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Empresariales
Batca, entre las mejores empresas para trabajar
"British American Tobacco siempre está en constante cambio y pendiente tanto del
crecimiento profesional como personal de sus colaboradores. Hace que el trabajo no
se vuelva monótono, sino lleno de aspiraciones”, expresó Fredman Moreno, gerente
de área para la agencia de distribución de Estelí. Batca ha sido elegida entre las 10
mejores empresas para trabajar en Nicaragua, según el ranking del año 2015
elaborado por el Instituto Great Place to Work. En concreto, la multinacional se sitúa
en el segundo puesto del ranking para el año 2016. Además, la compañía obtuvo el
tercer lugar en el año 2012.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/389414-batca-mejores-empresastrabajar/

Economía
Apoyo del FMI al BCN continuará
El representante del FMI, Juan Fernando Zalduendo, explicó que aunque ya no estén
en el país, el fortalecimiento estadístico “continuará siendo un tema de discusión” con
las autoridades nicaragüenses durante las visitas técnicas que se realicen
periódicamente. Desde el año pasado, las cifras oficiales han sido cuestionadas por
economistas, algunos de los cuales denunciaron que se estaban haciendo ajustes a la
serie histórica de datos de tal magnitud que habría ocasionado un abrupto cambio en
la matriz económica. Sobre el cierre de la oficina de representación del FMI, el
presidente de Amcham, Roberto Sansón, destacó que Nicaragua ya no requiere de la
fiscalización por parte del organismo por el buen desempeño económico.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/02/economia/2011574-apoyo-del-fmi-al-bcn-continuara

Ganaderos le apostarán al turismo agroecológico
Metidos en sus fincas, cuidando de sus reses, los ganaderos del país todavía no se
habían dado cuenta de que hay un gran potencial en sus propiedades para desarrollar

el turismo. Sin embargo, recientemente la Fundación Centro Empresarial Pellas les
transmitió el interés de desarrollar un circuito de turismo agroecológico en las fincas
ganaderas, que tiene más que entusiasmados a varios ganaderos. Esta es la primera
iniciativa que se está presentando para impulsarlo, refirió Rodolfo Baca, gerente de
Planificación y Desarrollo de la Fundación Centro Empresarial Pellas, quien contó que
el proyecto fue presentado en el XI Foro Lechero Nacional. Manifestó que la idea es
agrupar una serie de fincas que estén llevando a cabo buenas prácticas agropecuarias
y modelos amigables con el medioambiente y sirvan de modelo para incorporar el
concepto de turismo.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/388951-ganaderos-le-apostaran-turismoagroecologico/

Menos deuda externa
La deuda externa de Nicaragua al cierre de 2015 fue de 10,445.9 millones de dólares,
equivalente a 82.3% del PIB, una disminución de 3.2 puntos porcentuales respecto a
2014, difundió el Banco Central de Nicaragua (BCN). Según la entidad 5,641.4 millones
de dólares corresponden al sector privado y 4,804.5 millones de dólares al sector
público. Según la máxima institución financiera del país, el servicio de la deuda externa
en 2015 alcanzó los 2,024 millones de dólares y de estos 1,831.2 millones fueron pagos
de principal y 192.8 millones pagos de intereses y comisiones.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/04/economia/2012482-menos-deuda-externa-2

Negro trimestre para las exportaciones
Las exportaciones de Nicaragua en el primer trimestre de 2016 cerraron con una caída
de 16% en valor y 3% en volumen, registran las estadísticas de la Cetrex. Entre el 1 de
enero y el 31 de marzo del presente año el país captó 586.6 millones de dólares por los
envíos de mercancías, mientras que durante el mismo período en 2015 sumaba 694.6
millones de dólares, lo que deja una brecha de 108 millones de dólares a los ingresos
por ventas. En volumen, durante el primer trimestre de 2016 se enviaron 511,508.6
toneladas de mercancías, 16,172.9 toneladas menos en comparación a 2015. De
acuerdo con Azucena Castillo, exministra de Fomento, Industria y Comercio, el primer
trimestre de 2016 debería ser un “campanazo” que debe actuar como alarma para

impulsar la creación de una estrategia para que las exportaciones no sigan en picada y
señala que el sector privado es el primero que debería actuar con inversiones.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/04/economia/2012485-negro-trimestre-para-lasexportaciones

Telecomunicaciones encabezan la inversión extranjera del país
Según el Informe Anual 2015, publicado recientemente por el BCN, la inversión
extranjera directa neta tuvo un crecimiento de 154.9% en el sector de las
telecomunicaciones en el 2015. Otro sector que tuvo un mayor crecimiento porcentual
en lo que respecta a la atracción de inversiones fue “Comercio y Servicios”. Ese sector
atrajo inversiones por un monto de US$153.9 millones en el 2015, con un crecimiento
de 207.8% en comparación con los US$50 millones que se registraron en el 2014.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/389114-telecomunicaciones-encabezan-inversionextranjera/

DGI, calvario empresarial
Casi la mitad de las empresas en Nicaragua se quejan de la DGI. La Encuesta de
Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, elaborada por el Cosep en el análisis de las
condiciones del ambiente de negocios deja en evidencia las deficiencias de la
institución, principalmente en torno a la devolución de impuestos. El estudio señala
que el no reconocimiento de gastos y costos en las declaraciones, la falta de agilidad
en la tramitación del pago de los impuestos, la corrupción en devolución de impuestos,
las multas por impuestos no retenidos, retrasos en devolución de impuestos, la falta
de claridad en procedimientos de pago de impuestos y la desaprobación de
exoneraciones o devoluciones a empresas son los principales problemas. Pero ¿Qué se
está haciendo para solucionar estas situaciones? Según explicó Rosendo Mayorga,
presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), se conformó
una nueva comisión público-privada para tomar cartas en el asunto.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/05/economia/2013039-dgi-calvario-empresarial

Inversión extranjera se reduce en 2015
Las cifras preliminares apuntan a que en 2015 la inversión extranjera directa neta se
redujo en 48.5 millones de dólares, según la balanza de pagos publicada por el BCN.
También la inversión extranjera directa bruta cayó y se alejó de los 1,500 millones de
dólares que durante todo el año pasado el Gobierno promovió en sus informes
económicos. Según datos del Banco Central de Nicaragua, hasta el año pasado la
inversión extranjera directa bruta se ubicó en 1,221.7 millones de dólares menor a los
1,449.6 millones de dólares de 2014. Es decir que de un período a otro hubo una caída
del 15.72%, equivalente a 227.9 millones de dólares.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/05/economia/2013346-inversion-extranjera-se-reduceen-2015

Nicaragua con el segundo peor saldo en inversión extranjera
Después de Honduras, Nicaragua fue la segunda nación en Centroamérica donde los
flujos netos de inversión extranjera directa habrían terminado el 2015 con saldos en
negativos con respecto a 2014, según cifras facilitadas por Funides. Los datos 2015
comparados con los de 2014, que recoge el Banco Mundial de la misma cuenta de
donde la extrajo Funides, muestran que en Honduras la reducción fue de 7%. En
Nicaragua la merma de estos flujos de inversión fue de 5.48 por ciento, al pasar de
883.5 millones de dólares a 835 millones de dólares el año pasado, según datos del
Banco Central de Nicaragua.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/06/economia/2013874-nicaragua-con-el-segundo-peorsaldo-en-inversion-extranjera

Walmart invertirá US$25 millones en 2016
La cadena de supermercados Walmart de México y Centroamérica invertirá
aproximadamente US$25 millones en Nicaragua en 2016, según informó el gerente de
asuntos corporativos de la empresa Eduardo García. Asimismo detalló que Walmart
invertirá en nuevos supermercados Palí, y adelantó que en mayo se abrirá el primero
de ellos en Ometepe. La empresa ha invertido cerca de US$200 millones en los últimos
cinco años. Según el Banco Central de Nicaragua, el sector “Comercio y Servicios” fue
uno de los que más atrajo inversiones en el 2015, con un monto de US$153.9 millones.

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/389329-walmart-invertira-us-25-millones-2016/

Nicaragua sigue recibiendo más remesas
Nicaragua sigue recibiendo más remesas, según las cifras oficiales. Más de US$11
millones por encima del año pasado recibió hasta febrero de 2016, respecto a igual
periodo del año pasado. Según el Banco Central de Nicaragua (BCN), el país recibió
US$91.2 millones en enero y US$103.4 millones en febrero de este año, siendo sumas
de dinero mayores a los US$88.9 millones y US$94.1 millones de los dos primeros
meses del 2015. Nicaragua logró incrementar los recursos en concepto de remesas en
el 2015, llegando a un monto de US$1,193.4 millones. Es decir, el crecimiento
porcentual con respecto a 2014 fue de 5.1%.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/389334-nicaragua-sigue-recibiendo-masremesas/

BCN espera crecimiento entre 4.5% y 5% en 2016
El presidente del BCN, Ovidio Reyes, presentó el Informe Anual 2015 a la Asamblea
Nacional. En su discurso enfatizó el crecimiento de 4.9% del PIB que experimentó el
país durante 2015. Según Reyes, el crecimiento económico de Nicaragua en los últimos
cinco años promedió 5.2% y para este 2016 se "mantiene el rango de crecimiento
esperado entre 4.5% y 5%". El diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión
de Producción, Economía y Presupuesto del Parlamento dijo, por su parte, que el
informe confirma los planteamientos que han sostenido sobre el crecimiento
económico.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/389333-bcn-espera-crecimiento-4-5-5-2016/

A marzo inflación se acelera
Nicaragua cerró el primer trimestre de este año con una inflación de 1.45%,
alimentada por alzas en el precio de los alimentos, bebidas no alcohólicas, servicios de
restaurantes y hoteles, así como gasto en educación, publicó el Banco Central de
Nicaragua. La tasa inflacionaria entre enero y marzo de este año es superior al 0.85%
de igual periodo del año pasado. Solo en marzo el Índice de Precios al Consumidor se
elevó 0.63% mayor al 0.38% en similar mes de 2015.

http://www.laprensa.com.ni/2016/04/07/economia/2014249-a-marzo-inflacion-se-acelera

Intereses aquí son más caros
Las tasas de interés cobradas por los bancos en Nicaragua son las más altas de la
región, reconoció Víctor Urcuyo, titular de la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras (Siboif), durante la rendición de su informe de gestión 2015
ante el plenario de la Asamblea Nacional. Asimismo dijo que el país está abierto a la
entrada de más bancos, pues solo aumentando la competencia de estos se fijarían
mejores tasas de interés. Al responder acerca de la falta de competencia en los bancos
en Nicaragua y que los intereses entre estos son similares y la posibilidad de una
colusión al respecto, Urcuyo indicó que no podía emitir criterio, pero admitió que se
necesitan más bancos en el país para “una competencia más robusta”.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/07/economia/2014150-intereses-aqui-son-mas-caros

Siboif: sistema financiero se mantiene sólido
El titular de la Superintendencia de Banco y de Otras Instituciones Financieras (Siboif),
Víctor Urcuyo, informó a los diputados de la Asamblea que Nicaragua cuenta con un
régimen bancario sólido y con niveles adecuados de capital y liquidez. Según el
funcionario al finalizar diciembre de 2015, los activos totales del Sistema Financiero
sumaron C$186,015.7 millones, incrementándose en C$27,132.5 millones, lo que
representa 17.1% más respecto a diciembre de 2014 cuando los activos eran
C$158,883.2 millones. La cartera bruta de crédito del país a diciembre de 2015 fue de
C$122,686.8 millones, incluyendo la cartera directa de Banco Produzcamos. Agrega
que el crédito continúa concentrándose mayormente en el sector comercio con el
35.4%, de los cuales los créditos de consumo (personales, tarjetas de crédito
personales, extrafinanciamientos, e intrafinanciamiento) agrupan el 25.5% mientras
que industriales el 13.6% y el hipotecario 13.2%.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/389438-siboif-sistema-financiero-se-mantienesolido/

Granos básicos: entre el entusiasmo y la duda

Representantes del sector productivo recibieron con mucho agrado la iniciativa de Ley
de Fomento a la Producción de Granos Básicos, que la semana pasada el ejecutivo
envió a la Asamblea Nacional. Además, consideran que el beneficio que provocará en
el sector productivo será mayor a cualquier impacto que pueda producir que el Estado
asuma parte de la tasa de los créditos que se otorgarán para fomentar la producción
de granos básicos (frijol, maíz, arroz, sorgo) y ajonjolí. Sin embargo, en el sector de
microfinanzas hay algunas dudas sobre la efectividad de la ley, pues esta establece una
tasa de fomento de 2.5% por ciento —que el Estado asumirá a través de Crédito
Tributario— y que será aplicada a la tasa que la entidad financiadora establezca al
crédito que otorgue al pequeño productor. Esta tasa tendrá que ser igual o menor a la
Tasa de Interés Referencial Máxima que establecerán las autoridades.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/07/economia/2014210-granos-basicos-entre-elentusiasmo-y-la-duda

Nicaragua cerró marzo con una inflación del 0.63 %
Nicaragua cerró marzo pasado con una inflación del 0.63 %, con lo que el acumulado
en los últimos 12 meses se situó en el 3.66 %, informó el Banco Central. El Índice de
Precios al Consumidor (IPC) de marzo fue inferior al 0.93 % de febrero pasado y
superior al del mismo mes de 2015, cuando los precios subieron un 0.38 %, detalló el
banco emisor en un informe mensual. Con el incremento de los precios en marzo, la
inflación acumulada en el primer trimestre se situó en 1.45 %, mayor a la de un año
antes, cuando alcanzó 0.85 %, de acuerdo con la información oficial. En su informe, el
Banco Central de Nicaragua indicó que el comportamiento de la inflación en marzo
pasado fue determinado principalmente por el aumento de precios en algunos bienes
y servicios de las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y
hoteles, y transporte.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/389379-nicaragua-cerro-marzo-inflacion-0-63/

Primer paso para “conquistar” la UE
Veinte empresas nicaragüenses serán seleccionadas para participar en el programa de
capacitación y entrenamiento conocido como Export Kick Off o Eko Bootcamp (que en
español se traduce al pase inicial para las exportaciones), con el propósito final de que

puedan convertirse en exportadores a la Unión Europea. Aunque son 20 las empresas
que serán seleccionadas, para la selección pueden aplicar todas las empresas que
tengan potencial para poder exportar a la UE, dijo el embajador Kenny Bell, jefe de la
Delegación de la Unión Europea en Nicaragua y Panamá. El programa se desarrolla
dentro de los esfuerzos por impulsar a las empresas a aprovechar el componente
comercial del Acuerdo de Asociación (AdA) entre Centroamérica y la Unión Europea.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/389437-primer-paso-conquistar-ue/

Pymes aprenderán a vender en la UE
Veinte pymes nicaragüenses, debidamente constituidas y que cuyos productos tengan
potencial para posicionarse en el mercado europeo, serán capacitadas por el programa
Export Kick Off (EKO) Bootcamp para ingresar a ese mercado. “Este es uno de los
esfuerzos que hacemos para promover las oportunidades económicas que presenta el
Acuerdo de Asociación regional entre Centroamérica y la Unión Europea (AdA), que
tiene sus ámbitos comercial, político y de cooperación”, dijo Kenny Bell, jefe de la
delegación de la Unión Europea (UE) en Nicaragua y Panamá y ante el Sistema de la
Integración Centroamericana (Sica). El programa invertirá diez mil euros (unos 11,300
dólares) en la capacitación de cada una de las empresas participantes.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/08/economia/2014850-pymes-aprenderan-a-vender-enla-ue

Ciclo agrícola 2016 entre el optimismo y la cautela
El Ineter informó esta semana que el fenómeno El Niño ha entrado en un proceso de
debilitamiento, por lo que espera condiciones normales de lluvias en el país. En mayo
El Niño podría desaparecer, porque “la tendencia va hacia lo normal en las regiones del
país, exceptuando la zona del Pacífico, Occidental y Central, donde los acumulados de
lluvia estarán ligeramente por debajo de lo normal”, pronosticó Mario Baca, director
de meteorología del Ineter. Este año el Gobierno de Nicaragua pretender impulsar la
siembra de granos básicos en 1.2 millones de manzanas con enfoque de producción
sostenible, por lo que espera una producción de 23 millones de quintales, indica el
documento oficial “Plan de buen Gobierno”, difundido en enero pasado.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/389546-ciclo-agricola-2016-optimismo-cautela/

Banco Mundial priorizará el campo
El nuevo programa que el BM desarrollará en el país —una vez que concluya el actual
en el 2017— podría rondar entre setenta y ochenta millones de dólares y estar
enfocado en atender a comunidades rurales y reducir la vulnerabilidad de los
agricultores de subsistencia afectados por las variaciones climáticas. El programa que
está vigente en la actualidad está enfocado en proyectos de salud, educación,
carreteras, agua y saneamiento, energía, tecnologías digitales y protección social entre
otros, detalló Luis Constantino, representante del BM en el país. Pero el que se
apruebe para el período 2018-2022 priorizaría la reducción de la pobreza rural.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/05/economia/2013089-bm-priorizara-el-campo

Internacionales
BID recomienda al Caribe bajar costos energéticos
El Caribe cuenta con "los mayores costos energéticos del mundo", lo que impide
desarrollar su productividad y por lo que es clave apostar por nuevas fuentes de
generación, como se han planteado países como Jamaica o Dominica, apuntó el BID.
"La energía es uno lo de los determinantes fundamentales en temas de productividad,
al afectar a los costos, y el Caribe enfrenta los mayores costos de energía en el
mundo", aseguró el director del Departamento del Caribe del BID, Gerard Johnson, en
una entrevista con EFE. Para Johnson, el principal problema del Caribe "es que no
crece, y no crece porque la productividad no se ha incrementado", mientras que otras
economías similares sí lo han hecho.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/389112-bid-recomienda-caribe-bajar-costosenergeticos/

OPEP se niega a reducir cuota y provoca baja del crudo
El petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó ayer un 2.96% y cerró en 35.70 dólares el
barril, en medio del escepticismo en torno a un posible acuerdo para congelar los
niveles de producción que ayude a frenar la caída de los precios. 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 1.09 dólares respecto a la
sesión anterior.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/389239-opep-se-niega-reducir-cuota-provocabaja-crudo/

Bajan reservas y sube el petróleo
El petróleo subió en Nueva York luego que Estados Unidos reportó que sus inventarios
disminuyeron por primera vez en siete semanas. El barril de “light sweet crude” para
entrega en mayo ganó 1.86 dólares a 37.75 en el New York Mercantile Exchange
(Nymex). En la semana que concluyó el 1 de abril, las reservas comerciales de crudo se
redujeron en 4.9 millones de barriles a 529.9 millones de barriles, mientras que los
expertos consultados por la agencia Bloomberg pronosticaban un aumento de 2.85
millones de barriles.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/07/economia/2014313-bajan-reservas-y-sube-el-crudo

UE destinará US$25 millones para Latinoamérica
El programa AL-Invest 5.0, financiado con fondos de la Unión Europea (UE), destinará
en los próximos cuatro años al menos 25 millones de euros para crear capacidades y
aumentar la productividad de las pymes de 18 países de América Latina, dijeron en
Montevideo fuentes diplomáticas y empresariales. El objetivo de la quinta fase de ALInvest, una iniciativa del bloque europeo que se implementa hace dos décadas, es la
lucha contra la pobreza a través de una apuesta hacia las micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes) para generar "un crecimiento integrador" que permita la
"cohesión social", explicó Juan Fernández Trigo, embajador de la UE en Uruguay.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/389439-ue-destinara-us-25-milloneslatinoamerica/

Comercio global crecerá menos
El crecimiento del comercio mundial seguirá siendo moderado en 2016, situándose en
2.8% en volumen, en vez del 3.9% pronosticado anteriormente, anunció este jueves la
Organización Mundial del Comercio (OMC), que espera un año tan volátil como fue
2015. Para 2017 el crecimiento del comercio mundial mejorará hasta alcanzar una

subida de 3.6%, según los economistas de la OMC. Este porcentaje sigue siendo
inferior al promedio de 5% registrado desde 1990.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/08/economia/2014893-comercio-global-crecera-menos

Dejar de trabajar no resolverá la crisis de Venezuela
La decisión del gobierno de Venezuela de decretar los viernes como día no laborales
para el sector público fue objetada por analistas y opositores que consideran que la
medida será insuficiente para atender la crisis del sistema eléctrico que enfrenta el
riesgo de colapso ante la fuerte sequía que padece la represa que alimenta la mayor
central hidroeléctrica del país. El ingeniero José Aguilar, consultor internacional de
sistemas eléctricos, dijo que existe el riesgo de que el consumo eléctrico que se ahorre
en las empresas públicas se traslade al sector residencial cuando los empleados
públicos se queden en sus casas, lo que podría elevar la demanda en ese sector y
agravar la crisis.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/08/economia/2014816-dejar-trabajar-no-resolvera-lacrisis-venezuela

BID impulsará innovación regional y emprendedurismo
La capacidad de innovación de Latinoamérica y el Caribe abrió ayer en Bahamas la
asamblea anual del BID, que durante los próximos días tratará los desafíos a los que se
enfrenta la región en un momento de contracción de las principales economías.
Durante el evento serán presentados 6 proyectos de emprendimiento en la región.
Tres de los proyectos han sido creados por mujeres y en su mayoría por jóvenes de
menos de 30 años de edad, incluido el ejemplo del representante de Honduras, Javier
Cáceres, que a sus 17 años ha ideado un dispositivo submarino que atrae y mata larvas
de mosquitos que diseminan enfermedades como el dengue o zika.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/389540-bid-impulsara-innovacionregional-emprendedurismo/

Otros Datos de Interés
La desigualdad debe ser un tema presupuestario

Lorena Barba, especialista de ONU Mujeres por la igualdad de género, pidió que los
presupuestos estatales sean también destinados a disminuir la desigualdad entre
hombres y mujeres en todos los países del mundo, en una entrevista con Efe en
Asunción. La desigualdad de géneros, añadió, también es patente en la brecha entre
los salarios que perciben hombres y mujeres por el mismo trabajo, especialmente en el
sector privado, donde el sueldo se negocia. En el caso del sector público, Barba explicó
que en muchos países existe gran proporción de mujeres que son funcionarias
públicas, pero se ven atrapadas por el “techo de cristal”: su acceso a puestos de
trabajo de mayor responsabilidad es restringido, lo que las condena a percibir menores
salarios.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/02/economia/2011609-la-desigualdad-debe-ser-untema-presupuestario

Nicaragua ha requerido más de 60 años para duplicar rendimientos en cultivos
La escasez en el uso de tecnología agropecuaria, la sed de financiamiento y el reducido
salto en la implementación de sistemas de producción arcaicos a otros más
sofisticados han provocado que Nicaragua haya requerido más de sesenta años para
duplicar los rendimientos de producción de sus cultivos de agroexportación, según
desvelan las cifras oficiales. La situación es peor en los granos básicos, porque en
algunos de estos los niveles de rendimiento de hoy son similares o menores a los de
1960.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/06/economia/2013662-agricultura-sigue-arcaica

