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Empresariales
Lte 4g llega a San Juan del Sur
La empresa de Telecomunicaciones Movistar continúa invirtiendo en el desarrollo
social y económico del país y en esta ocasión anunció que ya se encuentra disponible
su nueva tecnología de internet LTE 4G en San Juan del Sur, Rivas. Esta inversión tiene
el principal objetivo de agregar valor a la oferta turística de la zona, contribuyendo con
el crecimiento de la pequeña y mediana empresa y brindando la oportunidad a los
locales y turistas de disfrutar el verdadero internet con una velocidad de hasta 10
veces más rápido.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/387927-lte-4g-llega-san-juan-sur/

Verano, tiempo para disfrutar y compartir
En esta temporada de verano, las redes sociales son ideales para compartir. Es por eso
que Movistar lanzó una promoción veranera que permitirá a sus clientes navegar gratis
e ilimitado por sus redes sociales favoritas. Con esta promoción los clientes podrán
chatear y compartir, subir fotos o videos, sin consumir el internet incluido en su plan
durante los primeros tres meses.
http://www.laprensa.com.ni/2016/03/22/suplemento/empresariales/2006763-verano-tiempopara-disfrutar-y-compartir

Economía
El Niño deja con hambre a millones
El tiempo corre en contra de las organizaciones humanitarias que intentan aliviar la
crisis alimentaria en Haití y el Corredor Seco centroamericano, donde unos siete
millones de personas están sufriendo los efectos de una prolongada sequía acentuada
por El Niño. Y es que la peor sequía en décadas en las zonas semiáridas de Guatemala,
El Salvador, Honduras y Nicaragua ha puesto a más de 3.5 millones de personas en
situación de inseguridad alimentaria. También necesitan ayuda humanitaria 3.6

millones de personas en Haití, de las que 1.5 millones padecen hambre de forma
severa, según cifras de Naciones Unidas.
http://www.laprensa.com.ni/2016/03/19/economia/2005284-el-nino-deja-con-hambre-amillones

Descartan riesgo en salida de ganado de Nicaragua
La salida más flexible de ganado en pie no pondrá en riesgo el hato nacional y tampoco
debería significar aumento de precio en la carne a nivel local, coincidieron
representantes de gremios ganaderos, quienes señalaron que la medida del Gobierno
ya llegó a oídos de compradores centroamericanos y México, los que están llegando al
país en búsqueda de animales. Álvaro Fiallos, presidente de la Unión Nacional de
Agricultores y Ganaderos de Nicaragua (UNAG), dijo que esperan que la competencia
que habrá ahora en la compra de ganado nacional eleve los precios al productor. “Los
mataderos tendrán que competir con el que compra ganado en pie, y esperamos que
eso se pueda sostener”.
http://www.laprensa.com.ni/2016/03/19/economia/2005335-descartan-riesgo-salida-ganadonicaragua

Entrega de crédito en Nicaragua se acelera
El Banco Central de Nicaragua (BCN) reportó que en enero de este año el Sistema
Financiero Nacional reflejó “un desempeño favorable”, tanto en la entrega de
préstamos como en la captación de depósitos. Las cifras oficiales indican que el saldo
de la cartera de crédito del Sistema Financiero Nacional registró un crecimiento
interanual de 21.9% en enero pasado con respecto a igual período del año pasado,
cuando repuntó 19.4%. Por otra parte, los depósitos totales registraron un aumento de
13.8 por ciento, menos que el 18.4 por ciento registrado en igual período de 2015.
http://www.laprensa.com.ni/2016/03/21/economia/2006188-entrega-credito-nicaragua-seacelera

Sector público empuja la Bolsa de Valores
Este año la Bolsa de Valores de Nicaragua pretende repuntar nuevamente, pero lo
hará empujado por el sector público, principalmente el Banco Central de Nicaragua —

que triplicará sus emisiones—, seguido por el Ministerio de Hacienda. Para este año el
BCN espera triplicar su colocación de Letras Desmaterializadas en comparación a lo
que negoció en el Mercado Primario el año pasado. En el acumulado entre enero y
febrero la participación de la máxima institución bancaria del país en el Mercado
Primario ha ascendido a 4,149 millones de córdobas, 29 por ciento más que al mismo
periodo en 2015 cuando su participación en este mercado sumaba 3,219 millones de
córdobas.
http://www.laprensa.com.ni/2016/03/22/economia/2006598-sector-publico-empuja-la-bolsavalores

Ingresos tributarios pesan más en el PIB
La recaudación tributaria ha mejorado a lo largo de la última década en Nicaragua,
gracias a un fuerte crecimiento económico y a las medidas políticas que se han puesto
en práctica. Entre 2000 y 2014, la tasa impositiva media subió del 13% al 19% del PIB.
El estudio "Tributación para un crecimiento inclusivo", elaborado por la Cepal, indica
que Nicaragua es el país de Centroamérica que más ha “mejorado” su recaudación de
ingresos con relación con su PIB. La recaudación tributaria de Nicaragua mostró un
sólido crecimiento en 2015 del 14.7% y sumó C$54,206.1 millones frente a los
C$47,235.7 millones en el 2014.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/388189-ingresos-tributarios-pesan-mas-pib/

Se gasta menos de US$300 por cada nicaragüense
Aunque en los últimos años Nicaragua ha logrado reducir drásticamente los índices de
pobreza, el estudio Panorama Social en América Latina refleja que el país ha tenido
poco avance en el gasto social como porcentaje del Producto Interno Bruto y se ubica
entre los más bajos de la región. El informe publicado por la Cepal revela que el gasto
social por persona asciende a menos de 300 dólares anuales, similar al de Bolivia,
Guatemala y Honduras, pero es el más bajo del istmo. El estudio también desvela que
después de El Salvador, Nicaragua es la nación en el istmo con el más alto porcentaje
poblacional residiendo en el exterior. De acuerdo con el estudio al menos el 10% de la
población nicaragüense reside en el exterior, el segundo nivel más alto.

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/23/economia/2007444-se-gasta-menos-us300nicaraguense

Leche fluye de nuevo a Venezuela
Los envíos de leche hacia Venezuela se reanudaron el 17 de marzo, según registra el
Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex), lo que es visto por el sector lácteo
como el camino a la normalización de las ventas a ese destino. Sin embargo la
recuperación de los envíos de leche está lejos de alcanzar los niveles que registraba a
la misma fecha el año pasado. Hasta el momento son 536.07 toneladas las que se han
enviado en volumen, que en valor suman 0.44 millones de dólares, con una reducción
en el precio promedio de 9.62%.
http://www.laprensa.com.ni/2016/03/23/economia/2007184-leche-fluye-de-nuevo-avenezuela

Internacionales
Centroamérica en bloque es más fuerte para entrar al TPP
Centroamérica debería solicitar en bloque su adhesión al Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica, conocido como TPP, opinaron varios expertos en el tema.
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides, refirió que es más
representativo ir a la negociación como bloque que de manera independiente. Por
ejemplo, Nicaragua es un país con un poco más de 6.1 millones de habitantes y un PIB
de US$11,805 millones. En cambio, Centroamérica junta, incluyendo Panamá, cuenta
con una población de más de 45 millones de habitantes y un PIB de más de
US$210,000 millones. Sin embargo Dean García Foster, director ejecutivo de la
Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec), refirió que la
adhesión al TPP resultará “más difícil” si cada país lo solicita individualmente.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/388102-centroamerica-bloque-es-mas-fuerteentrar-tpp/

Obama impulsa acuerdos empresariales con Cuba
Western Union ya tiene un servicio de envío de remesas a Cuba desde Estados Unidos,
para lo cual cuenta con más de 490 locales de agentes en cada una de las 16 provincias

y 168 municipios del país. Este servicio se ofrecerá a partir del segundo semestre del
año a sus clientes la posibilidad de enviar remesas a Cuba desde otros países además
de EE.UU, según un comunicado emitido. Por otro lado el presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, anunció un acuerdo de la empresa californiana Google, para
ampliar el acceso a internet en la isla con más conexiones de Wifi y banda ancha.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/388184-obama-impulsa-acuerdos-empresarialescuba/

Crisis de economías emergentes bajo lupa
El Foro de Boao 2016, una de las principales conferencias económicas internacionales
que celebra China, alertó de los riegos de la crisis de deuda que amenazan a algunas de
las mayores economías emergentes, entre ellas China. Un informe presentado por el
Foro, advierte que las crisis se pueden producir en el bloque E11 (once economías
emergentes), a no ser que se tomen medidas de urgencia, según recoge la agencia
oficial Xinhua. Aconseja a los países sumidos en un alto nivel de deuda que mantengan
tasas de interés bajas para poder garantizar los pagos, lo que después generará más
préstamos y movimiento de capital.
http://www.laprensa.com.ni/2016/03/23/economia/2007263-crisis-de-economiasemergentes-bajo-lupa

Otros Datos de Interés
Empresarios adoptan los ODS
Unas 45 empresas —que a nivel local integran la Red Local del Global Compact
Nicaragua— se comprometieron a dar su aporte a una agenda nacional que se
pretende construir para que Nicaragua alcance los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), pero la meta es que cada día más empresas se sumen a esta causa,
que requiere del trabajo conjunto de las instancias gubernamentales, sector privado y
sociedad civil. En la agenda que se debe preparar para alcanzar estos objetivos, cada
sector deberá jugar su rol: el sector público definiendo las políticas públicas y los
procesos de desarrollo; el empresarial generando negocios y se incorpora a la sociedad
civil como elemento fundamental en la implementación de las estrategias para
alcanzar estos objetivos.

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/21/economia/2006192-empresarios-adoptan-los-ods

Siembran flor de jamaica como alternativa del café
Unas 330 mujeres conforman la Central de Cooperativas Las Diosas. Estas mujeres,
ubicadas en ocho comunidades de los municipios de Dipilto, Pueblo Nuevo, Condega,
Estelí y San Sebastián de Yalí, exportaron el año pasado 300 quintales de café orgánico
y 12 de flor de jamaica seca. Juana Villarreyna, subdirectora de esa central de
cooperativas, afirmó que utilizan el sistema de riego por goteo en pequeñas hectáreas,
con el componente de la reforestación, para producir ambos rubros, los que no solo
exportan, sino que también venden en el mercado local. El cultivo de la flor de jamaica
se ha convertido en una alternativa económica de pequeñas productoras de cafés
especiales de los departamentos de Estelí, Nueva Segovia y Jinotega, cuyas
plantaciones fueron afectadas por la roya en el 2012 y 2013, y otras plagas como la
antracnosis.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/388100-siembran-flor-jamaica-alternativa-cafe/

