán dinamizar sus 

transacciones y cubrir a los que hasta el momento han sido los más atractivos. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/25/economia/1974860-bolsa-se-alista-para-fin-de-los-

bpi 

 

Menos deuda externa 

La deuda externa pública de Nicaragua, en su acumulado hasta diciembre de 2015, 

alcanzó los 4,804.4 millones de dólares, según las estadísticas del Banco Central de 
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Nicaragua. La cifra es equivalente al 39.8% del PIB y representa una disminución del 

0.9% respecto al cierre de 2014, detalló la máxima institución bancaria del país. La 

disminución en la representación del PIB significa que el movimiento en la deuda 

externa pública va en “dirección correcta”, expresó el director ejecutivo de Funides, 

Juan Sebastián Chamorro. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/27/economia/1976258-menos-deuda-externa 

 

Más “robusto” que nunca 

Aunque era una actividad desconocida, en la zona de Nueva Guinea, en los últimos 

cuatro años el corte de café se ha convertido en una opción laboral que genera “muy 

buenos ingresos”. La demanda de fuerza laboral, principalmente durante la cosecha, se 

ha incrementado cada año, en la medida en que se consolida la introducción del 

cultivo de café robusta a Nicaragua. Actualmente en esa zona hay 1,400 manzanas 

sembradas con la variedad robusta. Cuatrocientas en dos fincas de MerconCoffee 

Group y mil entre unos ciento sesenta productores a los que la empresa les ha 

proporcionado plantitas producidas con semilla importada de Brasil y todos los 

recursos para el establecimiento del cultivo. De las que ya están en producción se 

obtienen en promedio cincuenta quintales por manzana. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/27/economia/1975956-mas-robusto-que-nunca 

 

Mitad de nicas espera que mejore su economía familiar 

El 49% de los nicaragüenses tiene la esperanza de que su economía familiar mejore en 

los próximos doce meses, indica la última encuesta de la firma CID Gallup 

Latinoamérica. Un porcentaje mayor de encuestados, 52%, percibe que el país va por 

el rumbo correcto, mientras un tercio de ellos considera que su economía familiar ha 

mejorado en los últimos doce meses, aunque les preocupan situaciones como el 

desempleo y la carestía de la vida. La encuesta también indica que la falta de fuentes 

de trabajo es una de las causas que motiva a los nicaragüenses a emigrar a países 

vecinos en busca de empleo. En mayo de 2015, el 51% de los encuestados por CID 

Gallup manifestó que el país iba por el camino correcto en lo económico, y en esta 

última encuesta (enero 2016) esa percepción subió al 52%. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/27/economia/1976258-menos-deuda-externa
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/27/economia/1975956-mas-robusto-que-nunca


http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383345-mitad-nicas-espera-que-mejore-su-

economia-familiar/ 

 

Deuda externa pública se mantiene manejable 

La deuda pública externa de Nicaragua alcanzó al 31 de diciembre de 2015, US$4,804.4 

millones, superior en 0.1% con respecto al monto de cierre del 2014, cuando se ubicó 

en US$4,796.0 millones, según el último informe de Deuda Pública Externa del Banco 

Central de Nicaragua (BCN), que destaca un aumento en el endeudamiento del 

gobierno central y un alivio de US$229.4 millones. El ratio de deuda externa pública a 

PIB fue de 39.8%, representando una disminución de 0.9% con respecto al ratio de 

deuda externa pública a PIB al cierre de 2014. De esta manera la deuda del gobierno 

central pasó de US$2,848.3 millones al cierre de 2014, frente a US$3,128.9 millones al 

cierre de 2015, para un incremento interanual del 9.8% (US$280.6 millones). Por otro 

lado la deuda del Banco Central experimentó una breve disminución al pasar de 

US$1,822.2 millones en 2014 hasta alcanzar US$1,614.7 millones a finales del año 

pasado. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383354-deuda-externa-publica-se-mantiene-

manejable/ 

 

US$224 millones para inversiones en puertos 

El Gobierno de Nicaragua anunció que para este año estará invirtiendo US$224 

millones en la modernización de los puertos del país y que al mismo tiempo trabaja en 

un proyecto para construir un moderno puerto en el Caribe Norte del país y para el 

cual se necesita invertir US$400 millones, anunció ayer la Empresa Portuaria Nacional 

(EPN). Las autoridades de la EPN sostuvieron un encuentro con todos los operarios del 

sector marítimo portuario nacional e internacional, para dar a conocer sus planes de 

desarrollo de 2016. También señalaron que este año se continuará trabajando en la 

modernización de Puerto Corinto. En los puertos nacionales trabajan 15 líneas 

navieras, 12 en el Pacífico y otras 3 en el Caribe. En el 2015 en nuestros puertos se 

transportaron en productos unos 4 millones de toneladas y este año se tiene una meta 

de 5.3 millones para un incremento del 20%. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383351-us-224-millones-inversiones-puertos/ 
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Nicaragua duerme ante el Cafta 

En abril se cumple la primera década de vigencia del Tratado de Libre Comercio entre 

Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta) y desde el año 

pasado iniciaron los procesos de desgravación de productos estadounidenses para 

entrar a Nicaragua.  En 2015 el sector empresarial y el Gobierno reactivaron la 

Comisión de Análisis de los Tratados de Libre Comercio, un espacio donde diseñarían 

estrategias comerciales. Otro aspecto que se debe trabajar es la unidad gremial y el 

apoyo para producir con más eficiencia, indica Álvaro Porta, especialista en comercio y 

negociador en el Tratado. Acerca de la vulnerabilidad de productos que podrían ser 

más afectados por la apertura comercial, Porta señala que cada producto debe 

prepararse a las condiciones del mercado internacional, pues DR-Cafta tiene ya una 

década de estar en vigencia. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/28/economia/1976562-nicaragua-duerme-ante-el-cafta 

 

Nicaragua, a seducir con sus productos en ferias internacionales 

Nicaragua promoverá en el 2016 su oferta exportable en los principales mercados 

internacionales, a través de misiones comerciales, informó la Agencia Oficial de 

Promoción de Inversiones y Exportaciones de Nicaragua (ProNicaragua). El país estará 

presente con sus delegaciones de exportadores en más de 10 mercados líderes 

alrededor del mundo. En ese sentido, ProNicaragua estará brindando 

acompañamiento a empresas exportadoras en diferentes países de la región 

latinoamericana, Estados Unidos y Europa, y en los más exclusivos eventos 

internacionales de promoción de productos de calidad, añadió la fuente. Entre ellos, 

mencionó la Exposición Anual 2016 de la Asociación de Cafés Especiales de Estados 

Unidos (SCAA, por sus siglas en inglés) y la feria organizada por la Asociación de Cafés 

Especiales de Europa (SCAE). 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383440-nicaragua-seducir-sus-productos-ferias-

internacion/ 

 

Vientos y sequía encarecen pescados 

Los fuertes vientos y la sequía en el lago Cocibolca han provocado una disminución de 

la actividad pesquera en el poblado de Puerto Díaz, situado a unos 28 kilómetros de 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/28/economia/1976562-nicaragua-duerme-ante-el-cafta
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383440-nicaragua-seducir-sus-productos-ferias-internacion/
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383440-nicaragua-seducir-sus-productos-ferias-internacion/


Juigalpa.  La poca lluvia que cayó en el invierno del año pasado hizo que las aguas de 

las costas del lago se retiraran poco a poco, por lo que los peces también han ido 

emigrando a las  profundidades de dichas aguas. Saira María Castillo, de 40 años, quien 

llega diario a Juigalpa a comercializar pescado, explicó que en este mes subió de 

precio, debido a que son pocos los pescadores que están yendo a pescar al 

lago. Cornelia Castillo, quien tiene 40 años en esta labor,  espera que cuando entre el 

invierno se normalizará la pesca y por ende bajarán los precios de los pescados.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/383470-vientos-sequia-encarecen-pescados/ 

 

Prioridad ante Cafta 

Panificación, madera-mueble, hortalizas y cuero-calzado son los sectores que el Cosep 

priorizará ante el Gobierno para definir estrategias ante la entrada de productos 

estadounidenses por la desgravación. Estos cuatro sectores tienen la prioridad puesto 

que sus contrapartes norteamericanos ya tienen el beneficio de cero arancel para 

introducir productos a Nicaragua, que se suma a una cuota ilimitada. “Tenemos 

segmentados cuáles son los de corto plazo, los de mediano plazo y los de largo plazo”, 

afirma el presidente del Cosep, José Adán Aguerri. Según Aguerri, las comisiones 

técnicas de estos sectores han hecho reportes y el paso a seguir es una “reunión 

política donde se nos va a presentar el trabajo técnico”, sin embargo al consultar sobre 

la fecha para este encuentro, indicó que no está definido. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/29/economia/1977110-prioridad-ante-cafta 

 

Especialización de exportaciones: un reto del país 

Mejorar la productividad de todos los sectores y el nivel de especialización de los 

principales productos de exportación es uno de los principales retos que tiene 

Nicaragua. Según el documento Policy Brief N°15 titulado “Oportunidades de inserción 

en cadenas globales de valor para Centroamérica”, publicado por la Secretaría de 

Integración Económica Centroamericana (Sieca), solo el 17.5% del total de las 

exportaciones nicaragüenses cuentan con cierta especialización o ventajas 

comparativas reveladas, siendo el país de la región con el menor puntaje.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383545-especializacion-exportaciones-reto-pais/ 
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Internacionales 

Díaz: “La Unión Aduanera es una prioridad” 

Mauricio Díaz, secretario de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano 

(Parlacen), aseguró que el tema de la Unión Aduanera es una prioridad para todos los 

países que son miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) este año, 

por lo que se debe realizar conversaciones tanto con los gobiernos como con los 

empresarios. Díaz señaló que el proceso de Unión Aduanera depende mucho de que se 

construyan mejoras en infraestructura económica comercial en los diferentes puestos 

aduaneros de los países de la región. “Centroamérica carece de una infraestructura 

aduanera migratoria-turística que facilite el libre tránsito de bienes y personas, es 

lamentable que los puestos fronterizos continúen siendo una vergüenza”, señaló el 

diputado. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/383020-diaz-union-aduanera-es-prioridad/ 

 

Descartan recesión mundial, en el Foro de Davos 

La responsable del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, intentó 

tranquilizar ayer los temores en torno a China en la última jornada del Foro de Davos, 

una edición en la que Argentina brilló con luz propia. Frente a una tasa de crecimiento 

de China en 2015 del 6.9%, la peor en 25 años, Lagarde aseguró que el mundo no está 

asistiendo a “un aterrizaje forzoso”. “Estamos viendo una evolución, una gran 

transición que va a estar llena de baches”, aseguró. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383026-descartan-recesion-mundial-foro-davos/ 

 

Delegación nicaragüense explora prácticas de RSE en Chile 

Compartir experiencias sobre la aplicación de la Responsabilidad Social desde las 

empresas públicas, es el principal objetivo de la delegación público-privada 

nicaragüense que se encuentra de visita en Chile. La misión nicaragüense sostuvo un 

encuentro con representantes de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, para 

analizar el rol de las empresas del sector comercial. En los encuentros Bayardo Arce 

destacó que en Nicaragua ya existe buena experiencia en la búsqueda de soluciones 

comunes entre el Gobierno y el sector empresarial.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/383020-diaz-union-aduanera-es-prioridad/
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http://www.laprensa.com.ni/2016/01/25/economia/1974887-delegacion-nicaraguense-

explora-practicas-de-rse-en-chile 

 

uniRSE apostará por la juventud en el 2016 

Involucrar más a los jóvenes empresarios en el tema de la Responsabilidad Social 

Empresarial es uno de los objetivos de la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad 

Social Empresarial (uniRSE), la que presentó ayer su agenda de trabajo 2016. UniRSE 

pretende prepararlos para liderar el crecimiento del país, según Carlos Reynaldo 

Lacayo, presidente de uniRSE. “Queremos involucrar más en nuestro trabajo a los 

jóvenes empresarios con entusiasmo y sus ideas para movilizar nuestro país hacia más 

sostenibilidad y progreso social”, manifestó Lacayo. El representante de uniRSE 

aseguró que le darán seguimiento a las actividades que han venido realizando en los 

últimos años sobre RSE, como el encuentro nacional de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (mipymes), foros departamentales, su foro nacional, la Feria de la 

RSE, entre otros. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383546-unirse-apostara-juventud-2016/ 

 

FED a la expectativa de economía mundial 

La Reserva Federal Estadounidense (FED) abre este martes su reunión monetaria 

obligada a analizar con prudencia las tasas de interés debido a los volátiles mercados, 

los problemas de China y Estados Unidos y la caída del crudo. Hace tan solo dos 

semanas, el vicepresidente de la FED, Stanley Fischer, había declarado que era 

probable que se decidan "tres o cuatro alzas" de las tasas de interés en el correr del 

año. William Dudley, presidente de la FED de Nueva York, también había asegurado 

que la situación económica en EE.UU. "apenas (había) cambiado" desde el alza de las 

tasas el 16 de diciembre, lo cual indicaría que se mantendría la política anunciada. Sin 

embargo, desde entonces, los mercados han estado extremadamente volátiles, con 

Wall Street cerrando en baja una decena de veces, y antes de repuntar el viernes, el 

precio del petróleo sufrió una caída de un 15%. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383146-fed-expectativa-economia-mundial/ 
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OPEP llama a productores a colaborar para reducir la producción 

El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 

Abdalá El Badri, llamó este lunes a los países productores externos al cártel a colaborar 

para reducir el exceso de oferta global, que ha desplomado los precios en más de un 

70% en el último año y medio. Los precios del crudo han caído de forma sostenida 

desde julio de 2014 y alcanzaron la semana pasada niveles no vistos desde 2003, un 

descenso que los analistas atribuyen al pulso entre la OPEP, liderada por Arabia Saudí y 

sus socios del Golfo, y la naciente industria del esquisto en Estados Unidos, que 

amenaza con hacerse con parte la cuota de mercado de los productores tradicionales. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/25/economia/1975175-opep-llama-al-resto-de-

productores-a-colaborar-para-reducir-la-produccion 

 

Petróleo baja y la OPEP pide actuar 

El barril de crudo Brent y el Intermedio de Texas (WTI, de referencia para Nicaragua) 

cerraron este lunes nuevamente en baja, mientras la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) pide frenar el exceso de oferta que ha botado los 

precios más de un 70 por ciento en el último año y medio. El WTI cayó ayer 5.75 por 

ciento y cerró en 30.34 dólares por barril, siguiendo la tendencia que ha tenido desde 

hace más de un año por el exceso de oferta. Los contratos futuros para entrega en 

marzo bajaron 1.85 dólares respecto al cierre anterior. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/26/economia/1975387-1975387 

 

América Latina y Caribe crecerán solo 0.7 % por caída de materias primas 

El producto interno bruto de América Latina y el Caribe crecerá un 0.7 % o incluso 

menos durante este año, golpeado por la caída de los precios de las materias primas y 

el débil aumento del comercio, pronosticó Naciones Unidas en un informe divulgado 

hoy. En la presentación regional del documento Situación y Perspectivas de la 

Economía Mundial 2016, celebrada en la capital mexicana, la organización estableció 

que otros factores como "la desaceleración de China y la normalización de la política 

monetaria en EE.UU." lastran el crecimiento de la zona. Las economías de México y 

América Central podrán beneficiarse de una mayor demanda doméstica y de la 
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recuperación de Estados Unidos, con lo que la ONU estima que crecerán en un 2.9%, 

un 0,4 por ciento más que en el año anterior.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383200-america-latina-caribe-creceran-solo-0-7-

caida-mate/ 

 

Bolsa termina jornada en saldo rojo por el petróleo 

El parqué neoyorquino volvió a derrapar este lunes negro en Wall Street, con el Dow 

Jones, su principal indicador, registrando una caída de más de 200 puntos, arrastrado 

por un nuevo bajón de los precios del petróleo que volvieron a bordear los 30 dólares 

el barril. El precio del petróleo sigue dirigiendo la orquesta de las operaciones en el 

parqué neoyorquino, que continúa tan de capa caída como el crudo. Pero más allá de 

los mercados del petróleo, Wall Street se muestra inquieta por una cascada de cierres 

en rojo en Nueva York que para algunos responden incluso, más allá del petróleo, a un 

cambio de tendencia. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383241-bolsa-termina-jornada-saldo-rojo-

petroleo/ 

 

Wall Street se muestra previsible y sigue bailando al son del petróleo 

Wall Street, cuyos caminos parecen tan a menudo inescrutables, algunas veces nos 

contenta comportándose de forma realmente previsible. Esto ocurre ya desde hace 

unas semanas con el precio del petróleo, a cuyo ritmo baila un Wall Street cada día 

más dependiente del porvenir del crudo. Si el resbalón que sufrían los precios del 

crudo este lunes hizo que el Dow Jones perdiera más de 200 puntos para empezar la 

semana, este martes la recuperación del crudo impulsaba al parqué neoyorquino a 

fuertes ganancias. Así, el Dow Jones de Industriales, el principal indicador de la bolsa 

de la gran manzana, subió ayer un 1.78% o 282.01 puntos y terminó en 16.167.23 

unidades. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383348-wall-street-se-muestra-previsible-sigue-

bailando-s/ 
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La Fed en alerta por inflación y por los mercados 

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos abrió este martes su primera reunión 

desde el histórico aumento de tasas de diciembre con un horizonte cada vez más 

nublado por la debilidad de la inflación y de los mercados. Luego que el Banco Central 

Europeo diera señales de que aumentaría sus estímulos si la inflación se desacelera 

más la Fed evaluará si mantiene la confianza en la economía estadounidense que la 

llevó en diciembre a aumentar las tasas de interés por primera vez en casi una década. 

Desde la reunión de diciembre, varios miembros de la Fed advirtieron riesgos de 

presiones deflacionarias a pesar de que indicadores como el de la creación de empleos 

señalarían un modesto pero sostenido crecimiento de la economía estadounidense. El 

petróleo está un 15% más barato que cuatro semanas atrás, cuando el FOMC se reunió 

por última vez. Miembros de la Fed han dicho que el impacto de los valores débiles del 

oro negro puede ser transitorio, pero el mercado no encuentra un piso. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383346-fed-alerta-inflacion-mercados/ 

 

Guatemala pedirá Unión Aduanera con El Salvador 

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció que en la cumbre de la Celac que 

se celebrará mañana le pedirá a su homólogo de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, 

que implementen ambos países una unión aduanera similar a la que se tiene con 

Honduras."Ya abrimos con Honduras, ahora urge abrir con El Salvador", proclamó 

Morales este martes durante un desayuno con empresarios del país.A este propósito, 

Morales pidió a los empresarios un aplauso por este paso, que va a permitir "disminuir 

los problemas de tránsito y aumentar la velocidad con la que transitan las mercancías". 

El intercambio comercial de ambos países ronda los 34.184 millones de dólares y está 

conformado por unos 6,500 productos, de ellos, el 79% circulará libremente al entrar 

en vigor la unión aduanera, según datos oficiales. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383355-guatemala-pedira-union-aduanera-

salvador/ 

 

Piden a Guatemala apostar por apertura comercial 

El vicepresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham), 

Nicholás Virzi, aseguró que Guatemala debe apostar por la apertura comercial con los 
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países de la región centroamericana y por la Alianza para la Prosperidad. Estos son 

algunos de los elementos en los que Guatemala debe hacer especial hincapié para 

mejorar la inversión extranjera, uno de los factores que ayudaría al país a superar las 

expectativas económicas.Según Virzi, que ayer disertó sobre las perspectivas de la 

nación para los próximos años, las estimaciones económicas para Guatemala "son 

estables", con un ritmo de crecimiento anual entre el 3.5% y el 4%.Sin embargo, 

agregó, el problema es que este crecimiento está "tres puntos por debajo" de lo que 

Guatemala debería aumentar su producción durante los próximos ejercicios. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383556-piden-guatemala-apostar-apertura-

comercial/ 

 

Petróleo recupera terreno en el mercado 

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió ayer un 3.65% y cerró en 31.45 dólares el 

barril, en un día en que llegó a superar los 32 dólares, en medio de la esperanza de un 

acuerdo de los países productores para reducir sus cuotas. El petróleo de referencia en 

Estados Unidos recuperó parte del terreno perdido en los últimos días en una sesión 

en la que los operadores celebraron la posibilidad de un acuerdo entre los países 

productores para frenar la crisis por el exceso de oferta. Por su parte el barril de crudo 

Brent para entrega en marzo cerró ayer en el mercado de futuros de Londres en 31.80 

dólares, un 4.26% más que al cierre de la sesión anterior. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383352-petroleo-recupera-terreno-mercado/ 

 

Otros Datos de Interés  

Falta de crédito no limitará a las empresarias nicaragüenses este año 

Uno de los principales obstáculos que por años las empresarias en Nicaragua han 

resentido para su crecimiento, es contar con créditos accesibles a la realidad que 

experimentan cuando abren un negocio o para que los mismos crezcan. Blanka 

Callejas, presidenta de la Red de Empresarias de Nicaragua (REN), explica que este 

2016 se concentrarán en la demanda que la banca nacional y las financieras dispongan 

de más créditos asequibles para las microempresas y que estos dejen de ver a las 

empresarias como un riesgo. Otro de los aspectos que la REN va a trabajar es la 

iniciativa de reforma a la Ley No. 822, Ley de Concertación Tributaria para que en el 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383556-piden-guatemala-apostar-apertura-comercial/
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383556-piden-guatemala-apostar-apertura-comercial/
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artículo 246, llamado pequeños contribuyentes, se incluya el estrato de micro y 

medianos bajo los mismos parámetros de recaudación. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/23/economia/1974138-falta-de-credito-no-limitara-a-

las-empresarias-este-ano 

 

Lala adquiere a La Perfecta en Nicaragua 

El Grupo Lala, empresa que se encuentra entre las cuatro procesadoras de lácteos más 

grandes del mundo, adquirió en su totalidad a La Perfecta, empresa nicaragüense con 

más de cincuenta años de trayectoria, informó en un comunicado Scot Rank, director 

general del corporativo mexicano. Según la comunicación, la adquisición se dará por 

concluida después de obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes. El 

comunicado detalla que al cierre de 2014 las ventas de La Perfecta sumaron 46 

millones de dólares, pero no detalla cuál fue el monto que la empresa mexicana 

desembolsó para comprarla. 1,075 empleos generan en Nicaragua el Grupo Lala, cuya 

planta está ubicada en Tipitapa. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/29/economia/1977365-lala-adquiere-a-la-perfecta-en-

nicaragua 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383544-lala-compra-perfecta/ 
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