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Empresariales 

Movistar entregó más de 11 millones de córdobas 

A través de diferentes promociones, creadas para beneficiar a los nicaragüenses, 

Movistar entregó más de once millones de córdobas en premios entre noviembre y 

diciembre, distribuidos en premios como casas, carros, camionetas, motocicletas, 

celulares, televisores, dinero en efectivo y amueblados de sala y cocina. Mediante el 

Club Millonario se realizó la rifa de 10 vehículos Hyundai Grand i10 Hatch Back, más 

diferentes premios de dinero en efectivo, sumando un total de C$4,000,000 en 

premios. Adicional, durante el mes de diciembre otras once promociones de Movistar 

entregaron más de C$7,000,000 en premios, dentro de los cuales destacan una casa en 

Ciudad El Doral, una camioneta Toyota Hilux 4x4, un carro Suzuki Alto 2016, 10 motos 

Único, tabletas, smartphones, electrodomésticos, amueblados de sala y cocina, 

recargas electrónicas y dinero en efectivo. Todas estas promociones se realizarán a 

través de mensajería de texto, donde el cliente se suscribe a los servicios para recibir 

contenido exclusivo y participa en diferentes dinámicas. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/383840-movistar-entrego-mas-11-

millones-cordobas/ 

 

SER Licorera distribuye orgullo nacional 

Compañía Licorera de Nicaragua, S.A. es ampliamente reconocida por elaborar bebidas 

espirituosas de calidad mundial, de las cuales sobresale su emblemática marca Flor de 

Caña, un verdadero orgullo nacional. En Noviembre 2012 la compañía incursiona en la 

distribución y venta directa de sus productos en el mercado nicaragüense, con el 

objetivo de acercarse más a sus clientes y consumidores.  Narciso Lacayo, Gerente 

Nacional de Trade Marketing y Distribución de SER Licorera, narra cómo en estos 

primeros tres años de operación han superado importantes retos, permitiéndoles 

consolidar su portafolio de productos. Lacayo comenta que “en SER Licorera, el 

enfoque hacia el consumidor también nos compromete a promover siempre el 

consumo moderado y responsable”.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/383840-movistar-entrego-mas-11-millones-cordobas/
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/383840-movistar-entrego-mas-11-millones-cordobas/


http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/384058-ser-licorera-distribuye-orgullo-

nacional/ 

 

Economía 

Impulsan comercio entre Costa Rica y Nicaragua 

El intercambio comercial entre Nicaragua y Costa Rica en 2015 fue superior a los 

US$700 millones y para este año se espera que alcance los US$750 millones, aseguró 

Pedro Beirute, gerente general de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, 

Procomer. “Nicaragua es nuestro principal socio comercial en la región, más de 

US$700 millones anuales y la expectativa que tenemos es que este intercambio siga 

creciendo”, indicó Beirute, después de firmar un convenio con la Cámara de Comercio 

Americana de Nicaragua, AmCham, para establecer una alianza y potenciar el comercio 

entre ambas naciones. El principal producto que Costa Rica envía a Nicaragua es el 

cemento, seguido de jarabes, aceite de palma y envases plásticos y los principales 

productos que Nicaragua vende al país del sur son los frijoles, carne de bovino, 

naranjas y harina de trigo. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383605-impulsan-comercio-costa-rica-nicaragua/ 

 

FMI aprueba gestión económica de Nicaragua 

La revisión del Artículo IV de parte del Directorio del FMI arrojó buenas valoraciones 

para Nicaragua debido  a la buena gestión económica del gobierno. “El organismo 

internacional considera que Nicaragua cuenta con un conjunto de políticas que 

garantizan la estabilidad macroeconómica, el crecimiento y una inflación baja. 

También destacaron que el país ha alcanzado una reducción importante de la pobreza, 

además que cuenta con un sistema financiero sólido y un sector exportador dinámico”, 

explicó Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua. El FMI señaló que la 

disminución del precio de los ‘commodities’  y la crisis económica mundial son riesgos 

que podría enfrentar el país. En este sentido, la recomendación es mejorar la 

productividad y competitividad, pues los bajos precios solo se pueden combatir de esa 

manera. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383608-fmi-aprueba-gestion-economica-

nicaragua/ 
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Comercio de divisas creció en 2015 

Los volúmenes de compras y ventas de divisas en el mercado de cambio de Nicaragua 

aumentaron un 3.7 por ciento el año pasado, comparado con 2014, informó el Banco 

Central. Ese aumento se observó, principalmente, en las operaciones entre las 

entidades financieras (bancos, financieras y casas de cambio) y el público, explicó la 

entidad.  El banco emisor destacó que las operaciones de las entidades financieras y 

cambiarias con el público totalizaron 11,453.7 millones de dólares, reflejando un 

crecimiento interanual del 5%. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/01/economia/1978479-1978479 

 

Consumidores piden baja en precio de la carne roja 

Al margen del conflicto que ha vuelto a escena entre los ganaderos y los mataderos, 

por una baja en la paga del kilo en canal caliente de las reses, los consumidores siguen 

a la espera que el valor final a ellos experimente más reducciones. Los datos del 

Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), muestran que, durante el 

2015, el precio promedio estimado por la libra de carne de res finalizó diciembre con 

un valor de 86.29 córdobas, ligeramente inferior a los 88.78 córdobas en que se ubicó 

durante agosto de ese mismo año cuando se registró su pico más alto. Por su parte, 

Marvin Pomares, director ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Defensa de los 

Consumidores (Indec), el gran inconveniente en esta situación de mercado es “que ni 

los ganaderos ni mataderos quieren dar su brazo a torcer y se olvidan que el único que 

sale afectado son los consumidores que baje o suba, son ellos quienes tendrán que 

ajustarse”. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/01/economia/1978731-consumidores-piden-baja-en-

precio-de-la-carne-roja 

 

Producción de carne en retroceso 

Mientras ganaderos e industriales siguen sin ponerse de acuerdo en torno a la disputa 

que año con año genera el vaivén de los precios. Entre enero y noviembre del año 

pasado la matanza industrial se redujo en 10.82% y  la artesanal en 20.10%, respecto al 

mismo período de 2014, detallan las estadísticas del Banco Central de Nicaragua. Esta 

merma en la producción de carne de bovino es atribuida por los productores a la 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/01/economia/1978479-1978479
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decisión de retener el ganado en las fincas antes que ceder al “capricho de los 

mataderos que se resisten a establecer banda de precios en base a los de referencia 

del mercado internacional”. Por su parte la industria reconoce que la caída en el 

número de reses que se sacrifican es provocada por el desabastecimiento. Pero 

descarta que esta sea provocada por la “retención” promovida por los productores; y 

la atribuye a los efectos que estaría provocando en el hato nacional el supuesto 

contrabando de ganado en pie. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/04/economia/1980400-produccion-carnica-en-retroceso 

 

Banco Central colocó más de US$500 millones en letras 

El 2015 mostró un aumento en las colocaciones de Letras del Banco Central de 

Nicaragua (BCN), las que pasaron de US$374.62 millones en 2014 a US$532.29 

millones en 2015. La alta y constante emisión de títulos valores por parte del BCN, ha 

ayudado a dinamizar el mercado bursátil del país, al punto que el año pasado llevó a la 

bolsa de valores a un nuevo récord en las transacciones. En ese sentido el Banco 

Central y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público son los principales organismos 

que acuden a la Bolsa para captar recursos líquidos a través de la emisión de 

instrumentos financieros. “Estos recursos contribuyen a impulsar la actividad 

económica del país”, señaló el economista Alberto Ramírez. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383751-banco-central-coloco-mas-us-500-

millones-letras/ 

 

Nicaragua vende más, pero recibe menos 

Las exportaciones de Nicaragua en enero de 2016 cerraron a niveles similares a los de 

2011 en valor, como resultado de la baja en los precios, según estadísticas del Cetrex El 

precio promedio por kilogramo de los productos de exportación se redujo 21 por 

ciento en comparación al año pasado, al pasar de 1.35 dólares en enero de 2015 a 1.07 

dólares este año. En relación al año pasado, las exportaciones aumentaron en enero 

en volumen, exportando 11.2 por ciento más, pues el total vendido fue de 173,457.36 

toneladas métricas que superan a las 156,043.98 toneladas métricas de 2015 en el 

período de referencia. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/04/economia/1980400-produccion-carnica-en-retroceso
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383751-banco-central-coloco-mas-us-500-millones-letras/
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383751-banco-central-coloco-mas-us-500-millones-letras/


http://www.laprensa.com.ni/2016/02/02/economia/1979380-nicaragua-vende-mas-pero-

recibe-menos 

 

Exportaciones inician mal 2016 

Las exportaciones de Nicaragua cayeron en valor durante el primer mes de 2016, 

según estadísticas del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex). En 

comparación con enero de 2015 las ventas al exterior disminuyeron 12.2 por ciento en 

valor, es decir, 25.65 millones de dólares menos. La venta de mercancías registrada el 

mes pasado fue de 184.97 millones de dólares, mientras que en 2015 fue de 210.62 

millones de dólares. Esta caída se da a pesar que el volumen exportado creció 11.2%. 

Por otro lado la venta total de leche a todo el mundo ha disminuido 56.7 por ciento en 

valor y 76.9 por ciento en volumen, pero la afectación principal, según la Cámara 

Nicaragüense del Sector Lácteo (Canislac), es porque no hubo compra de Venezuela. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/02/economia/1979286-exportaciones-inician-mal-2016 

 

Crédito de consumo se acelera en Nicaragua 

El Sistema Financiero Nacional aumenta su apuesta por el consumo. Las estadísticas de 

la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) indican que 

hasta noviembre de 2015 los préstamos personales y de tarjetas de crédito —

reflejados en córdobas— aumentaban en 28.1% y 19.1%, respectivamente. El 

consumo, junto con la cartera industrial (32.5%) y la ganadera (28.1%), son los sectores 

con mayor crecimiento interanual hasta noviembre, según el Informe Monetario y 

Financiero que publica el BCN. En el caso de las tarjetas de crédito, la cartera pasó de 

282.63 millones de dólares en noviembre de 2014, a 320.67 millones en noviembre de 

2015, un incremento de 13.46%. El economista Néstor Avendaño señala que no es 

positivo que tanto el crecimiento de la cartera bruta de préstamos de consumo, como 

de la cartera de créditos en general, sea más elevada que el crecimiento de los 

depósitos. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/02/economia/1979091-credito-de-consumo-se-acelera-

en-nicaragua 
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Beneficios arancelarios de EE.UU. a Nicaragua continuarán 

El director de la Oficina de Asuntos de Comercio Bilateral del Departamento de Estado 

de Estados Unidos, Robert D. Manogue, aseguró que Nicaragua continuará gozando de 

beneficios arancelarios, a pesar de que ya han concluido las negociaciones del Acuerdo 

de Asociación Transpacífico (TPP). "Debido a nuestro fuerte interés de apoyar la 

actividad económica de Nicaragua, la gran mayoría de los productos que Nicaragua 

exporta a Estados Unidos continuarán gozando, por una década o más, de ventajas 

arancelarias importantes en productos similares exportados (por otros países) bajo el 

Acuerdo Transpacífico de Asociación", sostuvo el alto cargo en un acto en Managua. 

No obstante, señaló que el país debe seguir desarrollando sus industrias de 

exportación para aprovechar mejor los beneficios del Cafta y su proximidad geográfica 

con Estados Unidos. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383860-benef-icios-arancelarios-ee-uu-

nicaragua-continuar/ 

 

Nicaragua con una de cal y otra de arena 

El desempeño de la economía de Nicaragua fue “ampliamente positivo” en 2015, 

según valora el FMI en una nota de prensa sobre la finalización de la consulta del 

Artículo IV, en el que no deja de señalar los retos del país. Tras el crecimiento de 4.7% 

en el PIB durante 2014, el FMI proyecta un crecimiento más moderado “debido a los 

efectos de la sequía y la disminución de los precios de los commodities”. El reporte 

también menciona que el consumo per cápita creció 33%, impulsado principalmente 

por la “reducción en el tamaño promedio del hogar y el aumento de las per cápita. 

Según estadísticas del Banco Central las remesas familiares hacia Nicaragua 

aumentaron 5.07% en 2015 respecto a 2014, alcanzando 1,193.4 millones de dólares. 

Pero, pese a las mejoras en los indicadores macroeconómicos, el FMI señala los 

problemas en educación, lo que “sigue siendo un lastre para el crecimiento”. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/03/economia/1979716-nicaragua-con-una-de-cal-y-

otra-de-arena 
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Privados urgen poner a trabajar Las Tablillas 

Los empresarios en Nicaragua solicitarán a las autoridades centrales que presten 

atención a la situación en el paso fronterizo con Costa Rica, Las Tablillas, puesto que el 

ministro de Comercio Exterior de ese país, Alexander Mora, expresó recientemente 

que el paso estaría habilitado para el transporte pesado hasta finales de 2018. El 

retraso en ese puesto fronterizo que traería alivio al istmo centroamericano es para el 

presidente del Cosep, José Adán Aguerri, un retraso en la unión comercial que los 

países intentan impulsar. Asimismo expresó que de momento solo hay vía para turistas 

y vehículos livianos, mientras que el comercio está limitado a un permiso para 

camiones de una empresa de naranjas que pasan con determinada frecuencia. Además 

que tampoco están listos unos 78 kilómetros entre Las Tablillas y el cruce de Muelle 

(Costa Rica), que tienen que ser rehabilitados para el peso pesado del transporte de 

carga de la región y faltan trabajos de ensanchamiento de puentes y una vía alterna 

que evite el tránsito de los vehículos en la localidad de Muelle. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/04/economia/1980419-privados-urgen-poner-a-

trabajar-las-tablillas 

 

Cosep pide un esfuerzo para agilizar San Pancho-Las Tablillas 

 El Cosep mostró su preocupación por unas declaraciones del ministro de Comercio 

Exterior de Costa Rica en las que manifestó que el paso fronterizo San Pancho-Las 

Tablillas comenzará a funcionar hasta finales de 2018. José Adán Aguerri, dijo que se le 

ha venido dando largas a la apertura de ese paso fronterizo. El principal problema, 

según el líder empresarial, está en un tramo de carretera de unos 78 kilómetros que no 

es apto para el transporte pesado por el lado costarricense. Por su parte, Marvin 

Altamirano, presidente de la Asociación de Transportistas de Carga de Nicaragua, dijo 

que efectivamente esa carretera está en mal estado. “Yo les había dicho desde antes 

que no había carretera adecuada para tránsito de carga”.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/384100-cosep-pide-esfuerzo-agilizar-san-pancho-

tablillas/ 
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Escasez de crédito en Nicaragua no permite crecer a pymes 

El acceso a crédito es uno de los aspectos que limita el crecimiento de las empresas en 

el país y que según la Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, que realizara 

el Cosep, 57% de 2,539 negocios consultados han tenido dificultades para acceder a 

uno. José Adán Aguerri, presidente, explica que la situación se agrava entre los 

negocios informales por no tener las garantías necesarias para responder a la solicitud. 

Para esa encuesta se consultó a 2,539 empresas a nivel nacional y de ese total solo 

114, equivalente a 4.5 por ciento, dijeron que empleaban sistemas contables. De ese 

mismo universo, el 31 por ciento realiza cuentas espontáneas y el 28 por ciento anota 

en libretas o cuadernos las cuentas de su tipo de negocio. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/05/economia/1981069-escasez-de-credito-en-

nicaragua-no-permite-crecer-a-pymes 

 

Volumen de exportaciones de café crece, pero precio cae 

Un repunte del 22.25%, con respecto al mismo mes del ciclo anterior, reportó en 

diciembre el volumen de los envíos de café al mercado internacional. No obstante la 

caída del 15.23% que sufrió el precio promedio de venta, evitó que los ingresos 

generados crecieran en una proporción similar. El monto de las ventas solo mejoró 

3.67%, detallan los reportes del Cetrex. Pese a esta mejoría, el comportamiento del 

precio afectó los ingresos. En diciembre del 2014 el precio de venta promediaba 

174.69 dólares por quintal. Pero a diciembre del año pasado había perdido 26.61 

dólares para ubicarse en 148.08 dólares por quintal. Esta merma provocó que el mes 

de referencia las colocaciones del grano solo generaran cuatrocientos mil dólares 

adicionales a los 10.87 millones de dólares percibidos en diciembre del 2014.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/05/economia/1981043-1981043 

 

Internacionales 

Walmart crea 1,234 empleos en Centroamérica 

Walmart de México y Centroamérica informó ayer a través de una nota de prensa que 

en el 2015 creó 1,234 empleos en la región. La cadena de supermercados construyó 23 

tiendas en total en todos los países de Centroamérica, a través de las cuales se crearon 

nuevas oportunidades de empleo. Según la comunicación, Walmart invirtió US$109.04 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/05/economia/1981069-escasez-de-credito-en-nicaragua-no-permite-crecer-a-pymes
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millones en la apertura de tres de sus megatiendas conocidas como Supercenter, 

cuatro supermercados, ocho bodegas y ocho tiendas de descuentos. La cadena de 

supermercados invirtió más de US$46 millones el año pasado en Nicaragua. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383863-walmart-crea-1-234-empleos-

centroamerica/ 

 

Wall Street cierra jornada bursátil con resultados mixtos 

Wall Street cerró ayer en territorio mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal 

indicador, cedió un 0.10%, mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq 

avanzó un 0.14%. El Dow Jones bajó 17.12 puntos y terminó en 16,449.18 unidades y el 

selectivo S&P 500 retrocedió un mínimo 0.04% hasta los 1,939.38 enteros, mientras 

que el Nasdaq avanzó 6.41 puntos hasta las 4,620.37 unidades. Los operadores en el 

parqué neoyorquino protagonizaron ayer una sesión volátil que estuvo marcada por 

una nueva caída del precio del petróleo en los mercados internacionales y nuevos 

datos económicos peores de lo previsto en China. El barril de Texas, de referencia en 

Estados Unidos, cayó un 5.95% y cerró en Nueva York en 31.62 dólares, mientras que 

el crudo Brent, de referencia en Europa y otros mercados, bajó en Londres un 0.86% y 

terminó en 34.44 dólares. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383861-wall-street-cierra-jornada-bursatil-

resultados-mix/ 

 

Créditos del BID para proyectos en el istmo 

Al menos 2,500 millones de dólares ofrece para 2016 el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) para proyectos de desarrollo sostenible a Centroamérica y República 

Dominicana, informó una fuente oficial en Panamá. Todos los empréstitos que 

adquiere un país con el BID tienen una tasa de amortización con un interés a la tasa 

Libor más un porcentaje para la administración del mismo crédito, similar a los demás 

organismos financieros internacionales, pero “inferior a las tasas de mercado”, de 

acuerdo con la información del banco.  Por otro lado la economía de Centroamérica 

crecerá durante los dos próximos años a un promedio superior al 4%, mejor que el 

resto de América Latina, manifestaron ayer en Panamá fuentes del BID. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/03/economia/1979847-creditos-del-bid-para-el-istmo 
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Precios bajos retan a América Latina 

El desplome de los precios del petróleo y de las materias primas ha obligado a las 

economías más fuertes de Latinoamérica a recortar sus previsiones de crecimiento 

para 2016 y a buscar un salvavidas en la diversificación de sus exportaciones. La 

exportación de materias primas es clave en países como Venezuela, Ecuador, Colombia 

y Brasil, indicó a Efe Hernando Zuleta González, del Departamento de Economía de la 

Universidad de los Andes, en Bogotá. Según el economista, el petróleo, hierro y 

aluminio representan el 98% de las exportaciones venezolanas. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/03/economia/1979781-precios-bajos-retan-a-america-

latina 

 

TPP, nuevo reto para el istmo 

Los retos y oportunidades que consigo traerá para las economías centroamericanas 

que Estados Unidos forme parte del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, sigla en 

inglés), fueron aclarados. Según Robert Manogue, director para Asuntos de Comercio 

Bilateral del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Nicaragua y el resto de 

países del istmo deben aprovechar el período de gracia para la desgravación 

arancelaria entre los miembros del TPP, para que se preparen y eleven sus niveles de 

rendimiento y en unos diez a 12 años compitan en las mismas condiciones que el resto 

de naciones que formarán parte del acuerdo. Por otro lado uno de los retos que el 

delegado presidencial para las inversiones, Álvaro Baltodano, explica es que Nicaragua 

tendrá que prepararse en la inyección de tecnología y el establecimiento de cadenas 

de suministros. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/03/economia/1979742-tpp-nuevo-reto-para-el-istmo 

http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/384069-doce-paises-firman-

acuerdo-asociacion-transpacific/ 

 

TPP ya es un hecho 

Doce países firmaron en Nueva Zelanda el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, 

en inglés), que creará el mayor área de libre comercio del mundo, en medio de 

protestas callejeras y un mensaje conciliador hacia China. El TPP, que representa un 40 

por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, fue firmado por los ministros y 
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representantes de Estados Unidos, Japón, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Perú, 

Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. El TPP, que representa a 800 

millones de habitantes, es visto por algunos analistas como una medida que 

contribuirá a contrarrestar el poderío económico de China en el Pacífico. En tanto el 

Ministerio de Comercio chino reaccionó a la firma con palabras de apoyo al proceso de 

apertura del comercio y la inversión en la región y mostró su interés en el pacto. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/05/economia/1981031-tpp-ya-es-un-hecho 

 

Petróleo por debajo de los US$30 

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó hoy un 5.5% y cerró en 29.88 

dólares el barril, por debajo de los 30 dólares por primera vez desde el pasado 22 de 

enero. 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 marzo perdieron 1.74 

dólares respecto del cierre anterior. Los analistas atribuyeron el descenso de hoy al 

continuado problema del exceso de oferta en el mercado, que se arrastra desde hace 

más de un año y que ha colocado a los precios del crudo a la tercera parte de los 

niveles de hace dos años. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383972-petroleo-debajo-us-30/ 

 

Wall Street sacudida por el bajón en el precio del petróleo 

Wall Street cerró ayer con fuertes pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal 

indicador, cayó un 1.80%, arrastrado por una nueva caída del precio del petróleo en los 

mercados internacionales. Ese índice bajó 295.51 puntos y terminó en 16.153.67 

unidades, el selectivo S&P 500 perdió un 1.87% hasta los 1.903.03 enteros y el índice 

compuesto del mercado Nasdaq cayó un 2.24% hasta los 4.516.95 unidades. El barril 

de Texas, de referencia en Estados Unidos, cayó un 5.5% y cerró en Nueva York por 

debajo de 30 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia en Europa y otros 

mercados, bajó un 4.99% y terminó en Londres a 32.72 dólares. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/383967-wall-street-sacudida-bajon-precio-

petroleo/ 
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Precio del dólar cede, petróleo sube 

El precio del petróleo subió bruscamente este miércoles en Nueva York en un mercado 

beneficiado por el dólar en baja y esperanzado por nuevos rumores de una posible 

disminución de la sobreoferta mundial. El barril de “light sweet crude” (WTI, de 

referencia para Nicaragua) para entrega en marzo subió 2.40 dólares a 32.28 dólares 

en el New York Mercantile Exchange (Nymex), es decir un alza de más de ocho por 

ciento en una sola jornada. En Londres, el barril de Brent del mar del Norte para 

entrega en abril subió 2,32 dólares, a 35.04 dólares en el Intercontinental Exchange 

(ICE). 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/04/economia/1980518-dolar-cede-crudo-sube  

 

Venezuela le compra petróleo a Estados Unidos 

Venezuela le compró, por primera vez en su historia, petróleo a Estados Unidos 

(EE.UU.). La petrolera estatal venezolana PDVSA adquirió en enero un embarque de 

550,000 barriles de crudo estadounidense en una de sus terminales en el Caribe, según 

publican diarios internacionales. El cargamento fue embarcado en la costa 

estadounidense del Golfo de México y descargado el 28 de enero en la terminal 

Bullenbay en Curazao, según datos de rastreo de embarcaciones de la agencia Reuters, 

citada por los diarios. La venta del hidrocarburo genera el 95 por ciento de los ingresos 

de Venezuela, que se han visto mermados en el setenta por ciento por la caída de los 

precios internacionales. Ante esta situación, Venezuela solicitó hace dos semanas una 

reunión extraordinaria de ministros que integran la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) con el objetivo de tomar medidas para frenar la caída 

de los precios del crudo. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/04/internacionales/1980622-venezuela-le-compra-

petroleo-a-estados-unidos 

 

Wall Street busca respuestas 

Un cambio de dirección que comenzó en las dos últimas horas de la sesión de ayer de 

Wall Street convirtió un comienzo deprimente de la jornada en un final optimista, con 

un mercado que parece desesperado por saber si ha tocado fondo. La sesión de los 

mercados bursátiles de Nueva York había comenzado, otra vez, con tendencia a la baja 
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y se mantuvo sin rumbo durante gran parte de la jornada, pero dos horas antes salió 

del aburrimiento y comenzaron a trepar los principales indicadores. El Dow Jones de 

Industriales, el principal indicador, subió un 1.13% y el selectivo S&P 500 ganó un 

0.50%, pero al índice compuesto del mercado Nasdaq le faltó oxígeno en esa carrera 

hacia arriba y acabó con un descenso del 0.28%. Las explicaciones para el repunte final 

coincidieron en algo: el dólar bajó, el petróleo subió y la secuencia terminó empujando 

a las acciones de Wall Street. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/384102-wall-street-busca-respuestas/ 

 

Istmo con más comercio intrarregional 

Las exportaciones de Centroamérica, en el mercado intrarregional, incrementaron dos 

por ciento al tercer trimestre de 2015 en relación al año 2014, no así en el mercado 

extrarregional, donde ha sido más fuerte el impacto por la reducción de los precios y 

hay un baja de 10.5 por ciento, muestran las estadísticas del Monitor de Comercio de 

Centroamérica, elaborado por la Secretaría de Integración Centroamericana (Sieca). 

Las exportaciones totales, de mercancías de la región, acumularon 21,627.2 millones 

de dólares hasta septiembre del año pasado. De este total el 31.9% representan al 

mercado intrarregional, es decir 6,909.3 millones de dólares. El líder exportador en el 

mercado centroamericano, en el periodo de referencia, fue Guatemala con el 34.2 por 

ciento del total. Nicaragua se ubica en el cuarto puesto con el 6.7 por ciento, lo que se 

traduce en 462.9 millones de dólares. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/05/economia/1981015-istmo-con-mas-comercio-

intrarregional 

 

Barril de petróleo en US$31.72 

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó ayer 1.73% y cerró en US$31.72 

por barril, en medio de la incertidumbre de los inversores por el exceso de oferta en 

los mercados. Los operadores en el mercado de materias primas protagonizaron una 

jornada muy volátil, que terminó con el crudo de referencia en Estados Unidos 

cediendo parte del terreno que ganó el día anterior, cuando se disparó 8% gracias a la 

debilidad del dólar. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/384192-barril-petroleo-us-31-72/ 
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Otros Datos de Interés 

Nicaragua creará un modelo de RSE a seguir en la región 

Nicaragua será el primer país en Centroamérica en tener su plan nacional de 

Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, aseguró Carlos Reynaldo Lacayo, 

presidente de la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial 

(UniRSE). “Estamos seguros que a través de los contactos del CEAL (Consejo 

Empresarial de América Latina) y a través de los contactos de IntegraRSE (Integración 

Centroamericana por la Responsabilidad Social Empresarial) el caso de Nicaragua será 

un modelo a copiar”, enfatizó Lacayo. 

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/01/economia/1978490-nicaragua-creara-un-modelo-

de-rse-a-seguir-en-la-region 

 

AmCham fortalecerá alianza con ProNicaragua 

Roberto Sansón Caldera, presidente de AmCham, declaró que trabajarán para 

promover la inversión extranjera directa, aumentar las exportaciones y colocar a este 

país en el mapa de las empresas transnacionales. Para ello explicó que AmCham 

fortalecerá una alianza con ProNicaragua, la agencia de promoción de las inversiones, 

y también con la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN). 

Agregó que procurarán garantizar la elección de Nicaragua como sede del Business 

Future of the Americas, que se realizará a mediados del 2017. Por su parte, el 

presidente del Cosep, José Adán Aguerri, comentó: “es importante el proceso que 

estamos viviendo a nivel de las cámaras empresariales y hoy acompañamos esta 

elección de AmCham, sobre todo respaldamos a Roberto Sansón, pues él ha hecho un 

buen trabajo presidiendo este consejo”.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/383756-amcham-fortalecera-alianza-pronicaragua/ 

 

Crecimiento poblacional de Nicaragua se desacelera 

La población de Nicaragua alcanzará oficialmente al finalizar el 2016 un total de 6 

millones 152 mil habitantes. Hace apenas cinco años la población era de 5.8 millones. 

Pese a todo el ritmo de crecimiento se viene frenando. Entre los años 2011-2016—

según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal)—el crecimiento promedio anual de la población nicaragüense fue de 68,400 
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personas al pasar de 5 millones 810 mil habitantes en 2011 hasta los 6 millones 152 mil 

que se proyectan para este año, con un crecimiento del 5.8% en ese periodo. De 

acuerdo con datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), 

Managua es la ciudad que tiene más pobladores en el país. La única con 1.4 millones 

de habitantes. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/384101-crecimiento-poblacional-nicaragua-se-

desacelera/ 

 

Cafetaleros controlan la roya con abono orgánico 

Los productores desarrollan distintos experimentos y los resultados van marcando una 

ruta que creen correcta para sostener los arábicos en condiciones orgánicas, los que 

aromatizan la taza y garantizan mejores precios. Son las variedades caturra, maracatú, 

maragogipe, borbón, catuaí, entre otros. Pero las nuevas condiciones ambientales y 

climáticas, plagadas de enfermedades como la roya y la antracnosis o mancha foliar, 

cayeron como “aguas malas” en la caficultura segoviana, a partir de 2011. En algunas 

fincas, dentro del panorama desastroso, quedaban ciertos cafetos intactos, 

indiferentes a la roya. Eran los catimor o lempira, semillas que algunos habían traído 

de Honduras. Y ahí comenzó la transformación de la caficultura. Las variedades de la 

familia timor, como catimores y sarchimores que son los “robusta” suplantaron a los 

arábicos por considerarse resistentes a la roya.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/384191-cafetaleros-controlan-roya-abono-

organico/ 
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