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Empresariales
Smartphone con 40% de descuento
Movistar y El Gallo más Gallo ofrecen a los nicaragüenses el Smartphone ideal para
felicitar a mamá durante el mes de mayo, pues durante todo el mes podrán adquirir el
LG K5 con grandes beneficios y un descuento del 40% sobre su precio normal.
“Nuevamente, ambas empresas líderes en el mercado nicaragüense nos unimos para
ofrecer una promoción única, con beneficios exclusivos para los clientes de El Gallo
más Gallo de todo el país. Con Movistar, los nicaragüenses eligen lo mejor de la
tecnología para siempre estar conectados a sus redes sociales favoritas” expresó
Stirlitz Scheller, especialista de Marketing Prepago de Telefónica y su marca Movistar
para Nicaragua.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/393766-smartphone-40-descuento/

5 grandes premios para mamás y 36 premios semanales
Llegó uno de los momentos más esperados de la promoción La Familia de Premios
LOTO, en donde 41 jugadores de Diaria, Súper Combo, La Grande o Terminación 2
pueden ganarse bicicletas, smartphones, dinero en efectivo, microondas y motos, esto
adicional a los 5 grandes premios para Mamás que incluyen cada uno: cama,
refrigeradora, cocina y certificado de supermercado de C$4,000 córdobas.
http://www.loto.com.ni/noticia/

Finaliza promoción
La marca Tip-Top cumple 50 años de ser parte de las recetas que unen a las familias
nicaragüenses y como parte de esa celebración entregó más de 425,000 córdobas en
premios a sus clientes. Tip-Top realizó una promoción entre febrero y abril, mediante
la cual entregó premios de 1,000 y 5,000 córdobas en rifas y como premio de la gran
rifa final, un lujoso carro Mazda 2 Sedan totalmente nuevo. El premio de la rifa final se
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entregó en la sucursal Julio Martínez de Excel Automotriz, a cargo de Enrique
Fernández, jefe de Trade Marketing de Tip-Top.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/31/suplemento/empresariales/2040743-finalizapromocion-4

Premian a los mejores fans de la "Canción Movistar"
Samantha Barahona, Marlon Plata y Samaria Estrada son los mejores fans de la nueva
canción institucional de Movistar “Made of Wood”, del dúo de DJ valenciano Kostrok,
luego de haber resultado ganadores de la iniciativa digital Más que Fans, que se realizó
en España y 7 países de Latinoamérica para celebrar los once años de la marca. Más
que Fans fue un concurso a través de redes sociales y dinámicas digitales en
www.movistarmasquefans.com, donde resultaban ganadores quienes más viralizaran
la canción de Movistar entre sus amigos y seguidores. Los ganadores por país
compartirán los derechos discográficos digitales que recaudó esta canción durante el
periodo de vigencia del concurso. El concurso se realizó entre el 12 y el 21 de abril
pasado, mes en el que se cumplen once años desde que Telefónica unificara sus
marcas comerciales en los países de habla hispana donde opera.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/394208-premian-mejores-fanscancion-movistar/

Madres disfrutaron de concierto nacional
Desde tempranas horas un centenar de personas hacía fila para entrar al concierto en
honor a la madre nicaragüense, en el que Nestlé —mediante una de sus marcas
líderes, Café Presto— patrocinó el pasado viernes en el Estadio Nacional de Futbol con
los reconocidos cantantes nicaragüenses Luis Enrique y Katia Cardenal. Alejandro
Pereira, gerente general de Nestlé Nicaragua, expresó que con motivo de celebrar los
150 años de la empresa a nivel global, a través de su marca Café Presto organizó este
gran concierto para las madres. “Este año quisimos hacer un evento más llamativo,
más bonito para regalarle a mamá por su fidelidad a nuestra marca Café Presto y dado
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que Nestlé está cumpliendo 150 años, decidimos que la fiesta se extienda a nuestros
consumidores nicaragüenses”, refirió Pereira.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/394205-madres-disfrutaron-conciertonacional/

Disfrutaron gracias a Presto
El pasado 27 de mayo las madrecitas de Nicaragua fueron consentidas y agasajadas
con un gran concierto realizado por la marca Presto de Nestlé Nicaragua, una empresa
que cumple 150 años a nivel mundial. Los asistentes también disfrutaron de la música
de Katia Cardenal y la presentación del humoristas JR y el grupo Macolla. Alejandro
Pereira, gerente general de Nestlé Nicaragua, dijo que hubo una asistencia de unas 16
mil personas. “Presto siempre participó de la celebración del Día de las Madres con
fiestas que hacían en algunos mercados donde se le llevaban mariachis a las mamás y
regalando flores, pero este año por ser los 150 años de Nestlé quisimos hacer algo más
grande”, dijo Pereira.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/03/suplemento/empresariales/2044547-disfrutarongracias-presto

Economía
Broca preocupa a cafetaleros
El insecto 'hypothenemus hampei ferrari', conocido como broca del café, está
perforando los granos formados de la primera floración del rojito en Nueva Segovia y
Madriz, lo cual tiene muy preocupados a los productores. “Ya se ve incontrolable”, dijo
el productor Zalatiel Zavala. Por su parte, Leonel López, productor de Murra (Nueva
Segovia), también reportó una significativa incidencia de la broca. “Aquí florece
primero que en las zonas bajas y ya se mira que la broca está perforando los granos”,
expuso. Mientras tanto, Norlan Dávila, presidente de la Unión de Cooperativas de
Cafés Especiales Cordillera Isabelia (en Jinotega), cree que el repunte de broca está
afectando a todas las zonas productivas de café. Casi todos los productores coinciden
en que los efectos del cambio climático, la falta de un manejo integral de las
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plantaciones y la interrupción del uso del insecticida endosulfán, el cual ha sido
prohibido en más de 50 países, incluido Nicaragua, ha contribuido a la proliferación de
la plaga.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/393953-broca-preocupa-cafetaleros/

Broca amenaza cosecha de café en Nueva Segovia
Productores de café de Dipilto, Nueva Segovia, consideraron que están ante una
situación peligrosa por la broca y el panorama podría ser peor que el provocado por la
roya en 2011. Por primera vez en la historia esta plaga ha aparecido en los cafetales
localizados en alturas superiores a los 1,500 metros sobre el nivel del mar. Los cálculos,
de acuerdo con la presencia de la plaga en los cafetales de Dipilto, es que a más tardar
a finales de junio estará brocado el 25 por ciento de la cosecha y si no se hace nada a
lo inmediato, causará la pérdida del 80 por ciento de la producción del ciclo 20162017, indicó el productor Salatiel Zavala. “Si hacemos algo a lo inmediato al menos
podemos salvar el 50 por ciento de la cosecha, así es la situación de grave”, recalcó.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/01/departamentales/2044180-broca-amenaza-cosechade-cafe-en-nueva-segovia

Urge intervención por plaga de broca
La plaga de broca (Hypothenemus hampei) “es gravísima para el sector y una
verdadera emergencia que requiere soluciones inmediatas, no espera, es ya o las
pérdidas las lamentaremos después”, dijo el productor Luis Joaquín Lovo, miembro de
la Asociación de Cafetaleros de Nueva Segovia (Asocafens). En inspecciones realizadas
en algunas fincas cafetaleras del municipio de Dipilto, los técnicos han constatado que
entre el 50 y el 70 por ciento de los frutos o granos de café en una bandola (rama) de
la primera floración se encuentran perforados por la broca. La primera floración del
café que se produjo en abril de este año significa aproximadamente entre un 20% y
25% de la cosecha cafetalera que se espera cortar a partir de octubre próximo.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/02/departamentales/2044843-urge-intervencion-porplaga-de-broca
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Claman por ingreso de insecticida
Los grandes productores de café continúan demandando al gobierno que revoque la
prohibición de importar un insecticida y acaricida cuyo ingrediente activo es el
endosulfán. Aseguran que este es el único producto capaz de frenar la propagación de
la plaga de broca que afecta actualmente los cafetales.

En tanto pequeños

productores y organizaciones defensoras de la agricultura orgánica, consideran que
además de mantener la prohibición de importarlo, establecida hace cuatro años, las
autoridades deberían evitar que ingrese al país de contrabando y se comercialice
libremente. “Es fundamental para frenar la incidencia de la broca que actualmente
anda entre el 12% y 15% en los cafetales y que al afectar el grano redice la calidad del
café” afirma Michael Healy, presidente de Upanic.

Café robusta tendrá su propio beneficio en Juigalpa
Los miembros de la Comisión Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura
(Conatradec) decidieron en su reunión más reciente la construcción de un beneficio
para café robusta en Juigalpa (Chontales). “Con esto lo que estamos planteando es que
se va a establecer un beneficio en Juigalpa para poder procesar el café robusta en ese
beneficio. El resto del café que se produce en el país, para no tener problemas de
mezcla (de variedades), seguirá yendo a sus beneficios tradicionales, donde no llegará
el café robusta”, afirmó José Adán Aguerri, presidente del Cosep. Asimismo dijo que el
café de la variedad robusta ocupa unas 2,400 manzanas de tierra, de las cuales 840
manzanas están en plena producción. Según Aguerri, la producción actual es de 30,000
quintales.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394116-cafe-robusta-tendra-su-propio-beneficiojuigalpa/

Pesca afectada por restricciones en la madera
Los pescadores del Caribe nicaragüense podrían tener dificultad para conseguir la
madera que necesitan para construir las nasas con las que realizan sus actividades.
Armando Segura, director ejecutivo de la Cámara de la Pesca de Nicaragua (Capenic),
dijo que el sector está preocupado porque las restricciones que existen hoy día sobre
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
la madera “pueden afectar también a esos pescadores”, cuando se acerca el inicio de
la temporada de pesca del Caribe, el próximo 1 de julio. Por su parte el presidente del
Cosep, José Adán Aguerri, se refirió a este tema, y dijo que, “de nuevo aquí queremos
ser enfáticos de que estamos bajo la visión de protección que tiene que haber de los
bosques naturales; sin embargo, seguimos teniendo problemas en una serie de
sectores como en las exportaciones, (en el sector) de plantaciones forestales,
seguimos viendo la madera detenida en puertos. Esto está afectando el cumplimiento
de contratos y está haciendo que se incrementen los pagos de multas y los
almacenajes”, acotó Aguerri.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394219-pesca-afectada-restricciones-madera/

Reforestadores retoman exportaciones
Los problemas que enfrentan desde hace varias semanas las empresas forestales de
Nicaragua para operar con normalidad comenzaron a resolverse gradualmente,
pero será hasta dentro de un mes que desaparezcan por completo. Así lo anunció el
asesor presidencial para asuntos económicos de la presidencia Bayardo Arce al
concluir la reunión de seguimiento entre representantes del Gobierno y del Cosep.
“Ya pudimos constatar que todo el tema que estaba afectando a los reforestadores, al
tema de las exportaciones y a los permisos de resiembra ya comenzaron a ser
resueltos y de igual manera se ha estado avanzando en identificar a los grandes
sectores de la economía que consumen madera como zona franca, la construcción,
exportadores, etcétera para que se les vaya dando una respuestas”, dijo Arce. Por su
parte el presidente del Cosep, José Adán Aguerri confirmó que las empresas afectadas
ya “validaron” que los procesos de exportación que incluyen toda la cadena forestal
han comenzado a normalizarse.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/02/ultima-hora/2045430-2045430

Dan respuesta al sector madera
El asesor presidencial en temas económicos, Bayardo Arce, y el Cosep, anunciaron una
serie de acuerdos sobre los problemas relacionados con la madera. “Ya pudimos
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constatar que todo el tema que estaba afectando a los reforestadores, al tema de las
exportaciones, a los permisos de resiembra, ya comenzaron a ser resueltos”, dijo Arce.
Por su parte, José Adán Aguerri, presidente del Cosep, dijo que las empresas ya
validaron que están saliendo los contenedores que estaban detenidos con madera de
exportación. “Esto es parte de un proceso que necesitábamos ver nuevamente
desarrollándose en el país, especialmente por la particularidad que tiene en la imagen
y la atracción de inversiones que hemos venido buscando hacia este sector”, aseveró
Aguerri.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394323-dan-respuesta-sector-madera/

US$179 millones en ventas dejó el Día de las Madres
El Día de las Madres nicaragüenses fue muy provechoso para el comercio, dado que
según la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN) las ventas de ese sector
ascendieron a US$179 millones. Rosendo Mayorga, presidente de la CCSN, dijo que ese
monto representó un crecimiento de 15%, dado que el año pasado, por la misma
celebración, las ventas alcanzaron US$154 millones. El sector del comercio espera un
crecimiento de 8.5% en el 2016 y alcanzar ventas por el orden de los US$2,000
millones en todo el año.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394218-us-179-millones-ventas-dejo-dia-madres/

Madres de Nicaragua aceleran comercio
En mayo el comercio movió unos 179 millones de dólares, empujado principalmente
por la celebración del Día de las Madres, la llegada de más remesas y turistas. Este
saldo es 15% mayor que en igual lapso del año pasado, informó el presidente de la
Cámara de Comercio y otros Servicios de Nicaragua (CCSN), Rosendo Mayorga. Con
ello, el sector espera cerrar el año con un movimiento de 2,000 millones de dólares, lo
que implicaría crecer 8.5% con respecto a 2015. Además de la celebración de las
madres, Mayorga aseguró que la llegada de mayor remesas y de afluencia de turistas
habría incidido en el dinamismo comercial. Según datos del Banco Central de
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Nicaragua, en el primer cuatrimestre ingresaron al país unos 405.8 millones de dólares
en remesas familiares, a un ritmo superior de cien millones de dólares por mes.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/02/economia/2044735-madres-de-nicaragua-acelerancomercio

Exportaciones de Nicaragua caen en US$125 millones
Durante los primeros cinco meses del año Nicaragua dejó de captar 125 millones de
dólares en ingresos por exportaciones debido a dos razones fundamentales: menor
envío de volumen de productos y merma en el precio que reciben las mercancías en
los mercados internacionales. Entre enero y mayo de este año Nicaragua acumulaba
1,036 millones de dólares, inferior a los 1,161 millones de dólares de igual período del
año pasado, según datos de la Cetrex. Esto equivale a una caída de 10.77%. La
reducción en volumen, por su lado, fue de 1.62%, lastrado principalmente por la caída
de 11.05% en los envíos de los principales 20 productos de exportación de Nicaragua.
En términos absolutos se exportaron 892,000 toneladas, inferior a 907,000 toneladas
en similar lapso de 2015.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/03/economia/2045308-exportaciones-nicaragua-caenus125-millones

Contrabando golpea el comercio de cigarrillos
Un estudio realizado por la firma KPMG sobre el mercado de tabaco en Centroamérica
y el Caribe, publicado en 2015, señala que 2.310 millardos de cigarrillos, el equivalente
al 23.7 del total de consumo de la área, son contrabandeados o falsificados, mientras
que en el caso de Nicaragua, indica que el “5 % de los cigarrillos consumidos en el
territorio pertenecen a marcas no domésticas de comercio ilícito”. Para Diana
Carranza, gerente de Asuntos Externos y Legal de British American Tobacco (Batca), las
marcas ilícitas de cigarrillos constituyen un competidor desleal en vista de que los
comercializadores de estas no pagan los impuestos aplicables al cigarrillo y por ende
pueden ofrecer precios bajos. Según algunas estimaciones, recogidas en el estudio de
KPMG, en materia de impuestos no pagados a los gobiernos, los costos del tabaco
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ilícito rondan entre los US$40 y US$$50 millardos por año, lo que representa
aproximadamente un robo de $110 millones diarios.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394321-contrabando-golpea-comercio-cigarrillos/

Tabacalera nica demanda a la FDA
El CEO de la empresa tabacalera Global Premium Cigars, Enrique Sánchez, difundió una
publicación en la que comunica que interpuso una demandan en los Estados Unidos en
contra de la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) para que las nuevas
regulaciones de los puros premium sean revisadas correctamente, modificadas o
eliminadas. Agregó que el proceso de la demanda “será una larga y dura batalla, pero
al final estamos seguros que triunfaremos. Confío en el sistema legal de los Estados
Unidos y en su gente, y sé que juntos podemos hacer una diferencia. Podemos cambiar
esto para el buen de todos”. La Ley de Control de Tabaco y Prevención Familiar del
Hábito de Fumar de Estados Unidos, fue aprobada por el Congreso de ese país en junio
de 2009 y la FDA la hizo pública en abril de 2014. En el proceso de consultas de esa ley
se propusieron dos acciones para definir qué productos cubrirían, una que incluía a
todos los productos derivados del tabaco y otra que excluía de la misma a los puros
premium, “pero la FDA acató la primera acción para la regulación final”, según explicó
hace un mes el consejero económico de la embajada, William Muntean.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394319-tabacalera-nica-demanda-fda/

Empleo formal sube en 32,545 plazas
En los primeros tres meses del año, el mercado laboral de Nicaragua generó 32,545
empleos formales, equivalente a un crecimiento del cuatro por ciento con respecto a
diciembre del año pasado, según datos del INSS, publicados por el Banco Central de
Nicaragua. Hasta marzo de este año, la Seguridad Social registró 843,199 afiliados,
superior a los 810,654 del año pasado. Comparado con el promedio del año pasado
(810,654 asegurados), el crecimiento es de 11.9%, según destacó el máximo emisor
bancario del país.

“Entre las actividades económicas que registraron mayor

crecimiento interanual en la afiliación destacan: construcción; servicios comunales,
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sociales y personales; transporte, almacenamiento y comunicaciones; financiero; entre
otras”, resalta el BCN.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/28/economia/2042493-empleo-formal-sube-en-32545

Pagarán más, pero no saben cuánto
El cobro por el servicio de certificar el peso bruto de los contenedores con mercancías
para exportación por vía marítima “tiene que ser razonable”, dijo José Ángel Buitrago,
presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan). “En los
costos todavía no estamos claros de cuánto va a costar porque apenas se está
comenzando a hacer a toda carrera, pero el primero de julio entra en vigencia esa
regulación, así que tenemos que estar preparados”, dijo. Buitrago acepta que la mejor
forma para el proceso de verificación del peso certificado es que los propios
exportadores inviertan en sus balanzas. “Pero no sabemos exactamente cuánto puede
costar”, señala.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/28/economia/2041927-pagaran-mas-no-saben-cuanto

Ley APP mejorará infraestructura del país
El presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC), Rodrigo Pereira,
aseguró

que

la Ley

de

Asociaciones

Público

Privada (APP) desarrollará

la

infraestructura del país y dinamizará el sector de la construcción, al permitir que
inversionistas privados puedan ejecutar proyectos públicos. “Esta ley fue promovida
por la Cámara de la Construcción, Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y
ProNicaragua. Me alegra mucho la noticia que el anteproyecto pase a la Asamblea
Nacional, porque creo que esto es beneficioso para el sector de la infraestructura del
país, esto va a dinamizar la construcción”, explicó Pereira. El presidente de la CNC
manifestó que el anteproyecto de ley es muy amplio y no solo tiene que ver con la
concesión de carreteras, sino con diferentes tipos de proyectos que pueden ser
ejecutados por el sector privado o el sector público.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/393772-ley-app-mejorara-infraestructura-pais/
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Caen los ingresos por venta del café
Pese a que en abril se registró un leve repunte en el volumen acumulado de los envíos
de café nicaragüense al mercado internacional, los ingresos que se perciben por esa
actividad siguen en negativo. Cerraron el séptimo mes de la cosecha 2015-2016 —que
concluye el próximo 30 de septiembre— con una caída del 9.14%. El reporte
estadístico del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex) detalla que desde el
inicio de esta cosecha —el 1 de octubre del año pasado— hasta abril de este año se
colocaron en el mercado externo incremento que representa un alza del 0.71% en el
volumen de estos envíos. Sin embargo, este aumento no pudo compensar la caída del
10.52% que registró el precio promedio de venta del grano en el mercado
internacional. Lo que provocó una caída del 9.14% en los ingresos generados por la
exportación del grano de oro.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/30/economia/2042893-caen-los-ingresos-por-venta-delcafe

Dan valor agregado a producción láctea
Madriz continúa apostando por dar valor agregado a su producción. Unas 12 mujeres
de la Cooperativa de Servicios Agropecuarios Fuente de Servicios Agropecuarios
Fuente de Bendición 25 de Noviembre, en la comunidad de Los Lirios, del municipio de
Telpaneca, ahora cuentan con una planta donde transformarán la leche acopiada en
crema, cuajada, queso, queso con vegetales, quesillos y yogures. En la construcción y
equipamiento del centro de acopio, así como en la capacitación de las socias que
aprendieron a preparar los productos, se invirtieron unos 18,088 dólares. Las mujeres
beneficiadas aportaron 5,088 dólares y el programa Progresa 13,000 dólares, facilitado
por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en
inglés), y ejecutado por Catholic Relief Services (CRS).

Solvencia fiscal, un pegón para el comercio
En Centroamérica solo Nicaragua exige como requisito tener solvencia fiscal dentro del
proceso para autorizar una exportación o una importación. Ese requisito, según
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conocedores del tema, se convierte en un obstáculo más para la facilitación del
comercio. “Siempre el Gobierno busca cómo encontrar trámites en los cuales meten el
requerimiento de la solvencia fiscal, para asegurar que el contribuyente esté a tiempo
o solvente con los impuestos”, explicó Juan Sebastián Chamorro, director del Funides,
en abril pasado durante la presentación del informe de “Institucionalidad Económica,
Comercio Transfronterizo y Tramitología”. De acuerdo con ese informe, el Doing
Business, del Banco Mundial, refiere que “el tiempo de solicitud y obtención de
documentos para las importaciones vía marítima fue de 11 días desde 2011 hasta
2014” en Nicaragua. Y en ese proceso se incluye la solvencia fiscal. Funides
recomendó, en el informe de "Institucionalidad Económica...", eliminar ese requisito
de la solvencia fiscal o aumentar el período de vigencia. “Una solvencia fiscal en un año
es muy distinta a una solvencia fiscal válida por un mes”, reveló Chamorro.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394118-solvencia-fiscal-pegon-comercio/

Internacionales
G7: Crecimiento económico mundial es “prioridad urgente”
Los dirigentes del G7 definieron el crecimiento económico mundial como “prioridad
urgente”, aunque no ocultaron sus divergencias sobre la mejor receta para reactivarlo,
y advirtieron sobre los riesgos de una salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE)
Al cierre de una cumbre de dos días en la ciudad nipona de Ise-Shima, los líderes de
Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Canadá y Japón estimaron que
el crecimiento mundial seguía siendo “moderado” y que persistía el “riesgo de un
crecimiento débil”. En este contexto, apuntaron, una salida del Reino Unido de la
Unión Europa tras el referéndum del 23 de junio supondría un “grave riesgo para el
crecimiento mundial”. Un Brexit “invertiría la tendencia favorable del desarrollo del
comercio y de la inversión mundial, así como del empleo”, advirtieron.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/393765-g7-crecimiento-economico-mundial-esprioridad-urge/
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3.5 millones de centroamericanos afectados por sequía
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de 3.5 millones de personas
en Centroamérica se encuentran en situación de inseguridad alimentaria y necesitan
apoyo ante la sequía que sufre la región. "Sin la suficiente asistencia de emergencia, se
espera que la escasez de comida continúe al menos hasta septiembre", dijo el portavoz
de Naciones Unidas, Farhan Haq. El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua están
sufriendo su peor sequía en décadas como consecuencia del fenómeno El Niño. La
falta de lluvia desde 2014 ha resultado en la pérdida de muchos cultivos y la muerte de
ganado, según la ONU, que avisa de la situación vulnerable que sufren las poblaciones
de algunas zonas.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/393764-3-5-millones-centroamericanosafectados-sequia/

Exsecretario de Comercio de EE.UU. aboga por bloque económico americano
El secretario de Comercio de los Estados Unidos Carlos Gutiérrez, durante el Gobierno
de George W. Bush, instó a que América Latina y Estados Unidos conformen un bloque
comercial estratégico, que permita competir en inversiones con la Unión Europea y la
“unión asiática” que recién impulsa China y que incluye a Australia. Gutiérrez, durante
un conversatorio en Managua, organizado por el Incae Business School, lamentó la
poca prioridad comercial que tiene Latinoamérica para Estados Unidos, en
comparación con el peso de Asia y Europa, por tanto, habló de la necesidad de crear
una “unión americana” o un tratado de libre comercio (TLC) con todo el hemisferio.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/393879-exsecretario-comercio-ee-uu-abogabloque-economico/

Países petroleros no ponen freno a producción
Aunque la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió no
limitar su producción de crudo, expertos nacionales consideran que el precio se
seguirá estabilizando este año, pero se mantendrá en un rango favorable para la
economía nicaragüense. El economista Oscar Neira recordó que dentro de la OPEP hay
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países muy dependientes del petróleo, como Venezuela y Rusia que estaban a favor de
restringir la producción para incidir en el aumento de precios. “Pero el país líder de la
OPEP, Arabia Saudí, ha mantenido la estrategia de mantener la producción e inducir a
una baja fuerte del precio para golpear duramente, y lo lograron, a la producción de
esquisto impulsada por Estados Unidos”, explicó Neira. Por su parte, el economista y
gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN),
Mario Arana, dijo la decisión de la OPEP “significa fundamentalmente que los precios
no tenderán hacia arriba”.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394324-paises-petroleros-no-ponen-frenoproduccion/

Otros Datos de Interés
Sin innovación no hay desarrollo
El desarrollo económico de Nicaragua no solo está relacionado con la productividad de
su mano de obra y a las exportaciones, sino también a los niveles de innovación que
aportan a la consolidación de industrias más sólidas. Sin embargo, Nicaragua en lugar
de avanzar ha retrocedido en innovación, según la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI). “A fin de que la innovación tenga éxito a nivel de las
empresas o en la economía en general es necesaria la perseverancia, especialmente
en períodos de débil crecimiento en que los presupuestos están sometidos a
presiones. Tenemos que fortalecer los entornos que den lugar a las tecnologías
revolucionarias del mañana”, agrega Francis Gurry, en el Informe Mundial sobre la
Propiedad Intelectual: la innovación revolucionaria y el crecimiento económico.
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/30/economia/2042878-sin-innovacion-no-haydesarrollo

Tras empresas responsables
Elevar la cantidad de empresas que sean socialmente responsables e incentivar la
implementación de esas buenas prácticas en la cultura empresarial en Nicaragua es
uno de los retos que se ha trazado la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad
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Social Empresarial (UniRSE). Motivo por el que un año más han abierto las
postulaciones para que las empresas participen en la V Edición del Premio Nacional de
RSE, cuya recepción finaliza el 15 de julio. La convocatoria está abierta para que
participen todas las empresas que cumplan con los requerimientos establecidos, de
todos los sectores productivos y de todos los tamaños (pequeñas, medianas y
grandes), que pueden ser independientes o en grupo.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/01/economia/2044095-convocatoria-tras-empresasresponsables

Quieren un mejor paso en fronteras
Identificar aquellos trámites improductivos y complejos en las fronteras que deben
realizar las personas en sus gestiones comerciales y traslado transfronterizo de
mercancías en Centroamérica y buscar soluciones para mejorarlos es uno de los
objetivos que persigue el concurso: “Trámite de Más”. Se trata de un concurso
centroamericano en el que personas naturales o jurídicas, que han sido usuarios
directos o indirectos de los servicios institucionales transfronterizos para el comercio
de mercancías y tránsito de personas, pueden exponer su experiencia y una propuesta
de mejora. “El sector privado centroamericano ha hecho énfasis en la necesidad de
resolver situaciones identificadas como barreras para la competitividad, tales como la
escasa infraestructura logística, la falta de una adecuada gestión de riesgo y seguridad
en los puestos fronterizos, la falta de innovación tecnológica para la obtención de
certificaciones e inspecciones conjuntas y los procedimientos engorrosos”, sostuvo
José Adán Aguerri, presidente del Comité Consultivo de la Integración Económica
(CCIE).
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/02/economia/2044698-quieren-un-mejor-paso-enfronteras

Experto recomienda invertir en capital humano
El exministro de Economía de Argentina Ricardo López Murphy (2001) explicó que para
crecer es más importante la acumulación de capital humano frente al capital físico,
“pero ese capital humano debe estar nutrido y fertilizado con la educación". López
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Murphy llegó al país por invitación de AmCham para dictar la conferencia: "Políticas
Públicas en América Latina: Importancia para el desarrollo económico". El experto
destacó la importancia que tiene para un país invertir en educación. “La calidad de la
educación en un país se juzga por los resultados, no por las intenciones”, dijo.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/394113-experto-recomienda-invertir-capitalhumano/

Centroamérica unifica esfuerzos para abrir mercados
Empresas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua se alistan para participar
en la Fruit Logística 2017, considerada una de las ferias más grandes del mundo, donde
irán a ofrecer en bloque frutas y vegetales frescos, así como alimentos procesados.
Esta se realiza en Berlín, Alemania. Para ello, las principales cámaras de exportadores
de esos países crearon el servicio integrado de promoción centroamericano mediante
el cual se preparará a las empresas para esa feria, así como otros eventos donde se
pueden buscar nichos de mercados. Mario Arana, gerente general de la Asociación de
Productores de Nicaragua (APEN), explicó que la idea es ir como región preparados a
las ferias internacionales para llegar con ofertas de productos mejor preparadas para
cerrar negocios.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/03/economia/2045321-centroamerica-unificaesfuerzos-abrir-mercados

Si quiere rentabilidad atienda a su personal
La rentabilidad de una empresa no solo depende de la tecnología que emplea o la
imagen a proyectar de la misma, sino también de una eficiente implementación de un
plan estratégico de recursos humanos. Un plan que los empresarios reconocen que
poca importancia se le presta en la actualidad, pero que con un debido seguimiento y
alineado a los objetivos o metas de crecimiento de la empresa, puede incidir en la
retención del personal y aumento de hasta el cincuenta por ciento en los indicadores
de productividad, reconoce Blanka Callejas, presidenta de la Red de Empresarias de
Nicaragua

(REN).
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Humanos (SHRM, sigla en inglés), han encontrado una relación significativa entre las
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estrategias de recursos humanos y la rentabilidad de la empresa, pues lo que hacen los
colaboradores está basado en lo que tienen y sienten, y de ahí la necesidad de
implementar un plan estratégico.
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/03/economia/2045307-rentabilidad
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