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Empresariales
La familia de premios LOTO celebra a Mamá y Papá
Desde el 16 de mayo todos los fieles jugadores de LOTO tienen más oportunidades de ganar,

al participar en la promoción La Familia de Premios LOTO, que premia por igual a
Mamá y Papá en celebración de su día. “En Nicaragua la celebración del día de la
madres es un verdadero acontecimiento que envuelve emociones, y muchas
promociones. En LOTO queremos también celebrar en grande a los padres. Por tal
razón, este año aumentamos la cantidad de premios y estamos rifando 5 Grandes
Premios Para Mamá (Incluye cama, refrigeradora, cocina y certificado de compras de 5
mil córdobas) y 5 Grandes Premios Para Papá (Incluye Televisor de 42 pulgadas, equipo
de sonido, una tablet y un DVD) ”, expresó el Gerente de Mercadeo, Rolando
Sevilla.Además de los grandes premios, habrán premios semanales y en cada sorteo se
rifarán 10 premios de 5 mil córdobas c/u, 15 Bicicletas, 5 Smartphones, 5 Microondas y
1 Motocicleta. Estos sorteos serán los días: viernes 27 de mayo, 3 y 10 de junio.
http://www.loto.com.ni/noticia/

Reconocen la inversión
Por su alto “nivel de inversión y compromiso” con Nicaragua la empresa Cargill se
convertirá en la primera empresa en recibir el premio Excelencia Empresarial que
otorga Amcham. Hasta ahora dicha distinción solo ha sido otorgada a empresarios,
tanto nicaragüenses como del resto de América Latina. “Actualmente tienen invertidos
150 millones de dólares y en el corto plazo van a llegar a una inversión total de 200
millones de dólares… además genera más de dos mil empleos que benefician a más de
12,000 personas y ofrece asistencia técnica y financiamiento a los productores (de
sorgo)”, detalló Dionisio Cuadra, presidente en funciones de Amcham. Cuadra también
destacó que “Cargill es la empresa privada más grande del mundo con más de 150
años de historia y en Nicaragua es bastante obvio el nivel de inversión y el nivel de
compromiso que tiene con el país”.
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http://www.laprensa.com.ni/2016/05/18/economia/2036630-reconocen-la-inversion

Ocal finaliza promoción de verano
Ocal entregó las últimas dos motocicletas de su promoción verano a Silvia Orozco y
Gloria Jarquín, de Managua y Jinotega, respectivamente, quienes son clientas de la
distribuidora de productos para el hogar. Dustin Guzmán, coordinador de Mercadeo de
Ocal, refirió que se estaba haciendo la entrega de la tercera y cuarta motocicletas que
contemplaban los premios de la promoción verano. “Esta promoción estaba dirigida a
todos los clientes pulperos para premiar su fidelidad, quienes participaban
automáticamente por tan solo realizar una compra de ochocientos córdobas en
productos”, dijo.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/393000-ocal-finaliza-promocionverano/

Redes Sociales Ilimitadas para mamá
Solo con Movistar, los Smartphones LTE vienen con Redes Sociales Ilimitadas para que
mamá elija dónde compartir su amor. Con esta nueva promoción, todos los clientes
que adquieran un Smartphone en Prepago podrán navegar en sus redes sociales
favoritas y chatear a toda Nicaragua gratis. Además en este mes de las madres, los
clientes podrán adquirir un Smartphone 3G desde C$1,199 + IVA incluido en cualquier
Centro de Servicio Movistar o Agente Autorizado. El beneficio será válido durante los
primeros tres meses después de comprar su Smartphone Prepago y activar la
promoción. Para activarla, el cliente debe hacer una recarga de C$100 o más y enviar
la palabra GRATIS al 8000. Una vez suscrito, por cada recarga de C$100 o más recibirá
1G de Redes Sociales gratis en Smartphones 3G o Redes Sociales Ilimitadas en
Smartphones LTE. Los bonos son válidos por 10 días.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/392998-redes-sociales-ilimitadasmama/
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Tip Top entregó más de C$425,000 en premios
La marca Tip Top cumple 50 años de ser parte de las recetas que unen a las familias
nicaragüenses y como parte de esa celebración entregó más de 425,000 córdobas en
premios a sus clientes. Tip Top realizó una increíble promoción, que comenzó el 24 de
febrero y finalizó el 18 de abril, donde se entregaban premios de 1,000 y 5,000
córdobas en rifas los días lunes, miércoles y viernes, además como premio de la gran
rifa final, un lujoso carro Mazda 2 Sedan totalmente nuevo. La feliz ganadora del
Mazda fue Zulema Del Socorro Jarquín, de la ciudad de Managua, “la noticia me tomó
por sorpresa, y estoy segura que este premio me va cambiar la vida a mí y mi familia”.
Agradeció a Tip Top.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/393112-tip-top-entrego-mas-c-425000-premios/

Economía
Conflicto por la leche escala
El Gobierno de Honduras niega haber cerrado su mercado a los productos lácteos
nicaragüenses y entorpecer el comercio entre ambos países. Atribuye a medidas
sanitarias los obstáculos que desde hace varios meses enfrentan estos productos para
acceder a ese mercado, por lo que rechaza que el objetivo sea condicionar su entrada
a que Nicaragua permita el ingreso de huevo producido en ese país. “Quiero hacer
énfasis en un tema: nosotros en ningún momento hemos cerrado fronteras ni estamos
entorpeciendo el comercio con Nicaragua, eso quiero dejarlo bien claro, porque hay
representantes de un sector que han hablado en ese sentido”, dijo José Luis Osorio
Medina, subsecretario de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
de Honduras.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/14/economia/2034634-conflicto-por-la-leche-escala
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Crisis puede llegar al campo
Aunque el cierre de la frontera hondureña a la leche producida en Nicaragua aún no
impacta la producción láctea en el campo, la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo
(Canislac) advierte que este panorama puede cambiar en las próximas semanas
cuando se eleva el volumen de producción como consecuencia de la instalación de la
temporada lluviosa. Además, acusa al Gobierno de dar la espalda al sector en este
conflicto. “Nicaragua tiene todas las herramientas para reclamar… pero lo ideal en este
caso era que el Gobierno nuestro activara el mecanismo de solución de controversias
ante la OMC (Organización Mundial del Comercio) que es el que está facultado para
sancionar este tipo de situaciones y es el que actúa más rápido”, asegura Willmer
Fernández, presidente de Canislac. Ante este abandono una de las empresas afectadas
(Centrolac) interpuso el pasado 10 de mayo una demanda ante la Corte
Centroamericana de Justicia en la que acusa a ese país de contravenir el derecho
comunitario.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/17/economia/2036059-crisis-puede-llegar-al-campopor-cierre-de-frontera-de-honduras

Honduras reitera: frontera no está cerrada a lácteos nicaragüenses
Diana Valladares, embajadora de Honduras en Managua, aseguró este jueves 19 de
mayo, que su gobierno no tiene interés de provocar un “boicot” comercial a Nicaragua
y negó que haya un cierre de la frontera hondureña a productos lácteos nicaragüenses.
La embajadora Valladares afirmó que la “posición nuestra ha sido clara” en que
frontera hondureña “no está cerrada” sino que el ministerio agropecuario creó nuevos
requisitos fitosanitarios que deben cumplir las industrias que exporten al mercado
hondureño. “Lo único que estamos esperando es hacer una supervisión a través de un
cronograma, que se le presentó al Gobierno de Nicaragua, para visitar las plantas
(procesadoras de productos lácteos)” de parte de personal del Ministerio agropecuario
para certificarlas y que reanuden sus envíos a Honduras, dijo Valladares.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/19/politica/2037645-requisitos-exportaciones-honduras
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

Asociación de Distribuidores de Productos de
Consumo de Nicaragua

Exportadores de Nicaragua se quejan de los países vecinos
Mientras la Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina denunció
que la carne bovina está teniendo problemas para ingresar a varios países de
Centroamérica, las cifras oficiales muestran que, a excepción de Honduras, la venta de
este producto hacia varios mercados del istmo está estable. En el caso de los lácteos,
que también se sumó a esta queja, estos sí muestran reducción, tanto en envíos de
queso como de leche fluida. El director ejecutivo de la Cámara Nicaragüense de
Plantas Exportadoras de Carne Bovina (Canicarne), Onel Pérez, denunció ayer que el
problema de ingreso al mercado centroamericano ya no solo se limita a Honduras, sino
que se extendió a Costa Rica, Guatemala y Panamá. Asimismo alertó que existe una
tendencia en la región de abrirle los mercados a carnes de otros países ajenos al istmo,
lo que estaría poniendo en riesgo a los compradores naturales de Nicaragua.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/19/economia/2037267-exportadores-nicaragua-sequejan-los-paises-vecinos

Canicarne y Canislac piden medidas contra las trabas hondureñas
Las industrias de la carne y la leche pidieron ayer al gobierno de Nicaragua que active
el mecanismo de solución de controversias de Centroamérica, para resolver las trabas
al comercio que está poniendo Honduras a productos nicaragüenses. Nicaragua no
exporta carne a Honduras desde el 2010, afirmó ayer el director ejecutivo de la
Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina (Canicarne), Onel
Pérez. Según Pérez, en esos seis años, el país ha dejado de vender entre 4,000 y 5,000
toneladas de carne anualmente a ese país, con un valor de aproximado de US$25
millones por año. Según Canicarne, las autoridades de Honduras no atienden las
solicitudes del Ministerio Agropecuario (MAG) ni del Instituto de Protección y Sanidad
Agropecuaria (IPSA) de Nicaragua, de venir a inspeccionar las plantas industriales de la
carne. Y si realizan las inspecciones, “no envían los resultados, o bien, señalan
inconformidades y los mataderos las resuelven, pero no hay respuestas y las plantas
no son certificadas”, aseguró Pérez.
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http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/393026-canicarne-canislac-piden-medidastrabas-hondurenas/

Nicaragua da primeros pasos en la facilitación de comercio
“Se trata de una estrategia de facilitación y que los seis países aprueben el acuerdo de
facilitación de comercio. Panamá y Nicaragua ya son parte; El Salvador está a punto y
falta Guatemala y Costa Rica. La idea es que 108 países del mundo sean parte y eso
signifique millones de dólares en ahorro”, manifestó José Adán Aguerri, presidente del
Cosep, en conferencia de prensa. Situación que traería aumento de la inversión y más
empleos al país y resto de homólogos en la región, dijo Aguerri. Un análisis del BID, el
Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la
implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización
Mundial de Comercio implica ahorrar en los costos de operación de logística de
comercio a nivel mundial un 15.2% y su aplicación en Centroamérica permitiría
obtener ahorros de 13.2%.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/19/economia/2037263-nicaragua-da-primeros-pasosen-la-facilitacion

Regulación de EE. UU. aumentará costos del tabaco
Juan Ignacio Martínez, presidente de la Cámara Nicaragüense de Tabacaleros (CNT),
explicó que continúan estudiando la norma que regula la venta de puros premium en
los Estados Unidos y los potenciales impactos para Nicaragua y resto de países
productores. Martínez dijo que la regulación norteamericana contempla elementos
que tienen el potencial de elevar los costos de las tabacaleras, entre ellos ejemplificó,
el pago de cuotas y costes de registros o por marcas comercializadas. “Aun la agencia
no ha aclarado cuánto podrían representar esos costes, por tanto no estamos en
capacidad de determinar su impacto. Estaremos abogando en contra de todas aquellas
medidas que impongan costos demasiado elevados que atenten contra nuestra
capacidad de continuar haciendo negocios, sobre todo para las empresas pequeñas y
medianas, que son la mayoría de nuestros miembros”, agregó.
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http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/392627-regulacion-ee-uu-aumentara-costostabaco/

IR acelera los ingresos
El IR, que pagan empresas y trabajadores, continúa sosteniendo el dinamismo de los
ingresos fiscales, al aportar en el primer bimestre 718 millones de córdobas más que
en similar periodo del año pasado, según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN).
Entre enero y febrero el Fisco recaudó 9,748.1 millones de córdobas, de los cuales
3,532 millones de córdobas fueron aportados por el IR, cuyo impuesto creció 25.51%.
Otro de los impuestos que también acumula un fuerte crecimiento es el IVA, que hasta
febrero había aportado 4,104 millones de córdobas, superior a los 3,604 millones de
córdobas. En este periodo este impuesto repuntó 13.84% por ciento, lo que permitió al
Fisco recaudar 499.2 millones de córdobas adicionales.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/14/economia/2034688-ir-acelera-los-ingresos

Cepal: es necesario cambiar modelo de desarrollo económico
El modelo de desarrollo actual es insostenible y América Latina debe pasar de una
sociedad de privilegios a una más inclusiva a pesar de la desaceleración económica,
dijo la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, en una entrevista con Efe. "Este año y el próximo no van
a ser fáciles, pero eso no puede hacer que nos dejemos de plantear como sociedad a
dónde queremos ir, porque el cortoplacismo no es la solución y tenemos que
movernos de una sociedad de privilegios a una más inclusiva", sostuvo la responsable
de la Cepal. Bárcena está convencida de que es necesario cambiar el modelo de
desarrollo económico actual de forma concertada para estimular la alicaída economía
internacional, porque los países de América Latina y el Caribe no pueden hacerlo solos.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/392670-cepal-es-necesario-cambiar-modelodesarrollo-econo/
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Funides proyecta crecimiento de 4.7% en el PIB
Un crecimiento de 4.7% en el PIB de Nicaragua proyecta para 2016 el Funides, en su
primer Informe de Coyuntura Económica 2016. La estimación de Funides está dentro
del rango de crecimiento que espera el Gobierno, el cual está entre el 4.5% y 5%,
según informó el mes pasado el titular del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes.
La expectativa de la organización es aún mayor a la proyección del FMI, que espera un
crecimiento de 4.5%, luego de que en 2015 despuntara 4.9%, según las autoridades. En
el caso de la inversión, la cual Funides califica de volátil en su tasa de crecimiento por
lo pequeña que es la economía nacional y la magnitud de los proyectos, la
organización proyecta un crecimiento de 16.2% para 2016.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/16/economia/2035547-funides-proyecta-crecimientode-4-7

Funides: Crecimiento económico será de 4.7% en 2016
El Funides proyecta un crecimiento de la economía de Nicaragua de 4.7% en el 2016, lo
cual considera positivo teniendo en cuenta un escenario de mucha incertidumbre en la
economía mundial y proyecciones de crecimiento menores para este año de la
economía en Latinoamérica y el Caribe. Las proyecciones de crecimiento de la
economía nicaragüense para este año de Funides se ubican entre las proyecciones
brindadas por el FMI, de 4.5%, y las del Banco Central de Nicaragua (BCN), que se
ubican entre 4.5% y 5%. Para Funides, este año el gasto de inversiones públicas
también tendrá un efecto positivo en el crecimiento económico, pero “siempre y
cuando las inversiones que se realicen sean rentables y mejoren la productividad”.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/392787-funides-crecimiento-economico-sera-4-72016/

Empresarios mejor que nunca
El empresariado nacional ha pasado de considerar que el clima de inversiones en
Nicaragua era el más desfavorable —con 88.4% en junio de 2009, el pico más bajo— a
verlo como el idóneo —con 77% de percepción favorable en abril de 2016—, según
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datos de la Encuesta de Confianza de Empresarios, realizada desde junio de 2008 por
el Funides y publicada en el primer Informe de Coyuntura Económica de 2016.
“Cuando vos estás hablando de clima de inversión estás hablando más o menos de
cómo contribuye el entorno no solamente económico, sino también el entorno del
servicio público al sector privado, etcétera. Pareciera que hay un nivel de mayor
atención a los problemas de los empresarios”, explica Juan Sebastián Chamorro,
director ejecutivo de Funides. En la misma línea, el presidente del Cosep, José Adán
Aguerri, argumenta que ha sido un proceso gradual, en el que el primer paso
importante que se destaca es el diálogo público-privado, que ha dado paso a un marco
legal de mayor solidez para las empresas que se asientan en Nicaragua.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/16/economia/2035557-empresarios-mejor-que-nunca

Funides recomienda revisar subsidio eléctrico
Una de la razones por la cual no se percibe una reducción tarifaria total es porque a la
fecha no se ha reformado el pliego tarifario, que consta de 92 tarifas diferentes y que
aplica subsidios cruzados a los distintos sectores, provocando que el que consume más
subsidie al que consume menos. El subsidio que el Gobierno brinda a los usuarios con
un promedio de consumo eléctrico igual o menor a 150 kilovatios por mes debería ser
analizado y revisado por las autoridades del sector, un porcentaje muy por encima del
promedio regional latinoamericano, que es de un 0.8%, de acuerdo con el capítulo
sobre el sector energético del Informe de Coyuntura Económica 2016 que presenta el
Funides. La entidad especializada recomienda a las autoridades que analicen como
medida reducir el subsidio para fijarlo a aquellos usuarios cuyos consumos sean de 100
kilovatios por mes o menos.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/16/nacionales/2035738-funides-recomienda-revisarsubsidio-electrico

Funides recomienda reformas energéticas
El Funides recomienda en su Primer Informe de Coyuntura Económica de 2016 hacer
una serie de reformas en el sistema energético del país, lo que incluye continuar la
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diversificación de la matriz energética; definir e implementar los papeles de cada uno
de los actores; una revisión de los pliegos tarifarios; mayor racionalización de los
subsidios que se brindan en el país, entre otros. “A pesar de los bajos precios del
petróleo que hacen la generación térmica más barata respecto a las renovables
(actualmente), es importante seguir promoviendo las renovables en Nicaragua en
virtud del gran potencial que posee el país”, recomienda ese informe. En ese
sentido, Funides recomienda poner en práctica políticas como los Certificados de
Energía Renovable (CER) o estímulos fiscales.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/392789-funides-recomienda-reformasenergeticas/

Consumidores en Nicaragua resienten carestía
La principal preocupación de los consumidores en Nicaragua es el costo de los
alimentos que se combina con la percepción de insuficiencia en el aumento de los
ingresos para compensar los incrementos en los precios. Según la Encuesta de
Confianza del Consumidor que retoma el primer Informe de Coyuntura Económica
2016 del Funides, presentado ayer, al 49% de la población le preocupan los precios de
los alimentos. El 60% de los consumidores cree que los ingresos son insuficientes para
compensar los niveles de inflación. Para el director de Funides, Juan Sebastián
Chamorro, lo importante es analizar la tendencia histórica de esos precios. “Hay una
evolución con el tema de la inflación que es la causa de los precios y la preocupación
ha cambiado. Hace dos años el empleo era la principal causa que atemorizaba a los
consumidores”, dijo. Esto contradice la percepción del 40% de los empresarios, que
entre enero y abril de 2016 sintieron que la situación económica del país ha mejorado
respecto al comportamiento de 2015.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/17/economia/2036048-consumidores-en-nicaraguaresienten-carestia
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Más consumidores perciben mejora en la capacidad de compra
En el primer trimestre de 2016, los consumidores perciben una mejora en la capacidad
de compra, de acuerdo con la Encuesta de Confianza del Consumidor, realizada por el
Funides. Según la encuesta, que se incluye en el Primer Informe de Coyuntura
Económica del año, en diciembre de 2015 un 23% de los encuestados consideraba que
había una mejora en la capacidad de compra, porcentaje que subió a 27%, es decir,
cuatro puntos porcentuales más, en marzo de 2016. Cabe destacar que la encuesta
mide el optimismo de los consumidores de cara a mejorar su capacidad de compra, y la
zona suroriente del país es la que más espera eso. El Informe refiere que al mismo
tiempo hubo una reducción del porcentaje de empresarios que considera desfavorable
el clima de negocio, pasando de 18% en noviembre de 2015 a 3% en abril de 2016.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/392868-mas-consumidores-perciben-mejoracapacidad-compra/

Educación y Salud en Nicaragua tuvieron un mal año
El gasto en Educación y Salud como porcentaje del PIB el año pasado se deterioró, al
registrar estancamiento el primero y el otro un ligero retroceso respecto a 2014, según
el Nicaragua en cifras 2015, publicado por el Banco Central de Nicaragua (BCN). En
2015 Nicaragua destinó una vez más el 2.8% de su PIB en gasto en Educación, similar al
de 2014, pero ligeramente superior al 2.6% de 2013. En el caso de Salud, el gasto
ascendió a 3.1% del PIB de 2015, menor al 3.2% que se asignó en 2014.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/17/economia/2036038-educacion-salud-nicaraguatuvieron-mal-ano

Granjas avícolas de Nicaragua en jaque por contrabando de huevos
Al menos en cuatrocientos millones de córdobas se habrían reducido las ventas del
sector avícola nicaragüense en las últimas semanas como consecuencia de la caída del
precio provocada por la entrada de huevo hondureño de contrabando. Parte de esa
merma se traduce en pérdidas que tienen en riesgo la supervivencia de varias granjas.
Según Indec, cada semana podrían entrar al país hasta 24,000 cajillas de huevo de
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forma ilegal. Por su parte, el coordinador nacional del Indec, Marvin Pomares,
confirmó que al realizar una inspección en los mercados populares a nivel nacional
constataron que continúa la venta de huevo de contrabando.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/18/economia/2036880-granjas-avicolas-de-nicaraguaen-jaque-por-contrabando-de-huevos

Zona rural de Nicaragua abandonada
Nicaragua es la nación en Centroamérica que menos invierte entre sus habitantes que
están en la zona rural, lo que ha ocasionado que la desigualdad y la pobreza se
profundicen, revela un estudio fiscal presentado ayer en Managua por el Instituto
Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Si bien entre 2007 y 2012 el Gobierno
aumentó ligeramente la asignación presupuestaria enfocada exclusivamente en el
sector rural (pasando de 463.1 millones de dólares a 619.1 millones de dólares), según
el estudio Bases para el Desarrollo Rural en Centroamérica, del Icefi: “Nicaragua
apenas invirtió 0.66 dólares por persona al día (en ese periodo), lo que le convierte en
el país de la región que menos invierte por cada habitante rural”. Lourdes Molina,
economista investigadora del Icefi, sostiene que Nicaragua urge de una política pública
enfocada en asentar las bases de desarrollo en la zona rural, que implica incrementar
gradualmente y hasta 2025 la inversión en la zona rural hasta alcanzar el 9.79% del
PIB.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/20/economia/2037803-zona-rural-nicaraguaabandonada

Divulgan plan de producción
Después de dos años de mantener en el más absoluto secreto las cifras de producción,
finalmente el Gobierno retomó la tradición de presentar —previo a su inicio oficial— el
Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio del Ciclo Agrícola 2016-2017, que
está por iniciar. Curiosamente el plan presentado ayer establece un área general de
producción menor al ciclo 2013-2014, único que se puede usar de referencia ya que en
los dos ciclos posteriores no se conocieron los datos. Y en el caso de los granos básicos
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demuestra un estancamiento en las áreas y volúmenes menores a los de hace dos
períodos. Esto a pesar de que el Gobierno dice esperar un aumento de la producción
en este ciclo mediante la recuperación de los rendimientos previos a los dos últimos
periodos productivos afectados por la sequía y porque se espera un mejor invierno.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/20/economia/2037783-divulgan-plan-de-produccion

Proyectan siembra de 1.6 millones de manzanas
El Gobierno, por medio del Sistema Nacional de Producción, Consumo y
Comercio, presentó ayer el Plan del Ciclo Productivo 2016-2017, en el que se proyecta
la siembra de 1.6 millones de manzanas de tierras. Según ese plan, 1.1 millones de
manzanas serían destinadas a la siembra de granos básicos; 441,800 manzanas para
productos de agroexportación y las manzanas restantes para hortalizas, raíces,
musáceas (plátano y banano), semillas, frutas y vegetales. El Gobierno proyecta un
consumo de 2.2 millones de quintales de frijol rojo y un volumen para exportación de
casi 1.3 millones de quintales. En relación con el maíz, se estima que el consumo
andará por los 6.6 millones de quintales y en arroz de 6.9 millones de quintales. .
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/393134-proyectan-siembra-1-6-millonesmanzanas/

Mujeres en Nicaragua tras la equidad empresarial
Las mujeres en Nicaragua no descansarán hasta que tengan iguales condiciones para
desenvolverse en el entorno empresarial que los hombres. No se trata de
competencia, sino de equidad, insisten. Para María Germania Carrión, directora
ejecutiva del Cosep, es vital entender cuáles son las barreras que frenan en lo interno y
externo a una mujer. Y afirma que por eso trabajan desde la comisión de género en el
seno del Cosep para visibilizar el esfuerzo de las empresarias, empoderar a quienes
participan pero están en bajo perfil y apoyar a las que están fuera de esa dinámica.La
importancia de la equidad para las economías ha sido destacada por distintos
organismos internacionales. El más reciente fue el Banco Mundial, durante la
conferencia internacional Women Deliver, el presidente del organismo, Jim Yong Kim,
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alertó que el crecimiento económico caerá si se excluye a las mujeres del mundo
laboral e insistió en que la igualdad de género no es solo una cuestión de derechos.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/20/economia/2037754-mujeres-nicaragua-tras-laequidad-empresarial

Mujeres impulsarán la economía mundial
María Germania Carrión, directora ejecutiva del Consejo Superior de la Empresa
Privada (Cosep), dice que las empresas que incluyen a mujeres en sus altos mandos
son más rentables. María Nelly Rivas, cofundadora de la fundación Voces Vitales
Nicaragua, indica que está comprobado que el PIB crece en los países donde hay más
mujeres involucradas en la economía. Elizabeth Vivas, propietaria de Siembras &
Cosechas, explica que las ideas de las mujeres conduce al éxito de las compañías. Y el
Banco Mundial condiciona el crecimiento económico a la igualdad de género. Así se
encuentra el panorama sobre la participación de las mujeres en el desarrollo
económico. Al respecto, la embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua, Laura
Dogu, precisa que las mujeres son una parte importante en la economía de cualquier
país y considera que “si ellas no tienen oportunidades, el país va a perder 50% de la
posibilidad de crecimiento económico, (por tanto) es importante enfocarse en el poder
de las mujeres”.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/393131-mujeres-impulsaran-economia-mundial/

Internacionales
Guatemala y Honduras dan lección al istmo
Hace más de 50 años que la región centroamericana busca la integración económica,
un proceso en el que Guatemala y Honduras se convirtieron en pioneros al entrar en
vigor el viernes 13 de mayo un acuerdo que los convierte en un solo territorio
aduanero para buscar nuevas oportunidades comerciales en mercados como el
europeo. “Hoy ya está vigente la unión aduanera Guatemala-Honduras. Este es un
acto trascendental para las dos economías, para los dos países, puesto que nos
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permite avanzar en la integración regional”, proclamó el ministro de Economía de
Guatemala, Rubén Morales, durante un desayuno informativo. Con la unión aduanera
entre Guatemala y Honduras, un proceso que se erige como “un renovado impulso a la
integración” de la región, se consolida un territorio atractivo para inversionistas
locales, regionales y extranjeros al constituir el 44% de la superficie de Centroamérica,
el 53% de la población y el 35% del PIB.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/14/economia/2034598-guatemala-y-honduras-danleccion-al-istmo

Unión Aduanera es un hecho entre Guatemala y Honduras
La unión aduanera entre Honduras y Guatemala, con la que se conforma un territorio
comercial unificado que alberga casi el 50% de la población centroamericana y cerca
del 52% de los tráficos internos de la región, está en vigor. A partir de ahora, ambos
países trabajarán durante cinco o seis meses en la implementación del acuerdo que
permitirá agilizar el movimiento de mercancías. Las autoridades estiman que el
crecimiento adicional del PIB será del 1% y facilitará la participación de las micro,
pequeñas y medianas empresas de ambos países. Por su parte el ministro de Economía
de Guatemala, Rubén Morales, enfatizó que el proceso "ya empieza a funcionar", pero
señaló, aún quedan "muchas cosas por hacer", por lo que ambos países tienen un
plazo de entre cinco a seis meses para la implementación completa del protocolo y la
integración informática de sistemas, pero "la unión aduanera ya está vigente".
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/392629-union-aduanera-es-hecho-guatemalahonduras/

Empresarios de CA urgen acuerdos para ahorrar costes logísticos
Empresarios centroamericanos pidieron a los gobiernos de la región que ratifiquen el
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) que permitiría ahorrar un 13.2% en costos logísticos en la zona. Hasta el
momento, solo Nicaragua y Panamá han ratificado este acuerdo, lo que perjudica al
desarrollo económico de la región, señala la asociación guatemalteca de exportadores
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(Agexport). Según el análisis del BID, el Banco Mundial y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la implementación del Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio de la OMC implica ahorrar en los costos de operación de
logística de comercio a nivel mundial un 15.2% y su aplicación en Centroamérica
permitiría obtener ahorros de 13.2%.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/392631-empresarios-ca-urgen-acuerdos-ahorrarcostes-logis/

OPEP: exceso de crudo se reducirá en 2016
La caída de la producción petrolera en Estados Unidos y los recortes en las inversiones
en exploración y extracción reducirán este año el exceso de petróleo en el mercado
que ha llevado a un desplome de los precios, según vaticina la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) en un informe publicado este sábado. El hundimiento
de los precios del crudo en los últimos 18 meses ha aliviado a los consumidores, pero
ha sido muy negativo para la industria petrolera, con una caída en las inversiones,
alertó el informe mensual de mayo de la OPEP. Según los analistas del grupo, las
inversiones petroleras siguen sufriendo fuertes recortes debido a la falta de
rentabilidad por los bajos precios del crudo, que en los últimos 18 meses pasaron de
unos 100 dólares a tocar mínimos de menos de 30 dólares. Solo en 2015 y en lo que va
de 2016, se calcula que el sector recortó inversiones por valor de unos 290,000
millones de dólares, lo que afecta al descubrimiento y exploración de nuevos
yacimientos.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/392628-opep-exceso-crudo-se-reducira-2016/

Costa Rica analiza tener un canal seco
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de Costa Rica estudia la
posibilidad de concesionar la construcción de una vía férrea de 320 kilómetros que
permitiría transportar miles de contenedores al día entre las costas del Caribe y el
Pacífico. Dos compañías ya presentaron ofertas para la edificación de este canal seco
ante el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), según confirmó Sylvia Jiménez, jerarca
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de la entidad. Jiménez admitió que existe interés en un proyecto de este tipo. Sin
embargo, sostuvo que primero se deberán estudiar las propuestas en detalle para
verificar su viabilidad. La intención de ambos proyectos es desarrollar un sistema
logístico para atender buques de hasta 18,000 contenedores y transferir su carga de
una costa a la otra para competir con el Canal de Panamá.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/17/economia/2036144-costa-rica-analiza-tener-uncanal-seco

Suben las reservas de petróleo de EE.UU.
Las reservas de petróleo de Estados Unidos subieron la semana pasada en 1,3 millones
de barriles, hasta los 541,3 millones, y siguen en máximos históricos en ocho décadas,
informó ayer el Gobierno. La cifra sorprendió a los analistas, que habían proyectado
una caída en las reservas de 1,1 millones de barriles. Tras conocerse el informe, en la
Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex) el precio del barril de petróleo de Texas (WTI),
de referencia en el país, para entrega en junio subía en 25 centavos de dólar y cotizaba
en Nueva York a US$48,56. En las últimas cuatro semanas, las importaciones de crudo
promediaron 7,636 millones de barriles al día, un 8,8 % por encima de la media del
mismo periodo del año pasado.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/393022-suben-reservas-petroleo-ee-uu/

Otros Datos de Interés
EE.UU. prorroga TPS por 18 meses más
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en
inglés) anunció ayer la prórroga por otros 18 meses del Estatuto de Protección
Temporal (TPS) a Honduras y Nicaragua, que supone la concesión de un permiso de
trabajo. El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, anunció en un comunicado
la extensión del beneficio migratorio a los nicaragüenses y hondureños desde el
próximo 6 de julio, fecha en que expiraba la medida, hasta el 5 de enero de 2018. Esta
ventaja migratoria, concedida a ambos países hace casi veinte años y que ha venido
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prorrogándose ininterrumpidamente, supone una protección contra la deportación
para unos 57,000 hondureños y 2,550 nicaragüenses que viven en Estados Unidos.
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/392829-ee-uu-prorroga-tps-18-meses-mas/

Incendio en Mercado Oriental, en Managua, arrasa con siete tramos
Por más de dos horas unos cincuenta miembros de la Dirección General de Bomberos y
del Benemérito Cuerpo de Bomberos lucharon la noche de este domingo 15 de mayo
para controlar un incendio que destruyó siete negocios de venta de electrodomésticos
y camas en el Mercado Oriental. El fuego se propagó rápidamente debido al material
del tipo de mercadería que se oferta ahí, que era altamente inflamable, informó
Augusto Rivera, gerente de Commema del Oriental. Augusto Rivera, gerente de
Commema del Mercado Oriental, dijo que esta semana pedirá una “reunión urgente”
con la asociación de comerciantes, la Policía, los bomberos y con personal de la
distribuidora de energía, a fin de adoptar medidas de regulación del sistema de
conexión eléctrica en el centro de compras.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/15/nacionales/2035614-incendio-en-el-mercadooriental-en-managua

Incendio en el Mercado Oriental
Anoche el pánico reinó nuevamente entre los comerciantes del Mercado Oriental, al
quemarse varios tramos, algunos de dos plantas. Una de las principales dificultades
que tuvieron los Bomberos fue la falta de agua en los hidrantes. Se cortó el flujo
eléctrico en el sector, ya que el incendio amenazaba con propagarse. Los comerciantes
vecinos luchaban con rescatar los electrométricos, camas y colchones que se ofrecían
en los negocios. Inicialmente se hablaba de nueve tramos quemados, así lo había
informado el secretario político del Mercado Oriental, Josep Argüello, pero horas
después, Diriangén Ferretti, secretario político del Distrito Cuatro, dijo que eran cuatro
nada más. Uno de los vigilantes de la zona dijo que el siniestro se dio cuando el poste
de tendido eléctrico empezó a hacer cortocircuito.
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http://www.elnuevodiario.com.ni/sucesos/392792-incendio-mercado-oriental/

Siniestros agarran sin seguros a comerciantes
Los comerciantes afectados por el incendio reiteraron la negativa de las empresas
aseguradoras y de los mismos bancos que les dan los préstamos, en ofrecerle un
seguro para sus negocios. Señalan que el argumento que les dan es que los tramos en
el Oriental representan un alto índice de siniestralidad. Jorge González, presidente de
la Asociación de Comerciantes de los Mercados de Nicaragua (Acmni), reconoce que
en los últimos años no han hecho el intento de hablar con una aseguradora que facilite
ese servicio, pero aseveró que a partir de este nuevo desastre lo intentarán. “Esa es
una problemática que el seguro aquí no se arriesga a nada. Porque la verdad no hay
condiciones eléctricas y orden. Hemos buscado la manera de ordenarlo, pero lo vamos
a seguir intentando. Lo que hay que hacer es darle legalidad a todo y que nadie tenga
esas conexiones ilegales para que no haya recalentamiento”, comentó.
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/392864-siniestros-agarran-seguroscomerciantes/

Afectados por incendio en mercado Oriental se unen
Mientras por un lado las autoridades del Mercado Oriental no comunican qué plan
contemplan para los comerciantes víctimas del incendio en cinco tiendas el domingo
pasado, los afectados se organizan para enfrentar el reto de volver a levantar el
negocio que habían tenido durante varios años y posiblemente iniciar una demanda.
Allan Rodríguez, quien calculó pérdidas mayores a los 70,000 dólares, sostuvo: “Nos
vamos a reunir porque unidos somos más fuertes, para ser una sola voz y hacer un
llamado al Gobierno que nos apoye y a las autoridades, que si nos pueden dar algún
financiamiento para salir adelante”. Por su parte, Jorge González, presidente de la
Asociación de Comerciantes de los Mercados de Nicaragua, expuso que el punto en
donde ocurrió el incendio los comerciantes están legales; sin embargo los vendedores
que están una calle antes del sector del Gancho de Caminos hacia el lago se habían
conectado ilegalmente al cable de alta tensión que pasa por la zona.
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http://www.laprensa.com.ni/2016/05/18/nacionales/2036877-afectados-por-incendio-enmercado-oriental-se-unen

Miles de tramos en el mercado Oriental están en riesgo por descontrol
La mitad de los comerciantes del mercado Oriental no permiten que las autoridades
inspeccionen el sistema eléctrico de sus tramos, según técnicos del Benemérito Cuerpo
de Bomberos. El sargento Jasser Rivas, instructor del BCB, señaló que un buen sistema
eléctrico representa gasto, pero los propietarios deberían primero poner al frente la
seguridad de su tramo y de la población aledaña. Rivas detalló que antes de la
instalación de un medidor es necesaria una revisión técnica de los bomberos para
inspeccionar el cableado. El cálculo para la instalación eléctrica de un local de 10
metros de ancho por 4 metros de largo, con un gasto promedio de energía, puede ser
entre C$1,600 y C$2,000, sin contar el trabajo de instalación.
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/392941-miles-tramos-riesgo-descontrol/

DGB: Cortocircuito empezó fuera de las tiendas
La Dirección General de Bomberos determinó que el incendio registrado el pasado
domingo en el mercado Oriental se debió a un cortocircuito que comenzó en la parte
externa de las ventas y se propagó cuando llegó hasta el interior de la Tienda
Comercial Rodríguez, específicamente en los colchones que ahí se guardaban. Los
perjudicados por el incendio agotarán las vías administrativas y anunciaron que luego
irán a las judiciales para demandar a la empresa Dissnorte-Dissur.
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/managua/393005-dgb-cortocircuito-empezofuera-tiendas/

Culpan por incendio en mercado Oriental a Disnorte-Dissur
Con base al dictamen que dio a conocer la Dirección General de Bomberos (DGB),
donde establece que un cortocircuito fue la causa del incendio ocurrido el domingo
pasado en el Mercado Oriental, los comerciantes afectados elevaron un reclamo a la
empresa distribuidora de energía Disnorte-Dissur, para que se haga cargo de las
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pérdidas. Los afectados por el incendio esperan que a más tardar en un mes la
empresa distribuidora de energía Disnorte-Dissur les dé una respuesta, de lo contrario
—después de haber agotado la vía administrativa— procederán a demandar por la vía
judicial.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/19/nacionales/2037655-exigiran-que-disnorte-dissur-sehaga-cargo-de-perdidas

Cierran La Riviera en Peñas Blancas
La Riviera, cadena de tiendas libre de impuestos que operaba

en el puesto

fronterizo de Peñas Blancas, fue clausurada la tarde del viernes, confirmaron los
trabajadores. El cierre ocurre tan solo cinco días después que el Gobierno de Estados
Unidos prohibiera a sus ciudadanos realizar compras en esta cadena de tiendas,
debido a que el grupo empresarial al que pertenece presuntamente está vinculado a
una organización de blanqueo de capitales. “Primero cerraron la de El Guasaule,
continuaron con la del aeropuerto y terminaron con la de Peñas Blancas, donde
trabajábamos seis personas”, aseguró Jaime Marchena.
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/392830-cierran-riviera-penas-blancas/

La informalidad de la economía de Nicaragua es reversible, aunque cueste años
En los últimos años la informalidad de la economía en Nicaragua se ha venido
ensanchando. Ha echado raíces. Una cultura que a simple vista parece no tener fin:
más empresas nacen en la informalidad y más personas, que se incorporan por
primera vez al mercado laboral, se refugian en ellas. O bien, al no poder insertarse en
una empresa formal o informal, los nicaragüenses han optado por crear sus propios
empleos, sin acceso a recursos, con ingresos precarios y de muy baja productividad.
Según cifras que en marzo de 2015 dio el Cosep, la economía informal pasó de entre
55% y 60% en 2006 a 80% el año pasado, empujada principalmente por un deterioro
en la productividad en ese periodo.
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http://www.laprensa.com.ni/2016/05/18/economia/2036602-la-informalidad-la-economianicaragua-reversible-aunque-cueste-anos

A resguardar el alimento de mañana
En cada ciclo agrícola son más evidentes los efectos provocados por el cambio
climático y aunque la atención se centra principalmente en las pérdidas que estos
provocan en las cosechas, ha surgido una nueva alerta: la investigación “Prioridades
Globales de Conservación de Parientes Silvestres”, realizado por el Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), con sede en Colombia, reveló que es
urgente iniciar una “carrera contra el tiempo” para resguardar algunas especies de
“parientes silvestres” que son indispensables para garantizar la adaptación de los
cultivos a las nuevas condiciones climáticas y con ello cubrir la demanda futura de
alimentos de la población. En Nicaragua los cultivos que más requieren resguardo son
el maíz, la papa y el camote. “Estas plantas denominadas parientes silvestres (CWR,
por sus siglas en inglés) son primas distantes de cultivos alimenticios muy consumidos
como arroz, papa, maíz y trigo y son ampliamente reconocidas como uno de los
recursos disponibles más importantes para los fitomejoradores en la lucha contra el
cambio climático”, dice el estudio.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/19/economia/2037264-a-resguardar-el-alimento-demanana

Walmart con más inversión
Con la apertura de la bodega Maxi Palí Pista Mayoreo, Walmart de México y
Centroamérica consolida su operación comercial y eleva su inversión en el país. “Se
invirtieron un poco más de 125 millones de córdobas”, aseguró el gerente de asuntos
corporativos, Eduardo García Montenegro. Agregó que este año no será la excepción,
ya que además de la inauguración de las cuatro tiendas que tienen planificadas, van a
realizar remodelaciones de algunas que llevan varios años de estar operando
comercialmente, siempre con el objetivo de brindarles más comodidad a los clientes.
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Dijo que esta es la tienda número noventa que abren en el país y con el formato de
bodega Maxi Palí están llegando a 17.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/20/suplemento/empresariales/2037821-walmart-masinversion

Consumidores ya pueden pagar con el smartphone
Los consumidores podrán pagar en efectivo o con tarjetas de crédito o débito sus
compras en el país, pero también con sus teléfonos celulares inteligentes a través de la
novedosa aplicación PayPhone, que presentó ayer en Managua el Banpro Grupo
Promerica. Con esta aplicación, los ciudadanos podrán registrar todas sus tarjetas de
crédito o débito en el celular, para pagar de forma “fácil, cómoda y segura” en
cualquier establecimiento afiliado al servicio. “PayPhone viene prácticamente a
desmaterializar la tarjeta. Consiste en hacer pagos en los comercios, sin el uso de
plástico. Esto es un cambio muy trascendental en la manera de hacer pagos en el país”,
afirmó Luis Rivas Anduray, CEO y director del Banpro Grupo Promerica. Este sistema de
pago permite cancelar la factura de un producto o un servicio de forma presencial o a
distancia, sin compartir ni exponer los datos de la tarjeta del cliente, explicó Rivas.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/393145-consumidores-ya-pueden-pagarsmartphone/
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