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Monitoreo de Prensa Escrita 

Semana del 30 de abril—06 de mayo  de 2016 

Empresariales 

Celebran Día de la Tierra 

Cargill de Nicaragua celebró el Día de la Tierra con una campaña para promover la 

reforestación, mediante la cual regalaron arbolitos a todas las personas que visitaron 

los restaurantes Tip Top de Nejapa, Veracruz, Las Colinas, Los Robles, Las Mercedes y 

Plaza Caracol. María Nelly Rivas, gerente regional de RSE de Cargill en Centroamérica, 

expresó que uno de los propósitos de la campaña es despertar la conciencia de las 

personas sobre la importancia de la reforestación, la preservación del agua y 

protección de las fuentes hídricas. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/05/02/suplemento/empresariales/2028258-celebran-dia-

la-tierra 

 

Vendedores de recarga Movistar premiados con smartphones 

Movistar premió la fidelidad de sus clientes con la entrega de smartphones a los 

ganadores de la promoción “Tus clientes recargando y vos ganando”, que se realizó 

entre puntos de venta de Simcards y recargas electrónicas a nivel nacional. La dinámica 

de la promoción consistía en que por cada Súper Chip vendido con recarga de C$50 o 

más incluida o por la venta de un Súper bono a través del comando *110#, los puntos 

de venta adquirían una acción para participar en la tómbola electrónica que rifaría 100 

smartphones, para igual cantidad de ganadores. A nivel nacional Movistar cuenta con 

más de 40,000 puntos de venta, donde pueden tener fácil acceso a realizar recargas de 

saldo y compra de Simcards. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/391895-vendedores-recarga-movistar-

premiados-smartphones/ 
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Economía 

Nicas pagan más por el queso que producen 

Mientras en los mercados de Managua el precio promedio del queso alcanzó esta 

semana sesenta córdobas por libra, los productores reprochan que los intermediarios 

se queden con gran parte de las ganancias, ya que en el campo, desde hace varios 

meses, el precio del producto se mantiene entre 32 y 35 córdobas por libra. De 

acuerdo con Álvaro Aguilar, directivo de la Cooperativa de Procesadores Lácteos, el 

sector ha realizado varios esfuerzos por abastecer directamente el producto a los 

consumidores, pero hasta ahora no ha sido posible establecer un mecanismo eficiente. 

“Es un asunto de logística que no hemos podido resolver”, admite Aguilar. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/30/economia/2027335-nicas-pagan-mas-por-el-queso-

que-producen 

 

FMI y BCN mantienen proyecciones de crecimiento 

La misión del FMI que esta semana estuvo haciendo una visita técnica a Nicaragua, 

destacó que el país ha tenido un crecimiento promedio de 5.2% en los últimos cinco 

años. Gerardo Peraza, jefe de la misión del FMI, dijo que ese 5.2% es uno de los 

crecimientos promedio más altos de Centroamérica. Por otra parte, Peraza, estimó que 

la economía nicaragüense crecerá cerca de 4.5% en el 2016 y la inflación anual se 

ubicará en aproximadamente el 6%.   

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/391467-fmi-bcn-mantienen-proyecciones-

crecimiento/ 

 

Crecimiento económico acelera formalización del empleo 

El empleo formal ha registrado un crecimiento de más del 11% en el primer trimestre 

de este año, afirmó el presidente del Banco Central de Nicaragua, BCN, Ovidio Reyes, 

quien también destacó que en el 2015, el empleo “se mantuvo muy dinámico” con una  
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tasa de crecimiento cerca del 9%. Reyes destacó que esa “dinámica muy importante en 

el empleo” está en correspondencia con el crecimiento de la economía del país. Por su 

parte, el presidente del Cosep, José Adán Agerri, expresó que “se ha hecho un 

esfuerzo, a través de la promoción de inversión, tanto extranjera como nacional, para 

generar empleos”.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/391531-crecimiento-economico-acelera-

formalizacion-empleo/ 

 

Combustibles más caros en lo que va del 2016  

Los precios actuales de los combustibles en Nicaragua, que entraron en vigencia este 

fin de semana pasado, son los más altos que se han establecido en lo que va de este 

año 2016. Por primera vez desde agosto de 2015, los nicaragüenses comenzaron a 

pagar más de cien córdobas por cada galón de gasolina súper. En Managua el precio 

del galón de gasolina súper ronda los 102 córdobas, teniendo el litro un precio 

promedio de 26.82 córdobas. Sin embargo en varios departamentos del interior del 

país los precios tanto de la súper como de la regular superan los cien córdobas.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/05/02/economia/2028271-combustibles-mas-caros-en-lo-

que-va-del-2016 

 

Hay que alistarse TPP 

Mientras Nicaragua continua pujando para entrar al Acuerdo Transpacífico de 

Cooperación Económica, TPP, Estados Unidos  recomienda antes avanzar más hacia el 

desarrollo  económico para poder cumplir con los estándares que se exigen dentro de 

este megaacuerdo, un proceso de adhesión que llevaría largo tiempo. William G. 

Muntean, consejero económico de la Embajada de EEUU en Managua, dijo que si bien 

la adhesión de Nicaragua al TPP es posible, pese a ser una economía pequeña, lo 

importante es que el país debe encaminar su esfuerzo a lograr los estándares que hoy 

por hoy se demanda a los 12 países que integran el acuerdo.  
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http://www.laprensa.com.ni/2016/05/02/economia/2028149-hay-que-alistarse-para-el-tpp 

 

Costa Caribe con más potencial para inversiones 

En la Costa Caribe nicaragüense hay aproximadamente 100,000 hectáreas de tierras 

potenciales para inversiones agroindustriales, afirmó el delegado presidencial para las 

inversiones y exportaciones, Álvaro Baltodano. Asimismo refirió que en esa región ya 

se están desarrollando proyectos en rubros como palma africana, piña, café robusta, 

cacao, bambú y plantaciones forestales. Solo en palma africana, usada en la 

elaboración de aceite, se estima que ya existen unas 30,000 manzanas en el país. Por 

otro lado subrayó que las inversiones que se están llevando a cabo en el Caribe de 

Nicaragua están ocupando áreas que fueron deforestadas en el pasado. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/391615-costa-caribe-mas-potencial-inversiones/ 

 

Más de 14 mil nuevos empleos formales 

En enero el INSS logró captar 14,211 nuevos afiliados, con lo que la base de asegurados 

se incrementó apenas 1.75%, según datos publicados por el Banco Central de 

Nicaragua. En el primer mes del año, el INSS acumula 824,865 afiliados, superior a los 

810,654 con los que cerró el año pasado. Respecto a enero del año pasado, la 

Seguridad Social registra un aumento de afiliados de 91,980, equivalente a un 

crecimiento de 12.55%. por otro lado de las nueve actividades que registra el BCN, los 

sectores que generaron más empleos formales fueron: agropecuario, industria 

manufacturera y comercio. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/05/03/economia/2028426-mas-de-14-mil-nuevos-empleos-

formales 

 

Exportaciones de Nicaragua llevan cuatro meses en negativo 

Entre enero y abril Nicaragua logró en ingresos por exportaciones 821 millones de 

dólares, 114 millones menos que en igual período del año pasado, según datos del  
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Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex). A esta mala racha en los ingresos por 

Comercio Exterior se suma el deterioro que mantiene el país en cuanto a envío de 

cargamento, el cual registra una caída de 4.14%, equivalente a 31 millones de 

kilogramos menos que en 2015. Mientras el año pasado para esta fecha Nicaragua 

acumulaba en ingresos 935 millones de dólares, sus envíos de mercancías sumaban 

751 millones de kilogramos, según registros del Cetrex. Este es el segundo año 

consecutivo que las exportaciones en valor y volumen mantienen un mal desempeño.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/05/03/economia/2028437-exportaciones-de-nicaragua-

llevan-cuatro-meses-en-negativo 

 

Inversión mexicana echa raíces en Nicaragua 

En los últimos años México se ha convertido en un importante socio comercial para la 

región centroamericana y dentro de los países del istmo, Nicaragua ha sido la nación 

donde varios empresarios han puesto los ojos para asentar sus inversiones con 

importantes empresas en los sectores de telecomunicaciones, alimentos y bebidas, 

construcción, entre otros. Según información preliminar del delegado presidencial para 

las inversiones, Álvaro Baltodano, México en 2015 se situó como el segundo país del 

cual provino más Inversión Extranjera Directa y la nación azteca en los últimos años ha 

estado ubicada dentro de los tres principales. Baltodano señaló que “esta inversión es 

la segunda más importante en el país, después de la de Estados Unidos y va a seguir 

creciendo porque estamos en un diálogo continuo con empresas mexicanas que han 

tenido mucho éxito, sobre todo en la parte agroalimentaria”. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/05/03/economia/2028446-inversion-mexicana-echa-raices-

en-el-pais 
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Calidad es clave para vender más 

Mejorar la calidad y trazabilidad de los productos de exportación es la principal meta 

que tienen los productores ante la caída de las ventas al exterior, señaló Humberto 

Argüello, director general de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones, del 

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. “¿Para qué es que te prepara eso? Te 

prepara para la mayor aceptación en cualquiera de los mercados (…) eso le da 

confianza a los consumidores y permite la aceptación si vas a cambiar de un mercado, 

de Norteamérica poder pasar al mercado europeo o a mercados muy exigentes como 

el de Japón”, señaló.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/05/04/economia/2029023-calidad-es-clave-para-vender-

mas 

 

Innovar para aumentar exportaciones 

La única forma en que el sector exportador pueda hacer frente a la acentuada baja en 

las ventas al exterior es dar de una vez el paso a la integración productiva y el valor 

agregado a sus productos, señala el gerente general de la Asociación de Productores y 

Exportadores de Nicaragua (APEN), Mario Arana. “Por el lado del volumen se ha 

compensado la gran caída que ha habido y es legítimo compensar la caída con 

volumen, pero eso no va a resolver todo. Tiene que haber inversión”, resalta Arana.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/05/05/economia/2029665-innovar-para-vender 

 

Sector público empuja la Bolsa de Valores 

En el primer cuatrimestre de 2016 los volúmenes negociados en la Bolsa de Valores de 

Nicaragua totalizaron 13,047.03 millones de córdobas (464.48 millones de dólares 

según el cambio promedio en el periodo), un crecimiento de 59.57% en comparación 

con los primeros cuatro meses de 2015, según las estadísticas del órgano bursátil. 

“Solo en abril de 2016 cerramos con un volumen de negociación de 2,323 millones de  
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córdobas, que es aproximadamente el doble del importe transado en abril de 2015”, 

resaltó Gerardo Argüello, gerente general de la Bolsa de Valores. Las estadísticas de la 

Bolsa muestran que efectivamente la participación del Banco Central ha aumentado 

considerablemente en los primeros cuatro meses de 2016 y acumula el 66.35% del 

total negociado en el periodo entre su participación en el mercado primario y los 

reportos opcionales. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/05/04/economia/2029033-sector-publico-empuja-la-bolsa 

 

El Niño redujo cosecha de maní 

Pese a que en el ciclo agrícola 2015-2016 que acaba de concluir la sequía redujo 

aproximadamente en 30% el rendimiento promedio de las plantaciones de maní, el 

sector espera que las mejores condiciones climáticas que se pronostican para este ciclo 

permitan retomar los niveles de productividad previos a la llegada de El Niño. No 

obstante, la proximidad de La Niña los obliga a tomar las precauciones. El presidente 

de Upanic, Michael Healy, considera que de acuerdo con las proyecciones climáticas lo 

más indicado es esperar correr la fecha de siembra unas dos semanas. Según la Cetrex 

este año los envíos de maní al exterior han alcanzado un promedio de 1,020 dólares 

por tonelada. Entre enero y mayo del año pasado el precio promedio fue de 1,160 

dólares por cada tonelada. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/05/04/economia/2029031-el-nino-redujo-cosecha-de-mani 

 

Opacidad acrecienta los riesgos fiscales en Nicaragua 

Aunque en los últimos cinco años Nicaragua ha gozado de una economía sana y en 

crecimiento, el futuro cercano no genera tanto optimismo, situación que se agrava por 

la creciente opacidad en las instituciones públicas y en particular por el manejo 

discrecional de la cooperación venezolana, alerta el Instituto Centroamericano de  
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Estudios Fiscales (Icefi). En su análisis Perfiles Macrofiscales de Centroamérica, el 

organismo señala para Nicaragua que “el panorama que se avizora para los siguientes 

años no es tan optimista”. Al Icefi lo que más le inquieta es la “opacidad” creciente en 

las instituciones públicas, lo que impide certificar que la estabilidad económica que 

aparentemente goza el país sea sostenible en medio de los riesgos. Entre las 

opacidades que inquietan al Icefi figura el manejo de la cooperación venezolana y el 

impacto que esta pueda tener en la sostenibilidad y solidez fiscal actual, así como en la 

trayectoria descendente que la deuda pública como porcentaje del Producto Interno 

Bruto ha experimentado en los últimos años. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/05/04/economia/2028996-opacidad-acrecienta-los-riesgos-

fiscales-nicaragua 

 

La deuda se reduce con relación al PIB 

En marzo, la deuda externa pública de Nicaragua ascendió a US$4,881.3 millones y 

creció 0.8% con respecto a febrero, según el Banco Central de Nicaragua (BCN).  De 

acuerdo con el banco emisor el incremento neto fue de US$37.9 millones de un mes al 

otro. De esa manera, la deuda externa pública representa un 38.4% del PIB, el cual se 

estableció en US$12,692 millones en 2015. Por otra parte, el BCN especificó que el 

servicio de la deuda, o sea el pago, a marzo de 2016 fue de US$36.9 millones, de los 

cuales US$22.3 millones fueron pagos a la deuda y US$14.6 millones a intereses.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/391812-deuda-se-reduce-relacion-pib/  

 

Empleo crece en Nicaragua, pero salario cae 

Mientras la generación de nuevos empleos formales entre enero y febrero del año en 

curso se acercó a los 25,000 puestos, el salario nominal y real de los afiliados a la 

Seguridad Social experimentó en este período retrocesos respecto a diciembre pasado, 

según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN). El deterioro del salario promedio  
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nacional y el poder adquisitivo de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en los 

primeros dos meses del año inclusive está por encima de la inflación acumulada a 

febrero, la que se situó en 0.81%. Hasta febrero el salario medio de los asegurados se 

ubicó en 8,995.8 córdobas, 2.77 por ciento menor al de diciembre del año pasado.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/05/05/economia/2029892-empleo-crece-nicaragua-salario-

cae 

 

Mal clima no frenará la pesca en Nicaragua 

Pese a que en los dos últimos años tanto la producción como la exportación de 

productos de pesca y acuícolas han mostrado indicadores en negativo, una nueva 

esperanza surge para los empresarios de ese sector. Mario González Recinos, director 

ejecutivo regional de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 

Centroamericano (Ospesca), afirma que el desarrollo de nuevas tecnologías en la pesca 

y la acuicultura es solo una forma de afrontar efectos de la variabilidad climática, pero 

no la única. En Nicaragua el golpe de la sequía fue tanto que además de la producción, 

como ventas al exterior de pescado y camarón, cerraron en negativo en 2015. Y esa 

mala racha siguió al menos durante el primer bimestre de 2016, indican los informes 

del Banco Central de Nicaragua (BCN). 

http://www.laprensa.com.ni/2016/05/06/economia/2030210-mal-clima-no-frenara-la-pesca-

en-nicaragua 

 

Arce: "EE.UU. nos está dando mazazo con el tema del tabaco" 

El asesor presidencial para asuntos económico, Bayardo Arce, catalogó como un 

mazazo el hecho que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) aplique a los 

puros Premium, elaborados a mano, el mismo tratamiento que da a los cigarrillos con 

otros aditivos químicos. Dicha medida, dijo Arce, pondría en riesgo el empleo de más 

de 30,000 personas que laboran en las tabacaleras de Nicaragua. “Me estaba 

comentando el presidente del Cosep que al parecer, los Estados Unidos, con todo y el  
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diálogo que hemos tenido, nos está dando un mazazo con el tema del tabaco. Desde 

hace más de un año venimos advirtiendo al gobierno norteamericano que es un error 

apoyar una política de calificar con otros parámetros los puros Premium”, manifestó. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/392008-arce-ee-uu-nos-esta-dando-mazazo-

tema-tabaco/ 

 

Internacionales 

Economía de Estados Unidos se frena en el primer trimestre 

La economía estadounidense registró su menor crecimiento de los últimos dos años 

durante el primer trimestre de 2016, con una tasa anualizada del 0.5%, lo que agrega 

munición a los defensores de que la Reserva Federal (FED) aumente su cautela a la 

hora de avanzar en el ajuste monetario anunciado. Actualmente, la tasa de desempleo 

es la mitad, un 5%, de la que existía cuando Barack Obama llegó a la Casa Blanca en 

2009; y en los últimos cuatro años la economía ha crecido a un ritmo anual por encima 

del 2%.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/391530-economia-estados-unidos-se-frena-

primer-trimestre/ 

 

Exportaciones de Corea del Sur a la baja 

Las exportaciones de Corea del Sur, país con el que Centroamérica negocia un Tratado 

de Libre Comercio (TLC), retrocedieron en abril un 11.2% con respecto al mismo mes 

del año anterior, informó el Gobierno del país asiático. Las ventas de bienes al exterior 

sumaron en el cuarto mes del año US$41,000 millones, según el Ministerio de 

Comercio, Industria y Energía de ese país. Por su parte, las importaciones surcoreanas 

cayeron un 14.9% de forma interanual, hasta los US$32,200 millones, lo que situó el 

superávit comercial de la cuarta economía asiática en abril en US$8,800 millones. El  
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valor de exportaciones e importaciones de Corea del Sur lleva 16 meses seguidos 

cayendo. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/391622-exportaciones-corea-sur-baja/ 

 

Cambio climático amenaza a Centroamérica 

El director ejecutivo del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

(Oirsa), Efraín Medina, pidió a Centroamérica unir esfuerzos para luchar contra el 

cambio climático y la globalización, informó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (MAGA) de Guatemala.  Medina dijo que tanto el cambio climático como 

la globalización “propician la aparición y propagación de plagas y enfermedades”, por 

lo que es necesario trabajar “de manera armónica” para combatirlos. Por otro lado la 

semana pasada el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

llamó a la región a prepararse de cara al impacto que tendrá en la agricultura la 

incidencia del fenómeno de La Niña, que posiblemente se asentará en la segunda 

mitad de este año. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/05/03/economia/2028410-cambio-climatico-amenaza-a-

centroamerica 

 

Mercados petroleros y la voluntad de perforar 

“No nos importan los precios del petróleo”, dijo recientemente el príncipe heredero 

sustituto Mohamed bin Salmán de Arabia Saudita a Bloomberg, una agencia noticiosa. 

“Treinta o 70 dólares, es lo mismo para nosotros”. Esos comentarios de parte del 

hombre que hala las riendas en la potencia petrolera más grande del mundo deberían 

ser tomadas con desconfianza. Los bajos precios del petróleo cuestan al país miles de 

millones de dólares, amenazan a su calificación crediticia y están convirtiéndolo de 

acreedor en deudor: esta semana se preparaba para recaudar 10,000 millones de 

dólares en bancos mundiales. Sin embargo, la afirmación no es totalmente hueca.  
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Arabia Saudita está decidido a no dar ninguna ayuda a los productores de costos más 

altos, pese al daño que los precios bajos producen en sus propias finanzas. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/391710-mercados-petroleros-voluntad-perforar/ 

 

Petróleo retrocede otra vez por la demanda 

El petróleo volvió a bajar este martes ante la estabilización del dólar e inquietudes por 

la demanda en un mercado que no consigue absorber la elevada oferta. El barril de 

"light sweet crude" (WTI) para entrega en junio dejó 1.13 dólares a 43.65 dólares en el 

mercado de Nueva York. "El dólar subió (...) y eso contribuyó mucho a derribar los 

precios de todas las materias primas", comentó Bart Melek, de TD Securities. China y 

Estados Unidos son los mayores consumidores mundiales de crudo y cualquier signo 

de debilidad de sus economías torna más incierto que los mercados puedan absorber 

los elevados excedentes de petróleo que derriban los precios. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/391805-petroleo-retrocede-otra-vez-demanda/ 

 

Francia duda del TTIP y podría decir no al acuerdo en medio de filtraciones 

El secretario de Estado francés del Comercio Exterior, Matthias Fekl, consideró que "la 

opción más probable" actualmente es el cese de la negociación en curso con Estados 

Unidos de un acuerdo de libre comercio e inversiones, conocido como TTIP. El 

representante del Ejecutivo achacó esa posibilidad a la actitud estadounidense y a su 

escasa reciprocidad: "Europa propone mucho y recibe muy poco a cambio, y eso no es 

aceptable", dijo en una entrevista. Horas después, el presidente francés, François 

Hollande, incidió en esa misma idea al señalar, en alusión a la marcha de las 

negociaciones del TTIP, que "no aceptaremos nunca que se cuestionen nuestros 

principios esenciales. Por eso -añadió- en este momento Francia dice no". 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/391808-francia-duda-ttip-podria-decir-no-

acuerdo-medio-fi/ 
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Aumentan las reservas de petróleo, pero el precio sube 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos aumentaron la semana pasada en 2.8 

millones de barriles, hasta los 543.4 millones, y siguen en máximos históricos en ocho 

décadas, informó el Gobierno. La cifra fue superior a la prevista por los analistas, que 

habían proyectado un aumento en las reservas de 1.3 millones de barriles. Tras 

conocerse el informe, en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex) el precio del barril 

de petróleo de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, para entrega en junio 

subía un 0.67 centavos y cotizaba en Nueva York a 44.17 dólares. En las últimas cuatro 

semanas, las importaciones de crudo promediaron 7,834 millones de barriles al día, un 

8.4% por encima de la media del mismo período del año pasado. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/391927-aumentan-reservas-petroleo-precio-

sube/ 

 

EE.UU. destina US$15 millones para energía 

Estados Unidos destinará este año 15 millones de dólares  para avanzar la integración 

eléctrica en Centroamérica y promover energías renovables en el Caribe, dijeron este 

miércoles funcionarios del Departamento de Estado. En Centroamérica, hasta 5 

millones de dólares se destinarán para nuevas iniciativas de fortalecimiento y 

expansión del Mercado Eléctrico Regional (MER). El Congreso aprobó los fondos, pero 

los legisladores deben aún autorizar los desembolsos, dijo a periodistas Juan González 

subsecretario de Estado adjunto para Centroamérica y el Caribe. "Ese es el plan antes 

del fin del año", añadió al margen de una cumbre energética en Washington. Asimismo 

González aclaró que los montos se destinaran a medidas de alcance regional, pero no 

directamente en infraestructura, sino en asesorías como el desarrollo de legislación. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/391928-ee-uu-destina-us-15-millones-energia/  
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Honduras y Guatemala avanzan en UA 

Guatemala y Honduras entregaron este martes para su depósito en el Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA) el protocolo de implementación de la unión 

aduanera firmada en 2015, el último paso para la entrada en vigencia del acuerdo.El 

Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito 

de Mercancías y de Personas Naturales entre Guatemala y Honduras entrará en vigor 

ocho días después de la entrega, informó en un comunicado la Secretaría de 

Integración Económica Centroamericana (Sieca), que prestó su apoyo al proceso. 

Luego de este paso, se entrará en una fase de cinco o seis meses para la 

implementación del acuerdo, detalló la fuente. De esta manera, Guatemala y 

Honduras conformarán un territorio aduanero único que contendrá casi el 50 por 

ciento de la población centroamericana y cerca del 52% del comercio interno de la 

región. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/392012-honduras-guatemala-avanzan-ua/ 

 

Otros Datos de Interés 

Ojo al “Mal de Panamá” 

Aunque aún no existe en América la temible raza cuatro de la plaga conocida 

como "Mal de Panamá” o “Enfermedad de Panamá”, que afecta gravemente los 

cultivos de banano y plátano, su llegada al continente es una “amenaza latente”, 

explican expertos. “Una de las cosas que se teme en América Latina es que no entre a 

través del ingreso de material vegetativo, sino que se teme más que entre por medio 

del turismo. Es decir, que un turista haya visitado países donde está presente la 

enfermedad y venga a uno de nuestros países y traiga tierra contaminada”, explica el 

docente universitario y consultor independiente, Jerry Fernández. En Nicaragua, como 

en otros países tropicales de América, ya existen las razas uno y dos de la plaga  
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fusarium, sin embargo a nivel nacional, los expertos consideran que se está trabajando 

para prevenir la entrada de esa enfermedad por medio de la sensibilización y la 

capacitación de los productores. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/391704-ojo-mal-panama/ 
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