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Empresariales 

Viaje fuera del país hasta con 15% de descuento 

Solo por ser Movistar, los nicaragüenses tienen beneficios exclusivos con el Club 

Movistar, que se une a Copa Airlines para ofrecer una atractiva promoción para viajar, 

brindando un descuento del 15% en todos los vuelos a Miami y México; y otro 12% de 

descuento en vuelos a destinos seleccionados para esta temporada de vacaciones. 

Adicionalmente, los clientes que apliquen al descuento y compren su boleto, se 

llevarán un paquete de internet gratis durante su viaje, gracias al beneficio de Movistar 

Sin Fronteras, con el que podrán navegar sin ningún costo adicional en redes Movistar 

de Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica, México, Venezuela y también 

Nicaragua. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/388571-viaje-fuera-pais-15-descuento/ 

 

Movistar ofrece redes sociales ilimitadas 

Todos los clientes que adquieran o renueven un Plan Todo Incluido Ilimitado desde 

US$16.99 al mes, podrán navegar gratis e ilimitado por las redes sociales favoritas 

durante los primeros tres meses del plan. Adicionalmente los clientes podrán llevarse 

el Smartphone Alcatel Pixi3 en plan de US$23.99 al mes con minutos ilimitados a 

Movistar, mensajes ilimitados a todas las redes y 750 MB de internet incluido para 

navegar con Movistar Sin Fronteras en toda Nicaragua, Centroamérica, México y 

Venezuela. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/388759-movistar-ofrece-redes-

sociales-ilimitadas/ 

 

Economía 

Semana Santa cumplió expectativas en Nicaragua 

La Semana Santa sigue siendo una de las temporadas más dinámicas en la que 

empresarios de alojamientos, restaurantes y del sector comercial elevan sus ingresos y 

utilidades. De forma preliminar los representantes del sector turístico consideran que 
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se han cumplido las proyecciones tanto en el flujo de visitantes a los centros de 

recreación como las ventas deseadas. Por su parte la coordinadora del Consejo de 

Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, brindó datos preliminares detallando que 

solo el Sábado Santo (26 de marzo), se movilizaron más de 560,000 personas en unos 

400 balnearios del país.  Dichas cifras preliminares coinciden con las proyecciones que 

previo a la temporada había compartido la presidenta de Canatur, Lucy Valenti, quien 

dijo que esta es la época más importante para todos los eslabones de la cadena 

turística. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/28/economia/2008552-semana-santa-en-nicaragua-

cumplio-expectativas 

 

Combustibles, construcción y finanzas empujan economía de Nicaragua 

En 2015 el PIB, de Nicaragua creció por el orden del 4.9%, superior al 4.6% del 2014, 

impulsado principalmente por la baja en los precios de los combustibles, lo que incidió 

en un aumento en el ingreso nacional el cual se reflejó en un aumento del consumo. El 

informe trimestral del Producto Interno Bruto (PIB), cuarto trimestre de 2015, 

publicado por el Banco Central de Nicaragua (BCN), destaca que también el programa 

de Inversión Pública y el “dinamismo” de la inversión privada incrementaron la 

formación bruta de capital y la demanda interna. La actividad que más contribuyó al 

crecimiento del PIB en 2015, fue el sector construcción con un 25%, seguido de los 

sectores de intermediación financiera y comercio con 9.5 y 7% respectivamente. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/388499-combustibles-construccion-finanzas-

empujan-economi/ 

 

Esperan mayor producción de huevos 

La industria avícola de Nicaragua espera cerrar el año 2016 con la producción de 657 

millones de unidades de huevo, eso representará 66.4 millones más que en 2015 

cuando se produjeron 590.6 millones de unidades aproximadamente. La meta está 

basada en los esfuerzos que realiza el sector, y particularmente la Comisión 

Nicaragüense del Huevo, coordinado con el Gobierno central, a fin de elevar 

producción y mejorar la economía del país, según manifestó Donald Tuckler, 

presidente de la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos 
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(Anapa). Como parte de los esfuerzos, el sector está fortaleciendo la trazabilidad 

sanitaria a través del sellado del huevo.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/388501-esperan-mayor-produccion-huevos/ 

 

Crédito estatal en Nicaragua retrocede 

El Banco de Fomento a la Producción o Produzcamos comenzó el año con el pie 

izquierdo. Su cartera de crédito vigente retrocedió 13 millones de córdobas con 

respecto al saldo de igual periodo del año pasado, según el balance financiero de la 

entidad publicado por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras 

(Siboif). En lo que sí mostró mejoría el banco fue en la reducción de su cartera vencida 

al pasar de 30.47 millones de córdobas a 20.59 millones entre enero de 2015 al mismo 

periodo en 2016. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/29/economia/2009217-credito-estatal-en-nicaragua-

retrocede 

 

Colocación de cosecha sigue en negativo 

El sector lo atribuye a los problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas 

exportadoras ante una nueva modalidad de retención de impuestos establecida por las 

autoridades. Según el Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex), entre octubre 

del 2015 y febrero de este año se enviaron al mercado internacional 541,551 quintales 

del grano. Este volumen representa una caída del 8.49% con respecto a los 591,803 

quintales que se exportaron en los primeros cinco meses de la cosecha pasada. Esta 

merma en el volumen de envíos junto a la caída del precio promedio de venta 

provocaron una reducción del 20.76% en los ingresos generado por la actividad. Esto 

porque el precio promedio de venta del grano perdió un promedio de 26.67 dólares 

por cada quintal exportado. Pasó de 178.28 dólares por quintal en el ciclo anterior a 

151.61 dólares en el actual periodo referencia. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/29/economia/2009215-colocacion-de-cafe-sigue-en-

negativo 
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Exportación de reses estancada 

Aunque hace dos semanas —a petición de los ganaderos— las autoridades ampliaron a 

48 horas hábiles el plazo para la realización de los trámites para la exportación de 

ganado en pie, la medida no logró agilizar el envío de reses al mercado internacional. 

Esto ha provocado que los envíos de ganado en pie realizados entre el 1 de enero y el 

28 de marzo de este año, según la Cetrex, registren una caída del 77.96% respecto al 

mismo período del año anterior. Para Salvador Castillo, presidente de la Federación de 

Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic), el desplome de las ventas es 

provocado por una reducción en la demanda, que se ha juntado a los problemas que 

provoca el cierre de las cuentas bancarias de algunos exportadores. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/30/economia/2009811-exportacion-de-reses-estancada 

 

Industria del tabaco alerta por medidas 

Los puestos de trabajo que genera la industria del tabaco en Centroamérica y Cuba se 

podrían ver perjudicados por regulaciones que está trazando la Administración de 

Drogas y Alimentos (FDA), de Estados Unidos, advirtió la exsenadora demócrata de 

EE.UU., Mary L. Landrieu. Afirma que las implicaciones de estas regulaciones de la FDA 

tiene un efecto más preocupante para el resto de los países de América Latina, entre 

ellos Honduras, Nicaragua y la República Dominicana, donde la industria brinda más de 

300 mil empleos, los cuales soportan buena parte de la economía de cada uno de estos 

países.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/388685-industria-tabaco-alerta-medidas/ 

 

Proponen subsidio para granos básicos 

Garantizar financiamiento subsidiado por el Estado para la producción de granos 

básicos (arroz, frijol, maíz, sorgo y ajonjolí) es el objetivo de la iniciativa de Ley de 

Fomento a la Producción de Granos Básicos de los Pequeños y Medianos Productores. 

La iniciativa establece que el impacto económico que provocará su aprobación será 

mínimo, ya que el financiamiento se otorgará vía recaudación del IR, “el que será 

equivalente al resultante de la aplicación de la tasa de fomento”. Para acceder a este 

beneficio los solicitantes tendrán que estar registrados como pequeños y medianos 

productores de granos básicos y ajonjolí ante el Mefcca. En tanto, las entidades 
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financiadoras deberán informar mensualmente a dicho ministerio los detalles de cada 

crédito otorgado. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/31/economia/2010373-proponen-subsidio-para-granos-

basicos 

 

Fomentarán producción de granos básicos 

El presidente de la República, remitió la iniciativa "Ley de Fomento a la Producción de 

Granos Básicos y Ajonjolí de las Pequeñas y Pequeños Productores",  para optimizar la 

producción  y mejorar la disponibilidad de alimentos de granos básicos como arroz, 

frijoles, maíz, sorgo y ajonjolí en las zonas rurales del país. En el documento se detalla 

que los montos a financiar por manzana de tierra están fijados de la siguiente manera: 

frijol (US$400), maíz (US$500); arroz (US$800), sorgo (US$400) y ajonjolí (US$400). 

Asimismo, explica que el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y 

Asociativa (Mefcca) será el encargado de la aplicación de la ley y de su correcto 

funcionamiento. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/388786-fomentaran-produccion-granos-basicos/ 

 

FMI se va y el país sin cambios de fondo 

Si bien Nicaragua está preparada para lidiar con su propia política macroeconómica sin 

el acompañamiento cercano del FMI, economistas coincidieron en que el país debió 

haber aprovechado la asesoría cercana de técnicos de ese organismo para empujar las 

reformas estructurales que urgen al país. El representante del FMI, Juan Fernando 

Zalduendo, anunció el miércoles 30 de marzo que después de 21 años de estar en 

Nicaragua el organismo cerrará su oficina de representación por la “estabilidad 

macroeconómica y el crecimiento” que el país ha mostrado en los últimos años y 

además porque Nicaragua tiene más de cinco años de no tener vigente un programa 

económico y financiero con el Fondo. Sin embargo, el economista Néstor Avendaño 

recordó que la representación del organismo se retira pese a que Nicaragua “tiene 

grandes debilidades no solo en la formulación y ejecución de reformas estructurales 

sino también en el financiamiento de esas reformas y es ahí donde es vital la presencia 

del FMI”. http://www.laprensa.com.ni/2016/03/31/economia/2010343-fmi-se-va-y-el-pais-

sin-cambios-de-fondo 
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FMI retira su oficina de Nicaragua como señal de confianza 

El FMI comunicó su decisión de cerrar a partir del 1 de agosto próximo su oficina de 

representación en Managua. Para Ovidio Reyes, presidente del BCN, la decisión del 

FMI de retirar su oficina de representación de Managua constituye un voto de 

confianza de ese organismo financiero internacional “por los buenos resultados 

macroeconómicos y financieros del país”. Aunque el FMI ya no tendrá oficina en 

Nicaragua, el organismo se comprometió, por medio del representante de ese 

organismo en el país, Juan Zalduendo, “a mantener la cooperación estrecha y el 

diálogo abierto que ha caracterizado sus relaciones con Nicaragua en las últimas dos 

décadas”. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/388778-fmi-retira-su-oficina-nicaragua-senal-

confianza/ 

 

BM ve bien retirada de oficina de FMI 

Luis Constantino, gerente y representante del Banco Mundial (BM) en Nicaragua, 

opinó sobre la decisión del FMI de cerrar su oficina en Nicaragua de manera “positiva”. 

Explicó que lo único que ha hecho el FMI es cerrar su oficina de representación en 

Nicaragua, pero que mantendrá sus servicios de asesoría y acompañamiento técnico al 

país, como el mismo FMI lo afirma en su comunicado oficial. Constantino dijo que el 

FMI tuvo un papel muy importante en el pasado de Nicaragua. Sobre el país refirió que 

hay constancia de que está manejando muy bien su macroeconomía, “por eso creo 

que no necesitan de una presencia tan activa del FMI a través de una oficina 

residente”. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/388885-bm-ve-bien-retirada-oficina-fmi/ 

 

Crédito agrícola en rezago 

Según los reportes de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 

(Siboif), en los últimos ocho años el saldo de la cartera agrícola del Sistema Financiero 

Nacional (SFN) registró un crecimiento del 163.11%, pero proporcionalmente la 

asignación al sector se mantiene en niveles del 2008. Dicha cartera pasó de 4,446 

millones de córdobas en el 2008 a 11,698 millones de córdobas en el 2015. El año 

pasado el saldo de la cartera agrícola representó únicamente el 9.6% de la cartera total 
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de las entidades del sistema. Mismo porcentaje que representaban los 4,446 millones 

de córdobas destinados a las actividades agrícolas en el 2008, detalla la Siboif. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/31/economia/2010319-credito-agricola-en-rezago 

 

Nicaragua será sede de importante reunión empresarial de AACCLA 

La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) anunció  que Nicaragua 

será sede del denominado Business Future of the Americas, el que reunirá a unos 400 

empresarios de toda América Latina. Roberto Sansón, presidente de Amcham,  dijo 

que esta será una oportunidad para que Nicaragua demuestre su potencial 

inversionista y su crecimiento económico. El evento se realizará en junio de 2017 y 

según Sansón esta es la primera vez que Nicaragua será sede desde hace 42 años que 

surgió Amcham Nicaragua. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/31/economia/2010847-nicaragua-sera-sede-de-

importante-reunion-empresarial-de-aaccla 

 

Vaivén de precios ya no los afectará 

A partir del ciclo agrícola 2016-2017 que inicia en los próximos meses, unos 3,200 

pequeños y medianos productores de café, arroz, maíz y sorgo podrán reducir los 

riesgos que provocan la volatilidad de los precios y los desastres naturales, a través del 

uso de contratos de opciones y/o contratos forward (a futuro). El desarrollo de estos 

instrumentos financieros —que contarán con el respaldo de las Bolsas de Chicago y 

Nueva York—, así como la capacitación de los 3,200 productores que los usarán 

inicialmente y del personal de los 36 puestos de la Bolsa Agropecuaria de Nicaragua 

(Bagsa) que facilitarán sus adquisición, forman parte del proyecto Reducción de la 

Vulnerabilidad del Pequeño Agricultor al Riesgo de Precios que ejecutó la APEN con un 

millón de dólares aportados por el Fondo Social Japonés que administra el Banco 

Mundial. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/01/economia/2011008-vaiven-de-precios-ya-no-los-

afectara 
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Es hora de cambiar el modelo de crecimiento de Nicaragua 

Sobre la extracción y el aumento de la utilización de recursos naturales, la 

subutilización de la mano de obra y una matriz exportadora poco diversificada, 

Nicaragua ha anclado en las últimas décadas su crecimiento económico, un modelo 

que a criterio de economistas no será sostenible a mediano y largo plazo. Solo basta 

con echar una mirada a la matriz exportadora de los últimos cuarenta años: en 1975 el 

62.5 por ciento de los ingresos por exportaciones de Nicaragua era aportado por seis 

productos: café, algodón, carne, oro, azúcar y mariscos. Y peor aún, según el 

economista Adolfo Acevedo, a lo largo de estos años en el país “no se ha producido 

ningún proceso sistemático de diversificación de la canasta exportadora hacia 

productos de mayor valor agregado y mayor complejidad tecnológica”. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/01/economia/2010999-hora-cambiar-modelo-

crecimiento-nicaragua 

 

Apicultores esperan mejor producción en el 2016 

Productores  aglutinados en la Asociación de Productores de la Miel (Pronamiel) de los 

departamentos de Chinandega, Managua, León, Boaco, Matagalpa, Rivas, Jinotega y 

Masaya esperan que llueva suficiente este año para que haya néctar y las abejas 

aumenten la producción de ese rubro. osé Bermúdez Juárez, presidente de Pronamiel, 

expresó: “Este año tenemos la esperanza de mejorar, porque se supone que habrá 

buen invierno y nuestra orientación es reproducir más colmenas. Si duplicamos el 

número de colmenas, habrá duplicidad en los volúmenes de producción. Esperamos en 

Dios que la situación cambie”, indicó el apicultor. Para dar seguimiento a la actividad 

apícola existen seis mesas de trabajo en igual cantidad de departamentos, incluido 

Managua, y en coordinación con el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, 

Cooperativa y Asociativa (Mefcca)" promueve la actividad apícola en zonas húmedas. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/388887-apicultores-esperan-mejor-produccion-

2016/ 

 

Internacionales 

Iraníes retoman mercado petrolero 
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Irán vendió más de catorce millones de barriles de crudo a países europeos desde el fin 

de las sanciones contra el país el pasado mes de enero, en unos movimientos que han 

servido para abrir de nuevo una ruta comercial cerrada desde 2012. Según informó 

ayer la agencia iraní Shana, especializada en cuestiones relativas a los hidrocarburos, 

estas compras “pioneras” y que han buscado superar “los obstáculos financieros, 

legales y logísticos” que aún subsisten a la hora de operar en Teherán, han sido 

encabezadas por la francesa Total que compró once millones de barriles, la española 

Cepsa que adquirió dos millones y la rusa Litasco con un millón de barriles. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/28/economia/2008618-iranies-retoman-mercado-

petrolero 

 

Economía de EE.UU. creció 2.4% anual 

El producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos aumentó a una tasa anualizada del 

1.4 % en el cuarto trimestre de 2015, con lo que el crecimiento acumulado de la 

economía del país en ese año fue de 2.4 %, el mismo que en 2014. El crecimiento de 

1.4 %, el tercer y último cálculo del cuarto trimestre, supone una mejora respecto a las 

estimaciones previas, que apuntaban a un 1%, informó ayer el Departamento de 

Comercio. Que se hayan superado las expectativas se debe principalmente al aumento 

en el gasto de consumo en recreación, transporte y otros servicios, coincidieron los 

principales analistas económicos. Este cálculo refuerza la idea de que la economía 

estadounidense es estable y está creciendo, aseguran los expertos. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/388502-economia-ee-uu-crecio-2-4-anual/ 

 

Chile y Brasil decepcionan 

El Banco Central de Chile rebajó este lunes su proyección de crecimiento de la 

economía en 2016, desde un rango de 2.3 por ciento a uno de entre 1.25% y 2.25% por 

un mayor deterioro del escenario internacional. Chile, el primer productor mundial de 

cobre, sufre por la caída en el precio internacional del metal, cuyo precio descendió un 

20% el año pasado. En 2015, la economía chilena creció un 2.1%. Por su parte, 

analistas de entidades privadas de Brasil volvieron a empeorar sus previsiones para la 

economía de país al vaticinar una caída en 2016 del PIB del 3.66%, informó el Banco 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/28/economia/2008618-iranies-retoman-mercado-petrolero
http://www.laprensa.com.ni/2016/03/28/economia/2008618-iranies-retoman-mercado-petrolero
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/388502-economia-ee-uu-crecio-2-4-anual/


Central de ese país. http://www.laprensa.com.ni/2016/03/29/economia/2009245-chile-y-

brasil-decepcionan 

 

Resultados mixtos en la bolsa de valores de NY 

Wall Street terminó ayer con resultados mixtos y el Dow Jones de Industriales, su 

principal indicador, cerró con un ascenso del 0.11% mientras que el índice compuesto 

del mercado Nasdaq bajó un 0.14%. El Dow Jones sumó 19.66 puntos y terminó en 

17,535.39 unidades y el selectivo S&P 500 progresó un leve 0.05% hasta los 2,037.05 

enteros, mientras que el índice Nasdaq cedió 6.72 puntos hasta las 4,766.79 unidades. 

Al cierre de la sesión  bursátil, el petróleo de Texas bajaba a 39.41 dólares, el oro 

retrocedía a 1,221.4 dólares, la rentabilidad de la deuda pública a 10 años cedía al 

1.881% y el dólar perdía terreno frente al euro, que se cambiaba a 1.1199 dólares. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/388598-resultados-mixtos-bolsa-valores-ny/ 

 

Proponen crear un banco regional de alimentos 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

está interesada en la propuesta de creación de un Banco Regional de Alimentos que 

ayudaría a los países centroamericanos a superar la crisis de la sequía, según el 

Presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen) José Antonio Alvarado. Señaló 

que el Banco de Alimentos daría una respuesta rápida a los países centroamericanos 

que están siendo afectados severamente por la falta de lluvias y tienen escasez de los 

diferentes rubros. Asimismo dijo que todos los países centroamericanos han mostrado 

su satisfacción hacia esta propuesta, sin embargo, como es un proyecto, no se puede 

dar una fecha de inicio. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/388597-proponen-crear-banco-regional-

alimentos/ 

 

Petróleo de nuevo a la baja 

El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó un 2.81% y cerró en 38.28 dólares el barril, 

su nivel más bajo en las últimas dos semanas. 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 mayo bajaron 1.11 dólares respecto a la sesión anterior. Por su parte Wall 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/29/economia/2009245-chile-y-brasil-decepcionan
http://www.laprensa.com.ni/2016/03/29/economia/2009245-chile-y-brasil-decepcionan
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/388598-resultados-mixtos-bolsa-valores-ny/
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/388597-proponen-crear-banco-regional-alimentos/
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/388597-proponen-crear-banco-regional-alimentos/


Street cerró con ganancias y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió 

un 0.56% impulsado por el sector tecnológico y unas declaraciones de la presidenta de 

la Reserva Federal (Fed). Al cierre de la sesión bursátil, el oro subía a 1,244.5 dólares la 

onza, la rentabilidad de la deuda pública a diez años bajaba al 1,804% y el dólar perdía 

terreno frente al euro, que se cambiaba a 1.1295 dólares. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/30/economia/2009870-petroleo-de-nuevo-a-la-baja 

 

Crudo sigue en niveles récord 

Los stocks estadounidenses de crudo subieron menos de lo previsto en la última 

semana y se mantienen en niveles récord, según datos del Departamento de Energía 

divulgados el miércoles. Las reservas de petróleo de Estados Unidos aumentaron la 

semana pasada en 2.3 millones de barriles y se situaron en 534.8 millones, y siguen en 

máximos históricos en ocho décadas, informó el Gobierno. La cifra es levemente 

inferior a los pronósticos de los analistas, que habían proyectado un alza en las 

reservas de tres millones de barriles. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/31/economia/2010460-estados-unidos-crudo-sigue-en-

niveles-record 

 

Unión aduanera, el gran reto de CA 

Centroamérica debe aprovechar la estabilidad política de la que disfruta para 

modernizar sus pasos fronterizos, unificar aduanas y fomentar el comercio 

interregional, dijeron algunos de los representantes de las principales patronales de la 

región. El principal socio comercial de América Central es Estados Unidos y el segundo, 

la propia región, de hecho, "por cada dólar que se exporta, 30 céntimos se quedan en 

la propia región centroamericana", apuntó el presidente del Cosep, José Adán Aguerri. 

Pero a Centroamérica le interesa incentivar el comercio interregional, admitió Aguerri, 

aunque pare ello es necesario "modernizar los pasos fronterizos". La obsolescencia de 

los pasos fronterizos, según Aguerri, no solo afecta a la carga sino también a las 

personas, que no se pueden mover libremente por la región ni a pie ni en avión, 

porque el precio de los billetes es "muy elevado". 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/388779-union-aduanera-gran-reto-ca/ 
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Otros Datos de Interés 

Plazo para declarar y pagar impuestos ante la DGI de Nicaragua en recta final 

El jueves 31 de marzo vence el plazo para que las empresas declaren sus impuestos 

ante la DGI. Y por ahora las principales cámaras empresariales no registran 

afectaciones en el proceso, como en años pasados. Rodrigo Caldera, presidente de la 

Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), dijo que al menos hasta ayer no tenían 

reportes de quejas de las industrias en sus declaraciones de impuestos y tampoco en el 

uso de la Ventanilla Electrónica Tributaria (VET), que el año pasado provocó 

afectaciones. Por su parte Rosendo Mayorga, presidente de la Cámara de Comercio y 

Servicios de Nicaragua, dijo que al menos hasta ayer las 2,000 empresas socias de esta 

organización no habían tenido problema con el pago de sus impuestos. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/30/economia/2009770-plazo-declarar-pagar-

impuestos-ante-la-dgi-nicaragua-recta-final 

 

Japoneses buscan café nicaragüense 

A Kazuhiro Tashiro, presidente de la empresa tostadora de café “Tashiro Coffee” 

radicada en Osaka, centro de Japón, le interesa mucho conocer cómo se seleccionan 

los mejores cafés de Nicaragua a nivel de una catación nacional, y al mismo tiempo 

conocer cómo está la calidad del grano de oro del país en este año. Así es que Kazuhiro 

se encuentra entre uno de los jueces que desde ayer están catando café de alta calidad 

en Managua. Esos cafés están participando en el evento Los Cafés más Finos de 

Nicaragua, que organiza la Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua (ACEN), el cual 

está en la etapa de selección por un jurado nacional, donde el único extranjero es 

Kazuhiro. Contó que a los consumidores japoneses les gusta mucho el café 

nicaragüense, “porque es diferente a los cafés de Guatemala y Costa Rica”. Además, 

afirmó que el café de Nicaragua tiene una acidez muy suave y mucha dulzura. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/388883-japoneses-buscan-cafe-nicaraguense/ 
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