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Empresariales 

Cargill entrega paquetes educativos 

Estudiantes de la escuelita Manuel Maldonado, ubicado en la periferia de la ciudad de 

Masaya, fueron beneficiados por la empresa Cargill Nicaragua, con paquetes 

educativos sobre nutrición y seguridad alimentaria. Cargill, en el marco de 

Responsabilidad Social Empresarial y en el del inicio escolar 2016, entregará estos 

paquetes a unos 7,300 niños estudiantes del preescolar y primaria de 25 escuelas a 

nivel nacional, entre estas Ticuantepe, Masaya, Tipitapa, Chinandega, Estelí, 

Matagalpa, Juigalpa y León, en la jornada “A clases con Cargill”. Doña Xiomara Madriz, 

madre de familia, agradeció el gesto de la empresa, porque consideró que de esa 

forma los niños se siguen incentivando a seguir con sus estudios para ser mujeres y 

hombres de bien. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/27/suplemento/empresariales/1993021-cargill-entrega-

paquetes-educativos 

 

Cargill suma esfuerzos a la educación 

Alrededor de 350 alumnos de la Escuela Manuel Maldonado, situado al oeste del casco 

urbano recibieron su paquete escolar por parte de Cargill. El paquete entregado a los 

niños está conformado por cuadernos con mensajes sobre la importancia de una 

alimentación saludable, lápices, crayolas y el libro para colorear “Huerto Pintado”, una 

herramienta del Ministerio de Educación. Xiomara Trejos, directora de la escuela, 

agradeció  a las autoridades de la empresa por el apoyo que han brindado y espera 

que también sigan apoyando con la merienda escolar. Cargill ha operado en Nicaragua 

desde el año 2000 y trabaja para la producción de animales, comercialización de pollos 

y embutidos. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/386196-cargill-suma-esfuerzos-

educacion/ 
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Movistar apertura nueva experiencia digital en Matagalpa 

Movistar inauguró un nuevo Centro de Experiencia en Matagalpa, en el marco de su 

nuevo modelo de atención al cliente enfocado en ofrecer una experiencia digital, 

autogestión y el asesoramiento que facilite la realización de diversas gestiones y 

garantice los mejores servicios del mundo digital. “Seguimos reafirmando el 

compromiso con nuestros clientes y ahora en Matagalpa, donde estamos inaugurando 

oficialmente nuestro nuevo Centro de Experiencia que va de la mano con el nuevo 

modelo de asesoramiento digital. Continuaremos trabajando para estar cada vez   más 

cerca de nuestros clientes, siempre enfocados en su satisfacción”, expresó Carlos 

Quant, Gerente de Clientes de Telefónica. La compañía se está transformando en una 

Telco Digital apoyándose en las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha, así 

como en una oferta innovadora de servicios digitales, convirtiéndose en una opción 

favorable. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/386194-movistar-apertura-nueva-

experiencia-digital-mataga/ 

 

SER Licorera: Líder en calidad 

Obtener certificaciones internacionales de calidad es un orgullo que pocas empresas 

nicaragüenses pueden ostentar en el cada vez más competitivo mercado internacional. 

Tal es el caso de SER Licorera, empresa líder en el mercado de rones finos, que gracias 

a sus cuidadosos procesos de producción y comercialización ha obtenido 

certificaciones y ganado galardones nacionales e internacionales. Gracias al estricto 

control de calidad ene l proceso de elaboración de sus finos rones Flor de Caña, 

diversos sistemas de gestión de SER Licorera han sido certificados por Lloyd’s Register 

Quality Assurance (LRQA). 

 

Súper combo fácil: muchas formas en una sola jugada 

Desde el 29 de febrero LOTO está ofreciendo en sus más de 750 Agentes a nivel 

nacional, Súper Combo Fácil, la nueva jugada de su tradicional juego Súper Combo, en 

donde el orden no importa. Súper Combo Fácil ofrece varias oportunidades de ganar  

con una misma inversión. El jugador únicamente debe escoger sus números entre el 00 

al 99, especificar que desea jugar Súper Combo Fácil  y esperar los resultados del 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/386194-movistar-apertura-nueva-experiencia-digital-mataga/
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/386194-movistar-apertura-nueva-experiencia-digital-mataga/


sorteo de las 2pm o bien de las 9pm para confirmar que es un afortunado ganador. 

Hasta la fecha LOTO ha entregado más de 784 millones de córdobas en premios y en 

éstos 5 años de operación; Niñez, Adultos Mayores y Deportistas del  país han recibido 

más de 121 millones de córdobas, como parte del compromiso social de la empresa 

con Nicaragua.  

 

Economía 

Tabacaleros se consolidan 

La agroindustria tabacalera, principal motor de la economía de Estelí continúa 

trabajando para consolidar la calidad de los puros que envía al mercado internacional. 

Con una inversión de 1.5 millones de dólares My Father Cigars amplió sus instalaciones 

para la fermentación del tabaco. La empresa que opera desde el 2006 en el país, 

también produce anualmente unos doce millones de puros que exporta a Estados 

Unidos y otros veinticinco países y genera unos 2,700 empleos directos, dijo Jaime 

García, copropietario de la empresa. Las labores agrícolas de la producción de tabaco 

generan quince mil empleos en Estelí y la parte preindustrial e industrial de la 

producción de puros otros dieciséis mil, detalló el viceministro del trabajo Enrique 

Espinoza. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/27/economia/1992924-tabacaleros-se-consolidan 

 

Nicaragua disminuye deuda con respecto al PIB 

En el 2015, la deuda pública de Nicaragua se redujo un punto porcentual en 

comparación con el PIB, mientras que los demás países de la región, incrementaron su 

relación de deuda pública con respecto al PIB. El informe Centroamérica y República 

Dominicana: evolución económica en 2015 y perspectivas 2016 de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, indica que la disminución de la 

deuda de Nicaragua se explica principalmente por una reducción de su deuda pública 

externa. En tanto datos del Banco Central de Nicaragua indican que en 2014 la deuda 

pública total representaba el 49% del PIB, mientras que el año pasado se redujo hasta 

el 48% del PIB al sumar US$5,790 millones. Por su parte, La Cepal también señala que 

este año Nicaragua podría ser una vez más el tercer país de la región con el mayor 

crecimiento económico, solo detrás de Panamá y República Dominicana. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/27/economia/1992924-tabacaleros-se-consolidan


http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/386182-nicaragua-disminuye-deuda-respecto-

pib/ 

 

Seguro Social será insolvente en 2024 

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) caerá en insolvencia en 2024, por 

lo que el Fondo Monetario Internacional instó al Gobierno a preparar nuevos ajustes a 

la Seguridad Social para evitar que dicha entidad se convierta a largo plazo en una 

“carga fiscal importante” en las finanzas públicas. El organismo explica que esas 

transferencias que haría el Gobierno a la Seguridad Social para paliar su creciente 

déficit previsto para los próximos años tendrá un “impacto en la dinámica de la deuda 

(pública) debido a que el Gobierno central tiene que emitir bonos” y recordó que la 

emisión de deuda a nivel interno es cara. “Asegurar la sostenibilidad financiera del 

INSS, por tanto, es un desafío clave a largo plazo que debe ser abordado”, se lee en el 

reporte completo sobre la revisión de la economía nicaragüense en 2015, en el marco 

de la aplicación del artículo IV. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/29/economia/1993975-seguro-social-sera-insolvente-

en-2024 

 

Sementales a examen de fertilidad 

La reducida capacidad de preñar de los sementales en Nicaragua es uno de los grandes 

cuellos de botella que tiene el sector ganadero en cuanto a mejoramiento de la 

productividad se refiere. Además las vaquillas generalmente pasan hasta tres años sin 

entrar en celo, lo que impide que el hato ganadero crezca a mayor velocidad. El 

gerente general de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua (Conagan), Ronald 

Blandón, explica que ante este grave problema de fertilidad de la ganadería del país 

optaron por capacitar a 12 técnicos y veterinarios con especialistas estadounidenses 

para actualizar las técnicas que se están usando a nivel internacional para acelerar la 

reproducción. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/29/economia/1993750-1993750 
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Ganaderos elevan la parada a la industria 

A partir de hoy representantes del sector ganadero definirán las acciones que 

ejecutarán en contra de la industria a la que acusan de imponer precios “injustos” por 

el ganado y de no tener voluntad de dialogar con el sector no descartan ejecutar 

acciones de protesta que tengan incidencia en las carreteras. La semana pasada 

representantes de los ganaderos entregaron una carta en las oficinas de la Cámara 

Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina (Canicarne), en la que ponían 

como fecha tope este 1 de marzo, para que la industria mejorara el precio. 

Actualmente paga entre ochenta y 95 córdobas por kilo, en canal caliente, y los 

productores reclaman entre 95 y 105 córdobas.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/02/economia/1994791-ganaderos-elevan-la-parada-a-

la-industria 

 

Abogan por dialogo en crisis de precio 

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri rechazó las amenazas de protestas que han 

anunciado representantes del sector ganadero en dado caso que no se logre un 

acuerdo con la industria en el conflicto que mantienen por el bajo precio de las reses. 

Por su parte Salvador Castillo, presidente de Faganic dijo que hasta ayer no habían 

tenido comunicación con la Cámara Nicaraguense de Plantas Exportadoras de Carne 

Bovina (Canicarne).  

 

Mano de obra deficiente 

Las empresas del país, especialmente las grandes, enfrentan con bastante frecuencia 

problemas para contratar personal calificado o con habilidades básicas, técnicas o 

socioemocionales, indica la Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015 

publicada por Cosep y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Alrededor del 17 

por ciento de todas las empresas del país enfrentan problemas para contratar personal 

calificado, pero son las empresas más grandes, al menos el 59 por ciento de ellas, las 

que más padecen ese problema. La encuesta refleja que en promedio un 8% de las 

empresas del país capacita a sus empleados. En el caso específico de las empresas 

grandes, un 92% dice capacitar a su personal. Entre quienes capacitan, el 40% lo hace 
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con recursos propios; un 14% lo hace mediante el Inatec, y un 12% usa la oferta de 

asociaciones o gremios. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/29/economia/1993704-mano-de-obra-deficiente 

 

IPSA retrasa a nueva avícola 

El inicio de operación de un matadero de pollo (avícola) ubicado en la carretera 

Tipitapa-San Benito se ha retrasado por cinco meses tras el incumplimiento en la 

entrega de permisos por parte del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria 

(IPSA). Luis Yllescas, gerente general del matadero Avicasa, explica que la inversión es 

de 700,000 dólares y tendrá capacidad para procesar 8,000 pollos al día, pero no han 

podido iniciar por la falta de los permisos gubernamentales. Según la Encuesta de 

Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, publicada por el Cosep, el IPSA es una de las 

instituciones con la que los empresarios tienen más insatisfacción, siendo del 28% 

entre las empresas grandes, 17% en las medianas, 4% en las pequeñas y 1% en las 

micro. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/01/economia/1994279-ipsa-retrasa-nueva-avicola 

 

Preparan reforma para captar depósitos 

Las instituciones de microfinanzas esperan que antes del receso de medio año sea 

introducida en la Asamblea Nacional la propuesta de reforma a la Ley 769, de Fomento 

y Regulación de las Microfinanzas, que de aprobarse les permitiría captar depósitos, 

aunque sea únicamente de sus clientes. Percibir estos recursos elevaría la 

disponibilidad de recursos que el sector ofrece a sus clientes. El sector espera que la 

reforma permita que al menos las instituciones más grandes y las que tengan los 

sistemas y las condiciones que el órgano regulador establezca, puedan captar 

depósitos. Desde hace varios meses los funcionarios de Asomif trabajan con la Conami 

(Comisión Nacional de Microfinanzas) en la preparación de la propuesta de reforma 

que presentarán al Gobierno. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/01/economia/1994494-preparan-reforma-para-captar-

depositos 
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Microfinanzas se recuperan 

Las microfinancieras de Nicaragua lograron cerrar el 2015 con más de US$300 millones 

en cartera de crédito y más de 500,000 clientes, superando los números que tenían en 

el 2008, antes de la crisis financiera internacional y de que surgiera en 2009 el 

movimiento conocido como “No Pago”. Por otra parte, según Asomif, las 

microfinancieras poco a poco van volviendo la vista al sector agropecuario, el que se 

dejó de atender como consecuencia de esa crisis.  A partir de esa crisis, el país 

comenzó a trabajar en el fortalecimiento del sector de las microfinanzas. Hoy día, para 

Iván Gutiérrez, presidente de la Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas 

(Redcamif), el sector de las microfinanzas nicaragüenses es líder en la región. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/386455-microfinanzas-se-recuperan/ 

 

La RSE ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

El principal reto es acabar con la pobreza extrema, es decir, que nadie en el mundo 

viva con menos de US$1.25 al día en 2030. Ese es uno de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), que la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social 

Empresarial (uniRSE), y la Red Local del Global Compact en Nicaragua, en coordinación 

con el Incae estarán lanzando el próximo 15 de marzo. Para 2030, se espera que todos 

los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos 

derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la 

propiedad y el control de la tierra y otros bienes. Según UniRSE, para poder alcanzar 

las metas establecidas en los ODS se deben trabajar en conjunto los tres sectores 

(Público, Empresarial, Sociedad Civil), entendiendo que los desafíos actuales no se 

pueden enfrentar desde la perspectiva de un solo sector. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/386452-rse-objetivos-desarrollo-sostenible/ 

 

Los ODS en Nicaragua 

La Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial (UniRSE), en 

conjunto con una serie de organizaciones, presentará en Nicaragua el 15 de marzo los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS presentan una oportunidad para 

obtener soluciones desde las empresas, dirigidas a ser desarrolladas e implementadas 

para hacer frente a los grandes retos del desarrollo sostenible en el mundo. Forman 
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parte de la agenda global para el desarrollo de nuestras sociedades y les permitirán a 

las principales empresas demostrar cómo su negocio contribuye al desarrollo 

sostenible, tanto para minimizar sus impactos negativos como maximizando los 

impactos positivos en las personas y el planeta en general. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/02/economia/1994749-los-ods-en-nicaragua 

 

Comercializan bebidas de café orgánico 

Los turistas nacionales y extranjeros  que visitan el departamento de Matagalpa tienen 

la opción de saborear café orgánico caliente y helado marca Yasica, al igual que 

bebidas naturales que se comercializan en 40, 50 y 60 córdobas en la cafetería Monte 

Grande.  Para tal fin, 43 socias de las cooperativas Danilo González y El Privilegio, que 

cultivan el grano en las laderas de la comunidad El Roblar, jurisdicción del municipio de 

San Ramón, Matagalpa, se unieron y obtienen ingresos. Ellas establecieron la Iniciativa 

Económica Monte Grande, Casa del Café, y además de las bebidas comercializan el 

café en presentaciones de una y media libra  valoradas en C$35 y C$70 córdobas con 

su respectiva etiqueta en supermercados y distribuidoras de la ciudad de Matagalpa. 

Mayra Gómez, presidenta de la cooperativa El Privilegio, dijo que la aceptación del 

café es excelente, por lo que esperan en los próximos meses ubicar su producto en el 

mercado nacional. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/386543-comercializan-bebidas-cafe-organico/ 

 

Chocolate genera más ingresos 

Un cacaotero puede recibir más de C$15,000 en ingresos por un quintal de cacao 

convertido en chocolate u otro producto terminado. En cambio, al vender el mismo 

quintal de cacao a granel los cacaoteros solo perciben C$3,200, de acuerdo con Ulises 

Reyes, presidente de la cooperativa La Campesina. La transformación del cacao en 

productos terminados es rentable para los productores de esa cooperativa, pero estos 

no tienen suficiente capacidad para industrializar más su producción. Ese es uno de sus 

sueños con un proyecto que trabaja la cooperativa, con apoyo de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés). 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/386542-chocolate-genera-mas-ingresos/ 
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Más empleados se adhieren a la Seguridad Social 

Más trabajadores nicaragüenses siguen ingresando a las estadísticas de la Seguridad 

Social en el país, así lo demuestran los números ya que hasta el 31 de diciembre del 

año pasado ya se contabilizaban 810,654 empleados formales. Lo anterior representó 

un crecimiento interanual del 11.8%. Según cifras del Banco Central de Nicaragua 

(BCN), ese crecimiento interanual en el número de asegurados significan 85,640 

nuevos empleados registrados en el periodo descrito. “Esto es bueno porque quiere 

decir que cada día más trabajadores se unen a las estadísticas de los empleos 

formales”, manifestó el economista Alberto Ramírez.   

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/386536-mas-empleados-se-adhieren-seguridad-

social/ 

 

Bolsa Agropecuaria de Nicaragua con grandes desafíos 

El presidente de la Bolsa Agropecuaria de Nicaragua (Bagsa), Enrique Zamora, informó 

el miércoles que al término del primer cuatrimestre de este año esperan 295 millones 

de dólares en transacciones, lo que implicará un crecimiento del 5% con respecto a 

igual periodo del año pasado. De lograrlo, Bagsa prevé finalizar el año con 850 millones 

de dólares en transacciones, lo que garantizará que el fisco recaude unos 365 millones 

de córdobas en impuestos. Zamora reconoció que el crecimiento de las operaciones en 

esta bolsa estará condicionado por el impacto de los dos años de sequía en el país, así 

como los bajos precios de las materias primas en los mercados internacionales. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/03/economia/1995348-bolsa-agropecuaria-nicaragua-

grandes-desafios 

 

Bagsa generará C$635 millones al fisco 

Al finalizar el año 2016, la Bolsa Agropecuaria de Nicaragua S.A. (Bagsa) espera haber 

alcanzado transacciones que superen los US$850 millones, de los cuales US$295 

millones deberán lograrse en los primeros cuatro meses, representando un 

crecimiento del 5% respecto al mismo período del año pasado, según proyecciones de 

la institución. Enrique Zamora, presidente de Bagsa, apuntó que las metas están 

planteadas a pesar de la escasez de lluvia en los últimos dos años y de la caída de los 

precios de los principales commodities. “Son retos importantes para los productores, 
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pero creemos que a pesar de esto podemos llegar a unos US$850 millones en el 2016”, 

dijo. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/386653-bagsa-generara-c-635-millones-fisco/ 

 

Nicaragua busca beneficios de Acuerdo Transpacífico 

El Gobierno de Nicaragua comenzó a consultar entre los sectores empresariales si 

conviene al país entrar al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido 

como TPP por sus siglas en inglés. El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, calificó 

de positiva la propuesta, anunciando que pronto harán pública su posición formal de 

respaldo a esa decisión de ser parte del TPP. Dean García, director ejecutivo de la 

Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec), opina que el 

país puede aprovechar los beneficios del TPP que ya no ofrece el Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta). 

Nicaragua podría comprar materias primas a cualquiera de los países que conforman el 

TPP, para elaborar productos de exportación con destino a Estados Unidos. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/386658-nicaragua-busca-beneficios-acuerdo-

transpacifico/ 

 

Ven con buenos ojos adherirse al TPP 

El presidente de AmCham, Roberto Sansón, valoró positivamente el proceso de 

consultas que está haciendo el Gobierno sobre la adhesión de Nicaragua al Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP. Para Sansón entre los 

beneficios que podría tener Nicaragua al entrar a ese acuerdo está la posibilidad de 

mejorar el encadenamiento productivo de las exportaciones del país. Entretanto, el 

diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y 

Presupuesto de la Asamblea Nacional, dijo que solicitar el ingreso al TPP es una 

iniciativa del Gobierno coherente con el Plan Nacional de Desarrollo Humano, que 

manda a diversificar los destinos de exportación y la oferta exportable del país. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/386753-ven-buenos-ojos-adherirse-tpp/ 
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“Nicaragua puede contar con la ayuda de Chile” 

José Miguel de la Cruz, embajador de Chile en Nicaragua, dijo a El Nuevo Diario que 

Nicaragua tiene respaldo total de su país para adherirse al Acuerdo Transpacífico de 

Cooperación Económica, conocido como TPP. Chile es uno de los 12 países que 

conforman el TPP y fue uno de los cuatro países fundadores. El TPP comprenden 

muchos capítulos de materias innovadoras, que además de comercio exterior, aborda 

cambio climático, medioambiente, biodiversidad, responsabilidad social empresarial, 

pesca ilegal, otros temas que la gente no creería que se encuentran en un tratado 

comercial, sino en otros tipos de convenio, pero en el TPP ha habido un cuidado de 

que se incluyan temas que son de preocupación pública internacional.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/386750-nicaragua-puede-contar-ayuda-chile/ 

 

Internacionales 

Empresas deben apostar por la sostenibilidad 

Ante el imperativo de combatir el cambio climático, 23 empresas que forman la 

Alianza para la Sostenibilidad se reunieron en el III Foro de Sostenibilidad, que se 

realizó en la ciudad de Alajuela, Costa Rica. Según Andrew Winston, consultor 

internacional en negocios sostenibles, el mundo está enfrentando desafíos y “tiempos 

muy inusuales” a causa de los estragos del cambio climático, lo que catalogó como el 

problema más grande al que se ha enfrentado el ser humano como especie. Para 

desarrollar más los negocios sostenibles, Winston indicó que son necesarias las 

alianzas público-privadas y así impulsar programas de financiamiento, en especial para 

pymes y que estas puedan optar a tecnologías amigables con el medioambiente. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/27/economia/1992931-empresas-deben-apostar-por-la-

sostenibilidad 

 

Frijol tico en serios aprietos 

En febrero el gobierno costarricense debió revisar su bolsillo y sacar de sus cuentas 

cerca de un millón de dólares para comprar parte de la cosecha de frijol a productores 

de la zona sur. De entrada, el Consejo Nacional de Producción (CNP) comprará 2,500 

quintales a 48 mil 450 colones cada uno (89.3 dólares), 67% más al valor que algunas 

empresas industriales distribuidoras ofrecían a los agricultores. Con ello, el gobierno le 
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puso punto y seguido a una discusión que llevaba semanas entre productores y la 

industria. Es punto y seguido porque los problemas de colocación de cosecha para 

familias ticas, dedicadas a esta actividad, no son de ahora y con seguridad van a 

continuar. Cada año la discusión es la misma: los industriales se niegan a comprar el 

grano nacional o lo hacen a regañadientes, alegando su alto costo comparado al 

importado de Nicaragua, Argentina o China. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/03/economia/1995645-frijol-tico-en-serios-aprietos 

 

Precio del crudo recupera terreno en los mercados 

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió ayer un 0.76% y cerró en 34.66 dólares el 

barril, a pesar de que se anunció un nuevo aumento en las reservas de crudo de 

Estados Unidos. Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva 

York (Nymex), los contratos futuros del petróleo WTI para entrega en abril, los de más 

próximo vencimiento, subieron 26 centavos de dólar. El Departamento de Energía dio 

cuenta de que las reservas de crudo en Estados Unidos aumentaron en 10.4 millones 

de barriles la semana pasada y se situaron en 518 millones. Este aumento fue superior 

a lo que esperaban los analistas, y sitúa el nivel en cifras no vistas en más de ocho 

décadas. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/386657-precio-crudo-recupera-terreno-

mercados/ 

 

Otros Datos de Interés 

Nicas en Estados Unidos ganan US$50,490 anual 

Los nicaragüenses que viven en Estados Unidos tienen un ingreso promedio anual de 

US$50,490, el segundo más alto del resto de centroamericanos que también viven y 

trabajan en Norteamérica, solo superado por los costarricenses, que tienen un ingreso 

promedio anual de US$52,175. En esa nación del norte—según el informe 

Centroamérica y República Dominicana: Evolución económica en 2015  y perspectivas 

para 2016 de la Cepal—viven 408,261 nicaragüenses, de los cuales 223,120 tienen 

alguna ocupación, es decir trabajan. El 10.9% de los nicaragüenses ocupados en 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/03/economia/1995645-frijol-tico-en-serios-aprietos
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Estados Unidos trabajan en los sectores de agricultura y construcción, el 22.1% labora 

en comercio y transporte; un 7.7% en manufactura y el 59.4% en otros servicios.   

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/386317-nicas-estados-unidos-ganan-us-50-490-

anual/ 

 

US$91.2 millones en remesas durante enero 

En el primer mes del año Nicaragua recibió US$91.2 millones en concepto de remesas, 

lo que significó un 2.5% más que en enero de 2015, cuando al país ingresaron US$88.9 

millones, según cifras del BCN.  El principal emisor de remesas hacia Nicaragua 

continúa siendo Estados Unidos, país donde viven más de 400 mil nicaragüenses, 

según la Cepal. El año pasado, las remesas alcanzaron la cifra histórica de US$1,193.4 

millones, un 5.07% más que en 2014, cuando las mismas fueron de US$1,135.8 

millones, de acuerdo con el BCN.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/386451-us-91-2-millones-remesas-durante-enero/ 

 

Por qué llegar tarde al trabajo puede ser lo mejor para todos 

Investigaciones recientes mostraron que, para muchos de nosotros, nuestros horarios 

de trabajo están en muy poca sintonía con nuestros relojes biológicos naturales. Y los 

expertos están instando a los empleadores a que lo tomen en cuenta. Dormir es un 

“recurso natural” que la mayoría de las empresas ignoran, según un estudio de 

Christopher Barnes, de la Escuela de Negocios Foster de la Universidad de Washington, 

EE.UU. “Cuando los horarios laborales están en consonancia con los patrones de sueño 

naturales de los empleados, estos son más productivos porque están más 

concentrados y, en general, están más saludables”, escribió Barnes.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/04/economia/1996266-por-que-llegar-tarde-al-trabajo-

puede-ser-lo-mejor-para-todos 
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