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Empresariales
Movistar participa en la primera feria ExpoInternet
Movistar y Fundación Telefónica participaron en la primera ExpoInternet ‘Educación,
Desarrollo y Productividad’ impulsada por la Cámara Nicaragüense de Internet y
Telecomunicaciones (Canitel), con el objetivo de mostrar el beneficio del buen uso del
internet para la educación. Siempre aliado en el desarrollo de Nicaragua, Movistar
presentó diferentes soluciones empresariales enfocadas al uso de la banda ancha en la
educación y la optimización de las comunicaciones corporativas. Puntualmente,
presentó la oferta de educación digital con amplia experiencia a nivel regional y que
incluye plataformas, creación de contenidos on line y proyectos educativos a medida
de cada empresa. También presentó el portafolio de servicios en ciber seguridad y
comunicaciones unificadas, que trae grandes beneficios para la gestión de la
comunicación.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/393179-movistar-participa-primeraferia-expointernet/

Viajará gratis gracias a Club Movistar y Copa Airlines
Movistar a través del Club Movistar en alianza con Copa Airlines entregaron a Yosvany
Leon Farrat dos boletos a cualquier destino, ya que resultó ser el ganador de la
promoción en la que participaban todos los clientes que adquirieran sus boletos en los
meses de marzo y abril disfrutando del descuento del Club Movistar. Ahora el feliz
ganador podrá escoger cualquiera de los 74 destinos a los que vuela Copa Airlines, más
saldo incluido para hablar, chatear y navegar durante su viaje. Él disfrutó del
porcentaje de descuento ofrecido por el Club Movistar en la compra de boletos aéreos
y participó en la rifa de forma automática. La promoción estuvo vigente del 15 de
marzo al 15 de abril.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/393578-viajara-gratis-gracias-clubmovistar-copa-airlines/
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Primera Rifa Semanal, “LLUVIA DE PREMIOS LOTO”. DEJA 36 GANADORES
Este viernes 27 de mayo se realizó la primera rifa semanal “La Familia de Premios
LOTO”. Como en años anteriores los premios son a gusto y preferencia de los jugadores,
ya que su satisfacción es una prioridad para LOTO, es por ello que en cada rifa semanal
tendrán la oportunidad de ganarse. 10 premios de C$ 5,000 córdobas cada uno. 15
bicicletas. 5 Smartphones. 5 microondas. 1 motocicleta. Esto adicional a 5 grandes
premios para Mamás y 5 grandes premios para Papás.
http://www.loto.com.ni/noticia/

Economía
Se encarece la libra de queso en Nueva Guinea
El fuerte verano que dejó casi por desaparecer las fuentes de agua en varias zonas del
país, ocasionó que el precio de la libra de queso se disparara en el municipio de Nueva
Guinea, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. “Ya para finales de abril el queso
aumentó hasta cinco córdobas por libra, logrando los productores vender a los
comerciantes hasta en 36 córdobas la libra, pero a medida que iba entrando mayo de
2016 los precios han ido aumentando”, dijo el ganadero de la zona norte de Nueva
Guinea, Denis Aguilar Bermúdez. Asimismo afirmó que las lluvias que han caído
después del 15 de mayo no son suficientes para el desarrollo del pasto con que se
alimenta el ganado y garantizar la producción de leche.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/23/economia/2039221-se-encarece-la-libra-quesonueva-guinea

IMAE a marzo crece 5% y el promedio anual es de 4.8%
El Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) registró en marzo un crecimiento
de 4%, empujado por el dinamismo en sectores como hoteles y restaurantes, pecuario,
construcción, intermediación financiera y servicios conexos, así como enseñanza,
según informó el Banco Central de Nicaragua (BCN). Este crecimiento en marzo fue lo
que permitió que el índice en término anual, es decir el promedio de los últimos 12
meses, se ubicara en 4.8% y el promedio en lo que va del año (enero-marzo), en 5%.
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http://www.laprensa.com.ni/2016/05/23/economia/2039213-imae-marzo-crece-5-promedioanual-4-8

Cinco claves para acabar con la pobreza rural en Nicaragua
Invertir en cinco áreas: fortalecimiento del sector rural, programas de protección
social, infraestructura rural, protección ambiental y tejido social e identidad cultural, le
permitiría a Nicaragua asentar las bases para que la zona rural logre ganarle la batalla a
la pobreza y la desigualdad. Y es que entre 2007 y 2012 el país invirtió en promedio por
cada habitante de esa zona 216.55 dólares por año, muy por debajo de los 517.01
dólares que recibió un campesino salvadoreño o los 347.48 dólares de un hondureño
rural. El gasto por habitante de la zona rural en Nicaragua se desprende de un análisis
que realizó el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), con el auspicio del
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), donde señala que del Presupuesto
General de la República de entre 2007 y 2012 el Gobierno invirtió en la zona rural en
promedio unos 542 millones de dólares por año.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/23/economia/2039196-cinco-claves-acabar-la-pobrezarural-nicaragua

Más granos básicos en ciclo 2016-2017
Ante la expectativa de un invierno favorable para la agricultura, Nicaragua apuesta por
cosechar más de 20.6 millones de quintales de granos básicos en el ciclo
productivo 2016-2017, según las proyecciones dadas a conocer la semana pasada por
el Sistema de Producción, Consumo y Comercio del Gobierno. Los pronósticos oficiales
señalan que el fenómeno climático conocido como El Niño “está desapareciendo” y
que para el ciclo productivo 2016-2017 la estación lluviosa retornará a la normalidad.
El plan presentado por el Gobierno contempla la siembra de 400,000 manzanas de
frijol rojo (314,696 manzanas en el 2015), para una producción de 4.4 millones de
quintales (3.2 millones de quintales en el 2015).
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/393338-mas-granos-basicos-ciclo-2016-2017/
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Apicultura debe adaptarse pronto
En medio de los estragos cada vez más evidentes del cambio climático la apicultura no
ha podido salir ilesa. En los últimos dos años, el incremento de la temperatura y la
reducción de las lluvias mermó la población de abejas y el rendimiento promedio de
miel de las colmenas, por lo que se prepara para desarrollar medidas de adaptación a
las nuevas condiciones climáticas. A lo inmediato lo más factible es alimentar a las
abejas con jarabe de azúcar o implementar la trashumancia. Pero en el mediano y
largo plazo es necesario, entre otras cosas, mover el calendario de actividades,
reforestar las áreas de trabajo, diversificar la producción y promover el uso de las
colmenas para la polinización de cultivos.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/24/economia/2039782-apicultura-debe-adaptarsepronto

PIB per cápita nica, el que más crece en porcentaje
El PIB per cápita de Nicaragua experimentó el año pasado la mayor tasa de crecimiento
en Centroamérica, sin incluir Panamá, aunque por el tamaño de la economía en
términos absolutos fue el que menos aumentó, según Nicaragua en cifras 2015,
publicado por el Banco Central de Nicaragua (BCN). Mientras el PIB per cápita de
Nicaragua creció 6.4%, el de Honduras, la economía más próxima a la local, repuntó
5.8%, lo que equivalió a 129.2 dólares. La brecha más ensanchada del PIB per cápita de
Nicaragua con respecto a sus pares centroamericanos es con el de Costa Rica, cuyo
ingreso bruto por persona se ubicó en 10,947 dólares, tras experimentar un
crecimiento de 5.44% en 2015.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/25/economia/2040303-a-pib-per-capita-nica-el-quemas-crece-en-porcentaje

Preparan estrategia para mejorar productividad en Nicaragua
Con énfasis en el uso de las mejores variedades de semilla e insumos biológicos y la
implementación de nuevas técnicas de manejo de los cultivos, las autoridades planean
desarrollar una estrategia para el incremento de la productividad que a la vez permita
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a los pequeños y medianos productores enfrentar los estragos del cambio climático.
Representantes de pequeños y medianos productores, de todo el país, participaron en
el I Congreso Internacional Incremento de la Productividad Agropecuaria en el que a
través de cinco mesas de trabajo y dos ponencias centrales expresaron sus demandas
e intercambiaron experiencias. “De esto esperamos que se derive un plan de trabajo
que trace la ruta que vamos a seguir en los próximos meses” en la búsqueda del
incremento de la productividad, dijo Oswalt Jiménez, director de investigación del
Instituto Nicaragüense de tecnología Agropecuaria (INTA).
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/25/economia/2040310-preparan-estrategia-mejorarproductividad-nicaragua

Nicaragüenses quieren más inversionistas
Alrededor de 8 de cada 10 ciudadanos manifestaron que Nicaragua debería recibir más
inmigrantes inversionistas que establezcan negocios en el país, según el más reciente
Estudio de Opinión Pública elaborado por la firma encuestadora CID Gallup. El 65% de
los entrevistados también ve conveniente que el país invite especialistas en negocios y
finanzas, mientras que el 73% opinó que Nicaragua necesita inmigrantes científicos e
investigadores y el 76% se inclinó por que más inversionistas lleguen al país. CID Gallup
consultó cuáles serían los tipos de inmigrantes extranjeros que necesita Nicaragua. En
total se entrevistó a 1,204 ciudadanos, todos mayores de edad, entre el 4 y 10 de
mayo. El margen de error del estudio es de 2.8 y tiene un nivel confianza de 95%.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/393509-nicaraguenses-quieren-masinversionistas/

Pocos nicas cuentan con un plan para mejorar su economía
Solo dos de cada diez nicaragüenses cuentan con un plan para mejorar su situación
económica, según el último estudio de opinión pública que realizó la primera semana
de mayo la firma encuestadora CID Gallup Latinoamérica. Según la encuesta, los mejor
educados, los más jóvenes y los hombres tienen mayor probabilidad de estar entre el
grupo que cuentan con un plan para mejorar su economía. De las personas que dicen
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tener un plan para mejorar su economía, casi la mitad dice que el mismo consiste en
trabajar más. Solo un cinco por ciento de los que dicen tener un plan para mejorar su
situación económica señalan que este consiste en irse del país.
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/393525-pocos-nicas-cuentan-plan-mejorar-sueconomia/

Envíos de prendas a EE. UU. se elevan
La recuperación en las ventas de prendas que se maquilan en Nicaragua para
importantes marcas en Estados Unidos muestra una tendencia positiva durante el
primer trimestre de 2016. Las estadísticas de importación de la Oficina de Textiles y
Ropa (Otexa, sigla en inglés) de la Administración de Comercio Internacional en
Estados Unidos, reflejan que en volumen Nicaragua ha vendido 10.6% más y ha
percibido 5.3 por ciento adicional en valor al compararse con los mismos tres meses de
2015. Los datos de Otexa confirman que el país ha percibido 341.4 millones de
dólares por los encargos textiles durante el primer trimestre, por la venta de 121
millones de metros cuadrados equivalentes de prendas.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/26/economia/2040832-envios-de-prendas-a-ee-uu-seelevan

Productores posponen fecha de siembra
Diversos productores del país, señalaron que han decidido cambiar las fechas de
siembras para el mes de julio debido a que no ha habido suficiente lluvia, sin embargo
pronostican que en 2016 habrá mejor invierno que el año pasado. Inicialmente, tenían
planificado cultivar a inicios de junio. “Las señales de las lluvias es que habrá un buen
invierno y lo que hemos orientado es no sembrar, que esperemos un poco más, vamos
a sembrar después de junio, a inicios de julio, si ya el invierno se mejora, ya empezó a
llover, pero no en todas partes”, comentó el productor de Rivas Harold Calvo. Por su
parte Álvaro Fiallos, presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos
(UNAG), comentó que, como asociación, han recomendado a los productores sembrar
una vez esté instalado el invierno y así no arriesgar los cultivos ante la poca lluvia.
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http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/393605-productores-posponen-fecha-siembra/

Avicultores se preparan para vender pollo a EE.UU.
La industria avícola de Nicaragua considera que está lista para exportar carne de pollo
a Estados Unidos. Por lo tanto, esa industria ya comenzó las gestiones para el proceso
de certificación de las plantas nicaragüenses por parte de las autoridades sanitarias
estadounidenses, informó ayer Alfredo Vélez, vicepresidente de la empresa Cargill de
Nicaragua y presidente de la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de
Alimentos (Anapa). “Ese proceso lleva alrededor de tres años prepararlo con las
autoridades sanitarias de Estados Unidos y, como toma tanto tiempo, tenemos que
comenzar temprano. Ya estamos preparados, estamos listos. Aquí ha habido siete años
de vigilancia sanitaria en lo que es aves vivas, traspatios y humedales y hemos salido
muy bien”, aseguró Vélez. El proceso consiste en que las empresas le expresan al
Gobierno de Nicaragua, por medio del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria
(IPSA), que quieren certificarse para exportar a determinado país, en este caso del
sector avícola a Estados Unidos.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/393608-avicultores-se-preparan-vender-pollo-eeuu/

A certificar el peso de exportaciones
Todo exportador que saque por vía marítima su carga tendrá la obligación de certificar
el peso de masa bruta de sus contenedores a partir del 1 de julio de 2016, informó el
presidente del Cosep, José Adán Aguerri. Por su parte Carlos Pérez, vicepresidente de
la Asociación Nicaragüense de Agentes Navieras (ANAN), expresó que esta es una
disposición consensuada por los estados miembros de la Organización Marítima
Internacional (OMI) de las Naciones Unidas. “Está dentro del convenio que se llama
Solas (Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar) y fue emitida
hace aproximadamente dos años”, explicó. Para cumplir con el requisito, entre el
Gobierno y el sector privado se ha consensuado una normativa que se espera firme el
ministro de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Orlando Solórzano, a más tardar la
próxima semana.
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http://www.laprensa.com.ni/2016/05/27/economia/2041401-a-certificar-el-peso-deexportaciones

Arce: “No nos morimos” como país por crisis venezolana
El asesor para Asuntos Económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, dijo ayer que la
crisis en Venezuela “hasta el momento” no ha afectado los proyectos de inversión que
esa nación tiene en Nicaragua y aseguró que el país no se va a “morir” en caso que
esta llegue a afectarse porque para eso tienen varios socios financieros, así como
cooperantes. Asimismo recordó que el eje de la política económica de este Gobierno
es la diversificación y por esa razón inclusive se han preparado para incursionar a los
mercados internacionales con el respaldo de las calificadoras de riesgo.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/27/economia/2041343-arce-no-nos-morimos-paiscrisis-venezolana

Arce: Economía de Nicaragua no depende de Venezuela
El asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, afirmó que la economía
de Nicaragua no depende de Venezuela, al ser consultado sobre la crisis que enfrenta
el país sudamericano. "No nos alegramos cuando un país tiene problema, menos un
país que nos está ayudando, pero no nos morimos por eso, tenemos otras alternativas
con las cuales trabajar", dijo Arce, al ser abordado por periodistas. Venezuela pasó de
ser el segundo socio comercial del país centroamericano en el último quinquenio, a
ubicarse en la cuarta posición en el primer trimestre de 2016, según el Banco Central
de Nicaragua (BCN). Estados Unidos, El Salvador y Costa Rica son ahora mismo los
socios más importantes de Nicaragua, de acuerdo con el BCN.
http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/393716-arce-economia-nicaragua-no-dependevenezuela/

Solo el 10% de Mipymes nicas exporta
Más de 500 empresarios de diferentes sectores participaron en el Foro Nacional
Mipymes 2016, organizado por el Consejo Nicaragüense de la Micro, Mediana y
Pequeña Empresa (Conimipyme) para abordar los retos y desafíos que enfrentan como
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
el acceso a financiamiento y las limitantes en las exportaciones. “En este foro vamos a
plantear todo los que los sectores requerimos como el acceso a financiamiento,
políticas de Gobierno para el desarrollo sostenible y el tema de la exportación”, explicó
el presidente de Conimypime, Alejandro Delgado. egún Delgado, su organización tiene
contabilizado aproximadamente 188,000 mipymes y solo el 10% de estas exportan. El
dirigente de Conimypime también explicó que uno de los retos que enfrentan es el
tecnológico, el cual influye en su crecimiento.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/393705-solo-10-mipymes-nicas-exporta/

Bayardo Arce anuncia ley de Asociaciones Público-Privada
El asesor económico Bayardo Arce anunció este jueves que el presidente Daniel Ortega
enviará el martes próximo el Anteproyecto de Ley de Asociaciones Público-Privada
(APP) a la Asamblea Nacional, el cual es impulsado por las nuevas “presiones” que han
surgido con el crecimiento económico que ha experimentado el país durante los
últimos años. Argumentó que el crecimiento económico de Nicaragua ha establecido
nuevas presiones de infraestructura. “Mucho de nuestro futuro está en la
infraestructura, no podemos seguir desarrollando la agroindustria, siendo más
competitivos si no crecemos en materia de infraestructura, este crecimiento ya nos
crea unas presiones enormes, (…) hay una presión sobre los puertos, aeropuertos y
carreteras”, aseguró. Por su parte el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, explicó
que el anteproyecto de ley es un esfuerzo que “hemos venido desarrollando durante
varios meses” y en el que ha estado involucrado la Cámara Nicaragüense de la
Construcción (CNC), ProNicaragua y el Gobierno.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/393706-bayardo-arce-anuncia-ley-asociacionespublico-priv/

Internacionales
Abogan por comercio ágil
La facilitación del comercio en la región centroamericana es una prioridad que los
empresarios deberían presionar para que se haga una realidad, expresó el director de
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la oficina de promoción comercial Centroamérica de la Promotora de Comercio
Exterior de Costa Rica, Itzamn Huelat, al ser consultado sobre las trabas comerciales
que en los últimos años se han impuesto en las fronteras de la región. Huelat abogó
por que los empresarios junto con los gobiernos trabajen en la agilización del
comercio, reducir los trámites y llegar a acuerdos adecuados para el intercambio de
mercancías. “Entre menos tramitología haya y más control interno, nos va a ayudar
que pueda agilizarse el comercio en las aduanas y que el paso de los contenedores sea
más fluido”, refirió.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/21/economia/2038432-abogan-por-comercio-agil

El dólar y el crudo empujan al oro
La debilidad del dólar y las tasas de interés negativas que han comenzado a aplicar
algunos bancos centrales han impulsado al alza el precio del oro, un valor considerado
seguro en momentos de turbulencias monetarias cuya demanda se ha incrementado
un 21% en el primer trimestre de 2016. El precio del metal amarillo, cuyo
comportamiento en el mercado está a medio camino entre una materia prima y una
divisa, ha respondido a la preocupación por la marcha de las finanzas globales con un
incremento de cerca de 200 dólares por onza desde enero, hasta situarse en torno a
los 1,270 dólares. Con todo, el aumento del precio del oro está íntimamente
relacionado con la debilidad del dólar, por lo que las expectativas de un aumento de
los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense y un
fortalecimiento del billete verde pueden frenar el aumento de su valor.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/21/economia/2038512-dolar-crudo-empujan-al-oro

Región es más sensible a la variación del precio del crudo
El precio del barril de petróleo alcanzaría los $45 para este 2016 en los países de la
región, mientras que la demanda crecerá solo un 2%, según refleja un estudio de la
firma consultora EY. “En la región, la referencia principal es el crudo de negociación
West Texas Intermediate. Los precios de este commoditie pasaron de tener promedios
en 2014 de $93.13 por barril a $48.75 en 2015, es decir, una caída promedio del 48%”,
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explicó Carmen Rovira, líder del sector energía de EY Centroamérica, Panamá y
República Dominicana. El estudio de la firma consultora señala que durante el año
2015, la producción de petróleo aumentó un 3% en promedio respecto al año 2014;
pasando de 86 a 88.5 millones de barriles por día. Debido a que la región posee una
matriz energética altamente dependiente del petróleo, EY considera que resulta de
gran importancia conocer el comportamiento del crudo para la toma de decisiones de
los agentes económicos y de las previsiones y ajustes correspondientes a sus matrices
de costos.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/393257-region-es-mas-sensible-variacion-preciocrudo/

Proyectan crecimiento de cosecha de café de Brasil
La brasileña Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) proyectó una producción
de café de 49.6 millones de sacos de 60 kilogramos para la cosecha que está por
empezar en ese país, que es el mayor productor del grano de oro. La Conab realiza
cuatro proyecciones al año de la cosecha cafetalera. Esta es la segunda, pues realizó la
primera en enero, en la que proyectó una producción de 49.1 millones de sacos. Es
decir que la segunda proyección de la cosecha cafetalera brasileña es superior en
540,000 sacos del grano (1.01%), con respecto a la primera, realizada en enero. Sin
embargo, de cumplirse esa expectativa para la cosecha 2016 del mayor productor de
café del mundo, su producción sería superior en 14.8% con respecto al 2015. Las
proyecciones incluyen café arábica (81%) y café robusta (19%).
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/393514-proyectan-crecimiento-cosecha-cafebrasil/

3.5 millones de dólares para asistencia técnica
Unos 20,600 pequeños caficultores de las zonas más pobres de Centroamérica
recibirán herramientas de trabajo, insumos, asistencia técnica, financiamiento y acceso
a tecnologías. Además podrán establecer sistemas de alerta y vigilancia para
monitorear la evolución de las condiciones en las que desarrollan su producción. Estos
beneficios serán otorgados a través del Programa piloto para atender a la población
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pobre afectada por las plagas del café y la promoción de prácticas para la caficultura
sostenible en la región de Centroamérica, que invertirá 3.5 millones de dólares en
fondos no reembolsables para proporcionar asistencia técnica a los 20,600 pequeños
caficultores.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/26/economia/2040928-3-5-millones-de-dolares-paraasistencia-tecnica

UE ataja artimañas de las multinacionales
La Unión Europea (UE) adoptó este miércoles el intercambio automático y obligatorio
de información fiscal de multinacionales, pero dejó para junio un eventual acuerdo
sobre una directiva contra la elusión fiscal ante una serie de diferencias. "Creo que
tenemos que avanzar realmente en esta directiva. No podemos posponerla. Es el
momento ahora de aprovechar la ventana de oportunidad. El apoyo público para
luchar contra la elusión fiscal y la planificación fiscal agresiva es muy fuerte", señaló el
ministro de Finanzas de Holanda, Jeroen Dijsselbloem. La directiva que aún requiere
trabajo prevé que los países miembros puedan, entre otras cosas, gravar los beneficios
que las multinacionales producen en su territorio, pero derivan a filiales en paraísos
fiscales o con impuestos de sociedades muy bajos. La obligación de comunicar esa
información solo se aplicará a multinacionales con unos ingresos anuales consolidados
de al menos 750 millones de euros.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/393603-ue-ataja-artimanas-multinacionales/

Otros Datos de Interés
Pequeños productores optan por semillas criollas
En 2010 más de 20 pequeños productores de la comunidad rural La Camarona, en
Nandaime, Granada se reunieron en un viejo ranchón para impulsar un banco
comunitario de semillas. En ese año, el planteamiento de los campesinos fue que los
granos criollos eran la mejor opción debido a que tienen la ventaja de adaptarse a los
distintos climas del país, por tanto, empezaron a organizarse y establecer contactos
con sus pares de otras zonas del país para asegurar la producción de granos básicos.
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Según Harold Calvo, coordinador de la Alianza Semillas de Identidad, en Nicaragua hay
408 bancos comunitarios, los cuales contribuyen al rescate, promoción, multiplicación
y resguardo de semillas criollas y acriolladas como estrategia de seguridad alimentaria
y economía familiar.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/393184-pequenos-productores-optan-semillascriollas/

Productividad crece con capacitación
Que mejoren los niveles de productividad en una empresa está muy ligado a la
inversión en capacitación del talento humano, sostiene Claudia Castillo, directora del
programa de capacitación Universidad Nestrix, de la empresa del mismo nombre. En
esa empresa han descubierto que con capacitación se reducen los niveles de rotación
entre los empleados y en su experiencia han analizado que pasó de 19% a 7% e
incrementa la productividad en más del 20%. ¿Cómo lo lograron? Castillo dice que
desde 2009, cuando nació Nestrix, se han interesado por formar a generaciones de
vendedores especializados, apegados a los objetivos de crecimiento de la empresa y
con todo el bagaje necesario para ser de los mejores.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/24/economia/2039635-productividad-crece-concapacitacion

Se alistan para entrar al mercado europeo
Con apenas 25 años y casi cinco de haber iniciado su empresa, Ernesto Bustos se
prepara para aprender todo los requerimientos para exportar hacia los países
miembros de la Unión Europea. La empresa de Bustos es una de las veinte
beneficiarias que forman parte del Programa Export Kick Off (Eko) Bootcamp, que
ejecuta el Programa Regional de Apoyo a la Integración Económica Centroamericana y
a la Implementación del Acuerdo de Asociación CA-UE (Praiaa). Por su parte Marissa
Mont, asesora del Praiaa, aseguró que recibieron unas 180 aplicaciones en Nicaragua y
solo 29 lograron cumplir con todos los requerimientos, pero para que el curso fuera
más efectivo solo podían brindarle cupo a 20.
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http://www.laprensa.com.ni/2016/05/24/economia/2039692-se-alistan-para-entrar-almercado-europeo

20 empresas se preparan para exportar a la UE
Altas expectativas tienen las empresas nicaragüenses seleccionadas para participar en
el programa Export Kick Off (EKO) Bootcamp, que financia la Unión Europea (UE), con
el fin de que las mismas puedan ingresar con sus productos a ese mercado de más de
500 millones de consumidores. Nathalie Ríos, gerente general de Central American
Commodities Trading (CAC Trading), una de esas empresas, dedicada a la exportación
de granos, como chía, frijol rojo y café, los cuales desea llevar al Viejo Continente. Por
su parte, Ana Alexandra Velázquez, diseñadora de moda y propietaria de la empresa
Kuero, también tiene grandes expectativas en los contactos comerciales que puedan
surgir de ese programa: “Vamos a tener la oportunidad de sentarnos cara a cara con el
comprador. No he tenido esa gran oportunidad de sentarme y negociar. A través de
este programa se crea ese canal que nosotros necesitamos”.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/393426-20-empresas-se-preparan-exportar-ue/

Tecnología no llega a pequeñas empresas de Nicaragua
Únicamente dos de cada diez empresarios en Nicaragua invierten en nuevas
tecnologías para mejorar sus negocios. El mayor desinterés de hacer este tipo de
inversión reina entre las micro y pequeñas empresas y en menor medida entre las
medianas, las que componen gran parte de la matriz empresarial de Nicaragua, revela
la Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, publicada por el Cosep y la
Organización Internacional del Trabajo. Son las grandes empresas —nueve de cada
diez— las que no dudan en invertir en nuevas tecnologías, las que pueden ser claves
para anclar a las micro y pequeñas a ese mundo, lo que les permitiría no solo
diversificar sus productos sino también entrar a nuevos mercados, sostienen
especialistas.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/25/economia/2040285-tecnologia-no-llega-pequenasempresas-nicaragua
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Sin tecnología no hay más empleo
El hecho de que la mayoría de las micro y pequeñas empresas en Nicaragua no
inviertan en la adquisición de nuevas tecnologías no solo restringe su crecimiento, sino
también que no tienen capacidad para conseguir contratos a gran escala y por ende la
generación de empleo es limitada, advierte la economista principal en temas
institucionales y sociales de Funides, Lylliam Huelva. Según la Encuesta de Empresas
Sostenibles 2015, publicada por el Cosep y la Organización Internacional del Trabajo,
en Nicaragua solo el 15% de las microempresas invierte en la adquisición de nuevas
tecnologías y en el caso de las pequeñas apenas lo hacen un poco más de un tercio.
Huelva asegura que detrás de esos números se esconde otra realidad: “Solo un
número reducido de estas empresas está accediendo a mejor maquinaria y/o equipos
que les permita elevar sus niveles de productividad y buscar nuevos contratos”.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/26/economia/2040920-sin-tecnologia-no-hay-masempleo
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