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Empresariales
Tendencias tecnológicas
Telefónica presentó en Nicaragua la solución empresarial Comunicaciones unificadas,
una alternativa para negocios y empresas que permite integrar los servicios de
Telefonía IP, Movilidad, Sistemas de Colaboración web y Correo Electrónico, todo
administrado de una manera funcional y desde la nube. Las Comunicaciones unificadas
son una tendencia global en el mundo corporativo que garantiza efectividad y
simplicidad en la comunicación, expresó María Josefina Peralta, subdirectora de
Ventas Empresas y Negocios de Telefónica para Nicaragua. La funcionalidad de
Telefonía IP ofrece todas las conexiones que una empresa necesita para poder realizar
sus comunicaciones en forma efectiva.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/28/suplemento/empresariales/2026319-tendenciastecnologicas

Movistar reduce tarifa para llamar a Ecuador
Los clientes de Movistar en Nicaragua que tengan familiares o amigos en Ecuador
podrán realizar llamadas con una tarifa reducida de US$0.25 + IVA por tiempo
limitado, como parte de la campaña de apoyo que Telefónica brinda al país
sudamericano. La reducción del 50% en la tarifa de llamadas hacia Ecuador aplica para
todos los clientes Movistar en Nicaragua sumándose a las iniciativas que la compañía
ha impulsado en colaboración con la comunicación y las labores de rescate que se
realizan en el vecino país del sur, que incluye la utilización de teléfonos satelitales que
ofrecen llamadas gratuitas en Ecuador y un avión con un grupo de expertos en
rescates de catástrofes.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/391283-movistar-reduce-tarifa-llamarecuador/
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Pulperos al volante con Ocal
Importadora y Distribuidora OCAL inició en el mes de marzo del presente año la
promoción de verano Pulperos al Volante en la que se obsequiarán 4 motos marca
Honda, Modelo CB1, distribuidas por Enimosa. Para participar, los más de 20,000
clientes de OCAL deberán realizar compras mínimas de C$800 córdobas en cada visita
del ejecutivo de ventas y automáticamente entran a jugar en la promoción con su
número de factura. A la fecha ya se han realizado dos rifas, una el 5 de abril y la otra el
19 del mismo mes, ambas realizadas en un canal nacional.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/391383-pulperos-volante-ocal/

Economía
Ventas de huevo en riesgo
Unas 165 granjas avícolas de Nicaragua afirman experimentar serias afectaciones en la
comercialización de huevos en los mercados, supuestamente por la entrada ilegal de
producto procedente de Honduras. Alfonso Valerio, presidente de la Cámara de
Avicultura y Especies Menores, atribuye que el huevo hondureño ingresó
principalmente a los mercados de Managua y que se trata del excedente de
producción de ese país. Eso lo han detectado tras la falsificación de los sellos que la
industria nacional pone a cada unidad. Según Valerio para hacer frente a este tipo de
situaciones proyectan la construcción de una granja para incubación de pollitas, cuya
inversión sería de dos millones de dólares, evitar así la importación y bajar el costo de
producción.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/25/economia/2024324-ventas-de-huevo-en-riesgo

Sector privado rechaza huevo hondureño sin sello
Aunque el sector privado de Nicaragua no se opone a la entrada de huevos
hondureños al país, sí se oponen a que ese producto venga sin ningún sello, para
garantizar la salud de los consumidores y las inversiones que ha hecho el sector avícola
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nicaragüense. José Adán Aguerri, presidente del Cosep, dijo que en la reunión que
sostuvieron los gobiernos de Honduras y Nicaragua abordaron el tema del cierre de
las fronteras hondureñas a los productos lácteos nicaragüenses. Asimismo, dijo que
analizaron la solicitud de Honduras de que entren productos hondureños al país,
especialmente huevos. Sin embargo, el presidente del Cosep aseguró que el gobierno
hondureño quiere que se les permita la entrada a Nicaragua de huevos sin sellar.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/391313-sector-privado-rechaza-huevohondureno-sello/

Productores de huevos recurren al Gobierno
Unos 400 millones de córdobas en pérdidas contabiliza en los últimos tres meses del
año el sector avícola de Nicaragua. Representantes de siete organizaciones gremiales
dijeron que los ingresos de los productores registran pérdidas no menores al 50%,
debido a que los precios al productor por cajilla de huevos de 30 unidades han pasado
de más de 90 córdobas a menos de 40 córdobas. Ante esto, los productores
recurrieron al Gobierno para pedirle su respaldo a través de la ejecución de acciones
que contribuyan a solucionar la crisis, que desde inicios del año viene afectando a los
productores de huevo. La crisis es resultado del contrabando de huevos que ingresan
por la frontera norte de Nicaragua, señalan por medio de un comunicado.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/391416-productores-huevos-recurren-gobierno/

Nicaragüenses consumen más
El consumo de los nicaragüenses se aceleró en 2015: tras dos años consecutivos de
cerrar con tasas de 4%, el año pasado se alzó con 5.2%, según el Anuario de
Estadísticas Macroeconómicas del Banco Central de Nicaragua (BCN). El consumo total
en 2015 en 297,805.9 millones de córdobas, que al compararse con 2014 muestra un
crecimiento de 8%, pues dicho año el consumo alcanzó 276,052.3 millones de
córdobas. ¿Qué ha influido en este crecimiento? El director ejecutivo de Funides, Juan
Sebastián Chamorro, explica que la evolución del consumo está asociada directamente
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a otras variables que también han crecido en los últimos años: la recaudación del IVA,
las importaciones, los salarios del INSS y las remesas familiares.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/25/economia/2024330-nicaraguenses-consumen-mas

FMI pedirá información sobre deudas con Caruna
Una misión del FMI inicia hoy la revisión de la economía de Nicaragua que incluye que
las autoridades expliquen sobre los préstamos millonarios que empresas estatales
adquirieron con la cooperativa Caja Rural Nacional, Caruna, y su impacto en el
endeudamiento estatal. La deuda total con Caruna es de 1,255.6 millones de córdobas
(unos 44.3 millones de dólares) por préstamos a la Enacal, a la Empresa
Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) y a Enabas.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/25/politica/2024167-fmi-pedira-informacion-deudascaruna

FMI revisa los indicadores económicos de Nicaragua en 2015
Una misión del FMI comenzó este lunes 25 de abril la revisión de los principales
indicadores económicos de 2015 y las perspectivas para este año, informó el Banco
Central de Nicaragua a través de una conferencia de prensa. Gerardo Peraza,
economista principal en la División de Países Latinos del Caribe del Departamento del
Hemisferio Occidental del FMI, informó que durante esta semana se centrarán en
cinco aspectos: “revisión de la información económica y financiera 2015, revisar las
políticas y proyecciones para el 2016, discutir posibles temas a desarrollar en la
próxima consulta anual, conversar sobre los requerimientos de consultas técnicas y
finalmente sobre los arreglos para mantener una comunicación fluida y abierta tal
como lo hemos venido haciendo todos estos años” tras el cierre de la oficina de
representación el próximo 31 de julio.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/25/economia/2024612-fmi-empieza-revision-de-laeconomia
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Producción de frijol rojo mermada por la sequía
Los efectos de la variabilidad climática provocaron que en el último ciclo agrícola el
rendimiento promedio en la producción de frijol cayera en 21.87%. El Anuario de
Estadísticas Macroeconómicas 2015, publicado por el Banco Central de Nicaragua,
detalla que en el ciclo agrícola 2013-2014 el rendimiento promedio en la producción
de frijol se ubicó en 12.8 quintales por manzana y en el ciclo 2014-2015 bajó a diez
quintales por manzana. El retroceso provocó que pese a un incremento de 33,500
manzanas en el área dedicada a la producción del grano en el ciclo 2014-2015 la
producción nacional del grano cayó en 13.75%.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/26/economia/2024854-produccion-de-frijol-rojomermada-por-la-sequia

Repunta el uso de combustibles
El consumo de combustibles en Nicaragua se aceleró fuertemente en 2015, evidencia
el Anuario de Estadísticas Macroeconómicas del BCN. En 2014 los nicaragüenses
consumieron 3.85 millones de barriles de diesel, mientras que el año pasado fueron
4.23 millones de barriles, un despunte de 9.8%; el consumo de gasolina pasó de 2.27
millones de barriles en 2014 a 2.58 millones de barriles de consumo en 2015, lo que
significó un incremento de 13.6%. El incremento es considerable si se aprecia que en
2014, en referencia a 2013, el consumo de gasolina subió únicamente 6.6%, mientras
que el diesel creció 5.4%.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/26/economia/2024795-repunta-el-uso-de-combustibles

Trámites en exportación largos y caros en Nicaragua
La agilidad en los procesos de Comercio Exterior ha avanzado en mejores condiciones
para la importación en costos, tiempo y simplicidad de los trámites, pero teniendo
varios pendientes en los mismos puntos para las exportaciones, según evidencia el
Informe de Institucionalidad Económica de Funides, elaborado con base en distintos
indicadores que evalúa el comercio transfronterizo. Para explicar la importancia de la
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facilitación comercial, Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides,
menciona que en el caso de Nicaragua ha mejorado considerablemente en el Índice de
Desempeño Logístico publicado por el Banco Mundial (BM), que evalúa los procesos
aduaneros y fronterizos, así como la velocidad de traslado de mercancías y la
simplicidad de los trámites; sin embargo aún se encuentra por debajo de la mayoría de
los países de la región.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/27/economia/2025709-tramites-en-exportacion-largosy-caros-en-nicaragua

Importar es más fácil que exportar
Importar mercaderías es relativamente más ágil en Nicaragua que en otros países de
Centroamérica; sin embargo, el país sigue teniendo mayores dificultades para
exportar, con respecto a los otros países de la región. Es una de las conclusiones del
informe de “Institucionalidad Económica, Comercio Transfronterizo y Tramitología”,
que presenta Funides. Según el informe, aunque ha habido mejoras en el proceso de
importación vía marítima, por medio de una ventanilla única en el puerto de Corinto,
Nicaragua es uno de los países del istmo donde hay menor agilidad en el comercio por
la vía terrestre, dado que la obtención de documentos sigue tomando la mayor parte
del tiempo del proceso de exportación. Por otra parte, el tiempo para exportación es
mayor

en

Nicaragua

debido

al

transporte

interno.

Según el informe Doing Business, se requieren unas 7 horas para transportar
mercancías de exportación de Managua a Peñas Blancas, a una velocidad promedio de
19.2 kilómetros por hora.
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/391204-importar-es-mas-facil-que-exportar/

BM: Nicaragua con la mejor ejecución de proyectos
Este lunes llegó al país el vicepresidente del Banco Mundial, el mexicano Jorge
Familiar, quien sostuvo un encuentro con el presidente Daniel Ortega. Durante el
mismo, valoró de forma positiva la ejecución de proyectos del país centroamericano,
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informó el gobierno nicaragüense. "Tienen la cartera mejor ejecutada de
Latinoamérica", dijo Familiar a Ortega, durante el encuentro, sostenido la noche del
lunes a puertas cerradas, dio a conocer el Gobierno a través de medios oficialistas.
"Tenemos esa práctica de certificar todos los programas que están en movimiento",
respondió el presidente nicaragüense. En el encuentro, Familiar y Ortega abordaron
temas relacionados con proyectos de interés del Banco Mundial, entre ellos la energía
renovable, el cambio climático y las políticas de desarrollo.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/391193-bm-nicaragua-mejor-ejecucionproyectos/

Seguirán las “vacas flacas”
Pese a las expectativas que ha generado el pronóstico de que habrá un “buen
invierno”, representantes del sector ganadero de Nicaragua admiten que el ciclo de
“vacas flacas” que atraviesan aún está lejos de terminar. Por su parte Salvador Castillo,
presidente de Faganic expresó que “además de la sequía que hace dos años provocó la
muerte de muchas reses, seguimos sorteando con otras situaciones. Es cierto que el
año pasado afortunadamente el ganadero tomó sus precauciones y no hubo muertes,
pero la sequía eleva mucho los costos de mantenimiento del ganado y sumado a este
incremento de costo hemos tenido que lidiar con los bajos precios que pagan los
mataderos y con la caída de la demanda tanto de ganado en pie como de carne”.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/28/economia/2026069-seguiran-las-vacas-flacas

Actividad económica de Nicaragua crece 5.5% a febrero
La construcción continúa este año como el principal motor de crecimiento de la
economía. Al menos es lo que refleja el informe de comportamiento del Índice
Mensual de la Actividad Económica (IMAE), que entre enero y febrero de este año ha
repuntado 5.5%, según informó ayer el Banco Central de Nicaragua (BCN). Solo en
febrero, este indicador repuntó 6.7% en comparación a igual mes de 2015. El
promedio anual es de 4.9%. También se expande con fuerza el sector de pesca y
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

acuicultura, que en el segundo mes del año creció 14.9%, una tasa promedio igual de
lo que va en el año.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/29/economia/2026744-actividad-economica-denicaragua-crece-5-5-a-febrero

IMAE crece 6.7% en febrero
La economía de Nicaragua creció un 6.7% el pasado febrero en comparación con el
mismo mes de 2015, según informó ayer el Banco Central. El Índice Mensual de
Actividad Económica (IMAE) correspondiente a febrero pasado "reflejó un crecimiento
de 6.7% en relación con febrero del año anterior", precisó el banco emisor del Estado
en un informe preliminar. Por su parte, la variación promedio anual se ubicó en 4.9%,
mientras que el crecimiento acumulado entre enero y febrero se ubicó en 5.5%,
detalló la fuente.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/391417-imae-crece-6-7-febrero/

Se buscan conquistadores de los europeos
Veinte empresas nicaragüenses —sin importar el tamaño— podrán ser seleccionadas
para una asistencia técnica intensiva y alcanzar el mercado europeo con sus productos,
todo a través del Proyecto Regional de Apoyo a la Integración Económica
Centroamericana y a la Implementación de Acuerdo de Asociación (Praiaa). Eko (Export
kick off) Bootcamp es el nombre del proyecto en sí que consiste en un
acompañamiento donde las empresas tendrán la asesoría de expertos internacionales
para finalmente ponerlos en contacto con potenciales clientes en Europa. Por su parte,
Humberto Argüello, director general de la Comisión Nacional de Promoción de
Exportaciones, señaló que hay mucho interés en exportar al mercado europeo
productos como bebidas y alimentos, pero refirió que hay que cumplir normas
específicas para este mercado el cual es muy exigente.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/29/economia/2026687-se-buscan-conquistadores-delos-europeos
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Industria de snacks en Nicaragua intenta emerger
Según Carlos Riuzzhet, presidente de la recién formada Cámara de Alimentos del
Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), la
industria de frituras o bien conocida como snacks, debe primero organizarse para
poder posicionarse en el mercado nacional. En este aspecto coincide con Hollynda
Rodríguez Murillo, propietaria de Industrias Hodegar, quien afirma que esa es la
principal amenaza que en los últimos años ha estancado aquellas empresas de snacks
que sí han crecido en la formalidad. Según Riuzzhet, ese sector durante el primer
trimestre de este año experimentó un aumento del cinco por ciento en sus ventas,
influido por la tecnificación de empaques y mejoras en la calidad de productos.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/29/economia/2026718-industria-de-snacks-ennicaragua-intenta-emerger

Empresas nicas buscan cupo en programa de la UE
La Chureca Chic fue una de las 30 empresas que ayer asistieron a una videoconferencia
con la representante del Proyecto Regional de Apoyo a la Integración Económica
Centroamericana y a la Implementación del Acuerdo de Asociación (Praiaa), Marissa
Mont, quien desde Guatemala destacó que los beneficiados con el EKO Bootcamp
tendrán la oportunidad de sentarse con un comprador europeo y ofrecer sus
productos. “Las empresas participantes no tienen que hacer ningún pago porque el
programa es financiado con fondos de la UE, el EKO Bootcamp genera oportunidades
para el sector productivo nicaragüense”, les dijo Mont a los asistentes desde
Guatemala. El EKO Bootcamp fue implementado primeramente en Guatemala y las
nueve empresas que concluyeron el programa en dicho país tuvieron contacto con
compañías de 13 países de la UE, según Mont.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/391413-empresas-nicas-buscan-cupo-programaue/
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Internacionales
Obama y Merkel promueven el TTIP en medio de críticas
El presidente Barack Obama, de visita durante dos días en Hanóver, Alemania, instó a
"seguir avanzando" en el tratado de libre comercio actualmente en negociación con la
Unión Europea, pese a las críticas generalizadas que despierta el acuerdo. "Angela
(Merkel) y yo estamos de acuerdo en decir que Estados Unidos y la Unión Europea
necesitan seguir avanzando con la Asociación Transatlántica para el Comercio y la
Inversión (conocido como TTIP por sus siglas en inglés)", declaró. Por su parte, la
canciller Alemana, Merkel se mostró convencida de que "todavía podemos lograr un
gran éxito en este año", en referencia al TTIP, que no dudó que promoverá el
crecimiento y la creación de empleo.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/390983-obama-merkel-promueven-ttip-mediocriticas/

ONU advierte: Centroamérica muy golpeada
Unos 9.7 millones de personas de un total de 60 millones de afectados por el
fenómeno El Niño se encuentran en Centroamérica y el Caribe, informó el secretario
general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Stephen O’Brien. Países como
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Haití se encuentran entre los más
perjudicados del mundo y, por lo tanto, la respuesta humanitaria en su favor supone
una prioridad para las Naciones Unidas. Concretamente, debido a El Niño, estos países
afrontan problemas de malnutrición, de enfermedades transmitidas por mosquitos,
como el zika, y de contaminación de las aguas, así como un mayor riesgo de
enfermedades contagiosas por la falta de saneamiento e higiene a causa de las graves
sequías en la región.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/27/economia/2025487-onu-advierte-centroamericamuy-golpeada
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Pronósticos dicen que El Niño se disipa
En la medida en que se acerca el inicio de la época lluviosa —de la que depende el
buen desempeño del ciclo agrícola 2016-2017 próximo a iniciar— las posibilidades del
establecimiento del fenómeno La Niña se incrementan. La Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) ha confirmado en su más
reciente informe que El Niño continuará debilitándose y dando paso a un periodo de
transición hacia condiciones neutrales que permanecería hasta el final de la primavera
o principios del verano de 2016. Por su parte Martín Argüello, vicepresidente de
Upanic expresó que “basados en estos pronósticos estamos recomendando a los
productores que respeten las fechas tradicionales de siembra, de tal manera que si al
final del invierno se intensifican las lluvias que esto tenga el menor efecto adverso
posible”.
http://www.laprensa.com.ni/2016/04/27/economia/2025465-pronosticos-dicen-que-el-ninose-disipa

Infraestructura y deuda, retos de Latinoamérica
América Latina y el Caribe afronta un año complicado debido en gran parte a la caída
de los precios de la materias primas y a la debilidad global, por lo que tiene la tarea de
fortalecer su infraestructura y disminuir la deuda de sus empresas para aminorar el
golpe, identificó el FMI. Según el pronóstico más reciente del FMI, este año la
economía regional se contraerá un 0.5%, que se suma al -0.1% de 2015, y no será hasta
2017 cuando crecerá un 1.5%. Latinoamérica "presenta un crecimiento promedio
negativo para un segundo año, que se explica por las cuatro economías que están en
recesión: Venezuela, Brasil, Ecuador y Argentina", explicó el director del FMI para el
Hemisferio Occidental, Alejandro Werner.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/391316-infraestructura-deuda-retoslatinoamerica/
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Wall Street cierra con fuertes pérdidas
Wall Street cerró ayer con fuertes pérdidas y el Dow Jones, su principal indicador, cayó
un 1.17% arrastrado por Apple y tras las decisión del Banco Central de Japón de
mantener su programa de compra de activos. Ese índice cayó 210.79 puntos y terminó
en 17,830.76 unidades, el selectivo S&P 500 bajó un 0.92% hasta los 2,075.81 enteros
y el índice compuesto del mercado Nasdaq perdió un 1.19% hasta las 4,805.29
unidades. Por lo demás, se conoció que el PIB de Estados Unidos aumentó un 0.5% en
el primer trimestre, su menor incremento trimestral en dos años, mientras que las
peticiones del subsidio de desempleo subieron en 9,000 la semana pasada y quedaron
en 257,000.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/391411-wall-street-cierra-fuertes-perdidas/

Otros Datos de Interés
Realizan congreso sobre lavado de dinero
El movimiento de dinero ilícito en el mundo se ha incrementado, y en esa misma
proporción los controles para evitarlo también han crecido, y Nicaragua no es la
excepción, por lo que el país debe ajustarse a esta nueva realidad, "estar en una lista
negra implica aislarse del mundo", asegura Pablo Egas, gerente general de Sascure Cia.
Ltda. Egas es uno de los expositores que participa en el segundo congreso
internacional, Prevención de Lavado de Activos, que concluye hoy y que abordan
temas de actualidad como el peligro de no gestionar el riesgo, los misterios de los
productos de seguros y las alternativas para lavar dinero, el financiamiento al
terrorismo en América Latina, entre otros temas.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/391414-realizan-congreso-lavado-dinero/
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