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Empresariales
WhatsApp gratis con Movistar
Movistar inicia el año a lo grande, premiando a sus clientes con WhatsApp Gratis!, el
que recibirán todos los clientes Prepago y Cuenta Controlada que activen cualquier
Superbono para hablar, navegar y mensajear. “En Movistar siempre estamos pensando
en nuestros clientes y en la actualidad WhatsApp es una de las aplicaciones de
mensajería instantánea favorita de los nicaragüenses, es por eso que ahora nuestros
Superbonos incluyen un bono gratis de WhatsApp para disfrutar aún más con
Movistar”, comentó Giancarlo Peñalba, subdirector de Mercadeo de Telefónica y su
marca Movistar para Nicaragua.
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/21/suplemento/empresariales/1972930-whatsappgratis-con-movistar

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/382904-whatsapp-gratistodos-superbonos-movistar/

Tip-Top "agigantó" la alegría de una leonesa
Este miércoles se realizó la segunda rifa de la promoción “Agiganta la Navidad con Tip
Top”, en la que María Alejandra Zárate Castellón, de la ciudad de León, resultó
ganadora de un auto Hyundai Eon 2016, siendo este el premio principal de más de un
centenar que entregaron. Verónica García, jefa de Mercadeo de Restaurantes Tip Top,
agradeció a los clientes su fidelidad y por preferir el sabor de los buenos momentos.
Asimismo, detalló que esta promoción contó con dos rifas, la primera se realizó el 3 de
diciembre y la segunda este miércoles.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/382902-tip-top-agiganto-alegrialeonesa/

Economía
Paro ganadero no convence a Canislac

La Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (Canislac) rechazó la propuesta de paralizar
el abastecimiento de ganado y leche a la industria, como medida de presión para exigir
precios más altos. Representantes de asociaciones y cooperativas aglutinadas en la
Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic) amenazaron el pasado
jueves con impulsar un paro nacional en respuesta a la reducción de unos treinta
córdobas por kilo en canal caliente, aplicada por los mataderos al precio del ganado en
los últimos tres meses. Para Canislac la suspensión del abastecimiento a la industria
podrían tener “repercusiones mayores” en el futuro.
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/16/economia/1970332-1970332

Arce: Precio del ganado debe ajustarse al mercado internacional
El asesor de la Presidencia, Bayardo Arce, dijo que supone que la industria cárnica del
país está pagando precios acordes a sus posibilidades a los ganaderos de Nicaragua,
indicando que tiene referencia de que a nivel mundial existe una reducción en los
precios de la carne, como han expresado representantes de la industria. También
aclaró que el tema de la carne es “complejo” porque tanto los ganaderos del país
como los industriales reclaman que se les aumente por su producto. “Leí en los
periódicos que la Cámara de la carne dice que hay una baja (en el precio) internacional
y, obviamente, si hay una baja internacional de precios no podés seguir pagando los
mismos precios aquí. Tenés que ajustarte al mercado”, afirmó Arce. Asimismo sugirió a
los productores seguir vendiendo ganado a las plantas procesadoras de carne, en vez
de retener las entregas buscando un mejor precio.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382602-arce-precio-ganado-debe-ajustarsemercado-internac/

Ganaderos presionan a mataderos
Productores pecuarios asociados en la Federación de Asociaciones Ganaderas de
Nicaragua (Faganic) anunciaron la mañana de este jueves que continuarán reteniendo
la entrega de sus animales a los mataderos, debido a que le han bajado el precio del
kilo en canal caliente hasta un treinta por ciento desde agosto pasado. Dirigentes de
Faganic llegaron a Managua para presionar a los mataderos con los que esperan
reunirse el próximo lunes.

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/21/economia/1973235-1973235

Presentan plan para aumentar producción de caña de azúcar
Aumentar la productividad de la caña de azúcar a través del uso de modernas prácticas
agrícolas e introducir nuevas variedades importadas desde Guatemala, Brasil,
Colombia, Argentina y Estados Unidos es el objetivo de un plan que impulsará la
Empresa Azucarera del Sur (Casur), con productores del departamento de Rivas y del
municipio de Nandaime. La iniciativa contempla construir un sistema de riego paralelo
a la carretera Panamericana, que permitirá suministrar el agua requerida a los cultivos
de caña de productores que carecen de sistemas de riego y se ven afectados por los
efectos del cambio climático. Para cumplir con esta proyección Jorge Enrique Pantoja,
gerente agrícola de Casur, señaló que el plan está enfocado en suministrar agua a
productores que carecen de sistemas de riego y en fortalecer con nuevas variedades
de caña y prácticas agrícolas a quienes ya tienen sistemas de riego.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382378-presentan-plan-aumentar-produccioncana-azucar/

Pronostican hambre y sed por sequía en Nicaragua
Un panorama “oscuro” con escasez de agua y alimento se avizora este año 2016 en el
corredor seco, esto como consecuencia de tres años consecutivos de sequía y la
deforestación masiva que sufrió el país en los últimos años, afirmó el ambientalista
Jaime Incer Barquero. “La zona seca de Nicaragua debe contar con un plan de acción,
porque este año va ser peor que el año pasado, la gente va quedar sin agua y hay
sectores como Nueva Segovia, Madriz y Estelí que no pueden recurrir a los pozos
porque no son suelo porosos sino rocosos donde no hay infiltración de agua”, indicó
Incer.
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/18/nacionales/1971127-1971127

Poder de compra cae más de 40%
La capacidad de compra de los nicaragüenses en los últimos nueve años se ha reducido
más del 40%. En términos dolarizados, según cifras del Banco Central de Nicaragua
(BCN), hasta en agosto del año pasado el salario real cayó a 161.18 dólares, tras

ubicarse en 2006 en 274.55 dólares. Es decir que en nueve años el salario real se
redujo en términos absolutos 113.37 dólares, equivalente al 41.29%. Los datos
oficiales arrojan que la mayor reducción del poder de compra en los últimos años la
han sufrido los trabajadores públicos.
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/18/nacionales/1971405-poder-de-compra-cae-mas-de40

Poder de compra aún es menor que en 2006
El salario real de los trabajadores del sector formal de Nicaragua —que refleja el
verdadero poder de compra de una persona— hasta agosto de 2015 acumula un
deterioro respecto a 2006, según evidencian datos del Banco Central en su portal
electrónico. En 2006, según el BCN, el poder adquisitivo de un trabajador del empleo
formal se situó en un promedio de 4,823.9 córdobas, superior a los 4,358.4 córdobas
que acumulaba en promedio hasta agosto de 2015. El deterioro en ese periodo es de
9.65 por ciento. En cuanto al salario real de los trabajadores afiliados al Instituto
Nicaragüense de la Seguridad Social hasta octubre de 2015 mostraba una mejoría en
comparación a 2006.
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/22/economia/1973445-poder-compra-aun-menor-2006

Gobierno promete C$17,000 millones para el agro
El Gobierno de Nicaragua manifestó que para este año se dispondrá de C$17,325
millones para financiar las labores del sector agropecuario. “Estarán disponibles
C$17,325 millones para el financiamiento a productores agropecuarios en todo el país,
en conjunto de Banco Produzcamos, Bancos Privados y microfinancieras”, detalla el
documento Metas y Proyecciones 2016, publicado recientemente por el gobierno.
Álvaro Fiallos, presidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios (UNAG),
destacó como un paso muy importante y maravilloso el anuncio realizado por el
gobierno.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382488-gobierno-promete-c-17-000-millonesagro/

Bolsa Agropecuaria puede dar más
Aunque la Bolsa Agropecuaria funciona desde hace 13 años, fue hasta hace tres que
Harvy José Leiva Aráuz optó por utilizar este mecanismo para vender el café que
acopia en las zonas productivas. “Si no lo transara en bolsa tendría que pagar el 3% con
el que gravó la Ley de Concertación Tributaria (que entró en vigencia en el 2013) las
transacciones de café realizadas por personas naturales. En la bolsa solo me retienen
el 1.50% que se le paga al Fisco y el 0.28% que le queda a la bolsa”, explica Leiva.
Además, este mecanismo evita que productores e intermediarios que lo usan, tengan
que realizar una serie de trámites “engorrosos” que implica el pago de los impuestos.
Otro beneficio que se atribuye a la formalización es la fijación de precios, que le
permite a los productores tener cifras de referencia que lo salvan de quedar a
expensas de lo que quieran pagarle los comercializadores.
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/19/economia/1971702-bolsa-agropecuaria-puede-darmas

Leve aumento en costo de la canasta básica
El precio de la canasta básica de 53 productos registró un aumento de C$110.8 el año
pasado al pasar de C$12,253.65 que costaba en diciembre de 2014 hasta los
C$12,364.45 en diciembre del año pasado, para un incremento del 0.9% interanual,
según datos del Banco Central de Nicaragua, (BCN). El precio más bajo del año
registrado en el costo de la canasta básica ocurrió en abril, cuando la misma se
cotizaba en C$12,126.26, inclusive más bajo que el precio de diciembre de 2014,
cuando la misma alcanzó los C$12,253.65. El alza de precios hasta diciembre, según el
informe de inflación del BCN, había sido inducida por el comportamiento de los precios
en las divisiones de restaurantes y hoteles, educación, recreación y cultura.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382598-leve-aumento-costo-canasta-basica/

Nicaragua, con la energía subsidiada más baja del istmo
En Nicaragua los consumidores de energía de 150 kilovatios hora al mes son los que
pagan los menores precios en Centroamérica, mientras que los clientes residenciales
de mayor consumo son los que pagan la tarifa más alta de la región. Según el Consejo
Nacional de Energía con sede en El Salvador, el precio de la energía para consumo

residencial menor a 150 kWh en Nicaragua es de US$0.0964, mientras que El Salvador
es el país con el precio más alto para este segmento de consumidores: US$0.1997. Sin
embargo, en el segmento residencial con un consumo mayor a 300 kWh, los
nicaragüenses son los que pagan el valor por consumo más alto de la región con una
tarifa US$0.2420 por kilovatio hora, siendo el más bajo Honduras con US$0.1521 kWh.
Al ser consultado sobre la reducción del 4% en la tarifa eléctrica dada a conocer por el
INE la semana pasada, Bayardo Arce, comentó que la medida es correcta, pues se
aproxima a los porcentajes de reducción que se han aprobado y aplicado en otros
países de la región.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382607-nicaragua-energia-subsidiada-mas-bajaistmo/

Organización de consumidores inconforme con reducción tarifaria
La Organización de Defensa del Consumidor (ODC) ha solicitado que las reducciones en
la tarifa eléctrica no sean discutidas entre el sector privado y el Gobierno sin la
presencia de las organizaciones que representan a los consumidores, pues de tal
manera no van a avalar reducciones, más si estas no corresponden a los precios
actuales del petróleo. Ricardo Osejo, manifestó que la reducción tarifaria en este
momento sería del 25% a 40%, si el Gobierno no hubiera aprobado la Ley 898, la cual
considera fue para sustraerle al consumidor su beneficio. Por su parte, Luisa Molina,
de la Coordinadora Civil, dijo que la rebaja en la tarifa no se acerca a las que se han
hecho en el resto de países centroamericanos, “pero en el país la política pública hace
que el pueblo siga regateando un precio justo”.
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/22/nacionales/1973425-organizacion-de-consumidoresinconforme-con-reduccion-tarifaria

¿Qué puede comprar con un barril de petróleo?
El 2016 ya es calificado como el año del petróleo más barato. Y no es para menos. El
precio del barril se mantuvo por debajo de los US$30 este lunes, al cotizarse hasta en
US$28.94 en el mercado de Nueva York. Ello quiere decir que un barril del llamado oro
negro está igual o más accesible que una larga lista de bienes y servicios que se
adquieren comúnmente en Nicaragua, que van desde una camisa comprada en un

centro comercial de Managua hasta una salida de dos personas a comer en un
restaurante de una zona moderna y popular de la capital. Para Marvin Pomares,
director del Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor (Indec), es inconcebible
que el precio del barril del petróleo haya llegado a valer menos de US$30, que de
acuerdo con la tasa de cambio actual equivalen a aproximadamente C$840, y los
nicaragüenses sigan pagando igual o más por el combustible y los productos de la
canasta básica.
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/382592-que-puede-comprar-barril-petroleo/

¿Cuánto arroz se produce realmente?
Mientras los arroceros aseguran que la producción del grano no ha dejado de crecer
en los últimos años y que cada vez están más cerca de abastecer por completo la
demanda local, las cifras oficiales contradicen a los productores. La Asociación
Nicaragüense de Arroceros (Anar) reporta una producción de 5.20 millones de
quintales oro (entre riego y secano) durante el ciclo 2014-2015. Y con base en eso
proyecta producir 5.30 millones de quintales en el actual ciclo 2015-2016. Eso les
permitiría abastecer cerca del ochenta por ciento de la demanda local, que ronda siete
millones de quintales. El consumo per cápita se estima en 126 libras anuales.
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/20/economia/1972135-1972135

Exportaciones con panorama sombrío
El panorama del comercio exterior es poco alentador, preliminarmente se calcula que
las exportaciones de Nicaragua el año pasado cerraron con una caída de ocho por
ciento en valor y todo apunta a que los factores que han afectado las ventas aún se
podrían agudizar en 2016 y los años que le sigan, analizan especialistas. Las
estadísticas del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex) muestran que al
cierre de 2015 el país logró 2,531 millones de dólares, mientras en 2014 se cerró con
2,744 millones en valor, según la misma institución. El Banco Central aún no actualiza
los datos hasta diciembre, pero generalmente son más bajos que los del Cetrex porque
los valida con la Dirección General de Servicios Aduaneros. Hasta noviembre, según el
BCN, la caída de las exportaciones era de siete por ciento en valor y ocho por ciento en
volumen.

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/20/economia/1972155-exportaciones-con-panoramasombrio

US$20 millones para renovar cafetales
La Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura
(Conatradec), la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) y la Asociación
Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif) lanzaron este martes un
programa de financiamiento de US$20 millones para la renovación de la caficultura, de
los cuales los bancos tienen como meta colocar US$12.8 millones y las
microfinancieras US$7.3. Por medio de este plan, la Conatradec, que es un esfuerzo
público privado, pretende levantar la productividad del café y beneficiar a unos 16 mil
pequeños y medianos productores con fincas que posean una extensión de entre 3 y
20 manzanas. José Adán Aguerri, presidente del Cosep, destacó en su cuenta personal
de Twitter que este plan de Conatradec permitirá el acceso al financiamiento a
productores que no lo tenían.
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/382701-us-20-millones-renovar-cafetales/

Nicaragua, líder en deudas
La deuda externa del sector privado de América Latina se triplicó entre 2000 y 2013, al
pasar de 218,000 millones de dólares a 611,000 millones de dólares, según un informe
de una fundación católica basado en indicadores del Banco Mundial (BM). La deuda
privada externa pasó de representar el 31% de la deuda total exterior en el años 2000
al 42% en el 2013, ya que la pública también se incrementó durante ese período, indica
el informe de la Fundación Jubileo. Brasil, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú son
los países con una mayor deuda privada externa respecto a la pública en términos de
porcentaje del PIB, indica el estudio sin más precisiones.
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/21/economia/1972817-nicaragua-lider-endeudas

Ojo con el cierre contable 2015
La Ley de Concertación Tributaria (LCT) es más estricta en el reconocimiento de los
costos y gastos en relación con la Ley de Equidad Fiscal, que estuvo vigente hasta el 31

de diciembre de 2012, ya que la LCT limita el tiempo que tiene el contribuyente para
cumplir requisitos a fin de que el gasto sea deducible. El contribuyente debe revisar
con oportunidad y efectividad sus costos y gastos para que estos sean deducibles.
Recordemos que Ley de Equidad Fiscal solamente requería que la factura del
contribuyente vendedor presentara su número RUC pre impreso, sin embargo la LCT
trajo la novedad de que la factura también cuente con el número RUC del
Contribuyente comprador, tal como lo dispone en su artículo 42, numeral 2
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/20/economia/1972506-ojo-con-el-cierre-contable-2015

Escáneres no agilizan
Los primeros usuarios de los sistemas de inspección no intrusiva, o escáneres, en los
puestos aduaneros de Nicaragua ya reportaron ante el Cosep las primeras anomalías
que se han presentado en los primeros días de iniciarse este nuevo proceso. Según
José Adán Aguerri, llevarán ante el Gobierno la denuncia de que los funcionarios de la
Dirección General de Servicios Aduaneros están siendo “arbitrarios” al obligar a bajar
la mercadería de los contenedores, aunque estos ya hayan sido revisados por los
escáner, dada la desconfianza. El planteamiento ante del inicio de operaciones sistema
de inspección no intrusiva es que la revisión de la mercancía no exceda los cinco
minutos, sin embargo al seguir con el procedimiento de revisión física de la mercancía
lo que se provoca es tener un paso más y un proceso aún más tardío.
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/21/economia/1972793-escaneres-no-agilizan

Productores de café que no cumplan quedarán excluidos
Con una mezcla de ansias y escepticismo recibió el sector cafetalero la puesta a
disposición de un fondo de veinte millones de dólares para echar a andar el Programa
Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura (PNTDC) entre el segmento
de pequeños productores. Aura Lila Sevilla Kuan, dirigente de la Alianza Nacional de
Cafetaleros de Nicaragua (ANCN), teme que “el cuello de botella se presente en el
cumplimiento de requisitos que establezca la banca para otorgar los créditos, ya que a
la mayoría de pequeños productores se les puede hacer difícil cumplirlos y quizás la
banca opte por entregarlos a través de las organizaciones y eso podría dificultar las
cosas”. Por su parte José Ángel Buitrago, presidente de la Asociación de Exportadores

de Café de Nicaragua, Excan, explicó que “los pequeños productores que estén
asociados podrán recibir los créditos a través de sus organizaciones, pero los
individuales además de inscribirse en el registro único de la caficultura en el Ministerio
Agropecuario tendrán que cumplir los requisitos (técnicos y financieros) que
establezcan las instituciones financieras”, y añadió que “efectivamente los que no
cumplan los requerimientos no podrán participar en el programa y el Gobierno tendrá
que presentarle otras opciones productivas, ya que seguramente no podrán seguir
produciendo café”.
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/21/economia/1972759-los-que-no-cumplan-quedaranexcluidos

Crear un empleo formal aquí es carísimo
En Nicaragua crear un empleo formal cuesta en promedio 447.1 dólares en el primer
mes — sin incluir los costos de inversión y transacción (impuestos, tasas, beneficios
laborales, etcétera)— según un estudio realizado por el economista Alejandro Aráuz,
quien señala que a medida que un negocio intente crecer, el costo tiende a aumentar
en detrimento del crecimiento económico. Visto a través de sectores o actividades
económicas, el estudio evidencia que es en el sector financiero donde el costo básico
(salario nominal y el consumo intermedio) es el más alto, situándose en el otro
extremo la agricultura, uno de los pilares de la economía. En un estudio denominado
Empleos para Crecer, el BID ubica a Nicaragua como la segunda nación en América
Latina donde crear un empleo formal es más costoso. Y muestra de ello, menciona,
que mientras en promedio un empresario destina el 39% de la riqueza que un
trabajador producirá en un año para crear este empleo, en Nicaragua es el 60%.
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/21/economia/1972746-crear-un-empleo-formal-aquies-carisimo

Banco Mundial con cartera de US$420 millones en Nicaragua
La caída del precio del petróleo y la recuperación económica de Estados Unidos son
dos factores que incidirán positivamente en el crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) de Nicaragua, el cual podría ser superior al 4% este año. Humberto López,
director del Banco Mundial (BM) para Centroamérica destacó que actualmente la

cartera de proyectos que el banco tiene en Nicaragua asciende a US$420 millones, de
los cuales ya han desembolsado la mitad. El funcionario explicó que en la región
centroamericana, Nicaragua es uno de los países que más flujos de inversión externa
está atrayendo.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382819-banco-mundial-cartera-us-420-millonesnicaragua/

Lo positivo y lo negativo de la caída del crudo
La caída del precio del petróleo tiene un efecto positivo y uno negativo para los países
que exportan materias primas como Nicaragua, según varios economistas del país.
Según los expertos, aunque el bajo precio del crudo alivia los costos de producción a lo
interno del país y disminuye la factura petrolera, produce también una baja del valor
de las materias primas o 'commodities' en el mercado internacional, que ayer también
cerraron a la baja. Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides, dijo que el
desplome del precio del petróleo favorece a cualquier economía mundial, “porque
todo proceso productivo requiere energía y el petróleo es energía”, sin embargo, los
oferentes en el mercado internacional bajan los precios de los 'commodities', porque
se fijan en la reducción que están teniendo los costos de producción, expuso
Chamorro.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382814-positivo-negativo-caida-crudo/

Nicaragua aún es el tercero más pobre, según el BM
El director del Banco Mundial para Centroamérica, Humberto López, reconoció que
aunque en los últimos años la tasa de pobreza en Nicaragua se ha reducido
sustancialmente, el país continúa siendo la tercera nación más pobre de América
Latina y el Caribe, pero resaltó la tendencia positiva de los indicadores económicos de
los últimos años. Defendió la metodología que usa el BM en la medición de la pobreza
admitió que el hecho de que Nicaragua haya mejorado sus índices de pobreza no
significa que la calidad de vida de sus habitantes es igual a la de los países más
desarrollados de la región. No obstante, admitió que la dinámica en el crecimiento
económico y la merma de la pobreza de los últimos años han sido positivos.

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/22/economia/1973476-nicaragua-aun-tercero-maspobre-segun-bm

Abarroterías en Nicaragua ganan terreno
A nivel nacional la Asociación Nicaragüense de Abarroteros (ANA), estima que existen
unos 105,000 centros de venta de este tipo entre micro, pequeños, medianos y
grandes y según el presidente de la junta directiva de este gremio, Alejandro Andino, el
fuerte de estos comerciantes se concentra en el centro norte del país y región pacífica.
“Estos son vendedores de granos básicos y como mínimo ofrecen unos 72 productos.
En su mayoría los empleos que brindan son familiares y en menor proporción a
terceros, quienes ocupan puestos en las áreas de bodegas, carga, empaque, despacho
y otros”, explica Andino. En total considera que ese sector pueda generar unos
150,000 empleos a nivel nacional, aunque no precisa el porcentaje de cuántos puedan
ser formales e informales.
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/22/economia/1973435-abarroterias-nicaragua-gananterreno

Logran consenso en salario mínimo
Solo de un dígito quedó de incremento porcentual al reajuste del salario
mínimo correspondiente a 2016. Los tres actores de la negociación que conforman la
Comisión del Salario Mínimo estipularon nueve por ciento en ocho sectores de la
economía y ocho por ciento para las micro, pequeñas y medianas empresas. El ajuste
al salario mínimo se realizará en dos partes: la primera a partir del 1 de marzo y la
segunda a partir del 1 de septiembre, esta última vigente hasta el 28 de febrero de
2017. Por su parte, los representantes sindicales se mostraron conformes con los
resultados del incremento.
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/22/economia/1973754-logran-consenso-en-salariominimo

Más salario para 160 mil trabajadores
se logró un acuerdo tripartito entre los empresarios, el Gobierno y los trabajadores, el
cual beneficiará a unos 160,000 trabajadores con un incremento del 9% para todos los

sectores de la economía y 8% para la pequeña y mediana industria, pyme. “Hemos
acordado por sexta vez en ocho años un acuerdo salarial tripartito, para nosotros es
una situación que tenemos que considerar como una excelente noticia”, destacó José
Adán Aguerri. La ministra del Trabajo, Alba Luz Torres, explicó que el aumento se
dividirá en dos partes, la mitad tendrá como referencia el primero de marzo y la otra
mitad a partir del primero de septiembre. El aumento de este año, sin embargo, es
menor al de 2015, cuando vía decreto ministerial el reajuste osciló entre el 10.98% y el
9.80%.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382917-logran-acuerdo-tripartito-salariominimo/

Agroindustrialización, clave ante caída de commodities
Ante la caída de los precios internacionales de las materias primas o commodities,
Nicaragua tiene que pensar una vez más en la necesidad de una mayor
agroindustrialización, o sea la transformación de sus productos agropecuarios en
productos con mayor valor agregado. Eso es lo que recomiendan varios economistas
del país, como Oscar Neira, quien sostiene que uno de los grandes problemas que
enfrenta el país es una alta concentración de las exportaciones de materias primas. Las
exportaciones de Nicaragua se concentran cada año en la carne de bovino, café oro,
oro en bruto, azúcar de caña, leche, entre otras materias primas que hoy están
teniendo bajos precios en el mercado internacional. En el caso de las materias primas,
el índice de precio está en su punto más bajo desde hace 16 años, dijo el economista
Neira.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382915-agroindustrializacion-clave-caidacommodities/

Internacionales
Los mercados, más lastrados que nunca por el petróleo y China
Los mercados volvieron a teñirse de rojo por la caída de los precios del petróleo, con
el barril por debajo de los 30 dólares, y la volatilidad de las plazas bursátiles chinas. “El
mercado se encuentra en un círculo vicioso. La sesión comenzó muy mal, con (la
volatilidad de) China echando leña al fuego, lo que ha supuesto una caída del precio

del barril, un retroceso de los mercados europeos y después, de Wall Street”, resumió
Alexandre Baradez, analista de IG Francia.Wall Street evolucionaba por su parte
también en fuerte retroceso, perdiendo entre 2% y 3% hacia las 16H50 GMT.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382315-mercados-mas-lastrados-que-nuncapetroleo-china/

El oro salvó las ventas hacia EE.UU.
El dirigir los envíos de oro en bruto hacia Estados Unidos fue lo que evitó que las
exportaciones hacia el principal mercado de Nicaragua no cerraran en negativo en
2015, sino que crecieran 10.7 por ciento. El total de las ventas hacia ese país sumaron
el año pasado 978.46 millones de dólares, pero al excluir de la factura los envíos de
oro, las ventas muestran una disminución de 4.5 por ciento en comparación con 2014,
según las estadísticas del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex). La
exportación de oro en bruto a Estados Unidos aumentó 66.2 por ciento en valor y 77.7
por ciento en volumen en 2015.
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/19/economia/1971689-el-oro-salvo-las-ventas-haciaee-uu

Dudas sobre China y Brasil rebajan las previsiones del FMI para 2016
Las dudas sobre la desaceleración de China y la profunda recesión de Brasil marcan a la
baja las previsiones globales del FMI, divulgadas hoy, que se sitúan en el 3,4 % para
2016 y en el 3,6 % para 2017. En ambos casos, se trata de dos décimas menos de lo
previsto en los anteriores cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI) dados a
conocer en su asamblea anual de octubre de 2015 en Lima. China mantiene sin
cambios sus pronósticos, con un crecimiento económico estimado de 6,3 % este año y
del 6 % para 2017, dentro de un proceso de ralentización continuado tras cerrar 2015
en el 6,9 %, de acuerdo con los datos del FMI. En declaraciones a Efe en Londres, el
economista jefe del Fondo, Maurice Obstfeld, reconoció que "persisten varios riesgos"
para la evolución de la economía mundial, si bien el organismo "no contempla" una
crisis económica a corto plazo.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382627-fmi-arrastrado-brasil-pib-america-latinacaera-0-3/

Petróleo se derrumba a US$ 26.55
El petróleo se derrumbó aún más ayer en Nueva York, arrastrado por la confirmación
de la persistente sobreoferta mundial de crudo. Su caída arrastró a las bolsas
mundiales. El barril de “light sweet crude” (WTI, de referencia para Nicaragua) para
febrero bajó 1.91 dólares (6.7 por ciento), a US$26.55: su menor valor desde mayo de
2003. En tanto en Londres, el barril de Brent para marzo cayó 3.06 por ciento, a 27.88
dólares. Es la cotización más baja desde noviembre de 2003.
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/21/economia/1973098-petroleo-se-derrumba-us-26-55

Temor por exceso de oferta explica precios del petróleo
El miedo a que el exceso de oferta que sufre el petróleo se continúe agravando ante la
desaceleración china y el regreso al mercado de Irán volvió a lastrar ayer los precios
del crudo, que han caído cerca de un 25% en lo que va de año y se sitúan en niveles de
2003. El estadounidense Texas (WTI) se desplomó hasta los 26.55 dólares, su mínimo
en casi trece años, mientras que el Brent europeo rebasó a la baja los 28 dólares al
cerrar en 27.88 dólares y el barril de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) cotizaba en 23.85 dólares. La ralentización de la economía china, que
crece al menor ritmo del último cuarto de siglo, y las previsiones de la Agencia
Internacional de la Energía (AIE), que anticipa que la demanda de crudo avanzará más
lento de lo esperado en 2016, han avivado el temor a que aumente el volumen de
barriles que cada día quedan sin comprador.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382820-temor-exceso-oferta-explica-preciospetroleo/

Bolsas del mundo agitadas por el petróleo
Wall Street cerró ayer con pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal
indicador, cayó 1.56% arrastrado por un nuevo desplome del petróleo, tras una sesión
en la que ese índice llegó a bajar más de 500 puntos. El Dow Jones retrocedió al final
249.28 puntos y terminó en 15,766.74 unidades, el selectivo S&P 500 perdió un 1.17%
hasta 1,859.33 enteros y el índice compuesto del mercado Nasdaq se dejó un 0.12%
hasta 4,471.69 unidades. Los operadores en el parqué neoyorquino protagonizaron
una sesión de infarto con fuertes caídas de más de tres puntos porcentuales en sus

tres indicadores, arrastrados por un nuevo desplome del precio del petróleo en los
mercados internacionales.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382817-bolsas-mundo-agitadas-petroleo/

El desplome de precios de las materias primas
Los precios de las materias primas se han desplomado desde 2013, y están en su nivel
más bajo desde hace 16 años. El Bloomberg Commodity Index, un índice que recoge la
evolución de los precios de una amplia gama de productos primarios —desde el crudo
hasta el maíz, pasando por el aluminio o el gas natural—, se situó el 15 de enero de
2016 en los niveles más bajos desde mediados de 1999. A diferencia de entonces, hoy
el precio del petróleo no lo explica todo: en aquel momento, el barril de West Texas
Intermediate (WTI) se cotizaba a 10 dólares, un nivel que hoy, pese al desplome que ha
situado al crudo en torno a los 30 dólares, se considera impensable. En 2015, el
hundimiento de este índice lo marcan el desplome de los metales industriales por
ralentización económica de su primer comprador, China, y la fortaleza del dólar, la
divisa en la que cotizan la mayor parte de commodities.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382916-desplome-precios-materias-primas/

Otros Datos de Interés
BID: No basta con ampliar cobertura, se requiere energía asequible
En 2040, es decir dentro de 24 años, América Latina y el Caribe incrementarán en casi
un 80% el consumo de energía, estimó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en
un estudio divulgado este mes, donde menciona que países como Nicaragua tienen
como desafío aumentar la cobertura de este servicio entre su población. En el
estudio ¿Luces encendidas? Necesidades de Energía para América Latina y el Caribe al
2040, los investigadores plantean: ¿Dónde vive la mayoría de las personas sin
electricidad? Basado en datos de los Indicadores del Desarrollo Mundial (IDM), hasta
2012 Nicaragua figuraba como la segunda nación con menor cobertura (77.9 por
ciento) a nivel regional, después de Haití donde solo el 37.9 por ciento de la población
total gozaba de este servicio.
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/16/economia/1970302-1970302

Uso de renovables aumentaría el PIB
Lograr un 36% de generación renovable en el mix energético global en 2030 supondría
un incremento del PIB a nivel mundial del 1.1%, equivalente a 1.3 billones de dólares,
según un informe publicado por la Agencia Internacional de las Energías Renovables
(Irena). El estudio “Beneficios económicos de las energías renovables”, analiza el
impacto que tendría para la economía global duplicar el porcentaje de generación
renovable en 2030 respecto a niveles de 2010. El aumento de generación renovable
supondría también una notable reducción de las importaciones de carbón, gas y
petróleo por parte de los países, de la que se benefician especialmente los países de la
Unión Europea.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382376-uso-renovables-aumentaria-pib/

Walmart anuncia el cierre de 269 tiendas y la apertura de 405
El gigante del comercio minorista Walmart anunció ayer el cierre de 269 tiendas en
todo el mundo que afectará a 16.000 empleados, 6.000 de ellos fuera de Estados
Unidos. En un comunicado, la empresa anunció que cerrará, durante los próximos
meses, 154 tiendas en Estados Unidos y 115 en Latinoamérica, entre las que se
incluyen 60 de Brasil que ya dejaron de operar recientemente. El resto de cierres
empezarán a finales de este mes y en el caso de EE.UU. afectarán principalmente a
tiendas de pequeño formato, llamadas Walmart Express, que se lanzaron como parte
de un programa piloto en 2011. En paralelo, Walmart también anunció ayer la
apertura de 405 nuevas tiendas en todo el mundo en su próximo ejercicio fiscal, con el
foco puesto en los grandes almacenes y las zonas suburbanas.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382317-walmart-anuncia-cierre-269-tiendasapertura-405/

Culmina festival del Puro
Con una serie de perspectivas, entre estas la de crecer en un 5% en las exportaciones
de puros, partiendo de los resultados obtenidos en el 2015, y generar al menos 1,500
nuevos empleos de los ya existentes, culminó el viernes 15 en Estelí el V festival del
Puro con la presencia de más de 200 personalidades de 27 países del mundo, entre
compradores, promotores, consumidores y aficionados. La Cámara Nicaragüense del

Tabaco, CNT, destinará más de US$70 mil recaudados en una subasta de las muestras
de los mejores tabacos que compitieron a nivel internacional, y ese dinero será
destinado a acciones correspondientes a protección del medio ambiente. Entre estas
tareas se encuentra la de proteger la cuenca hidrográfica del río Estelí y sus afluentes.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382318-culmina-festival-puro/

Tabaco va por más empleos en 2016
La industria del tabaco espera este año crecer cinco por ciento, lo que permitirá que en
el norte del país se generen unos mil empleos, según empresarios ligados a este sector
que concluyeron el pasado viernes las principales actividades del V Festival del Tabaco.
El año pasado las exportaciones de tabaco generaron 200 millones de dólares al país y
se mantuvieron los 30 mil empleos directos que crea esta actividad económica,
principalmente en Estelí que se ha ubicado en la segunda ciudad después de Managua
como la de mayor empleo formal en el país. Juan Ignacio Martínez, presidente de la
Cámara Nicaragüense del Tabaco, afirmó que la mayoría de fábricas de puro en
Nicaragua pagan un porcentaje mayor del establecido en el salario mínimo nacional.
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/18/economia/1971327-tabaco-va-por-mas-empleos-en2016

Precios de transferencia y su prórroga
Las reglas generales de Precios de Transferencias fueron introducidas con la Ley 822,
Ley de Concertación Tributaria (LCT) publicada en La Gaceta No. 241 del 17 de
diciembre del 2012. En su artículo 303 dispuso una “vacatio” o fecha de aplicación a
partir del 1° de enero del 2016, sin embargo, el pasado 17 de diciembre del 2015, fue
publicada en La Gaceta, diario oficial No. 240, la Ley No. 922, Ley de Reforma a la Ley
No. 822, Ley de Concertación Tributaria, por medio de la cual se reforma el artículo
303, sobre la aplicación de reglas de Precios de Transferencia, los cuales se posponen
hasta el 30 de junio del 2017. Con esta iniciativa se entenderá que el primer estudio de
Precios de Transferencias será para operaciones y transacciones realizadas por el
contribuyente a partir de julio 2017, debiendo estar listo en el plazo de presentación
de la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta del periodo fiscal 2017, es decir, al
31 de marzo del 2018, para períodos fiscales ordinarios. A la fecha no se ha

promulgado reglamentación alguna a Ley, siendo Nicaragua el último país
centroamericano en acogerlas y ponerlas en vigor.
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/18/economia/1971331-1971331

Empresarios nicas viajarán a Chile para fortalecer TLC
Gabriel Gaspar, embajador en misión especial de la cancillería chilena, informó ayer
que “se encuentra en camino” una delegación de empresarios nicaragüenses a Chile,
con el propósito de mejorar y fortalecer “todos los puntos” del Tratado de Libre
Comercio (TLC) que ambos países suscribieron. Según Gaspar, otro de los motivos de la
visita de esta comitiva nicaragüense en Chile es “elevar la cooperación” en distintas
áreas entre ambos países. “Hay buen intercambio de sabores entre Nicaragua y Chile:
los vinos chilenos han tenido muy buena acogida en Nicaragua, también en Chile el
Ron Flor de Caña ha tenido mucha entrada”, mencionó el diplomático. El embajador
señaló que Chile “es un país abierto a todo tipo de productos” y mencionó como
posibles productos a exportar “frutas tropicales que no producimos, ahí podríamos
hacer intercambio”.
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/382700-empresarios-nicas-viajaran-chilefortalecer-tlc/

En Nicaragua preparan plan nacional de RSE
La implementación de un plan nacional de responsabilidad social que apueste al
desarrollo económico del país y al bienestar de los trabajadores, es el que preparan los
directivos de la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial
(uniRSE). Por esa razón y con el apoyo del Gobierno de Luxemburgo, una misión
público-privada viajó a Chile para conocer la experiencia y el modelo que ese país
ejecuta. También contaron con el aporte de la organización vincular en Chile, aliada de
uniRSE para una intensa gira de visitas e intercambio con organizaciones del Gobierno
y del sector empresarial.
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/21/economia/1972788-en-nicaragua-preparan-plannacional-de-rse

