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Empresariales
Movistar solidario
Para 2015 los Voluntarios Telefónica donaron aproximadamente más de 1,700 horas
de apoyo a colectivos desfavorecidos a través de diferentes iniciativas alrededor del
Medioambiente, Discapacidad, Inclusión Social y Educación. Cada año los Voluntarios
Telefónica, que en Nicaragua representan el 20 por ciento de los colaboradores de
Telefónica y su marca Movistar, participan en diferentes actividades y formaciones en
beneficio de la comunidad. Como resultado durante el 2015 se benefició a un total de
2,070 personas, dentro de las cuales se encuentran niños, adultos mayores y aquellos
grupos en vulnerabilidad o riesgo de exclusión social como las personas con
discapacidad.
http://www.laprensa.com.ni/2016/02/20/suplemento/empresariales/1989399-movistarsolidario

Recolectan fondos
Con la finalidad de recaudar fondos que contribuyan a la ejecución de proyectos de
beneficio a la niñez escolar en Masaya, Tipitapa, Nindirí y Chinandega, los asociados de
Cargill de Nicaragua SA, organizados en el comité de voluntariado realizaron su
tradicional Bailongo. Esta es la primera actividad que los asociados voluntarios de
Cargill de Nicaragua SA realizan este año 2016 como parte del programa de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que se desarrolla en alianza asociadosempresa. Como parte de su responsabilidad social empresarial, Cargill de Nicaragua SA
desarrolla y apoya una serie de acciones y programas en pro de la nutrición y
educación de la niñez nicaragüense, así como del mejoramiento de la calidad de vida
de las comunidades donde opera.
http://www.laprensa.com.ni/2016/02/20/suplemento/empresariales/1989421-recolectanfondos

Más de 1,700 horas de trabajo voluntario
Para 2015 los Voluntarios Telefónica donaron aproximadamente más de 1,700 horas
de apoyo a colectivos desfavorecidos a través de diferentes iniciativas alrededor del
Medio Ambiente, Discapacidad, Inclusión Social y Educación. Cada año los Voluntarios
Telefónica, que en Nicaragua representan el 20% de los colaboradores de Telefónica y
su marca Movistar, participan en diferentes actividades y formaciones en beneficio de
la comunidad. El Voluntariado Corporativo de Telefónica es, hoy en día, una de las más
grandes iniciativas de voluntariado corporativo del mundo, con más de 10 años de
experiencia en nuestro país.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/385989-mas-1-700-horas-trabajovoluntario/

Economía
Gobierno trabaja en mapa de producción agropecuaria
Nicaragua tendrá un nuevo mapa sobre la producción agrícola nacional en
aproximadamente cuatro meses, informó Rosario Murillo, coordinadora del Consejo
de Comunicación y Ciudadanía del Gobierno. Dijo que un equipo de especialistas del
Ineter y el Ministerio Agropecuario (MAG) está creando una unidad especializada para
el monitoreo de la producción nacional. Ese equipo estaría interpretando imágenes
satelitales, con las cuales estaría apoyando a Nicaragua China Taiwán, según Murillo.
El mapa reflejaría la alternancia de los rubros de producción y los cambios importantes
en el uso de la tierra. Nicaragua tiene cerca de 8.6 millones manzanas de tierras
agropecuarias, de las cuales más de un millón se utilizan para cultivos anuales o
temporales, como granos básicos; más de medio millón para cultivos permanentes y
semipermanentes, como café, caña de azúcar, cacao, entre otros, y más de 1.3
millones para la siembra de pastos para la ganadería.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385594-gobierno-trabaja-mapa-produccionagropecuaria/

Carteras de crédito y depósito se incrementan
El Sistema Financiero Nacional (SFN) continuó mostrando un desempeño favorable en
sus indicadores, destacando el dinamismo de la cartera de crédito y de los depósitos,

afirmó el Banco Central de Nicaragua (BCN) en el Informe Monetario y Financiero de
Enero 2016. El saldo de la cartera de crédito a diciembre del año pasado registró un
crecimiento interanual de 23%, refiere el informe, ubicándose hasta en ese mes en
C$122,206 millones. Según el banco emisor, “la distribución de la cartera (de crédito)
por sectores económicos se mantuvo estable, concentrándose principalmente en el
sector comercial (35.4% del total) y consumo (26.0%)”. La cartera bruta de crédito del
sector comercial es la que más sobresale con C$43,217 millones.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385633-carteras-credito-deposito-seincrementan/

Sequía merma cosecha de frijoles en Nueva Guinea
Nueva Guinea, tendría que comprar frijoles rojos, pues la zona ya dejó de ser
productiva para granos básicos, aseguró el productor Rudy Villalobos, del distrito de
Naciones Unidas, comunidad que se ubica a unos 25 kilómetros al este de Nueva
Guinea. Melanio Jarquín, productor del mismo distrito, dijo que la sequía afectó en
gran medida a la producción de frijoles, porque todo diciembre no llovió, enero fue
igual y en lo que va de febrero han caído unas pocas lluvias, que no son suficientes
para que los cultivos puedan desarrollarse. Franklin Trujillo, productor de Puerto
Príncipe, señaló que de las dos manzanas que cultiva duda que vaya a producir unos
ocho quintales.
http://www.laprensa.com.ni/2016/02/22/economia/1990079-sequia-merma-cosecha-frijolesnueva-guinea

Esperan poco frijol en Nueva Guinea
Las lluvias de los últimos días en la región central del país y especialmente en Nueva
Guinea, podrían dar el golpe de gracia a la cosecha de frijoles, dijo Trinidad Vallejos de
colonia el Verdun, ubicada a unos ocho kilómetros al sur de Nueva Guinea.
Productores agrícolas de la zona sur de Nueva Guinea adelantaron que por la poca
lluvia en la época de siembra, que fue desde finales de noviembre, diciembre y enero
2016, los frijoles no pudieron desarrollarse bien y ante esta situación la mayoría de
cultivos se secaron antes de tiempo. Actualmente en Nueva Guinea la libra de frijoles,
traídos de otros departamentos, oscila entre los 16 y 12 córdobas, el negro. El poco

frijol nuevo que está saliendo se puede encontrar en el mercado hasta en 20 córdobas
la libra. La poca circulación de dinero por la escasa cosecha de frijoles tiene
preocupados a los lugareños.
http://www.laprensa.com.ni/2016/02/23/departamentales/1990735-esperan-poco-frijol-ennueva-guinea

Ticos compran menos frijol negro
Los importadores costarricenses siguen comprando menos frijol negro nicaragüense, al
punto que durante 2015 el volumen de compra se redujo casi nueve veces, comparado
con cifras del 2014, según estadísticas del Consejo Nacional de la Producción (CNP), de
Costa Rica. El año pasado los industriales ticos solo compraron 554 toneladas métricas
de frijol negro; una enorme baja en relación con 2014; cuando los empresarios de este
país importaron 4,829 toneladas métricas de esta variedad del grano. Durante enero
de 2016 los ticos solo importaron 22 toneladas de frijol negro. La disminución en las
compras se debe principalmente a la aplicación de un decreto del Servicio Fitosanitario
del Estado (SFE), desde hace dos años, que impide el ingreso de frijol con impurezas.
http://www.laprensa.com.ni/2016/02/22/economia/1990070-ticos-compran-menos-frijolnegro

Advierten no dejar declaración de IR para último día
Dejar para el último día, 31 de marzo, la declaración del Impuesto sobre la Renta (IR)
podría ocasionar algunos problemas a varias empresas del país, según expertos en el
tema tributario. La multa por no declarar a tiempo tiene un valor desde C$1,750 hasta
C$2,250, según el Código Tributario de Nicaragua. Rosendo Mayorga, presidente de la
Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), cree que este año no habrá
mayores problemas en la declaración del IR de las empresas antes del 31 de marzo.
Mayorga recordó que la declaración del impuesto “se está haciendo electrónicamente”
y dijo que la CCSN no ha tenido ninguna queja de sus agremiados. La declaración de
ese impuesto se realiza a través de la Ventanilla Electrónica Tributaria (VET). Desde el
pasado 15 de febrero, la Dirección General de Ingresos (DGI) envió un comunicado por
correo electrónico a los contribuyentes del régimen general, informándoles que ya
está listo el formulario para efectuar la declaración anual del IR en la VET.

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385716-advierten-no-dejar-declaracion-ir-ultimodia/

Arroz todavía sin fortificar
Aunque han pasado ocho meses desde que entró en vigencia la Norma Técnica
Obligatoria Nicaragüense para la Fortificación del Arroz (NTON 03 091 -11) aún no se
tiene una fecha prevista para que los procesadores del grano la lleven a la práctica. En
el caso de los productores el aporte al cumplimiento de esta norma será la adopción
de Buenas Prácticas Agrícolas en las plantaciones. Esto incluye abandonar el uso de
algunos agroquímicos. La Norma Técnica Obligatoria establece que todo el arroz que
se consuma en el país debe ser fortificado con una mezcla de ácido fólico, hierro y
otros micronutrientes.
http://www.laprensa.com.ni/2016/02/23/economia/1990565-arroz-todavia-sin-fortificar

¿Ventanilla Única de Comercio en 2016?
Después de cuatro años desde que se obtuvo el financiamiento para poner en marcha
la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Nicaragua (Vucen), a través de un
préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), todo parece indicar que
finalmente este año iniciará a funcionar el sistema, según el Plan de Buen Gobierno
2016, que divulgara la Presidencia en enero pasado. De acuerdo con Orlando
Solórzano, no se sabe cuándo iniciaría a funcionar la Vucen. Y en cuanto al
funcionamiento de esta ventanilla, destacó que lo que hará es facilitar la etapa
preaduanal, tanto en las exportaciones como en las importaciones, “a efecto que
cuando lleguen a Aduana ya esté la parte de trámites realizada, eso es lo que hace
básicamente y ha tenido resultados positivos en varios países de América Latina”,
explicó.
http://www.laprensa.com.ni/2016/02/23/economia/1990560-ventanilla-unica-de-comercioen-2016

Bolsas Agropecuarias de Nicaragua deben perfeccionarse
Aunque el régimen simplificado de las Bolsas Agropecuarias “ha tenido un relativo
éxito” en la captación de recursos tributarios y por ende en la formalización de los

productores en lo referido al pago de impuestos, necesita ser perfeccionado, ya que
actualmente contribuye a la inequidad del sistema tributario nicaragüense. Esta es una
de las conclusiones del estudio Regímenes Tributarios Simplificados: El Caso de las
Bolsas Agropecuarias, realizado por el Ieepp. El documento atribuye dicha “inequidad”
a que los beneficiarios de las exenciones tributarias y el reducido gravamen del IR trata
por igual a todos los productores que hacen uso del mecanismo, indistintamente de su
capacidad contributiva. El estudio concluye que actualmente son los grandes
productores los que más se benefician de este régimen simplificado, por lo que
recomienda a las autoridades realizar algunas reformas, entre ellas una revisión a la
baja del monto límite de transacciones anuales fijado en cuarenta millones de
córdobas.
http://www.laprensa.com.ni/2016/02/24/economia/1991295-1991295

Sector energético de Nicaragua urge de grandes y profundas reformas
Desde el 2007 Nicaragua ha dado un vuelco a su matriz energética. De producir solo el
25% de su energía con fuentes renovables, en 2016 se espera que esta alcance el
52.5% y para 2018 la meta es elevar esa participación a un 74%, según las últimas
proyecciones oficiales. Esta transformación energética en Nicaragua se dio en
momentos cuando el petróleo alcanzaba niveles récord, por lo que producir la energía
a base de fuel oil (derivado del crudo) se volvía sumamente costoso. Estos esfuerzos,
por transformar la matriz energética y la baja del petróleo, sin embargo no se han
traducido en verdaderos alivios para los usuarios del sistema eléctrico nacional. Y
muestra de ello es que en 2015, entre enero y noviembre, los nicaragüenses pagaron
en promedio la tarifa de energía eléctrica 31.25% más cara respecto a 2006, según
datos del Banco Central de Nicaragua.
http://www.laprensa.com.ni/2016/02/24/economia/1991265-1991265

Alianza por el desarrollo
Renovar la matriz exportadora en Nicaragua, atraer más inversiones y desarrollar las
capacidades técnicas de los trabajadores, son los objetivos que empresarios y
sindicatos se han planteado para traer progreso económico en un mediano y largo
plazo. Roberto Sansón, presidente de Amcham, explica que estos son esfuerzos que

solo se logran mediante el diálogo y la unidad y por esa razón firmaron un convenio
con representantes de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), la APEN y Funides.
Para Enrique Zamora, presidente de APEN, espera que con este tipo de alianzas se
impulse la creación de empresas meramente exportadoras “y no necesariamente
productores que sean exportadores, sino que estén especializados en el tema”, añadió.
http://www.laprensa.com.ni/2016/02/25/economia/1991158-1991158

Crédito en Nicaragua se expande con más ímpetu
El sistema financiero nacional desembolsó el año pasado unos 22,851 millones de
córdobas adicionales a 2014 para financiar distintas actividades económicas, lo que
permitió que la cartera bruta de crédito se elevara a 122,206 millones de córdobas,
según el informe monetario y financiero publicado por el Banco Central de Nicaragua.
El crecimiento fue de 23% en comparación a 2014, cuando la cartera de préstamos se
situó en 99,354 millones de córdobas. El año pasado la entrega de préstamos se
expandió de manera más acelerada que en 2014, cuando creció 19.4%. En cuanto a los
créditos de consumo y comercial, el personal y tarjeta de crédito sumaron 23,021 y
8,733 millones de córdobas, respectivamente. Del total de la cartera, el sector
comercio absorbe 43,217 millones de córdobas.
http://www.laprensa.com.ni/2016/02/25/economia/1991731-1991731

Ganaderos en Nicaragua niegan paro nacional
El presidente de Faganic, Salvador Castillo, desmiente que los productores de este
sector hayan programado para hoy un paro nacional en la entrega de reses a los
industriales. Lo que sí confirma Castillo es que para hoy tienen prevista una reunión
con los principales representantes ganaderos a los que ellos representan, e informarles
sobre las negociaciones que hasta el momento han tenido con los mataderos para
determinar una estructura de costo favorable para ambas partes. “Lo que seguimos
buscando es una estabilización de los precios que sea favorable para ambas partes y
así seguir trabajando. La recomendación es que cada productor con las observaciones
de mercado que hemos hecho, que cada quien tome sus consideraciones y determine
si vende o no”, mencionó Castillo vía telefónica. En tanto Michael Healy, presidente de
Upanic, manifestó que es necesario establecer una banda de precios para que el

productor pueda hacer sus debidas proyecciones y a su vez le garanticen a la industria
el suficiente ganado.
http://www.laprensa.com.ni/2016/02/25/economia/1991741-ganaderos-en-nicaraguaniegan-paro-nacional

Ganaderos elevan protesta
Los ganaderos en Nicaragua están dando hasta el 1 de marzo para que los mataderos
se sienten a negociar con ellos un “precio justo” por el kilo en canal caliente de las
reses. De no ser así suspenderán la entrega, afirmó Salvador Castillo, presidente de
Faganic. La principal demanda de los ganaderos, de acuerdo con el presidente de
Faganic, es que exista una banda de precios que se establezca en dependencia de la
edad y peso del animal. Desde inicios de año los ganaderos han mostrado mayor
inconformidad con los mataderos, pues explican que desde septiembre del año pasado
han experimentado mermas paulatinas en el precio de compra del kilo en canal
caliente de la res y por esa razón han decidido dejar de vender “o regalarles nuestras
vacas a los mataderos”, explicó Castillo.
http://www.laprensa.com.ni/2016/02/26/economia/1992225-ganaderos-a-protesta

Invertirán 16 millones de euros contra la roya
Entre 2012 y 2013 se perdieron 2.7 millones de sacos de café en Centroamérica y
República Dominicana por un fuerte brote de roya, lo que representó un 20% de la
producción del grano y un severo impacto económico y social. En Ciudad Guatemala el
Instituto Interamericano de Cooperación para la agricultura (IICA) y la Unión Europea,
presentaron ayer de manera oficial el Programa Centroamericano de Gestión Integral
del Manejo de la Roya del Café, el que tendrá una inversión de 16.5 millones de euros,
de los cuales 15 millones de euros serán financiados por la UE, “en calidad de donación
no reembolsable”. Ese programa, con acciones de carácter regional, nacional y local,
tendrá incidencia en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en cuatro zonas
específicas de esos países, explica una nota. Más específicamente la nota dice que el
programa espera fortalecer la institucionalidad del sector cafetalero, tanto en políticas
como en investigación aplicada, desarrollar un sistema eficaz de alerta temprana y

facilitar la adopción de medidas de adaptación, mitigación y reducción del riesgo de
desastres.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/386047-invertiran-16-millones-euros-roya/

Depósitos bancarios siguen en aumento
Los depósitos totales del Sistema Financiero Nacional al 31 de diciembre de 2015
mostraron un crecimiento interanual del 13.9%, al alcanzar los C$133,636 millones,
impulsados principalmente por los depósitos en moneda extranjera y en menor
medida por los depósitos en moneda nacional, según el informe Financiero mensual
que publica el BCN. Este crecimiento se da por el dinamismo de los depósitos en
moneda extranjera, destacando los depósitos de ahorro y a plazo, detalla el informe
del banco emisor. Mientras tanto la sanidad del Sistema Financiero Nacional (SFN)
quedó demostrada nuevamente el año pasado, cuando el riesgo de la cartera de
crédito total fue de 2.27%. Un indicador positivo teniendo en cuenta que el
crecimiento del crédito fue del 23%.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/386028-depositos-bancarios-siguen-aumento/

Cerdos nicas a seducir su mercado
Los porcicultores en Nicaragua tienen una amenaza que vulnera sus ventas, pero aún
así, han ido ganando terreno en el mercado local, logrando que la población prefiera
carne de cerdo fresca antes que la importada congelada. Marcos Umanzor, presidente
de la Cámara de Porcicultores de Nicaragua, se refiere a la liberación de aranceles que
experimenta la carne de cerdo procedente de Estados Unidos, en el marco del Tratado
de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DRCafta). Datos del BCN muestran que en la importación de chuleta de cerdo ha habido
un considerable aumento. Para 2015 la importación de chuleta de cerdo fue por 10.14
millones de dólares, un aumento de 52% respecto a 2014.
http://www.laprensa.com.ni/2016/02/26/economia/1992335-1992335

Internacionales
Venezuela: una bonanza que acabó con las arcas vacías

Una década de bonanza que acentuó la dependencia histórica del petróleo, sin ahorro
y con un modelo de fuertes controles dio paso a una de las peores crisis de Venezuela,
aspectos reconocidos parcialmente por el gobierno, que empero destaca su millonaria
inversión social. Entre 2004 y 2015, el país con las mayores reservas de crudo del
mundo recibió unos 750,000 millones de dólares, según cifras oficiales, monto que
duplica el PIB de la vecina Colombia de 2014. El precio del petróleo venezolano tuvo un
pico de 103.42 dólares por barril en 2012, año en que las importaciones totalizaron
66,000 millones de dólares, de los cuales 52,600 millones correspondieron a compras
no petroleras. Pero la cotización cayó en julio de 2014 de 98.98 dólares a 47.05 dólares
al finalizar el año. Pese a la bonanza -la más prolongada en un siglo de explotación
petrolera- las reservas internacionales de Venezuela se han reducido a casi a la mitad
desde 2012. Actualmente están en 15,050 millones.
http://www.laprensa.com.ni/2016/02/18/internacionales/1988559-claves-de-la-crisisvenezolana-una-bonanza-que-acabo-con-las-arcas-vacias

Latinoamérica perderá US$4,000 millones por el zika
El Banco Mundial dijo que la epidemia del virus del Zika costará este año a
Latinoamérica y el Caribe casi 4,000 millones de dólares, entre pérdidas de ingresos y
el impacto fiscal, un 0.07% del Producto Interior Bruto de la región. De esta cifra,
US$3,500 millones serán ingresos perdidos a consecuencia del virus, un 0.06% del PIB
de la región, y 420 millones de impacto fiscal, un 0.01% del PIB. La institución
internacional añadió que está preparada para “aumentar su apoyo” financiero en caso
de que sea necesario.En un estudio sobre el impacto a corto plazo de la epidemia, el
Banco Mundial dijo que México y Cuba, dos de los países que reciben más turistas en
la región, serán también los más afectados económicamente por el zika.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385592-latinoamerica-perdera-us-4-000millones-zika/

Más productividad para mejorar bienestar en Iberoamérica
El Consejo Iberoamericano para la Productividad y la Competitividad (CIPC) ha
apostado en Madrid por aumentar la productividad como requisito imprescindible
para mejorar la equidad y el bienestar de los países de Iberoamérica. En la segunda

reunión plenaria, que estuvo presidida el pasado viernes por el rey Felipe VI, el CIPC
consideró prioritario fomentar la colaboración entre las empresas y los gobiernos para
aprovechar el progreso tecnológico derivado de la nueva economía digital. En una nota
difundida al término del encuentro, que se celebró a puerta cerrada, el Consejo se
muestra convencido de que la correcta planificación en la incorporación de los
procesos de innovación tecnológica es la mejor forma de impulsar el empleo y la
competitividad ante los nuevos desafíos de la economía digital. En este sentido, el
Consejo preparará diversas actuaciones que permitan anticipar, identificar y
sistematizar el impacto de las nuevas tecnologías sobre las distintas economías
iberoamericanas que permitan compatibilizar el bienestar social y la competitividad de
las empresas.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385626-mas-productividad-mejorar-bienestariberoamerica/

FMI: economía puede descarrilarse
La "fuerte vulnerabilidad" de la economía mundial debe conducir a reflexionar sobre
nuevas "redes de seguridad financiera", en especial en los países emergentes, indicó el
Fondo Monetario Internacional (FMI). Existen "riesgos de descarrilamiento de la
recuperación en el momento en que la economía mundial está fuertemente vulnerable
a 'shocks' negativos", señaló la entidad en un informe publicado dos días antes de una
reunión del G20 financiero en Shangai. En especial, el FMI se mostró preocupado por
las turbulencias financieras "crecientes", la caída de los mercados bursátiles y las
"inquietudes" ligadas a la desaceleración china y el derrumbe de los precios del
petróleo. En este contexto, el FMI considera "probable" una nueva rebaja de su
previsión mundial de crecimiento, que deberá publicar en abril.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/386044-fmi-economia-puede-descarrilarse/

Otros Datos de Interés
Entre más grande es la empresa en Nicaragua, más dolarizada
Aunque el 70% del sistema financiero nacional está dolarizado, el 93.2% de la matriz
empresarial, en su mayoría micro, pequeñas y medianas, aseguran que menos del 10%
de sus transacciones (compras y ventas) lo hace en dólares, revela la Encuesta de

Empresas Sostenibles Nicaragua 2016, elaborada y publicada por el Cosep y la
Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, cuando la información se
disgrega por tamaño de la empresa, el estudio refleja que son las que tienen más de
cien trabajadores las que están más dolarizadas, porque el 57.7% de estas afirma que
entre el 50% y 100% de sus operaciones son hechas en moneda extranjera. El dólar
tiene mayor penetración en las empresas formales, porque mientras que el 81.3 dijo
que menos del 10% de sus operaciones están dolarizadas, en el informal se eleva a
94.8%.
http://www.laprensa.com.ni/2016/02/20/economia/1989181-1989181

Empresas desaprovechan su inversión en tecnología
Mientras el 82% de los usuarios de nuevas tecnologías consume hardware, solo el 9%
consume software y el restante 9% servicios tecnológicos, afirmó Ernesto Varela,
gerente general de la empresa Comtech, durante la presentación de la cuarta edición
del
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desaprovechamiento de la inversión en tecnología que se hace en el país, tanto en
instituciones estatales como empresas privadas, según el experto. Para Varela, el
equilibrio debería de estar en un 50% de adquisición de hardware o nuevos equipos
informáticos; el 25% de aplicaciones tecnológicas adecuadas a las prioridades de las
instituciones o empresas y un 25% en servicios. La inversión en nuevas tecnologías y
mejoras en la organización y capacidad de gestión de la empresa forman parte de las
estrategias menos usadas para mejorar los negocios, posiblemente por los recursos
que se requieren, determinó la Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, del
Cosep.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385625-empresas-desaprovechan-su-inversiontecnologia/

Walmart aporta a la educación
Walmart de México y Centroamérica mejoró la infraestructura de la Escuela El Trianon,
municipio de Posoltega, departamento de Chinandega, en el marco de una jornada de
voluntariado, en la cual participaron alrededor de 23 asociados y asociadas de la
empresa. Este voluntariado se realizó como parte de la segunda fase del Proyecto de

Empoderamiento Económico de las Mujeres, de la Cooperativa Multisectorial Ángela
Delgado (Coopemad), que se dedican a la producción y comercialización del plátano,
con el apoyo financiero de Walmart a través de Hortifruti, una de sus unidades de
negocios. Walmart ha desembolsado a la fecha a Coopemad, alrededor de 1.44
millones de córdobas.
http://www.laprensa.com.ni/2016/02/22/suplemento/empresariales/1990164-walmartaporta-a-la-educacion

Redes sociales: motor para crecer
Creer que las redes sociales son solo para el uso de actividades personales, familiares,
recreativas o bien para el simple ocio es un grave error que puede llevar a una
empresa a desaprovechar un mercado que cada día las toma más en cuenta previo a
una decisión. En Centroamérica y el Caribe el 83 por ciento de personas que navegan
por la web ha expresado que su principal fuente de información son las redes sociales,
muestra el V Estudio de Redes Sociales Centroamérica y el Caribe, con datos
actualizados hasta junio de 2015. Datos de iLifebelt plasmados en su quinto estudio
muestran que en 2008 en Nicaragua se reportaban 19,280 personas usuarias de la red
social Facebook y hasta junio de 2015 la cantidad se ubicó en 1.5 millones, equivalente
a 7,680 por ciento más.
http://www.laprensa.com.ni/2016/02/22/economia/1989991-redes-sociales-motor-crecer

En América Latina el 57% no usa internet
La escasez de contenidos locales, la falta de conocimientos sobre el uso de internet y el
precio de la conexión y los dispositivos son las principales causas de la brecha digital en
Latinoamérica, donde seis de cada diez personas, con cobertura, no son usuarios de la
red. En la región hay 363 millones de personas, un 57% del total, que no utilizan
internet pese a tener cobertura para ello, frente al 33% —207 millones— que sí lo
hacen. Los países con una mayor “brecha de demanda latente” son Ecuador,
Guatemala y República Dominicana, mientras que en el otro extremo se encuentran
Chile y Costa Rica. Estas conclusiones se desprenden del estudio Inclusión digital en
América Latina y el Caribe, que se presentó en la segunda jornada del Congreso
Mundial de Móviles.

http://www.laprensa.com.ni/2016/02/24/economia/1991217-el-57-no-usa-internet

Desarrollo en las comunidades tras buenas prácticas de RSE
En Nicaragua se han incrementado las buenas prácticas de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) porque es una nueva, inteligente y productiva manera de hacer
negocios sustentables y porque además beneficia a diversos sectores de la población a
través de los mecanismos que emplean los empresarios para generar presencia y
contribuir con el desarrollo ambiental y socioeconómico del país, indicó Dionisio Sáenz,
jefe corporativo de responsabilidad social de Holcim Nicaragua. En los últimos 7 años,
Holcim Nicaragua S.A. ha invertido en programas de RSC cerca de un millón de dólares,
Igualmente trabajan en la promoción de educación con temas relacionados al
medioambiente, cultura y deporte, así como en las buenas prácticas para el desarrollo
sostenible de la comunidad.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385922-desarrollo-comunidades-buenaspracticas-rse/

Los ejes de la Responsabilidad Social Empresarial
La RSE se alinea con el desarrollo sostenible, de manera que las dimensiones a
considerar son la económica, ambiental y social, considerando estos siete ejes
detallados a continuación: Gobernabilidad: Es el eje fundamental y del cual se
desprenden los demás. Público interno: Es donde está condensado el capital humano
de la empresa, dedicado al desempeño de la empresa en relación con sus
empleados. Medioambiente: Entre el capital humano de la empresa se debe fomentar
el respeto y cuidado del entorno natural. Proveedores: Es el principio que parte de la
selección de los proveedores y de una construcción de relación responsable y
sostenible. Mercadeo responsable: Se define como el conjunto de herramientas que
buscan generar ingresos que garanticen la supervivencia y prosperidad empresarial,
con base en el desarrollo social de quienes lo rodean. Comunidades: Como una
empresa comprometida con la RSE, se debe contribuir al desarrollo de las
comunidades donde tiene su empresa. Políticas públicas: Se refiere a la relación de la
empresa con las instituciones de orden público.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385921-ejes-responsabilidad-social-empresarial/

Tips para ser una empresa socialmente responsable
Enfocarse en hacer el bien desde una empresa no está condicionado por el tamaño de
la compañía, sino por los lineamientos que sigan quienes están al frente de ella. Ese
objetivo enfocado en el bienestar, no solo de rendimiento, es reconocido como
Responsabilidad Social Empresarial. Asimismo, se toma como la contribución activa y
voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas,
generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa y su
valor añadido.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385923-tips-ser-empresa-responsable/

Más de US$650 millones invertidos en RSE en Nicaragua
El año pasado, la inversión realizada por las empresas que fomentan
la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Nicaragua alcanzó más de US$650
millones, gracias a que en los últimos años este tema ha tomado una creciente
importancia en el mundo. Un estudio realizado por la Fundación Internacional para el
Desarrollo Económico y Global (Fideg) sobre el impacto de las prácticas de RSE en
beneficio de la sociedad nicaragüense señala que los elementos comunes identificados
dentro de la gestión empresarial, que están implementando las empresas,
están enfocados en fortalecer el comportamiento ético empresarial, mejorar las
condiciones de los trabajadores, la relación con los proveedores y con los clientes,
contribuir al desarrollo comunitario y mitigar el impacto sobre el cambio climático. Por
su parte Mathias Dietrich, director ejecutivo de uniRSE, refirió que ellos cuentan con
indicadores para medir el impacto de sus actividades en la sociedad y en el
medioambiente. Actualmente más de 100 empresas, entre pequeñas, medianas y
grandes, pertenecen a uniRSE. “Aquí hay empresas grandes como el Grupo Pellas, el
Grupo Coen y empresas pequeñas como Don Pan”, explicó Dietrich.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385918-mas-us-650-millones-invertidos/

INDE, pionero de la RSE en Nicaragua

Son muchas las organizaciones que hoy en día incluyen dentro de sus ejes estratégicos
el tema de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). El Instituto Nicaragüense de
Desarrollo (INDE) es una de las instituciones pioneras en el impulso de esta temática
en nuestro país. Sus compromisos adquiridos, hace más de 50 años, desde su creación,
el 4 de septiembre de 1963, sentó las bases para que los empresarios aglutinados en
INDE asumieran el rol de buscar el mejoramiento social, económico y ambiental de la
sociedad en su conjunto, con aplicación plena de la justicia social. Actualmente INDE
preside la Red Local del Pacto Global de las Naciones Unidas, una iniciativa de carácter
voluntario que comparte la visión de realizar prácticas empresariales basadas en estos
cuatro principios básicos que son universales. Forman parte de la Red 48
organizaciones y empresas nicaragüenses, quienes adquirieron el firme compromiso
de aportar al desarrollo a través de acciones empresariales responsables.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385919-inde-pionero-rse-nicaragua/

Responsabilidad Social en Nicaragua
De acuerdo con el documento “Casos de Buenas Prácticas de Responsabilidad Social”,
los antecedentes de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en nuestro país datan
desde finales de 1950, cuando don Alfredo Pellas distribuía el diez por ciento de las
utilidades entre sus trabajadores en el Ingenio San Antonio. La Fundación
Nicaragüense para la Responsabilidad Social empresarial (uniRSE) es una organización
no gubernamental sin fines de lucro fundada por 22 miembros en la ciudad de
Managua el 29 de abril de 2005. Su propósito es promover, divulgar y profundizar la
Responsabilidad Social Empresarial como un nuevo modelo empresarial en el país. La
idea de esta organización es fomentar una cultura socialmente responsable que
contribuya al desarrollo sostenible, tanto en las empresas como en la sociedad
nicaragüense. Actualmente, cuenta con más de 90 miembros, entre los cuales se
encuentran una gran variedad de empresas, líderes empresariales, personas naturales,
fundaciones, cooperativas y organizaciones de carácter empresarial.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/385917-responsabilidad-social-nicaragua/

