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Empresariales
Loto concluye exitosa promoción
Loto cerró su promoción Familia de Premios LOTO, rifando 5 Grandes Premios para
Papas, premios que incluían un Televisor de 42 pulgadas, un equipo de sonido con DVD
y una Tablet cada uno. Hubo un total de 118 ganadores, de diferentes ciudades del
país. “Tuvimos una participación impresionante y para ellos solo basta ver esta piscina
de boletos en donde tenemos cerca más de 1,200 libras de papel, lo que puede
equivaler a casi 800 mil boletos”, expresó Claudia Gutiérrez, jefa de Relaciones
Públicas de LOTO.

Arranca la Copa Europa Movistar 2016
Dio inicio la Copa Europa Movistar 2016, donde más de 120 equipos de futbol se
disputarán el triunfo en 4 torneos paralelos de 24 equipos cada uno. Cada uno de los
equipos inscritos en cada sede representará a las selecciones de futbol participantes
de la Eurocopa 2016. El equipo ganador del primer lugar de la gran final obtendrá un
premio en efectivo de C$50,000 y la gran copa de campeones; para el segundo lugar se
otorgará un premio de C$20,000 en efectivo y el tercer lugar un premio de C$10,000.
Por su parte, Karla Vado especialista de Marketing Relacional Telefónica, sostuvo que
“En Movistar los mejores jugadores están en nuestra cancha con la Copa Europa
Movistar 2016 que reúne a 1,200 jugadores que vivirán la pasión futbolera en las
canchas de Zona Deportiva, en un espacio de entretenimiento para los nicaragüenses
de todas las edades”.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/395013-arranca-copa-europamovistar-2016/

Movistar con novedades
Algo que nos gusta es mantenernos siempre comunicados con las personas que
queremos, es por ello que Movistar presenta los nuevos mensajes de texto grupales
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donde los clientes podrán crear grupos para chatear mediante mensajes de texto
dentro de la red Movistar. Con los mensajes de texto grupal podrán disfrutar de
conversaciones grupales al estilo de las diferentes plataformas de mensajería
instantánea sin necesidad de contar con conexión a internet o un smartphone, ya que
la dinámica se realiza mediante mensajes de texto. Pueden hacer uso de esto los
clientes prepago, pospago y cuenta controlada.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/15/suplemento/empresariales/2052318-movistar-connovedades

Jornada por Día de la Tierra
Con una serie de actividades que incluyó la arborización y limpieza de desechos y
basura, los asociados voluntarios de Cargill de Nicaragua celebraron el Día Mundial del
Medio Ambiente. Bajo el lema “El Día de la Tierra es todo los días”, casi 400 asociados
voluntarios ocuparon su tiempo libre para sembrar árboles y realizar jornadas de
limpieza en áreas aledañas a las plantas de Cargill en las comunidades Madrigales Sur y
San Benito. Durante la campaña de reforestación que impulsa Cargill, se han plantado
27 mil árboles en los países de Centroamérica donde tiene operaciones la empresa. En
Nicaragua en los últimos cinco años, Cargill ha donado más de 10,000 arbolitos para
ser plantados y protegidos por las personas que los reciben.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/15/suplemento/empresariales/2052256-jornada-pordia-de-la-tierra

Movistar entre las 40 marcas más valiosas del mundo
La consultora Millward Brown y WPP publicó su ranking 'BrandZ Top 100' ubicaron a
Movistar entre las 10 empresas más valiosas del sector de las telecomunicaciones.
Movistar aparece en la posición 40, tras ocupar el puesto 46 en la edición anterior, con
un valor de marca estimado de 21.945 millones de dólares (19.420 millones de euros),
un 3% más que hace un año. De este modo, Movistar aparece como la octava marca
con mayor valor a nivel europeo y la sexta en el segmento de operadores de
telecomunicaciones, donde dominan las estadounidenses AT&T y Verizon, por delante
de China Mobile, Deutsche Telekom y Vodafone.
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http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/395455-movistar-40-marcas-masvaliosas-mundo/

Economía
Empresas ticas buscan fortalecer relación comercial con Nicaragua
La principal ventaja que tiene Costa Rica en cuanto a importaciones hacia Nicaragua
son los bajos costos de transportación de los productos, destacó Itzamn Huelat,
director general de Promoción Comercial de la Promotora de Comercio Exterior
(Procomer) en Centroamérica durante una rueda de negocios donde estuvieron
presentes tres empresas ticas. "En esta misión comercial participan tres empresas que
quieren establecer contactos con las de Nicaragua. Tenemos a Rajasa de Coro, que
tiene un sustituto de la leche para competir con la leche tradicional; Tico Infusiones,
que son té de sabores y empaques Belén, que también tiene productos alimenticios",
comentó Huelat. Asimismo comentó que a partir de enero de este año, fecha en que
estableció una alianza con la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham),
las relaciones bilaterales han incrementado, al punto de sostener una agenda de
negocios todos estos meses.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395019-empresas-ticas-buscan-fortalecerrelacion-comercia/

Canasta básica rumbo a los 13,000 córdobas
La canasta básica, compuesta por 53 productos de consumo y uso familiar, se enrumba
a los 13,000 córdobas, según reflejan las estadísticas del Banco Central de Nicaragua.
Tras superar en junio del 2014 la barrera de los 12,000 córdobas, la cesta familiar se ha
mantenido en ese nivel y ya para abril de este año se sitúa en 12,619.18 córdobas,
empujada principalmente por aumentos en el gasto de alimentos. Solo para gasto por
alimentación, hasta abril las familias requerían 8,489.9 córdobas, para un promedio de
año de 8,408.7 córdobas y superior a los 8,213.7 córdobas que se requirieron en
promedio el año pasado. En tanto, el gasto por la compra de productos para uso del
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hogar ascendió en abril a 2,692.6 córdobas, para situar el promedio de año en 2,687.4
córdobas.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/13/economia/2051003-canasta-basica-rumbo-a-los13000-cordobas

Nicaragüenses envían 302.3 millones de dólares
La reducción del desempleo en los principales países emisores de remesas que llegan a
Nicaragua provocó un crecimiento del 4.5% en el primer trimestre de este año. Los
envíos procedentes de cuatro de los siete principales países emisores de estos recursos
registraron incrementos en el período de referencia. Entre enero y marzo el país
percibió 302.3 millones de dólares, monto superior en 13.1 millones con respecto a los
289.2 millones que se percibieron en el mismo período del año 2015, detalla el
Informe Evolución de las Remesas en Nicaragua I Trimestre 2016, publicado por el
Banco Central de Nicaragua (BCN). Estados Unidos sigue a la cabeza de los países
emisores con el envío del 55.9 por ciento de los recursos. El monto promedio de los
envíos procedentes de ese país se elevó de “215.3 dólares en 2015 a 235.4 dólares en
2016”, dice el informe. En el segundo lugar se ubicó Costa Rica con 21.3% de los
envíos. No obstante, este monto se redujo en 3.0%, al pasar de 66.4 millones de
dólares en el primer trimestre del 2015 a 64.4 millones de dólares en los primeros tres
meses de este año.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/16/economia/2052843-nicaraguenses-envian-302-3millones-de-dolares

Remesas aumentan en primer trimestre de 2016
El Banco Central de Nicaragua (BCN) informó que en el primer trimestre de 2016 el
ingreso de remesas al país fue de US$302.3 millones, una cifra que alcanza un
incremento en 4.5% respecto al mismo tiempo de 2015, y representa 9.1 % del PIB
estimado para dicho período. La institución financiera detalló en el Informe de
remesas familiares que el principal emisor de exportas hacia Nicaragua continúa
siendo Estados Unidos (55.9%), seguido por Costa Rica (21.3%), España (8.0%), Panamá
(6.2%), El Salvador (1.4%), Canadá (0.7%) y México (0.5%). Por su parte, el flujo de
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remesas familiares que ingresó al país a través de los canales informales (remesas de
bolsillos) se estimó en US$30.5 millones, superando en 2.7% al registrado en el primer
trimestre de 2015, según el BCN.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395464-remesas-aumentan-primer-trimestre2016/

Gobierno pretende crear empresas de minas
El secretario privado para políticas nacionales, Paul Oquist, envió la semana pasada a la
primera secretaría de la Asamblea Nacional, Alba Palacios, la iniciativa de la Ley
Creadora de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas). El funcionario plantea la
Asamblea que Nicaragua cuenta con un potencial minero que debe ser aprovechado
“con más beneficios para el pueblo y es por eso que se propone la creación de
Eniminas”. También argumentó que dicha ley podrá participar, en representación del
Estado, en las concesiones de exploración y explotación de los recursos minerales
metálicos y no metálicos, así como en actividades reguladas en la Ley 387. Unas de las
funciones de que tendría la ley es realizar análisis de viabilidad para la instalación de
planteles de procesamiento mineral en las zonas con potencial minero, dentro de
áreas concesionadas; y comercializar los productos derivados de la explotación de los
recursos minerales.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395021-gobierno-pretende-crear-empresasminas/

Cosep analiza nueva ley
El Cosep anunció que será hasta después del receso parlamentario que presentarán al
Gobierno sus observaciones a la iniciativa de Ley Creadora de la Empresa Nicaragüense
de Minas (Eniminas), que el Ejecutivo promueve para garantizar la participación
accionaria del Estado en los desarrollos mineros. Sin embargo, el sector privado
adelantó que de aprobarse dicha iniciativa no podrá ser retroactiva, por lo que no
afectará a las empresas existentes ni a las que renueven sus concesiones. Según el
Cosep la implicancia del proyecto de ley no se limita al sector minero sino que abarca
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también a los materiales del sector construcción. “Ya están revisando artículo por
artículo… los equipos de ambas cámaras (minera y de la construcción)”, dijo.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/16/economia/2052867-analizan-nueva-ley

En vigencia ajustes al BCIE
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) puso en vigencia las
nuevas reformas al Convenio Constitutivo de dicha entidad, pactadas en 2015 por la
Asamblea de Gobernadores. Las reformas, menciona en un comunicado, permiten
instaurar “una estructura de gobernabilidad que refleje su alineamiento con el Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA), consolidar la acreeduría preferencial del
BCIE y el apoyo de sus socios, continuar con el fortalecimiento de su base de capital y
propiciar una mayor diversificación de su cartera de préstamos”. Según datos del
Banco Central de Nicaragua, el saldo de la deuda pública externa con el BCIE asciende
hasta abril a 553.9 millones de dólares.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/11/economia/2050056-en-vigencia-ajustes-al-bcie

Renovación del BCIE propiciará mayor diversificación de la cartera de préstamo
Las nuevas reformas al Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) acordadas en 2015 por la Asamblea de Gobernadores,
entraron ayer en vigor, informó el organismo financiero regional. Las reformas tienen
como fin instaurar una estructura de gobernabilidad que refleje su alineamiento con el
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), consolidar la acreeduría
preferencial del BCIE y el apoyo de sus socios, indicó la institución en un comunicado.
Además, tienen como objetivo continuar con el fortalecimiento de su base de capital y
propiciar una mayor diversificación de su cartera de préstamos. Las reformas
incorporan cambios en la definición de la naturaleza y objeto del BCIE, la
caracterización de sus miembros, las condiciones sobre la contratación de garantías o
préstamos, así como las disposiciones a la adhesión de nuevos socios con el propósito
de ofrecer opciones que se adapten a sus condiciones particulares.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395008-renovacion-bcie-propiciara-mayordiversificacion-c/
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Gobierno se medirá ante calificadoras
El Gobierno autorizó, a través de un acuerdo presidencial, al Banco Central de
Nicaragua para que suscriba con las agencias calificadoras de riesgo “los contratos
necesarios” para que se brinde al país el servicio de calificación de instrumentos de
deuda. Según el acuerdo esta autorización forma parte de “la estrategia para
fortalecer la relación con agencias calificadoras de riesgo y mejorar la calificación de
riesgo crediticio soberano de Nicaragua”, mediante la que se busca mejorar la nota de
deuda de Nicaragua “a fin de reducir los costos del financiamiento del sector público y
privado nicaragüense”. Además el Ejecutivo ordenó al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público suscribir con el BCN un convenio “interinstitucional”, en el cual se
establezcan los deberes y obligaciones, así como los mecanismos para el cumplimiento
de los acuerdos que se suscriban con las agencias de riesgo.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/13/economia/2051000-gobierno-se-medira-antecalificadoras

Gobierno de Nicaragua con robusto superávit
Aunque los ingresos de las principales instituciones públicas no financieras
continuaron creciendo, lo que permitió que al primer trimestre en su conjunto
cerraran con un superávit por 2,318.8 millones de córdobas, el INSS y Enacal
continuaron siendo los principales lastres. Según un balance financiero, publicado por
el Banco Central de Nicaragua, fueron fuentes como la Alcaldía de Managua, Telcor, el
mismo Gobierno central los que contribuyeron a acumular superávit en el periodo de
referencia. En contraposición, la Empresa Portuario Nacional (EPN) recayó en déficit al
pasar de acumular en el mismo periodo del año pasado 49.1 millones de córdobas de
superávit a un hueco financiero por 3.6 millones de córdobas este año. En tanto, el
Gobierno central a través de la recaudación fiscal y donaciones logró un vigoroso
superávit por 2,134.4 millones de córdobas, muy por encima de los 175 millones de
córdobas en igual lapso de 2015, reflejan las cifras del Banco Central de Nicaragua con
base a información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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http://www.laprensa.com.ni/2016/06/13/economia/2051021-gobierno-nicaragua-robustosuperavit

Internet más caro en Nicaragua
El inicio de operaciones de la empresa china Xinwei, con su marca CooTel,
supuso tarifas de internet más baratas en Nicaragua producto de una mayor
competencia, sobre todo en la capital, Managua, donde se concentra la mayor
población del país. Sin embargo, los usuarios todavía esperan novedades en ese
ámbito. Hasta 2015 el precio promedio que cada nicaragüense pagaba para acceder a
internet en la modalidad móvil equivalía al 15.5% de sus ingresos totales, el más alto
de la región, según empresarios del sector que en octubre pasado consiguieron la
derogación

de

un

acuerdo

administrativo

del

Instituto

Nicaragüense

de

Telecomunicaciones y Correos (Telcor) que establecía nuevos cobros a los operadores
de este servicio. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) reveló en 2014
que en Nicaragua el precio de la banda ancha fija alcanzaba en promedio los 15.6
dólares, el precio más alto de los países de la región, seguido por el de Honduras, de 12
dólares, y el de Guatemala con 7.8 dólares. Los precios más bajos los mantenían Costa
Rica con 2 dólares y El Salvador con 6 dólares.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395163-internet-mas-caro-nicaragua/

Impuesto frena expansión de internet en Nicaragua
Solo un 20% de la población nicaragüense hace uso de Internet, siendo el país de la
región con menos uso, después de Honduras, informó Hjalmar Ayestas, presidente de
la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones (CANITEL). Ayestas explica
que Nicaragua no ha logrado expandirse en el uso de la red porque es el único país de
la región que cobra el veinte por ciento de impuesto por las terminales móviles, lo que
se traduce en altos costos a los usuarios. “Costa Rica es el país que hace más uso de
Internet, tiene más smartphone, terminales inteligentes a disposición de las personas,
esto se debe al poder adquisitivo de este país y la facilidades que ha dado el Gobierno
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que no se cobre un impuesto selectivo de consumo como se cobra en el caso de
Nicaragua”, sostuvo Ayestas.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/17/nacionales/2053255-nicaragua-hace-menos-uso-deinternet-en-la-region

Caen ingresos por ventas de artesanías
Aunque las exportaciones de artesanías y hamacas en Nicaragua se muestran en
negativo en lo que va del año, los esfuerzos de artesanos no cesarán ni en lo interno,
menos en el exterior. Según los datos del Centro de Trámites de las Exportaciones
(Cetrex), hasta el 12 de junio el país había captado 244,637 dólares por ventas de
artesanías. La cifra es inferior en 31.8% a los 358,863 dólares que habían ingresado a la
economía en el mismo período del año pasado. Las ventas de hamacas, cuyo principal
destino es Italia, han permitido que los artesanos obtengan 149,602 dólares, lo que
refleja una merma de 45.7% si se compara con 275,743 dólares de la misma fecha de
2015.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/14/economia/2051581-caen-ingresos-por-ventas-deartesanias

C$5,110 millones se ejecutan en proyectos en Nicaragua
De los 19,763.45 millones de córdobas asignados para el Plan de Inversión Pública de
este año, en los primeros tres meses del año el Gobierno ha logrado ejecutar en
proyectos el 25.9%, según el informe de finanzas públicas difundido por el Banco
Central de Nicaragua (BCN). En términos absolutos, el ejecutivo ha desembolsado
5,110.9 millones de córdobas, “con inversiones relevantes en sectores como
transporte, agua y saneamiento y energía”, señala el emisor. Comparado con igual
periodo del año pasado, según el BCN, hay un aumento de 3.7 puntos porcentuales y
creció 32.3% en el periodo comparado. Entre las entidades con mayor ejecución figura
el MTI y las Transferencias a las municipalidades, las que en su conjunto ha implicado
un desembolso en obras por 3,635.8 millones de córdobas. Por otro lado, las empresas
públicas en los primeros tres meses del año han desembolsado unos 947.8 millones de
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córdobas, 455.3 millones más en comparación a la ejecución del mismo período de
2015.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/14/economia/2051492-c5110-millones-se-ejecutanproyectos-nicaragua

Energía más barata en temporada lluviosa
El cierre de la zafra y la entrada de la temporada lluviosa, provoca que la producción
de energía a través de biomasa y eólica disminuya beneficiando la tarifa energética, la
cual podría bajar o mantenerse estable en los próximos meses, afirma Leonardo
Mayorga, presidente de la organización Proleña. Según el Centro Nacional de
Despacho de Carga (CNDC) la energía por biomasa anda en un 2% porque de los cuatro
ingenios que generan energía, tras el cierre de la zafra azucarera solo quedó
generando Monte Rosa con árboles de eucalipto. La generación eólica fluctúa entre un
8% y 15%, pues con la llegada las lluvias los vientos disminuyen y las aspas dejan de
trabajar, explica Mayorga. Sin embargo Mayorga indica que la recuperación de las
fuentes hídricas no ha sido total, por ende la generación de la hidroeléctrica no está en
su máxima capacidad.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/14/nacionales/2051561-energia-mas-barata-eninvierno

Industrias buscan reducir costos en la tarifa energética
Para el sector industrial la tarifa energética actual afecta la competitividad a nivel
regional, por esa razón a partir del mes de julio, la Cámara de Industrias de Nicaragua
(Cadin) en conjunto con la Cooperación Alemana con su programa GIZ-4E van a
ejecutar un proyecto para ahorrar energía. Fernando Calvo, director de proyecto de
Cadin manifestó que el proyecto consiste en capacitar entre 20 y 35 empresarios del
sector industrial sobre la eficiencia energética para reducir los costos operativos de las
empresas que hacen más uso de la energía en el país. “Optimizar los recursos ha sido
la piedra angular del sector industrial, nosotros creemos que esta iniciativa le va
permitir mejorar la rentabilidad de las empresas a nivel regional, consideramos que la
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actual tarifa nos resta competitividad los que nos ha ayudado es este tipo de
iniciativas”, dijo Calvo.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/16/nacionales/2052686-industrias-buscan-reducircostos-en-la-tarifa-energetica

Capacitarán a sector industrial en ahorro energético
La Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin) y la Cooperación Alemana impulsan la
ejecución de un programa que permitirá a diversos sectores de la industria del país ser
más eficientes en sus procesos y ahorrar energía. El proyecto Administrador de la
Energía está dirigido específicamente al sector industrial de gran consumo como el
azucarero, maní, cafetalero, plásticos, alimentos, bebidas, lácteos, cárnico, petróleo y
energía. “Este proyecto es un programa que potencializa el ahorro energético en las
empresas industriales a través de la formación integral del recurso humano en
desempeño energético especializado”, refiere la nota de prensa de Cadin. El
coordinador de proyectos de Cadin, Fernando Calvo, explicó que promueven el uso
eficiente de la energía por lo que capacitan a una empresa que está dentro de la
industria. Según Cadin, la capacitación es estrictamente técnica y administrativa, la
cual busca medir las oportunidades de ahorro que tiene cada industria, además brinda
conocimientos sobre el desempeño energético y energía renovables.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395550-capacitaran-sector-industrial-ahorroenergetico/

Sector agropecuario se capacita en nuevas tecnologías
Durante los días 14 y 15 de junio se estará desarrollando el III Congreso Nacional
Agropecuario, que organiza la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua
(Upanic) en el hotel Crowne Plaza, donde se estima la presencia de 3,000 productores
nacionales para aprender de 39 charlas dictadas por especialistas internacionales
sobre innovación y productividad. Michael Healy, presidente de Upanic, comentó que
este tercer congreso tiene como enfoque la innovación y productividad “para ser más
competitivos en la región”. 39 charlas están programadas para el Congreso Nacional
Agropecuario donde participarán especialistas de Argentina, Brasil, México, Estados
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Unidos y Centroamérica, que tienen diferentes culturas y conocimientos sobre el
campo agropecuario. Habrá charlas de financiamiento bancario para que el productor
pueda hacer uso de sus recursos de mejor manera, además de capacitación de
rehabilitación y mantenimiento de pozos mecánicos, para brindar mantenimiento y
dejar mejor uso de cultivos.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395250-sector-agropecuario-se-capacita-nuevastecnologias/

Exigen respeto a la propiedad privada
Un clima de negocios estable y respeto al marco legal son las condiciones básicas que
exige el sector agropecuario al Gobierno como condición indispensable para seguir
produciendo los alimentos para el consumo local y exportación. Para que los
programas que impulsan las universidades y las propuestas del sector privado
garanticen el incremento de la productividad “es necesario contar con un clima de
negocios estable y que se respete el marco legal. Por ejemplo, para los productores es
una condición el respeto a sus propiedades y que estas no estén amenazadas por
acciones de quienes pretenden tomarlas ilegalmente”, señaló el presidente de la
Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Michael Healy, durante la
inauguración del III Congreso Nacional Agropecuario, que este año está dedicado a la
innovación y la productividad.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/15/economia/2052141-exigen-respeto-a-la-propiedadprivada

Enacal debe elevar la tarifa de agua para las grandes industrias
Tras la continua crisis que enfrenta Enacal, el presidente del Instituto de Defensa al
Consumidor (Indec), Marvin Pomares sostiene que la única salida a los problemas
financieros de la empresa es que se eleve la tarifa de agua a las grandes industrias. “La
empresa tiene grandes deudas con Disnorte Dissur, por eso el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público (MHCP) le asigna una partida para que se ponga solvente, pero ¿qué es
lo que pasa? con todo esto no podemos permitir que la tarifa suba, sino tendríamos el
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mismo problema que tenemos con la energía, pero si consideramos que debe subir el
precio del servicio para aquellas grandes empresas que derrochan el agua” dijo
Pomares. Asimismo agregó que el Gobierno, el Instituto Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillado (Inaa) y los usuarios tienen que unirse para ayudar a esta empresa, la
cual no logra superar sus déficit.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/15/nacionales/2052107-enacal-debe-elevar-la-tarifade-agua-para-la-grandes-industrias

Más de 30 mil podrían quedarse sin empleo
Otra amenaza aqueja a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector maderamueble, pues carecen de la principal materia para elaborar sus pedidos y exportar.
Según Reyna Isabel Vásquez, presidenta de la Cámara de Madera-Muebles adscrita al
Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), de
30,000 a 50,000 empleos están en riesgo por la falta de permisos que no han otorgado
instituciones gubernamentales para la adquisición y comercialización de la madera,
pese a que habían expresado que era un asunto resuelto. Otra amenaza aqueja a las
micro, pequeñas y medianas empresas del sector madera-mueble, pues carecen de la
principal materia para elaborar sus pedidos y exportar. Según Reyna Isabel Vásquez,
presidenta de la Cámara de Madera-Muebles adscrita al Consejo Nicaragüense de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), de 30,000 a 50,000 empleos están
en riesgo por la falta de permisos que no han otorgado instituciones gubernamentales
para la adquisición y comercialización de la madera, pese a que habían expresado que
era un asunto resuelto.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/15/economia/2052393-mas-de-30-mil-podrianquedarse-sin-empleo

Aporte de las microfinancieras a la economía
La industria de microfinanzas nicaragüenses, similar a otros países de Latinoamérica,
nació en la década de los años noventa, a fin de atender la demanda de servicios
financieros de micro y pequeños empresarios, segmento que, ni el sector público, ni la
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banca privada estaban atendiendo. A partir del año 1998 y a raíz del huracán Mitch,
diversos cooperantes incrementaron de forma significativa el apoyo al sector
microfinanciero. En ese mismo año, nació la Asociación Nicaragüense de Instituciones
de Microfinanzas (Asomif); como una forma de consolidar y fortalecer la industria. A lo
largo de estos años de su existencia, Asomif ha desarrollado una agenda de
fortalecimiento institucional encaminada a profesionalizar a sus instituciones afiliadas
y al recurso humano de las mismas, lo que le ha permitido a las entidades atender de
forma eficiente al sector urbano y rural, expresa Guzmán. El volumen anual que es
atendido por el sector de microfinanzas es de 650 millones de dólares
aproximadamente, pues es un segmento poblacional que la banca formal no los
atiende.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395364-aporte-microfinancieras-economia/

Agricultura nica pierde US$107 millones por el clima
Unos US$107 millones se pierden cada año en la agricultura de Nicaragua por la falta
de una adecuada administración de riesgos ante la errática distribución de las
precipitaciones y la disminución de los rendimientos agrícolas. El dato lo reveló un
estudio del Banco Mundial, pero quien lo dio a conocer fue Felipe Argüello, gerente
general de la Bolsa Agroindustrial (Bolsagro) de la Unión de Productores Agropecuarios
de Nicaragua (Upanic), durante el III Congreso Nacional Agropecuario, enfocado en el
tema de la innovación y la productividad. De esos recursos que se pierden, el 77%
proviene de los cultivos de granos básicos, especificó Argüello. Además, explicó que los
US$107 millones equivalen al 6.1% del PIB agrícola del país. Según Argüello, en 17 de
los últimos 43 años ha habido fenómeno El Niño y en 9 años de ese mismo periodo se
han declarado emergencias en el país por huracanes o tormentas, que han causado
pérdidas en la infraestructura del país, desplazamiento de personas y en el sector
agropecuario.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395360-agricultura-nica-pierde-us-107-millonesclima/
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Pesca en Nicaragua no se recupera
Las exportaciones de los productos de la pesca llevan cuatro meses en negativo, según
informa el BCN. Entre enero y abril de este año el país ha captado 26.5 millones de
dólares, inferior en 23.4% al valor percibido en el mismo cuatrimestre de 2015. “Lo
anterior fue resultado de una reducción general en los precios contratados y menores
volúmenes exportados de camarón de cultivo”, expresa el BCN en su informe mensual
sobre comercio exterior. Según un informe de la Organización del Sector Pesquero y
Acuícola del Istmo Centroamericano (Ospesca), detalla que “los efectos de El Niño han
alterado el medio marino y se ha manifestado en la reducción de la presencia de
especies como el pez dorado y las corvinas”.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/16/economia/2052889-pesca-en-nicaragua-no-serecupera

Llega menos inversión extranjera a Nicaragua y América Latina
Nicaragua recibió el año pasado 835 millones de dólares en inversión extranjera, una
reducción de 49 millones de dólares (6%) respecto a 2014, según el informe La
Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2016, presentado por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La recopilación de datos
de la Cepal a nivel regional muestra que en Centroamérica solo Guatemala y Nicaragua
tuvieron retroceso en la inversión extranjera, mientras que en el resto de la región
otros países experimentaron aumentos de hasta 38%, como es el caso de El Salvador.
Del informe de la Cepal se desprende también que el Gobierno de Nicaragua está
avanzando en las conversaciones con Corea del Sur y Canadá para concretar un
acuerdo comercial y de “prosperar estas acciones, las autoridades nicaragüenses
estiman que en los próximos años podrían generarse inversiones por unos 160
millones de dólares”. Pero no solo las telecomunicaciones y el sector financiero están
en la mira de los inversionistas extranjeros. Los recursos naturales de Nicaragua, al
igual que en el resto de la región, están atrayendo a la IED, principalmente el sector
minero.
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http://www.laprensa.com.ni/2016/06/16/economia/2052775-llega-menos-inversionextranjera-nicaragua-america-latina

Empresarios, a reunión con presidentes
El sector empresarial de Centroamérica tendrá por primera vez en la historia la
oportunidad de verse frente a frente con todos los presidentes de la región, informó
José Adán Aguerri, presidente del Cosep. Dijo entre el 28 y 30 de junio se realizarán
una serie de reuniones en Roatán (Honduras), que van a tener mucha importancia para
el sector privado. En primer lugar se reunirán las organizaciones homólogas del Cosep
de Centroamérica y otras 16 federaciones del sector privado del istmo. Luego, agregó,
se reunirá el sector privado con el Consejo de Ministros de Economía de la Región. Los
empresarios de la región se verán las caras con los presidentes de estos países en el
foro “Retos para Centroamérica en el Siglo XXI”. Por último, los líderes empresariales
se reunirán nuevamente con los presidentes para analizar los avances de los acuerdos
de Punta Cana (República Dominicana), en la que los mandatarios de la región se
comprometieron a trabajar en el tema de la facilitación del comercio y otros temas.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395468-empresarios-reunion-presidentes/

Ganaderos tras mejor rendimiento
Con la intención de encontrar mecanismos que ayuden al sector ganadero a superar
los retos productivos y comerciales que enfrenta, autoridades del Banco Lafise
Bancentro se reunieron con productores de la zona central del país. “Nuestra meta
estratégica debe ser incrementar la competitividad y productividad del sector; ser más
rentables y eficientes, lograr alcanzar parámetros de calidad mundial, tanto en el
ganado de carne, como de leche y obviamente, en su procesamiento” dijo Roberto
Zamora, presidente ejecutivo de Grupo Lafise. Teniendo en cuenta que a estos retos se
suman situaciones difíciles provocadas por “el nuevo entorno internacional que influye
en diferentes aspectos de su desempeño, entre ellos los precios de comercialización de
la carne y la estabilidad del hato”.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/17/economia/2053434-tras-mejor-rendimiento
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Fondo de combate a la pobreza avanza 14.5%
De los 688.4 millones de córdobas que integrarían este año el Fondo de Combate a la
Pobreza, que proviene del ahorro energético y creado en la Ley 898, el 14.5% ya fue
ejecutado en proyectos, según el informe de avance de ejecución presupuestaria
correspondiente al primer trimestre de este año, disponible en el sitio electrónico del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). En términos absolutos, en los
primeros tres meses del año el Gobierno ha ejecutado en proyectos 100.45 millones de
córdobas y tiene pendiente de desembolsar otros 589.45 millones de córdobas en
programas vinculados a educación, infraestructura habitacional, así como el programa
Usura Cero. Según el informe, del total de lo que se ha desembolsado, 40 millones de
córdobas se destinaron para gastos corrientes y 60.45 millones de córdobas para
inversión o gasto de capital.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/17/economia/2053432-fondo-combate-la-pobrezaavanza-14-5

Internacionales
Austeridad, agravó crisis en el euro
La OCDE considera que la austeridad en la zona euro fue un mal necesario que agravó
la recesión, pero que ahora la situación ha cambiado y lo que hace falta es dinero
público para la inversión y reformas que reanimen un crecimiento raquítico, aun a
riesgo de saltarse las reglas del Pacto de Estabilidad. Eso significa, de entrada, dejar de
lado cualquier idea de sancionar a España y Portugal, que el año pasado se saltaron los
objetivos de reducción del déficit a los que se habían comprometido con la Comisión
Europea, señaló su secretario general, Ángel Gurría. Los dos países tienen abierto un
procedimiento por déficit excesivo en el ejecutivo comunitario que se ha dejado
congelado hasta el mes de julio para no interferir en las elecciones legislativas
españolas del 26 de junio. La OCDE constata que la economía de la eurozona no acaba
de despegar, y así prevé que en 2016 la progresión del PIB será únicamente del 1.6%,
como en 2015, y el ritmo solo subirá en una décima al 1.7% en 2017. La tasa de paro,
que era del 10.8% en 2015, debería bajar al 10.2% este ejercicio y al 9.8% el próximo.
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http://www.laprensa.com.ni/2016/06/11/economia/2050002-austeridad-agravo-crisis-en-eleuro

Inversiones chinas crean resquemor en Europa
Los inversores chinos provocan reacciones encontradas en Europa, ya sea cuando
salvan a gigantes industriales en peligro, como el constructor francés de coches PSA, o
cuando muestran su interés por el fabricante de robots alemán Kuka. “Los inversores
institucionales chinos disponen actualmente de ingentes reservas de cambio en
dólares y efectúan inversiones en activos en Europa pese a una perspectiva de bajo
rendimiento”, explica a la AFP Arie Flack, de la Compagnie Financière du Lion,
especializada en el sector de la energía. Para este especialista, los chinos “buscan
acceder a activos con menos riesgos”, tras haber privilegiado durante muchos años las
inversiones en países emergentes, que actualmente cuentan con un frágil crecimiento.
Este movimiento, a su juicio, suscita recelos. En Francia, el presidente François
Hollande también intervino públicamente para defender al grupo hotelero AccorHotels
frente al grupo Jian Jiang, peso pesado mundial del sector de la hostelería, que podría
aumentar su capital en la empresa gala hasta el 29%. “Estaré muy atento a que el
capital de este gran grupo de talla mundial siga diversificado”, aseguró.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395182-inversiones-chinas-crean-resquemoreuropa/

Fed inicia reunión clave
La posibilidad de un alza de las tasas de interés estadounidenses a partir de esta
semana parece haberse cerrado abruptamente tras la decepción generada por las
cifras de mayo relativas al empleo, pocos días antes de la reunión monetaria del banco
central. “El repentino freno al crecimiento del nivel de empleo excluye toda posibilidad
de un alza de las tasas durante la reunión del Comité Monetario, entre martes y
miércoles próximos, “en especial por el inminente voto británico” en el referéndum
del 23 de junio sobre el Brexit, resumieron en una nota analistas de Capital Economics.
La Reserva Federal (Fed) inicia hoy un encuentro de política monetaria de dos días.
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Hace un par de semanas había aún 40% de posibilidades de que la Fed realizara su
segundo y modesto ajuste monetario desde diciembre de 2015.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/14/economia/2051534-fed-inicia-reunion-clave

El Brexit y la frágil creación de empleo en EE.UU. frenan a la Fed
La Reserva Federal (Fed) optó por la prudencia al dejar los tipos de interés sin cambios,
ante la incertidumbre generada por el inminente referéndum sobre la salida del Reino
Unido de la Unión Europea (Brexit) y el sorprendentemente frágil dato de creación de
empleo en EE.UU. en mayo. "Fue uno de los factores para tomar la decisión de hoy
(martes pasado) (El Brexit) podría suponer importantes consecuencias sobre los
mercados financieros", aseguró la presidenta de la Fed, Janet Yellen, en una rueda de
prensa. agregó que "la vulnerabilidad en la economía global se mantiene. Las
percepciones y el apetito de riesgo de los inversores pueden cambiar de manera
abrupta". En sus últimas comparecencias públicas, Yellen ha advertido de manera
repetida sobre "las significativas repercusiones económicas" del Brexit y sus efectos
sobre la "confianza de los inversores".
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395555-brexit-fragil-creacion-empleo-ee-uufrenan-fed/

Producción de Petróleo caerá
El mercado petrolero, hasta ahora sobreabastecido, estará “más equilibrado” hacia
finales de año debido a la reducción de la producción de los países no miembros de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, según un informe publicado
por esta organización. Esta institución mantiene —en su análisis mensual sobre la
situación del mercado— sus previsiones sobre la demanda mundial de petróleo en
2016, que estima en 94.18 millones de barriles diarios (mb/d), un aumento de 1.2
mb/d respecto al año pasado. Además, los países productores ajenos a la OPEP verán
bajar su producción en 740,000 barriles diarios de media este año, entre otras cosas,
debido a la bajada de los precios y la inversión. Esta situación hará que la
sobreproducción en el mercado, una de las razones del desplome de la cotización en
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los meses pasados, se reduzca y se tienda a un mayor equilibrio en los próximos
meses. El grupo, que extrae cerca de un tercio del crudo mundial, subraya que aún
existe un exceso de producción en el mercado, pero la clara tendencia es que esta se
vaya reduciendo.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/14/economia/2051503-produccion-de-crudo-caera

Crisis de ahorro en América Latina
En América Latina, los particulares, las empresas y los Gobiernos ahorran poco y mal, y
ello restringe las posibilidades de crecimiento de la región, según un informe del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) difundido este martes en Santiago. “América Latina
y el Caribe enfrentan una crisis de ahorro, con realidades fiscales y demográficas que
auguran un futuro difícil”, señala este estudio. La tasa de ahorro nacional en América
Latina y el Caribe entre 1980 y 2014 fue de solo el 17.5% del PIB, muy por debajo del
33.7% registrado en las economías emergentes en Asia y del 22.8% de las economías
avanzadas. El estudio analiza los motivos del bajo nivel de ahorro registrado por
particulares y gobiernos y sus impactos económicos, así como la falta de eficiencia que
limita las oportunidades de inversión de las empresas y que incide negativamente
sobre el ahorro empresarial. Al respecto, ofrece recomendaciones para revertir la
situación y elevar las tasas de ahorro, en línea con las economías más exitosas del
mundo.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/15/economia/2052154-crisis-ahorro-america-latina

Unificarán reglas sanitarias del agro
Establecer medidas sanitarias armonizadas que faciliten el comercio entre sus países
miembro y ejecutar programas de sanidad agropecuaria que garanticen el acceso de
los productos a los mercados, son algunos de los objetivos de un acuerdo firmado
entre el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa) y la
Federación Centroamericana de Cámaras Agropecuarias y Agroindustriales (Fecagro).
“El Oirsa se compromete a facilitar información técnica en materia agrosanitaria que
contribuya a mejorar el acceso de los productos agropecuarios a los mercados de
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destino y a asistir técnicamente en los temas de su competencia a las cámaras
miembro de Fecagro”, dice un comunicado divulgado por las organizaciones. En tanto,
“Fecagro se compromete a facilitar el acercamiento entre sus agremiados y el Oirsa,
para la implementación de programas sanitarios y fitosanitarios en apoyo a las cadenas
agroalimentarias y a promover mecanismos de financiamiento que contribuyan a la
sostenibilidad de programas sanitarios y fitosanitarios de apoyo a la producción”, dice
el convenio firmado por el director ejecutivo del Oirsa, Efraín Medina Guerra, y el
presidente de Fecagro, Nils Pablo Leporowski Fernández.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/15/economia/2052190-unificaran-reglas-sanitarias-delagro

Otros Datos de Interés
Tras nuevos mercados
Lucharon por posicionarse en los mercados locales, ahora a nivel nacional, y sueñan
con exportar a los vecinos países del istmo. Se trata de pequeñas empresas que dejan
en evidencia que unidas se puede marcar pautas para el desarrollo de una idea y con el
asesoramiento necesario crecer a mayor escala. Maribel Espinoza es presidenta de la
Cooperativa Agroindustrial Chinantlán ubicada en Chinandega, donde 32 productores
que cultivan mango, coyolito y flor de jamaica, transforman esos cultivos en vino, jugos
y néctar, los que han podido colocar en las góndolas de los supermercados que
administra la transnacional Walmart. Actualmente asegura que procesan unos 30,000
litros de esos productos al año, pero la planta que tienen opera a media capacidad.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/11/economia/2050067-tras-nuevos-mercados-2

Cooperativas de mujeres le apuestan a la agroindustria
Unas 58 mujeres de las comunidades rurales La Carreta y La Danta, en el municipio de
Somotillo, Chinandega, trabajan en iniciativas económicas que les permiten acceder a
recursos propios, a través de plantas procesadoras de productos lácteos, cárnicos y
horneados, que contaron con una inversión total de US$41,837. La maquinaria para
carnes tuvo un costo de US$14,773; US$14,664 la de horneados; y US$12,400 la de
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productos lácteos. Mujeres Solidarias de La Carreta, conformada por 13 mujeres, es
una de las cooperativas agroindustriales beneficiadas con el proyecto de los lácteos.
Con la planta procesadora de carne proyectan producir al año unas 20,000 unidades de
nacatamales, 4,000 libras de chorizo criollo y parrillero, y 8,000 libras de cortes de
carne. Mientras que con la planta de lácteos esperan producir 168,000 litros de leche,
42,000 libras de cuajada, 72,000 libras de crema y 41,000 libras de queso, según
estimaron las mujeres asociadas. El apoyo para la instalación de las plantas fue posible
gracias al proyecto Empoderamiento económico de mujeres organizadas en tres
cooperativas de Somotillo, el cual es ejecutado por el Centro para la Promoción, la
Investigación y el Desarrollo Rural (Cipres), con el apoyo de Oxfam.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395007-cooperativas-mujeres-le-apuestanagroindustria/

Garantiza tu cosecha a base de riego
Desde tiempos inmemoriales el hombre ha usado el riego para garantizar una buena
cosecha. Los incas, por ejemplo, usaban el riego por gravedad y ya en los tiempos
modernos el riego se tecnificó hasta convertirse en sistemas compuesto por un
conjunto de elementos y accesorios cuya misión es distribuir el agua de manera
eficiente. Según Mauricio Barreda Rodríguez, coordinador del departamento de Riego
en Casa McGregor, hay varios tipos de sistemas de riego. “Los hay por goteo,
miniaspersión, micro aspersión, aspersión y riego mecanizado, los que se implementan
de acuerdo con el tipo de cultivos, de manera tal que garantice el aporte de agua
necesario que cada planta requiere”. Lo recomendable siempre es contar con una
asesoría técnica “que ofrecemos en Casa McGregor para que el sistema que se vaya a
instalar sea de acuerdo con las necesidades de lo que se ha sembrado”,
asevera Mauricio Barreda Rodríguez, coordinador del departamento de Riego en Casa
McGregor.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395248-garantiza-tu-cosecha-base-riego/
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Negocios en el celular, una opción sin explotar en Nicaragua
A nivel global existe un considerable aumento entre los consumidores por la portación
de telefonía móvil. Un estudio de Deloitte muestra que una persona revisa en un día
hasta cien veces su celular. Ese uso invaluable de la tecnología del celular ofrece a las
pequeñas y medianas empresas una oportunidad para aprovechar nuevas plataformas
digitales para mercadeo, hacer negocios y crecer, pero representantes de ese sector en
Nicaragua admiten que es un campo que todavía no aprovechan del todo. El informe
global de Deloitte titulado: Tendencias Globales de Consumidores de Dispositivos
Móviles, refleja que tanto el uso como la posesión de los celulares van en aumento,
apuntando a cambiar radicalmente las conductas del consumidor, y a un cambio hacia
la comunicación sin el uso de la voz, como es el caso de la mensajería instantánea y de
texto.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/15/economia/2052137-negocios-en-el-celular-unaopcion-sin-explotar-en-nicaragua

Dieta nica depende de cultivos foráneos
En los últimos años el fenómeno de la globalización ha derribado fronteras en muchos
ámbitos de la vida y la agricultura no ha escapado a ello. Actualmente el 87.3% de la
producción agrícola de Nicaragua es de cultivos que se originaron en otras regiones del
mundo y el 64.5% del peso total de los alimentos de origen agrícola que consumen
cada nicaragüense es de origen foráneo. Esta “colonización” agrícola vuelve
dependientes a los países de cultivos foráneos, pone en riesgo la conservación de la
diversidad de los cultivos y podría provocar la pérdida del potencial de las plantas para
beneficiar al mundo. Además, hace aún más difícil la adaptación de los cultivos a las
nuevas condiciones climáticas. Así lo determina el estudio Cultivos foráneos —desde el
maíz hasta el mango— dominan el consumo nacional de alimentos y las prácticas
agrícolas mundialmente, realizado por el colombiano Centro Internacional para la
Agricultura Tropical (CIAT), el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos y varias
universidades. La investigación incluyó 151 cultivos y 177 países, y rastreó cada una de
las plantas hasta las 23 regiones primarias de diversidad del mundo.
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http://www.laprensa.com.ni/2016/06/17/economia/2053385-dieta-nica-depende-de-cultivosforaneos

Más de 200 fincas certificadas con BPA
Más de doscientas fincas agrícolas del país, de pequeños productores, están
certificadas en la actualidad con Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), afirmaron expertos
en el tema. El trabajo para certificar esas unidades productivas agrícolas con BPA ha
sido arduo en los últimos años, según representantes de las organizaciones Catholic
Relief Services (CRS), Veco Mesoamericana (Vecoma) y la Asociación Nicaragüense de
Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda). “Todo este tema de las
buenas prácticas agrícolas son necesarias para poder garantizar la inocuidad de los
alimentos que se envían (del campo) a la ciudad”, explicó Fausto Rodríguez,
coordinador regional del programa Mercados Modernos Inclusivos de la organización
Vecoma. Según Jorge Brenes, director del programa Progresa, ejecutado por CRS y
financiado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, unas 209 de esas
fincas certificadas producen hortalizas y alrededor de 20 producen maracuyá. Para
finales de este año, se tiene como meta llegar a 275 fincas, de acuerdo con Brenes.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395547-mas-200-fincas-certificadas-bpa/

Feria del queso ofrecerá 20 variedades del producto
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) realizará este 18 de junio la V Feria
Nicaragüense del Queso, por primera vez en el departamento de León. La actividad
reunirá a más de 30 productores artesanales y de la industria láctea, quienes
compartirán degustaciones y participarán en la expoventa con más de 20 variedades
de quesos y derivados del sector lácteo, expresó Eduardo Caldera, Presidente del
Comité organizador de INDE de la feria del queso. El objetivo del evento, con el apoyo
de la Alcaldía de León, es contribuir a la creación de nuevas oportunidades de mercado
para la exportación del queso nicaragüense, y compartir con los productores del sector
lácteo, diversos conocimientos y técnicas que permitan a la industria nacional, mejorar
sus productos y procesos de fabricación, según Caldera. Las ferias ideadas por INDE
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son impulsadas a nivel internacional por la agencia gubernamental de promoción de
inversiones y exportaciones, PRO Nicaragua.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/395552-feria-queso-ofrecera-20-variedadesproducto/

Avenida Jean Paul Genie, Residencial Planes de Puntaldía casa # 3
Telefono 2270-1264 / Telefax: 2270-1248 E-mail: adiprocnic@adiprocnic.org.ni
Web: www.adiprocnic.org.ni

