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EDITORIAL

Lic José Adán Aguerri Ch.
Presidente del COSEP

Ni suplantamos ni nos suplantan

Un infundado titular de 
portada de La Prensa y 
la invitación al programa 
Esta Noche, me hicieron 

replantear el tema para este editorial y 
escribir sobre la importancia del rol de 
COSEP y los gremios empresariales en la 
vida del país.

Durante la entrevista televisiva, una 
pregunta, que parecía más una afirmación 
incriminatoria, indicaba que nuestro 
trabajo gremial estaba suplantando 
el rol de la Asamblea Nacional. La 
realidad es todo lo contrario. Con nuestro 
involucramiento activo dejamos de 
permitir que los políticos suplantaran el rol 
que nos corresponde a las organizaciones 
y a los ciudadanos, más aún, si estas 
decisiones están directamente vinculadas 
a nuestras empresas y a nuestro bienestar. 

Hasta hace 10 años “lo normal” era que 
los políticos en los diferentes Poderes del 
Estado decidieran y aprobaran, con muy 
poca retroalimentación, si alguna, sobre 
las decisiones y leyes que posteriormente 
se convertían en las reglas del juego para  
las actividades económicas. 

Esta costumbre se originaba por un 
lado en el concepto del Estado que todo 
lo sabe y por el otro en que al votar el 
ciudadano estaba dando un cheque en 
blanco al electo.

Ni una ni la otra. Ni el Estado lo sabe 
todo, y menos sobre empresas, ni el 
ciudadano le da un cheque en blanco al 
electo. 

Y aclaro que tampoco es que las 
organizaciones gremiales o la sociedad 
civil o los medios de comunicación lo 
sabemos todo. 

Lo que la realidad ha mostrado, sin 
embargo, es que la articulación y la 
concertación entre el sector privado y el 
sector público es una ruta más efectiva 
para el bienestar de los países. 

Es por ello que en COSEP, desde 
el Gobierno del presidente Bolaños, 
decidimos dejar de ser una organización 
socialmente activa para convertirnos en 
una organización activa socialmente. 
Dejamos de ser una organización 
pasiva ante el accionar del Estado 
para convertirnos en una organización 
proactiva con capacidad de acción propia.

Desde el año 2005 empezamos a 
llegar a la Asamblea Nacional sin ser 
invitados pero con el propósito de 
asegurar que nuestras posiciones técnicas 
fueran tomadas en cuenta. Los primeros 
resultados de ese esfuerzo gremial fueron 
la aprobación de La Ley de Mediación 
y Arbitraje y la aprobación del DR-
CAFTA.

Desde entonces no hemos dejado de 
estar presentes llevando nuestros temas, 
demandas y planteamientos ante los 
diferentes Poderes del Estado.

En relación a la pregunta planteada, en 
el caso de la Asamblea Nacional, hemos 
trabajado en los últimos años un total de 
81 proyectos de ley.  Lo hemos hecho 
con la participación de las empresas 
afectadas de acuerdo al tema y lo hemos 
hecho revisando artículo por artículo, 
incluyendo los Reglamentos cuando las 
leyes lo exigen. En 77 de estos proyectos 
hemos alcanzado el consenso para 
nuestros sectores.

Esto se ha traducido en mejores leyes 
y por ende en un mejor marco legal para 
las empresas, lo que ha sido un elemento 

importante para el incremento  de la 
inversión en el país y la generación de 
empleo. 

Y lo hemos hecho sin arrogarnos 
el lugar de nadie ni ufanándonos por 
trabajar por lo que demandan nuestros 
gremios, pero conscientes de la realidad 
política del país. Hoy la oposición política 
se encuentra fragmentada y su peso en la 
Asamblea Nacional es reducido. Ante ese 
escenario, con más razón, no podemos 
darnos el lujo de que los políticos 
decidan unilateralmente. Más aun, hemos 
buscado, y muchas veces asegurado, que 
donde no hay peso de la oposición no 
se tomen decisiones en detrimento de 
nuestro sector.

Esa ha sido nuestra responsabilidad y 
una parte de nuestra contribución como 
gremios con el país. Y lo hemos hecho 
no solo en la Asamblea Nacional sino 
también en los otros Poderes del Estado. 
Si los otros sectores no son incidentes o si 
el peso político de la Asamblea Nacional 
no es balanceado, son realidades que 
tenemos que enfrentar y cambiar, pero 
no a costa de detener el desarrollo 
económico y social del país.

En los gremios empresariales  
seguiremos trabajando en unidad, con 
estrategia y capacidad de actuar en nuestra 
relación con el Estado. Ni suplantamos ni 
dejamos que nos suplanten. Es parte de 
nuestro compromiso con la economía y 
la democracia.
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Tema Central

Nicaragua atrajo U$1,388 millones en términos de ingresos 
brutos de Inversión Extranjera Directa en el 2013

La Inversión Extranjera 
Directa (IED), en Nicaragua 
alcanzó los US$1,388 
millones de dólares en 

el 2013, superando en un 8 por ciento 
el registro del año anterior que fue de 
US$1,284 millones; lo que demuestra 
el dinamismo continuo de la economía 
nacional. 

“Vimos un incremento importante en 
el flujo de inversión, obviamente viene a 
demostrar que el país continua teniendo 
una dinámica muy positiva ya que año 
con año hemos venido estableciendo 
nuevos records históricos en el flujo 
de inversión”, dijo Javier Chamorro, 
Director Ejecutivo de PRONicaragua. 

Chamorro agrega que en relación al 
tamaño de la economía nicaragüense 
continuamente se atraen flujos de 
inversión superiores al 10 por ciento 
del valor del Producto Interno Bruto 
(PIB), lo cual es una cifra sumamente 
alta en Latinoamérica y en los últimos 
años solamente Nicaragua, Panamá y 
Chile han logrado atraer esa relación 
de inversión contra el tamaño de su 
economía. 

De acuerdo con la Agencia Oficial 
de Promoción de Inversiones y 
Exportaciones, ProNicaragua, los 
ingresos brutos de inversión extranjera 
durante el año fueron generados por un 
total de 324 proyectos, originados de un 
total de 39 países. En el 2013, los cinco 
principales orígenes de ingresos de IED 
fueron Estados Unidos (30%), México 
(15%), Panamá (13%), Venezuela 
(9%) y España (7%), los cuales juntos 
representan más del 73 por ciento de la 
inversión total en Nicaragua. 

Adicionalmente se registraron 
ingresos brutos de inversión extranjera 
en doce diferentes sectores económicos; 
los cinco principales fueron Industria 
(38%), Minería (20%), Comercio y 
Servicios (11%), Financiero (10%) y 
Telecomunicaciones (10%), los cuales 
en conjunto representan el 88 por ciento 
del total. Asimismo, U$240 millones 

correspondieron a compañías operando bajo el régimen de zonas francas, lo que 
representó un incremento de 78 por ciento en comparación a los U$135 millones 
obtenidos en el 2012. 

La apuesta mexicana
México se consolidó como el segundo 

inversionista en Nicaragua, solo por abajo 
de Estados Unidos, con proyectos en 
ejecución en ganadería, industria láctea 
telefonía y construcción, entre otros.

La apuesta de los inversionistas 
mexicanos se ha visto en el desarrollo 
de grandes proyectos en el sector de 
la agroindustria y de la industria, con 
el objetivo de abastecer al mercado 
mexicano, de Estados Unidos y 
Canadá. 

“Son mercados que nos interesan a 
nosotros y Nicaragua se complementa 
muy bien para construir una cadena 
de suministros hacia esos mercados. 
Un ejemplo de estas inversiones es 
el Grupo Lala que está en proceso de 
construcción de una planta procesadora 
de lácteos y derivados lácteos cuyo 
enfoque va a ser exportar a la región 
centroamericana además de abastecer 

Nicaragua captó U$1,388 millones en IED

al mercado local”, explica Chamorro. 

Por otro lado, el consorcio mexicano 
SuKarne, que construyó una planta de 
engorde intensivo e industrial de ganado 
amplió su inversión con la construcción 
de un rastro industrial que estará 
finalizado en octubre próximo.

Otros actores importantes son Cemex 
que aprobó una inversión de 50 millones 
de dólares en la construcción de una 
planta de procesamiento para ampliar 
su producción y FEMSA que continúa 
invirtiendo en el país.

México también ofrece una 
oportunidad muy importante desde el 
punto de vista del sector automotriz ya 
que todas las grandes marcas a nivel 
mundial están estableciendo plantas en 
México para poder vender a Estados 
Unidos. 
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Inversión minera sigue creciendo

La inversión minera en nuestro país ha sido creciente 
alcanzando desde el año 2007 hasta el 2013 un total de U$419.27 
millones de dólares. 

Estas inversiones están siendo desarrolladas por compañías 
exitosas entre ellas la canadiense B2Gold y Golden Reign 
Resources, así como Hemco de capital colombiano-
nicaragüense y Condor Gold del Reino Unido. Estas inversiones 
se han realizado principalmente en La Libertad-Santo Domingo; 
El Limón-Santa Pancha; en Bonanza-Rosita-Siuna en la Región 
Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y Managua.

El sector minero ha generado en estas zonas 4,703 
empleos directos y 9,500 empleos de la pequeña 
minería que indirectamente dependen de la minería 
industrial. 

Recientemente Nicaragua participó en la 
Convención 2014 de las Asociación de Exploradores 
y Desarrolladores de Canadá (PDAC, por sus siglas 
en inglés), el evento de minas más importante a nivel 
mundial y que tuvo sede la ciudad de Toronto, Canadá. 

Más de 120 participantes visitaron el stand del país 
para obtener información sobre las principales conce-
siones mineras y nuevas oportunidades de negocio en 
el sector. Asimismo la delegación público-privada que 
asistió a la convención exhibió el desarrollo exitoso y 
las oportunidades de inversión del sector minero en el 
país.

La delegación de Nicaragua fue conformada por Carlos Zarruk, Director General de 
Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM); Denis Lanzas, Vicepresidente de 
la Cámara Minera de Nicaragua (CAMINIC), representantes de PRONicaragua y de 
compañías establecidas en Nicaragua como B2Gold; Golden Reign Resources, Canchi 
Perforaciones y Condor Gold las cuales lograron establecer nuevos contactos durante 
el evento.

“Y eso ofrece a nuestros países una oportunidad para que alguno de 
esos procesos se venga a Nicaragua y Centroamérica a ser fabricados 
para poder abastecer esas fábricas que están ahora en México”, dice el 
Director Ejecutivo de PRONicaragua. 

En este mismo sector la empresa alemana Draexlmaier está ampliando 
su planta de arneses automotrices ubicada en el municipio de Nindirí, 
departamento de Masaya. Con esta expansión van a generar unos dos 
mil empleos y tendrán un impacto muchísimo mayor desde la economía 
local por la capacidad de consumo que adquieren los trabajadores. 

La empresa que opera en Nicaragua bajo el régimen de zonas francas, 
manufactura arneses automotrices para clientes tales como BMW, 
Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, GM, Porsche, Jaguar, Toyota y 
Bugatti.

“El tema importante es que está planta viene a abastecer exclusivamente 
marcas de origen europeo que construyen autos de lujo y que tienen 
estándares diferentes lo que obviamente posiciona a Nicaragua ante otro 
segmento de mercado abriendo las posibilidades de que vengan otras 
marcas de este nivel”, sostiene Chamorro. 
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Textil y Confección pujante

Al mes de abril de este año el sector 
textil y confección alcanzó los U$467 
millones de dólares en exportaciones que 
comparado con 431 millones del mismo 
periodo del año pasado da un crecimiento 
del 8.3 por ciento. 

El Director Ejecutivo de la Asociación 
Nicaragüense de la Industria Textil y 
Confección (ANITEC), Dean García, 
expresó que lo más importante es que el 
crecimiento en volumen está superando 
al crecimiento en valor. 

“Esto significa que a pesar que los 
precios de exportación se han disminuido 
un poco lo que está impactando 
realmente en estas cifras de crecimiento 

es nuestro crecimiento en volumen, es 
decir que estamos creciendo a un ritmo 
de 13 por ciento en volumen, estamos 
produciendo más y estamos exportando 
mayor cantidad de piezas”, explica 
García. 

Otro elemento que ha contribuido es 
la exportación de piezas como faldas, 
vestidos, ropa de dormir y ropa interior 
que son productos que generan valor 
agregado; a la par de chaquetas, sacos y 
prendas más estilizadas como conjuntos 
de vestir para mujer que son prendas que 
se pagan bastante bien en el mercado 
extranjero. 

Aunque el 95% de las exportaciones 

van al mercado de Estados Unidos, se 
está explorando el mercado de la Unión 
Europea y Sudamérica “pero la realidad 
es que esos mercados metas no dependen 
en un 100% de nosotros, dependen de la 
política de colocación de contratos de las 
marcas con las que nosotros trabajamos”, 
continua García. 

Actualmente el sector de Zonas Francas 
genera unas 110 mil plazas de empleo y 
el sector textil y confección contribuye 
con el 60% de estos. “Son empresas y 
trabajadores que cotizan en el sistema de 
Seguridad Social, empresas que pagan 
sus impuestos y son trabajadores que 
tienen una capacidad de consumo que 
lo vuelcan al mercado nacional”, dice 
García.

¿Qué hace tan atractiva a Nicaragua?
La receta que Nicaragua ha sabido vender exitosamente 

es un ambiente favorable para las inversiones, seguridad, 
amplia disponibilidad de mano de obra, el costo de la 
tierra y el costo de construcción que son competitivos 
comparados a otros países en la región. 

“A eso se suma el diálogo que ha impulsado el 
gobierno y el  sector privado, el nivel de consenso que 
se ha construido para la formación de políticas públicas 
en el área económica ha dado mucha tranquilidad y 
transmite un mensaje sumamente positivo sobre el 
clima de inversiones que hay en nuestro país, eso tiene 
un valor que no es tan fácil de cuantificar desde el punto 
de vista de los costos operativos pero que tiene cada vez 
más importancia desde el punto de vista de la evaluación 
del desarrollo de negocios en el país”, afirma Chamorro.

• En el año 2013, Nicaragua fue el país de 
Latinoamérica que recibió el mayor flujo de 
Inversión Extranjera Directa (IED), con respecto 
al Producto Interno Bruto (PIB), según un informe 
de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal).

• Según datos del Banco Central de Nicaragua 
(BCN), el PIB de ese año fue de US$11,255.6 
millones. Es decir, el porcentaje de IED con 
respecto al PIB en 2013 fue del 12.3%

• Para este año Nicaragua el país espera alcanzar 
los 1,500 millones de dólares en flujos brutos de 
inversión. 
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Entrevista

Nicaragua 
más cerca de 
pertenecer al 

ALADI

A través de la Asociación 
se abriría la oportunidad 

de diversificar aún más los 
mercados

P ablo Rabczuk, Subsecretario 
de Cooperación y Asistencia 
Técnica de la Asociación 
Latinoamericana de 

Integración (ALADI), visitó Nicaragua 
en el contexto de la reunión de la Red 

Iberoamericana de Organizaciones 
de Promoción de las Exportaciones 
(RedIbero). Nicaragua fue representada 
por el Centro de Exportaciones e 
Inversiones (CEI).

 

Rabczuk ofreció una entrevista al 
programa Nicaragua Empresaria TV, 
donde habló de la situación de nuestro 
país en el proceso de adhesión a la 
asociación, entre otros temas.

¿Cuál es la importancia que tendría 
para Nicaragua incorporarse a esta 
alianza?

 
La ALADI es el mercado más grande 

en términos de la región, se constituye 
por 13 países miembros de Sudamérica, 
México, Panamá y Cuba. Conforma una 
red de acuerdos comerciales muy extensa 
y muy diversa lo que posibilita que las 
empresas nicaragüenses puedan acceder 
a nuevos mercados, mercados que el día 
de hoy todavía no están aprovechando al 
máximo.

 
Otro tema muy importante del 

ALADI es que se rige bajo los principios 

de la pluralidad y la flexibilidad, en 
ella conviven distintos esquemas de 
integración. Dentro del ALADI no 
hay un arancel externo común, no hay 
disposiciones que dificulten o que te 
obliguen a ciertos requisitos que pueden 
ser complicados para un país y muy 
importante para Nicaragua es el trato 
especial y diferenciado para los países de 
menor desarrollo relativo. 

El ALADI contempla un sistema de 
apoyo a los PMDR (Países con Menor 
Desarrollo Económico Relativo, hoy 
en día estos son: Bolivia, Ecuador y 
Paraguay). Cuando Nicaragua ingrese 

al ALADI también se integrará a este 
grupo que cuando negocia acuerdos 
comerciales puede exigir un trato 
especial; calendarios de desgravación 
arancelaria más extensos y ciertos tipos 
de estipulaciones dentro de los acuerdos 
que sean más ventajosos en su calidad de 
país PDMR.

Rabczuk comentó que actualmente 
países miembros del ALADI están 
importando productos nicaragüenses de 
terceros países e inclusive de países extra 
zona fuera de América Latina, esto quiere 
decir que hay un mercado para Nicaragua 
en esta región. 



1312

 ¿Cómo fue acogida por los 
empresarios la discusión del ALADI?

El proceso de adhesión al ALADI 
es de interés muy importante para el 
sector público, para los Ministerios pero 
también para los exportadores, quedó 
manifestado que hay interés de Nicaragua 
en terminar de concretar y que pueda ser 
miembro pleno.

¿Qué beneficios va a tener Nicaragua 
al incorporarse?

Los acuerdos en el marco del ALADI 
no son únicamente de desgravación 
arancelaria, tenemos acuerdos de tipo 
relacionados a medidas de transporte, al 
tema de promoción de comercio, temas 
que tienen que ver con el convenio de 
pagos y créditos recíprocos, temas de 
promoción de aspectos que tienen que 
ver con bienes culturales, inclusive hay 
una diversidad de tópicos que van más 
allá de lo arancelario del cual Nicaragua 
podrá ser parte. Pero muy importante 
también que dentro del ALADI 
hemos desarrollado un programa de 
cooperación donde el ALADI le puede 

otorgar a Nicaragua asistencia técnica, 
capacitaciones, estudios, podemos 
colaborar en la estrategia de inserción 
internacional que tiene Nicaragua a 
través de expertos.

Nicaragua al ser un país PMDR en el 
marco del ALADI puede beneficiarse de 
muchas de estas ventajas. La estrategia 
no puede estar concentrada únicamente 
en abrir mercados, tiene que desarrollar 
oferta exportable propia, de nada te sirve 
tener una multiplicidad de acuerdos 
comerciales, si no tienes desarrollado 
una oferta exportable de nada te sirve lo 
firmado; es decir que tiene que ser una 
estrategia que también valla acompañada 
de políticas públicas interna de desarrollo 
de esa oferta exportable.

¿Qué fue lo más beneficioso de 
los temas que abordaron durante la 
reunión de la RedIbero?

En este momento la Red 
Iberoamericana está definiendo tres 
temas: el desarrollo de una imagen 
regional, un tema que es importante 
porque se quiere tratar de proyectar la 

imagen latinoamericana de nuestros 
productos y nuestra oferta exportable; 
como llegar a eso es complicado pero 
creo que es un reto muy importante se 
está tratando de darle una imagen una 
especie de logo o de campaña para que 
los productos de América Latina cuando 
vayan a extra zona tengan ese sello, esa 
marca de que son latinoamericanos y con 
orgullo.

Por otro lado se está iniciando un 
trabajo relacionado al encadenamiento 
productivo. El encadenamiento 
productivo es una herramienta esencial 
de la integración vemos intentos de 
encadenamientos productivos y de 
integración productiva en el marco del 
MERCOSUR los países consideran que 
esto es una agenda importante que hay 
que desarrollar. 

El final de cuenta estas alianzas lo hacen 
los privados, pero creo que es bueno que 
los gobiernos tengan los elementos 
y las herramientas para fomentar y 
desarrollar políticas de fomento a estos 
encadenamientos.  

Una enorme plataforma de negocios

Del 8 al 10 de octubre en la ciudad 
de Montevideo, Uruguay se realizará la 
Expo ALADI la rueda de negocios más 
grande de la región que se concentra 
específicamente en el comercio 
intrarregional, es decir el comercio 
latinoamericano. 

Rabczuk considera que asistirán 
aproximadamente entre 800 y 1,000 
empresarios y se está garantizando la 
presencia de unos 130 compradores de 
diferentes sectores como: manufactura, 
textiles y confecciones, productos 
farmacéuticos y químicos, plásticos, 
sector automotor y autopartes, agro 
alimentos, servicios y TIC. 

“La idea de mi visita es dar a conocer 
esta rueda de negocios y pedirle a 
instituciones como el CEI y otras 
instituciones relevantes que puedan 
movilizar a empresarios nicaragüenses 
hasta Montevideo para que participen; 
quisiera que coincida con el año en que 
Nicaragua está cerrando su proceso 
de adhesión al ALADI para que los 
empresarios tengan un claro ejemplo 
de los beneficios que puede tener la 

integración con el resto de América 
Latina, a través de algo concreto. 
Esperamos que el potencial exportador 
nicaragüense se pueda encontrar con 
compradores de Chile, Brasil, Argentina 
Uruguay, Bolivia, que puedan empezar 
a soñar en desarrollar nuevos mercados 
o expandir sus actuales exportaciones”, 
dijo el Subsecretario de ALADI

¿El ALADI es una enorme plataforma 
para atraer inversiones? 

Claro que sí. Nosotros muchas veces 
cuando hablamos de atraer inversiones 
solamente pensamos en inversiones que 
vengan de Estados Unidos o de la Unión 
Europea, cosa que son muy bienvenidas, 
pero también tenemos que considerar 
que tenemos grandes empresas, 
grandes multilatinas en la región que 
pueden ingresar a Nicaragua y realizar 
inversiones muy importantes. Nuestras 
multilatinas siguen creciendo están cada 
vez más fuerte y con una presencia cada 
vez más importante.

¿Qué buscarían en países como 
Nicaragua este tipo de inversiones?

En términos generales las empresas 
buscan consolidar negocios, crecer, 

lugares donde se les dé seguridad 
jurídica, se les respete la inversión y eso 
es clave para cualquier país que quiera 
atraer inversiones. Un país que te ofrece 
seguridad jurídica y que te ofrece reglas 
claras es muy bienvenido por estas 
empresas y eso siempre te va a dar una 
pauta. Países que reciben una mayor 
inversión extranjera o que empiezan a 
recibir cada vez más inversión extranjera 
es sinónimo de que el país anda bien, 
es estable, serio y que está abierto a los 
negocios.

Un mercado de 540 millones

A Nicaragua actualmente solo le resta 
ponerse de acuerdo con Paraguay 
y Colombia para adherirse a esta 
Asociación, que la conforman trece países 
latinoamericanos y caribeños. 

De parte del sector privado hay mucho 
interés de que Nicaragua se adhiera a Aladi 
ya que también representa un mercado de 
540 millones de consumidores que viven 
en esos países. 
Ron, tabaco, café y azúcar forman parte 
de los productos  que se pueden colocar en 
estos mercados. 
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México: Socio estratégico de Nicaragua 

 Embajada de México en Nicaragua 

  
 0% de arancel en el comercio entre México y Nicaragua. 

 93.8% de exportaciones nicaragüenses a México son manufac-
turas. 

 Las exportaciones de Nicaragua a México crecieron 15% Enero-
Marzo 2014 respecto Enero–Marzo 2013.  MIFIC 2014  

  Boletín Económico 
Junio 2014 

Volumen N0  5 Año N0 2 

Enero-Marzo 2014 
México compra productos nicaragüenses: 

 Es el primero de maní. 

 Es el segundo de camarón. 

 Es el cuarto de galletería.  
BCN 

 Hilos, cables y demás conductores represen-
tan 85.6% de exportaciones de Nicaragua ha-
cia México en 2013. 

 Volumen de toneladas de filete de pescado y 
pescado entero creció 34% en un año al llegar 
a 496  (2013).  

MIFIC 2014 

Con el TLC MX-CA Único se recuperan exporta-
ciones nicaragüenses a México: 

27%

73%

Exportaciones de Zona 
Franca

México Resto de paises
BCN 

Sectores dinamizadores  primer trimestre: 
 Textiles 
 Arneses 
 Productos pesqueros 

Arneses automotores Enero-Marzo 2014 

 Exportaciones nicaragüenses a México de 
arneses alcanzaron USD$152.1 millones. 

 22.6% más que el mismo periodo en 2013. 
 Primer destino: México. 

México es el segundo 
destino de las expor-
taciones nicaragüen-
ses de Zona Franca. 

0.00
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2013 2014 2014-P

86.57
116.80

467.21

Carne de Bovino

Tan sólo en el primer trimestre 2014 las exporta-
ciones nicaragüense de carne de bovino a México 
superaron 35% a las de todo 2013. 

BCN 

Oportunidades para Nicaragua 

México: 

 Es el primer exportador de autos a EUA. 

 2012: produjo 2.9 millones 

 2016: producirá 4 millones. 

Todos necesitan arneses, caucho y plástico. 

BCN 

BCN 



1514

621.3
1542.7 1744

5789.3

9708.8

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exp. CA-MX Exp.MX-CA

 Embajada de México en Nicaragua 

 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

Exp. CA-MX 119 150 88 172 201 221 316 333 359 623 867 1256 1435 1411 1541 1731 1785 2900 3802 4490 4884 

Exp. MX-CA 502 560 722 889 1147 1321 1297 1411 1462 1528 1579 1770 2400 2848 3573 4058 2998 3756 4457 4856 4824 

Comercio T 621 710 811 1061 1349 1543 1614 1744 1822 2151 2446 3026 3835 4259 5114 5789 4783 6656 8259 9345 9708 

Comercio México–Centroamérica (millones USD) 

Productos que únicamente Nicaragua exporta a 
México (entre países centroamericanos) 

 Maní 

 Pantalones de algodón 

 Galletas dulces (con edulcorantes)  

 Ajonjolí 

 Róbalo 

Próximas Ferias en México  

FERIA FECHA  

CONFITEXPO 2014 

Guadalajara, Jalisco, México  

 

29 de Julio al 1° de 
Agosto 

Expo Nacional Ferretera  

Guadalajara, Jalisco, México  

 

28 al 30 de Agosto 

consultas@embamexnica.org 
embajadademexico.ennicaragua 
@embamexnic 
Teléfono: 2278-4921 

embamex.sre.gob.mx/Nicaragua/asuntoseconómicos  

 Con el libre comercio las exportaciones 
Centroamérica-México crecieron más de 
40 veces al ritmo de 20.4% anual (1993-
2013). 

 Las exportaciones de México a Centroa-
mérica aumentaron 9.6 veces a tasas de 
crecimiento de 11.97% anual (1993-2013). 

El comercio entre México y Centroamérica: 

 Es de casi USD$ 10 mil millones (2013). 

 Creció casi 15% anual entre 1993 y 2013. 
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Pymes nicas 
coquetean con 

Europa

Unas 847 Pymes han sido asesoradas por APEN

Tres pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) 
nicaragüenses esperan 
exportar en este año y en el 

2015, licor de cacao, licor de café, chía y 
Rollitos Wafer Snack (galletas) a países 
como Bélgica, Italia, Francia, Reino 
Unido y Alemania.

Estas tres empresas forman parte de 
las 847 Pymes de las 656 que se tenían 
proyectado atender por el Programa AL-
INVEST IV ejecutado por la Asociación 
de Productores y Exportadores de 
Nicaragua (APEN).

“Desde el 2013 estamos enviando licor 
de cacao y licor de café en pequeñas 

cantidades como muestras de nuestros 
productos a Europa. Mandamos hacia 
Ámsterdam tres cajas de 36 botellas 
y tenemos un pedido por 800 botellas 
más para este año”, indicó Gerardo 
Páez, presidente y gerente general de la 
empresa, Licor de cacao Don Juan.

Actualmente está Pyme vende el 95% 
de su producción de licor de cacao y 
café en el mercado local y un 5% se 
exporta en pequeñas cantidades a países 
como Japón, Estados Unidos, México, 
Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

“Estos pequeños envíos los hemos 
logrado gracias al asesoramiento de 
APEN a través del programa AL-

INVEST IV y al apoyo del Centro de 
Promoción de las Importaciones de 
Países en Vía de Desarrollo, CBI, de 
Holanda”, dijo Páez.

APEN promueve la capacitación 
y formación de unas 80 Pymes con 
perfil exportador en el marco de las 
oportunidades que ofrece el Acuerdo de 
Asociación (AdA) entre la Unión Europea 
y Centroamérica con la inauguración el 
pasado 27 de mayo del Euroforum.

Este evento incluye el desarrollo de 
una serie de conferencias, seminarios y 
talleres de profundización que iniciaron 
en mayo y concluyen en el mes de 
septiembre del presente año.

Galletas a Reino Unido y Alemania

Otra empresa que ya tiene definida su 
estrategia de mercado para exportar a 
Europa es Industrias Carphil exportando 
Rollitos Wafer Snack (galletas). “Hemos 
pensado iniciar muestras exportaciones 

primero al Reino Unido y Alemania, 
porque es en estos países donde estamos 
buscando clientes con algún apoyo de 
contactos que ya tenemos establecidos”, 
dijo Carolina Pastora, directora de 
mercadeo de Industrias Carphil.

Esta Pyme exporta sus productos 
a algunos países Centroamericanos, 
principalmente a Costa Rica, Estados 
Unidos y prevén en el 2015 ingresar 
al mercado europeo aprovechando la 
reciente aprobación y puesta en vigencia 
del Ada.

Para Ramón Tejeiro Vidal, especialista 
de la Unión Europea en la implementación 
del AdA, el mercado europeo ofrece 
ventajas a los exportadores “es un 
mercado fiel y buen pagador…suele 
trabajar con programaciones a largo 
plazo y sin hacer del precio el criterio 
fundamental de decisión de  compra. Se 
valora mucho la confiabilidad en cuanto 
a calidad y puntualidad del suministro”, 
señala el experto. 
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Rosa Benavides, representante 
legal de la Central de Cooperativas 
de Servicios Múltiples Exportación e 
Importación del Norte, Cecoopsemein, 
dijo que esta cooperativa atiende a unos 
1,500 pequeños productores y de estos 
un 30% son productores de chía que 
buscan mercadear su producto con valor 
agregado en Francia.

Los pequeños productores de chía 
de la Cecoopsemein agrupados en los 
departamentos de Matagalpa, Jinotega y 
Estelí, esperan a finales de diciembre del 
2014 colocar su primer cargamento de 
chía en Europa.

Aumentarán las ventas
Las tres Pymes prevén incrementar sus ventas una vez logren 

“conquistar” el mercado europeo. “En nuestro caso con las 
exportaciones a Europa esperamos incrementar nuestras ventas 
en un 300%, vamos a pasar de vender US$36,000 anuales a 
vender en los próximos tres años unos US$150,000 anuales”, 
afirmó el gerente general de la empresa, Licor de cacao Don 
Juan.

En el caso de Industrias Carphil, tienen previsto exportar “no 
menos” de un contenedor mensual hacía el mercado europeo. 
“En este momento nuestra estrategia es entrar a Europa con 
marcas propias de ellos, es decir vamos a ofrecer maquila y 

en una segunda etapa iniciaremos la exportación de nuestras 
galletas”, dijo Carolina Pastora.

Por su parte, los pequeños productores de la Cecoopsemein 
dicen estar seguros del aumento en sus ventas, aunque aún no 
calculan de cuánto podría ser el incremento.

“Estamos armando una estrategia de mercado que contempla 
el envío de muestras en presentaciones pequeñas para un 
mercado selecto de tiendas y supermercados. A través de APEN 
hemos recibido asesoría de cómo funciona el mercado europeo 
y eso nos abrió las puertas”, señaló Benavides.

Para Ramón Tejeiro, especialista de la Unión Europea, Nicaragua tiene 
capacidad de enviar a los mercados exteriores productos muy particularizados 
como artesanías, productos de cultivo orgánico o para aprovechar “ventanas 
temporales ligadas a las épocas de cultivo”.

Este es el caso de la chía, donde los productores de la Cecoopsemein han 
dispuesto sembrar su producto con los requerimientos del mercado europeo. 
“Estamos trabajando en aplicar todo un sistema de trazabilidad a la producción de 
la semilla para agregarle valor”, dijo Benavides.  

Por su parte Industrias Carphil cuenta con una certificación en Buenas Prácticas 
de Manufactura y tiene la certificación en Análisis de Peligros y Puntos Críticos 
de Control (Haccp por sus siglas en inglés), ambas certificaciones son requisitos 
en el mercado europeo.

Tejeiro señaló que Nicaragua debe identificar las áreas en las que podría 
ser, más competitiva y centrar ahí esfuerzos. “Hay que innovar, ser eficientes 
y hacer gestión comercial para convertir las oportunidades que abre el AdA en 
exportaciones”, agregó el especialista.

Nicaragua tiene ventajas
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Industriales 
apoyan feria 

ambiental

En junio se realizó la feria 
Ambiental “Sí Recicla, por 
ti, por mí, por el Futuro”, 
donde Cámara de Industrias 

de Nicaragua, CADIN, fue patrocinador y 
donante de nueve baterías estabilizadores 
para computadora.

Para CADIN, la donación, que se 
enmarca dentro de su Responsabilidad 
Social Empresarial, significó una 
pequeña colaboración con el Medio 
Ambiente y las personas afectadas por el 
terremoto del pasado abril.

El evento liderado por una empresa 
socia, se realizó en un centro comercial 
de Managua; y tenía como propósito 
principal, recolectar tres mil baterías 
usadas, cuyo valor será entregado a los 
damnificados del terremoto.

CADIN- CENAMI y MIFIC trabajan juntos por el fortalecimiento del sector Mipyme

Con el propósito de apoyar a las 
micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipyme) nicaragüenses y su integración 
en el mercado nacional, regional e 
internacional, Cámara de Industrias 
de Nicaragua a través de su Centro de 

Negocios y Asistencia a la Mipyme 
Industrial, CENAMI, está apoyando en el 
proceso de incorporar al sector productivo 
los diferentes componentes contenidos 
en el programa “Competitividad”.

Tal programa es financiado por 
la Unión Europea, y se pretende 
beneficiar a Mipymes de los distintos 
sectores productivos e industriales 
del país para obtener certificaciones, 
asistencias técnicas en: calidad de 
producción, imagen corporativa, acceso 
a financiamiento, estandarización de 
productos, innovación, entre otras. 

Las asistencias serán ejecutadas por 
consultores internacionales de reconocida 
experiencia, los cuales realizarán un 
diagnóstico que permita conocer la 
situación de la empresa en el tópico 
elegido hasta la entrega de productos 
terminados; tales como catálogos de 
productos, planes de negocios, patrones 
y modelos de estandarización y planes 
de implementación, para reingeniería de 
procesos, según sea el caso a consultar. 

Como parte del proceso, durante 
los próximos meses, CADIN-
CENAMI, a través de coordinadores 
territoriales estarán visitando empresas 
a nivel nacional, para presentar esta 
oportunidad.
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CADIN promueve mejoras en la calidad productiva

CADIN-CENAMI desarrolló una serie de capacitaciones a Mipymes Industriales

Como parte del trabajo de internacionalizar y maximizar la 
competitividad empresarial CADIN está promoviendo se certifique 
y ponga mayor énfasis en la calidad.

Como parte de esta campaña, se realizó un evento junto a la 
asociada Manuquinsa, con expositores expertos de Guatemala, 
Costa Rica, Panamá y Nicaragua.

El Director de CADIN, Juan Carlos Amador, resaltó la 
oportunidad que presenta el programa Competitividad, para que 
las empresas productores, den un salto cualitativo y logren ser 
certificadas.

Por su parte, Carlos Huete, Gerente General de Manuquinsa, 
explicó que la inocuidad de las plantas de procesamiento de 
alimentos es fundamental, para que tengan éxito y que sus 
productos no sean rechazados en mercados internacionales.

En los últimos dos meses, CADIN 
a través de su órgano CENAMI, 
ha brindado una serie de talleres y 
seminarios a las Mipymes Industriales 
afiliadas, entre los que destacan; 
Competitividad Empresarial, Sucesión 
y Protocolo de las pequeñas Empresas, 
Apoyo Software Contable, Unificación 
de tallas, Investigaciones de Mercado, 
entre otros.

En la sucesión y protocolo de 
empresas, los propietarios de las 
entidades, conocieron los requisitos y 
procesos legales que deben seguir, para 
que su empresa no desaparezca con el 
paso de las generaciones.

Así mismo se les destacó la importancia 
de mantener una contabilidad sana y 
ordenada, para el desarrollo empresarial. 
En este punto, CADIN, ofrecerán precios 

especiales a las Pymes que decidan 
mejorar su sistema contable. 

En el Taller Investigaciones de 
Mercado, se dio a conocer algunas 
técnicas de Marketing, invitándoseles  a 
participar en un programa que desarrollan 
CADIN-UCA, en el cual se realizaran 
planes de mercadeo, en los próximos 
cuatro meses.
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CADUR entrega donativo al Sistema Nacional para 
la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres 

(SINAPRED)

La Cámara de Urbanizadora de Nicaragua a través de su 
presidente Ing. Ricardo Meléndez y el vicepresidente Ing. 
Héctor Lacayo, entregaron un donativo a Praxis Pineda, Co-
directora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación 

y Atención de Desastres (SINAPRED).

El donativo consistió en la entrega efectiva de 1,000 láminas de zinc con 
el objetivo de apoyar en la reconstrucción de las viviendas de las familias 
nicaragüenses afectadas por el terremoto del pasado 10 de abril.

Como sector privado, los asociados a la Cámara reiteran su compromiso 
de solidaridad y el apoyo incondicional al sector público ante estas difíciles 
situaciones naturales. 

CADUR e INVUR unen esfuerzos ante aprobación de reforma a la Ley de Vivienda

Para sumar esfuerzos a favor de la 
reciente aprobación de reforma a la 
Ley Especial para el Fomento de la 
Construcción de Viviendas y de Acceso 
a la Vivienda de Interés Social (Ley 677), 
el Instituto Nicaragüense de la Vivienda 
Urbana y Rural (Invur) y la Cámara de 
Urbanizadores de Nicaragua, (CADUR), 
presentaron propuesta a los gerentes de la 
banca nacional.

Se reiteró que el dictamen de reforma 
incluye las observaciones presentada 
por CADUR, las cuales se detallan a 
continuación:

• En lo referente al Arto. 98 de la Tasa 
de Subsidio CADUR propuso que el 
nivel de salario no sea condicionante 
para acceder al subsidio a la tasa de 
interés.  

• Adicionalmente se considera que 
el beneficio del bono directo de 
U$ 2,000.00 a las familias de bajos 

ingresos no excluya que dicha 
familia acceda al subsidio a la tasa 
de interés, es decir, que puedan 
acceder a ambos beneficios. 

• En cuanto al  artículo 39 
Exoneración tributaria a Vivienda, 
la cámara propuso: “Se exonera del 
pago de todo tipo de tributos. De 
igual manera las operaciones, los 
actos, permisos de construcción, 
formalización e inscripción de 
actos, contratos, escrituras, trámite 
y autorización de planos, compra 
de materiales de construcción, 
herramientas y equipos menores”.

• En cuanto a la identidad bancaria en 
ningún caso podrá exceder el quince 
por ciento (15%) en concepto de 
prima para la compra de vivienda, 
sin prejuicio que el adquiriente 
pueda de forma voluntaria ofrecer 
una prima.

CADUR ve positivo esta aprobación 
y espera que exista un repunte en el 
segundo semestre del año, debido a que 
la iniciativa permitirá que más familias 
puedan optar al subsidio de la tasa de 
interés que rondará el 2.5% sobre la tasa 
de mercado para viviendas cuyo valor no 
exceda los 32 mil dólares.  
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CADUR recibe visita al gerente comercial Grupo SINSA

HOLCIM NICARAGUA fortalece alianza 
con CADUR

“Por su liderazgo promoviendo e 
incentivando la Vivienda de Interés 
Social y el desarrollo urbano como 
facilitador entre el gobierno y la 
empresa privada”, es el mensaje 
de reconocimiento que HOLCIM 
NICARAGUA, S.A. otorgó a la 
Junta Directiva de la Cámara de 
Urbanizadores de Nicaragua. 

El reconocimiento fue entregado por 
Dolores Prado, gerente general de 
Holcim al presidente de CADUR, Ing. 
Ricardo Meléndez.

GAS A GRANEL
¡ La economía segura en tu negocio !

Creado para clientes industriales, 
comerciales y agrícolas. 

Instalación de tanques  estacionarios con 
capacidades (desde 80 hasta 30,000 galones) en los 
lugares de consumo y abastecidos en el mismo sitio.

Servicio rápido, económico, e ente y  
riguroso en medidas de seguridad.

granel@tropigas-sa.com.ni 
            RAPIGAS:  2251-2810 

                            PBX :  2255-8615 - 22661200 

Explorar las oportunidades de mercado y promover alianzas en conjunto fue el 
principal objetivo de la visita del gerente comercial del Grupo SINSA, Lic. Luis Silva, 
a la Junta Directiva de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, CADUR. 

El presidente de CADUR, Ing. Meléndez, expresó que esta iniciativa permite 
fortalecer el sector Vivienda teniendo una relación directa con SINSA, debido a que 
permite ofrecer mejor calidad a la ciudadanía ante la variedad de productos que ofrecen.
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Presidente de la CCSN recibe máximo galardón del 
Congreso Hemisférico de CAMACOL

En el XXXV Congreso Hemisférico de Cámaras de 
Comercio Latinas (CAMACOL), se le otorgó máximo 
galardón de la organización “Sánchez a Sánchez a Smith” 
al presidente de la Cámara de Comercio y Servicios 

de Nicaragua (CCSN), Rosendo Mayorga, por su contribución al 
comercio internacional con Miami y el Estado de la Florida.

Dicho galardón fue entregado por el señor Mario Gutiérrez, 
Presidente de CAMACOL y otras autoridades de la organización. La 
actividad fue celebrada del 3 al 5 de junio del presente año en Coral 
Gables, Florida.

El Sr. Mario Gutiérrez, presidente de CAMACOL; el Lic. Rosendo Mayorga, 
presidente de CCSN y autoridades de CAMACOL.

Embajadora de EE.UU Phyllis Powers y el presidente de CCSN, Rosendo Mayorga.

CMA-CCSN resolvió primer caso de waiver

CCSN sostuvo un encuentro con la Embajadora de EE.UU

La Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua informó 
que se resolvió el primer caso a través de la mediación entre la 
Procuraduría General de la República (PGR) y un ciudadano 
norteamericano reclamante de su propiedad, en el Centro de 
Mediación y Arbitraje (CMA) de la Cámara.

“Hacemos un llamado a todos los ciudadanos 
estadounidenses que tienen su reclamo pendiente en la PGR 
para que se acerquen a nuestro centro a la brevedad posible”, 
indicó Rosendo Mayorga, Presidente la CCSN.

La Junta Directiva de la Cámara de Comercio y Servicios de 
Nicaragua  sostuvo un almuerzo con la Excelentísima Embajadora de 
los Estados Unidos de América, señora Phyllis Powers, acompañada 
por el Consejero Económico señor Gary Clemens. 

En el almuerzo realizado se tuvo la oportunidad de intercambiar 
puntos de vista relevantes y de gran valor, que son de común interés 
para nuestros países, tanto de nuestras relaciones comerciales, así 
como en distintos aspectos socio-políticos de nuestro Continente.

El encuentro se llevó a cabo dentro de la mayor simpatía, cordialidad 
y respeto, y esperamos que se realicen con más frecuencia, refirió 
Rosendo Mayorga, Presidente de la CCSN.
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Premiación a los Finalistas del Concurso de Ideas de Negocio y 
Empresas Jóvenes en Marcha

La Cámara de Comercio y Servicios 
de Nicaragua (CCSN) y la Federación 
de Cámaras de Comercio del Istmo 
Centroamericano (FECAMCO), 
otorgaron diplomas de certificación y 
reconocimientos a los emprendedores 
seleccionados en el Tercer Concurso de 
Ideas de Negocio y Empresas Jóvenes, 
por haber culminado exitosamente 
el Programa de Acompañamiento 
Empresarial que brindó la CCSN con 
el financiamiento de la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) y fondos de 
contrapartida de la Cámara. 

Los diez finalistas fueron seleccionados 
de un grupo de 41 iniciativas 
empresariales que aplicaron al concurso 
y recibieron asesoría en Modelo de 
Negocio, Gestión Comercial y Gestión 
Financiera. 

“Durante el proceso de formación 
empresarial se contó con un alto 
nivel de compromiso por parte de los 
emprendedores, algunos ya contaban con 
estructuración de su plan de negocios, el 

cual se fue adaptando a la metodología 
nuestra, logrando consolidar el modelo 
con el que sus empresas generarán 
ingresos y beneficios”, manifestó Regina 
Lacayo, Coordinadora del Proyecto.

Finalistas del Tercer Concurso de Ideas de Negocio y Empresas Jóvenes con Eduardo Fonseca, Director Ejecutivo 
de la CCSN; Regina Lacayo, Coordinadora del Proyecto de Emprendimientos Dinámicos y Sanjay Abbi, Gerente de 
Marketing Pospago para Telefónica Movistar en Nicaragua.

www.cosep.org.niwww.cosep.org.niwww.cosep.org.ni

Vos Tv, Canal 14

Compañía Cervecera del Moropotente, 
Todo con Bambú e Hidrofértil obtuvieron 
los tres primeros lugares por su modelo 
de negocios, así como su destacada 
participación, disciplina y compromiso 
adquirido durante el programa de 
acompañamiento.
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Exitoso 
posgrado en 
Operación 

Minera

CAMINIC forma nueva generación de ingenieros en minas, lo que pone a Nicaragua rumbo a recuperar el terreno perdido en la 
profesionalización y especialización del sector

Excelentes profesores

Vacío generacional

14 ingenieros civiles de Nicaragua 
culminaron con éxito en abril pasado 
un posgrado en Operación Minera, 
cuyos estudios fueron realizados en la 
Universidad Americana (UAM).

Los egresados en su mayoría llevan 
varios años laborando en el sector minero, 
pese a lo cual vienen a conformar apenas 
el segundo contingente de profesionales 
de la ingeniería en el país que pueden 

llamarse con toda propiedad “ingenieros 
en minas”, señaló el Ing. Pablo Venturo, 
Gerente País de la empresa canadiense 
B2Gold.

El posgrado fue impulsado por 
la Cámara Minera de Nicaragua 
(CAMINIC), con apoyo de las diferentes 
empresas de dicho ramo que operan 
en el país. La excelencia en el pensum 
desarrollado estuvo garantizada por 
la calidad del profesorado, entre ellos 
catedráticos de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Perú, la más 
antigua de nuestro continente.

En el acto, desarrollado en un hotel 
capitalino, participaron como invitados 
familiares de los graduandos y estuvo 
presidido por el Ing. Denis Lanzas, 
vicepresidente de CAMINIC; el Dr. 
Ernesto Medina Sandino, rector de la 
UAM y el Ing. Pablo Venturo.

Venturo, al dirigirse a los egresados, 
les dijo que con su graduación se abre 

un camino de diversas oportunidades 
relacionadas con la carrera de minería, 
entre ellas las académicas.

“Fue un curso de calidad”, dijo el 
gerente de B2Gold al referirse a los 
atributos del profesorado, lo que redundó 
en un grupo que estuvo a la altura de las 
expectativas.

Indicó que en Nicaragua existía un vacío generacional, ya que 
los veteranos ingenieros en minas llevan al menos 20 años de 
diferencia en edad a los recién graduados. 

Por su parte, el Dr. Ernesto Medina Sandino agradeció la 
oportunidad que se le brindó a la UAM para apoyar a la industria 

minera, misma que está en los puestos cimeros en cuanto al 
impulso del desarrollo en el país.

“Esta es la generación de relevo en una industria clave para 
Nicaragua, ahora van servir mejor a sus empresas y al país”, 
subrayó.

Repetirán curso
El rector de la UAM manifestó que Nicaragua tiene un enorme déficit en cuanto a estudios superiores en el campo minero, 

pese al repunte que dicha actividad ha tenido en los últimos años. Debido al éxito del posgrado en Operación Minera, se ha 
empezado a hablar de un nuevo curso para el próximo año.

La Universidad Americana entregó Reconocimientos Especiales por su desatacada colaboración en el Posgrado de Operación 
Minera a: Ing. Denis Lanzas, Vicepresidente de CAMINIC; Ing. Pablo Venturo, Gerente B2Gold y al Ing. Mauro Calero de 
Caminco. 
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Sector Construcción impulsando la actividad 
económica de Nicaragua

La Cámara Nicaragüense 
de la Construcción, como 
organización empresarial, 
aglutina y representa a las 

principales empresas del sector de la 
construcción en Nicaragua, con más de 60 
empresas asociadas activas y más de 250 
registradas, consciente de la importancia 
de la gremialidad para poder defender 
nuestros derechos, representar nuestros 
intereses y afianzar el fortalecimiento 
del empresariado nacional; está 
desarrollando actividades e iniciativas 
encaminadas al fortalecimiento y 
recuperación económica y productiva 
de nuestros Asociados a fin de garantizar 
las capacidades instaladas para poder 
enfrentar los retos futuros de nuestra 
industria. 

Estas iniciativas, giran en torno al 
aseguramiento del cumplimiento de 
los derechos de los contratistas, la 
participación de las empresas nacionales 
en los proyectos y el compromiso de 
nuestros Asociados a fortalecer sus 
propias capacidades desde el punto de 
vista tecnológico y metodológico en 
la implementación de nuevas técnicas 
constructivas, el equipamiento de las 
empresas y la preparación técnica 
y profesional de nuestros recursos 
humanos, ejecutando proyectos de 
calidad y sostenibilidad. 

Pero de igual manera, sabemos que 
aún queda mucho camino por recorrer 
para conseguir un crecimiento que 
nos permita situarnos en los niveles de 
desarrollo y capacidad de gestión que nos 
reclaman los nuevos proyectos que se 
desarrollarán en el futuro cercano.

Según el Informe Mensual de 
Actividad Económica (IMAE) elaborado 
por el BCN,  actualmente la actividad 
económica del sector construcción 
(IMACON) registró un  crecimiento 
promedio anual del 17.4 por ciento a 
marzo de 2014. En términos interanuales 
el crecimiento fue 4.9% para el mes de 
marzo y aportó 0.3 puntos porcentuales al 
crecimiento de la actividad económica de 
marzo. Éste crecimiento estuvo vinculado 
a una mayor producción de insumos: 
cemento, acero, asfalto, madera, piedra 
cantera, arena y adoquines, etc.; lo que 
demuestra el continuo crecimiento que 
ha experimentado el sector construcción 
con lo que esperamos que al final del año 
hayamos logrado crecer por encima del 
20 por ciento.

 
Título---
Sector Construcción impulsando la actividad económica de Nicaragua

La Cámara Nicaragüense de la Construcción, como organización empresarial, aglutina y representa 
a las principales empresas del sector de la construcción en Nicaragua, con más de 60 empresas 
asociadas activas y más de 250 registradas, consciente de la importancia de la gremialidad para 
poder defender nuestros derechos, representar nuestros intereses y afianzar el fortalecimiento del 
empresariado nacional; está desarrollando actividades e iniciativas encaminadas al fortalecimiento y 
recuperación económica y productiva de nuestros Asociados a fin de garantizar las capacidades 
instaladas para poder enfrentar los retos futuros de nuestra industria. 

Estas iniciativas, giran en torno al aseguramiento del cumplimiento de los derechos de los 
contratistas, la participación de las empresas nacionales en los proyectos y el compromiso de 
nuestros Asociados a fortalecer sus propias capacidades desde el punto de vista tecnológico y 
metodológico en la implementación de nuevas técnicas constructivas, el equipamiento de las 
empresas y la preparación técnica y profesional de nuestros recursos humanos, ejecutando 
proyectos de calidad y sostenibilidad.

Pero de igual manera, sabemos que aún queda mucho camino por recorrer para conseguir un 
crecimiento que nos permita situarnos en los niveles de desarrollo y capacidad de gestión que nos 
reclaman los nuevos proyectos que se desarrollarán en el futuro cercano.

Según el Informe Mensual de Actividad Económica (IMAE) elaborado por el BCN,  actualmente la 
actividad económica del sector construcción (IMACON) registró un crecimiento promedio anual del 
17.4 por ciento a marzo de 2014. En términos interanuales el crecimiento fue 4.9% para el mes de 
marzo y aportó 0.3 puntos porcentuales al crecimiento de la actividad económica de marzo. Éste 
crecimiento estuvo vinculado a una mayor producción de insumos: cemento, acero, asfalto, madera, 
piedra cantera, arena y adoquines, etc.; lo que demuestra el continuo crecimiento que ha 
experimentado el sector construcción con lo que esperamos que al final del año hayamos logrado 
crecer por encima del 20 por ciento.

En este sentido, nuevamente la Cámara Nicaragüense 
de la Construcción, como principal iniciativa de 
posicionamiento de nuestro sector en el mercado 
nacional, celebró la XV Feria de la Construcción y la 
Vivienda  FERCON 2014, del 4 al 6 de julio, consolidando 
las iniciativas y actividades que han caracterizado a 
nuestra organización empresarial como la representante 
del sector privado dedicado a la infraestructura en 
Nicaragua, promoviendo la integración y consolidación 
de los contratistas, suplidores y demás sectores ligados a 
la actividad de la construcción en general. 

Durante los 3 días en que se llevó a cabo la Feria, 
participaron más de 100 empresas distribuidas en 136 
stand en los que expositores nacionales e internacionales 
entre los cuales destacaron empresas constructoras, 
urbanizadoras, ferreteras, empresas de decoración 
y servicios, entre otras relacionadas con el sector, 
promocionaron sus equipos, materiales, herramientas 
y sistemas constructivos; así como soluciones 
constructivas integrales para todos los nicaragüenses.

Lic. José Adán Aguerri, presidente del COSEP; Ing. Benjamín Lanzas, presidente de CNC y el 
Ing. Rodrigo Pereira, vicepresidente de CNC durante la conferencia de prensa de FERCON 2014
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Nuestros Asociados

De igual manera durante la feria y haciendo eco a la 
preocupación gremial de sus Asociados relacionada con 
la calidad, eficacia y funcionalidad de las construcciones, 
edificaciones y desarrollos estructurales en el país, la Cámara 
estará desarrollado acciones concretas para propiciar la 
atención a este tema; impulsando este año una campaña de 
concientización dirigida a la población en general para que 
conozcan más sobre buenas prácticas de construcción y el uso 
de materiales adecuados.

 
Es importante señalar, que desde el pasado año (2013) 

en el marco de la Feria FERCON 2013, desarrollamos  el 
Primer Foro sobre Calidad en la Construcción, durante el 
cual se realizaron ponencias con la finalidad de manifestar 
la problemática que está atravesando el país en torno al tema 
de la calidad de la construcción, como resultado de este foro 
se obtuvieron importantes avances respecto a las acciones a 
seguir entre las que destacan:

• Impartir capacitaciones, brindar asesoría técnica y planes 
de financiamiento a  los fabricantes artesanales para 
mejorar su producción

• Crear un  Plan de Acción para garantizar la calidad de 
los materiales fabricados de forma artesanal bajo la 
coordinación de una institución rectora.

• Definir la responsabilidad de cada institución en la 
aplicación y cumplimiento de las normas y reglamentos

• Restablecer el Consejo Nacional de la Construcción, 
donde participen todos los actores involucrados, (MTI,  
MIFIC, INVUR, Alcaldías, COSEP, Cámara de la 
Construcción, Cámara de Urbanizadores, representantes 
de empresas, academias con las universidades de 
ingeniería y arquitectura, escuelas técnicas) 

• Incentivar la certificación de materiales, personas y 
laboratorios que permita asegurar  la calidad de los 
materiales y el uso adecuado de los mismos.

• Fomentar en conjunto con INATEC la capacitación y 
certificación de mano de obra (albañiles, carpinteros, 
soldadores, etc.)

Al respecto, hemos solicitado al Ministerio de Transporte 
e Infraestructura la convocatoria al Consejo Nacional de la 
Construcción para poder abordar estos temas, seguimos 
trabajando con las instituciones públicas rectoras el tema de 
la certificación de la calidad de los materiales e impulsando 
nuevos métodos constructivos, impulsamos activamente la 
capacitación integral de nuestros recursos humanos, entre 
otras muchas acciones que estamos desarrollando.

Es así que continuamos demostrando que a través de una 
visión de futuro y juntos los nicaragüenses podemos salir 
adelante.
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INDE-Educrédito 
brinda oportunidades 

de estudios en 
España

Recientemente el INDE 
suscribió a través de su 
programa Educrédito, un 
acuerdo de Cooperación 

Educativa y Cultural con la Escuela 
de Negocios Internacional (ENAE, 
por sus siglas en inglés), que brinda 
oportunidades de acceso a la educación 
superior a los jóvenes interesados en 
estudiar en esta prestigiosa escuela de 
negocios.

¨Con este convenio pretendemos 
desarrollar programas y actividades de 
cooperación que permitan a profesionales 
nicaragüenses, llevar a cabo sus estudios 
de maestría y de especialización en 
ENAE, para contribuir a su desarrollo 
integral y educativo”, expresó Juan 

Lorenzo Holmann, presidente de INDE 
Educrédito.

Como parte de este acuerdo, INDE 
Educrédito, puso a disposición de los 
profesionales interesados en estudiar 
en ENAE, un crédito educativo, para 
suplir los gastos de estadía, una vez sean 
admitidos por la escuela de negocios. 

El convenio suscrito con ENAE 
también incluyó la otorgación de 
dos becas parciales para programas 
presenciales o semi-presenciales, 
impartidos en Murcia, España. El proceso 
de convocatoria se realizó durante 
los meses de marzo, abril y mayo. En 
total fueron admitidas seis solicitudes, 
las cuales cumplían con los requisitos 
solicitados, y son actualmente analizadas 
por INDE Educrédito y la Escuela de 

Negocios – ENAE, para seleccionar a 
los dos estudiantes beneficiados con las 
becas de estudio. 

“INDE Educrédito le brinda la 
oportunidad a los jóvenes de mejorar su 
calidad de vida y de acceder a mejores 
puestos de trabajo. Es por eso que 
hacemos un llamado a la empresa privada 
para que apoye este tipo de iniciativas, 
con el fin de beneficiar a un mayor 
número de estudiantes”, añadió Sergio 
Argüello Pereyra, presidente de INDE.

INDE Educrédito mantiene convenios 
con diferentes universidades de prestigio 
a nivel nacional e internacional, si usted 
desea obtener mayor información del 
programa puede visitar nuestra página 
web: www.inde.org.ni/Educredito o 
llamar al teléfono: 22789959.

Emprendedores Juveniles de Nicaragua lanza “Martes Emprendedor”

“Martes Emprendedor” es una iniciativa que decidió ejecutar el programa 
Emprendedores Juveniles de Nicaragua del INDE, con el objetivo de reunir a 
empresarios ya establecidos y exitosos, con jóvenes emprendedores de los diferentes 
departamentos del país, para intercambiar experiencias sobre temas de innovación, 
competitividad, reformas fiscales, Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y 
comportamiento del sistema financiero nacional para la pequeña y mediana empresa.

El primer “Martes Emprendedor” tuvo como punto de partida la ciudad de Managua 
y reunió a más 60 jóvenes. Durante la actividad se expuso el tema del fomento de la 
innovación en la empresa nicaragüense. 

“Iniciativas como estas ayudan a los jóvenes a crecer como empresarios y a 
descubrir su potencial, nosotros queremos que los muchachos puedan tener contacto 
con empresarios exitosos, que escuchen sus consejos y que aprendan”, expresó Alina 
Sálomon, presidenta del programa Emprendedores Juveniles de Nicaragua. 

El segundo “Martes Emprendedor” se realizó en la ciudad de Masaya el pasado 
20 de mayo y reunió a varios artesanos de la zona, quienes expusieron a los jóvenes 
participantes la importancia de la competitividad e innovación en la industria. 
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FINDE continúa creciendo

El Fondo del Instituto Nicaragüense 
de Desarrollo (FINDE) implementó 
de manera exitosa en la ciudad de 
Matagalpa su proyecto piloto “Agente 
FINDE”. El objetivo es ofrecer a 
pequeños y medianos empresarios, todos 
sus productos y planes de financiamiento.

“El Agente FINDE es un proyecto que 
se está desarrollando actualmente en la 
ciudad de Matagalpa y que muy pronto 
va a estar funcionando en todos los 
capítulos departamentales del INDE. Es 
una persona que se encarga de llegar hasta 
tu negocio para asesorarte en materia 
de financiamiento”, expresó Eduardo 
Caldera May, presidente de FINDE.

Caldera añadió que FINDE está 
preparado para brindar todos los 
productos financieros a los empresarios 
nicaragüenses, principalmente los de 
capital de trabajo, inversión fija y línea 
de crédito revolvente, que son los más 
solicitados por las pequeñas y medianas 
empresas. 

Para contactarse con el “Agente 
FINDE” en Matagalpa puede llamar a los 
números 85909651/22770690 o escribir 

al correo electrónico: finde@inde.org.ni 

Lunes a Viernes 4:30 a 5: 00 P.M
por 540 Khz AM y 97.5 FM

Radio Corporación

Lunes a Viernes 4:30 a 5: 00 P.M
por 540 Khz AM y 97.5 FM

Radio Corporación
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Arroceros y agricultores de León con nuevas 
autoridades

La Asociación 
Nicaragüense de 
Arroceros (ANAR) 
y la Asociación de 

Agricultores de León (ADAL) 
que forman parte de UPANIC, se 
dieron cita el pasado 12 y 13 de 
junio respectivamente, para dar 

cumplimiento a lo establecido en 
sus estatutos y elegir a sus nuevas 
autoridades.

En dos importantes ejercicios de 
democracia ambas asociaciones, 
una en Managua y la otra en León, 
presentaron los buenos resultados 

de las gestiones salientes y 
marcaron la pauta para las nuevas 
autoridades, una tendencia que se 
repite elección tras elección y una 
ruta que marca el desarrollo de la 
asociación y de los cultivos a los 
que se dedica.

ANAR y su programa PAPA

ADAL fortalecida como asociación

Fernando Chamorro, presidente saliente de los arroceros nicaragüenses, agradeció la confianza depositada en él y su directiva 
durante los últimos cuatro años e hizo una reflexión sobre mantener la misma dinámica en la que ANAR ha venido trabajando de 
manera efectiva y conjunta con el gobierno y la industria, para poder consolidar la política arrocera que se ha logrado instaurar.

Además invitó a los productores a seguir apoyando al Programa PAPA, el cual ha logrado incentivar la producción interna de 
arroz, estabilizar los precios y organizar su comercialización, para el beneficio de todos los actores económicos involucrados.

La presentación del Informe de Gestión 
de la directiva saliente, encabezada por 
José Salvador Robelo como presidente, 
reafirmó el fortalecimiento de la 
asociación a lo largo de la última década.

Dentro de las múltiples gestiones 
emprendidas por su directiva encontramos 
el mantenimiento de los programas de 
capacitaciones técnicas, el incremento en 

las operaciones del Puesto de Bolsa en 
rubros como el sorgo, soya, maíz, café 
y ajonjolí. Se instaló la primera parcela 
de investigación en conjunto con algunos 
socios, casas comerciales, UNAN León y 
Cukra Industrial. 

Se continuó con el Convenio de 
Colaboración entre el Ejército de 
Nicaragua y ADAL para la protección de 

la cosecha maní y se participó activamente 
en distintas comisiones de trabajo que 
buscan solución a diversos problemas 
(Comisión del Sorgo, Comisión del 
Agua, Comisión de la enfermedad del 
Maní).

Finalmente se realizó la V Feria Anual 
con motivo del cierre del la cosecha 
2013-2014.

Las directivas quedaron conformadas de la siguiente manera:

Asociación Nicaragüense de Arroceros (ANAR) Asociación de Agricultores de León  (ADAL)

• Ulises Espinoza, Presidente
• Fernando Chamorro, Vicepresidente
• Juan Carlos Amador, Secretario
• Rafael Lindo Flores, Tesorero
• Lisandro Lau, Primer Vocal
• Abelardo Enríquez, Segundo Vocal
• Alfonso Hanón, Fiscal

• Martin Argüello Terán, Presidente                        
• William Gurdián Terán, Vicepresidente
• Ricardo Moncada Fonseca, Secretario
• Julio Castañeda Blandón, Vice secretario
• Jairo Montalván Ruíz, Tesorero 
• Álvaro Lacayo Navarro, Vice tesorero 
• Álvaro Duque-Estrada Gurdian, Primer Vocal
• Douglas Barrera López, Segundo Vocal
• Esteban Gutiérrez Miranda, Tercer Vocal
• Eduardo Gurdian Ubago, Cuarto Vocal
• Javier Isaac Medina Salgado, Fiscal
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Informe Legislativo

Informe mayo y junio de la XXX Legislatura de la 
Asamblea Nacional

L a Asamblea Nacional dio inicio a la Segunda Sesión el 29 de abril y finalizará el próximo 10 de julio, para regresar a 
sus labores el 14 de julio del 2014 luego del receso parlamentario establecido por ley. 

Durante el periodo de mayo-junio se han aprobado un total de 8 Leyes, 10 Decretos, incluyendo Personalidades 
Jurídicas y fueron remitidos a Comisión un total de 5 Leyes y  8 Decretos. Durante este periodo COSEP ha trabajado con las 
diferentes Comisiones Legislativas de la Asamblea Nacional un total de cuatro leyes.

I. Leyes trabajadas por COSEP

II. Leyes que están siendo trabajadas por COSEP

1. Ley Creadora del Instituto 
de Protección y Sanidad 
Agropecuaria: La presente ley 
fue trabajada con  APEN, CADIN, 
ANAPA, ANIFODA y UPANIC. 
Esta ley tiene por objeto la creación 
del Instituto de Protección y Sanidad 
Agropecuaria (IPSA),  el que tiene 
por objeto facilitar, normar, regular e 
implementar las políticas y acciones 
sanitarias y fitosanitarias, así como 
fortalecer la sanidad agropecuaria, 
acuícola, pesquera y forestal. La 
ley crea en su artículo 8 un Consejo 
Técnico Consultivo, de los cuales 
4 miembros pertenecen al sector 
privado y 2 de ellos serán nombrados 
por COSEP. 

Ley No. 862, publicada en la Gaceta 
Diario Oficial No. 91, del 20 de 
mayo 2014.

2. Ley de Reforma a la Ley No. 
290, Ley de Organización, 
Competencia y Procedimientos del 
Poder Ejecutivo: COSEP participó 
en la consulta a ésta reforma, 
presentando sus observaciones 
técnicas  a dicha iniciativa. La 
Ley entre otros temas reformó la 
definición de “Descentralización 
Administrativa”, que implica 
que está bajo la tutela sectorial 

del Presidente de la República, 
y que  éste pueda nombrar a su 
Director, pero además, sus “Co-
Directores”. Asimismo, separo 
las funciones agropecuarias de las 
forestales, y por tanto, la creación 
del Ministerio Agropecuario y del 
Instituto Nacional Forestal como 
Ente Descentralizado, e incorpora 
al Instituto de Protección y Sanidad 
Agropecuaria.

Ley No. 864, publicada en la Gaceta 
Diario Oficial No. 91, del  20 de 
mayo 2014

3. Ley de Reformas a las Leyes No. 
677 “Ley Especial para el Fomento 
de la Construcción de Vivienda y 
de Acceso a la Vivienda de Interés 
Social y su Reforma” y Ley No. 
428 “Ley Orgánica del Instituto 
de la Vivienda Urbana y Rural 
(INVUR): Esta ley fue trabajada 
con CADUR, el objeto de la reforma 
es ampliar el techo para adquirir 
una vivienda, elevando hasta 32 
mil dólares el valor de la misma. 
COSEP solicito dejar claro en la Ley 
garantizar que no quede abierta la 
posibilidad de interpretaciones en 
torno a la entrega de los subsidios, 
lo cual fue incorporado, quedando 
claramente establecido que una 

persona que recibe el subsidio para 
la prima tiene derecho a recibir el de 
la tasa de interés.

Ley No. 865, publicada en la Gaceta 
Diario Oficial No. 90, del 19 mayo 
2014

4. Ley de Reformas a la Ley No. 
640, Ley Creadora del Banco 
de Fomento a la Producción 
(Produzcamos), y su Reforma 
contenida en la Ley No. 684: 
COSEP no fue invitado a la consulta 
de esta ley, sin embardo mediante 
mociones se logró hacer dos 
cambios importantes, la primera 
que el Banco Produzcamos deberá 
cumplir con todas las normas legales 
que se les exigen a los bancos 
mercantiles que captan dinero del 
público, es decir que cumplan con 
la Ley General de  Bancos y la Ley 
de la Superintendencia de Bancos y 
de otras Instituciones Financieras; 
y la segunda, en lo referente a las 
exoneraciones fiscales otorgadas 
por un periodo de 5 años no 
prorrogables, estableciéndose que  
este beneficio será suspendido de 
inmediato, si el banco iniciara a 
captar depósitos del público antes 
que finalice la prórroga.
Pendiente de Publicación

No. Nombre de la Ley Estatus Comisión
1 Ley de Rótulos En consulta Producción, Economía y Presupuesto
2 Ley General de Aduanas En consulta Producción, Economía y Presupuesto

3
Reforma a la Ley No. 841 “Ley de Concesión de los Servicios 
de Inspección No Intrusiva en los puestos de control de fronteras 
para la seguridad nacional”

En consulta Producción, Economía y Presupuesto
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III. Leyes Aprobadas 

IV.  Decretos Aprobados 

4 Código de Procedimiento Civil En consulta Asuntos Jurídicos y Justicia

5 Reforma a la Ley No.853 “Ley para la transformación y desarrollo 
de la caficultura”

En Consulta Producción, Economía y Presupuesto

6 Ley Especial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Peligrosos 
y no Peligrosos

En consulta Medio Ambiente y Recursos Naturales

7 Ley del Digesto Jurídico de Soberanía y Seguridad Alimentaria 
Nutricional 

En Consulta Producción, Economía y Presupuesto

8 Ley para promover el acceso al crédito mediante la ampliación y 
regulación de garantías obligacionales

En consulta Producción, Economía y Presupuesto

No.
Fecha de 

aprobación 
en el 

Plenario 
Nombre de la Ley Número 

de Ley
Número 

de 
Gaceta

Fecha de 
Publicación

Trabajada 
por 

COSEP

1 13 de mayo Ley creadora del Instituto de Protección y Sanidad 
Agropecuaria 862 91 20 de mayo x

2 14 de mayo
Ley de Reforma a la Ley No. 337 “Ley creadora del 
sistema nacional para la prevención, mitigación y 
atención de desastres

863 90 19 de mayo

3 14 de mayo Ley de reforma a la Ley No. 290, “Ley de Organización, 
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”. 864 91 20 de mayo x

4 14 de mayo

Ley de Reformas a las Leyes No. 677 “Ley Especial 
para el Fomento de la Construcción de Vivienda y de 
Acceso a la Vivienda de Interés Social y su Reforma” y 
Ley No. 428 “Ley Orgánica del Instituto de la Vivienda 
Urbana y Rural (INVUR)”.

865 90 19 de mayo x

5 27 de mayo
Ley de Reformas a la Ley No. 640, “Ley creadora del 
Banco de Fomento a la Producción (Produzcamos), y su 
Reforma contenida en la Ley No. 684”,

866 x

6 28 de mayo Ley de Reforma a la Ley No. 175, “Ley creadora de un 
Fondo de Reserva para el pago de Pensiones de Gracia. 867 106 10 de junio

7 28 de mayo Ley de Reformas a la Ley No. 601, “Ley de Promoción 
de la Competencia”. 868 106 10 de junio 

8 28 de mayo

Ley de Reforma a la Ley No. 711 “Ley que declara Héroe 
Nacional al General Augusto C. Sandino, Declaración de 
Patrimonio Histórico Cultural de la Nación el conjunto 
urbano de la avenida peatonal Augusto C. Sandino y 
asignación de bienes a la Asamblea Nacional”

869 107 11 de junio

No.
Fecha de 

aprobación  en el 
Plenario 

Nombre de la Ley

1 29 de abril

Decreto que autoriza el ingreso al territorio nacional de miembros de la Guardiamarinas de la Escuela 
Naval de la República de Guatemala y Crucero de Entrenamiento “Caribe 2014”; efectivos militares, 
naves y aeronaves de las fuerzas armadas integrantes de las unidades humanitarias de rescate de la 
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), El Salvador, Guatemala, Honduras 
y República Dominicana, para fines humanitarios, adiestrameinto e intercambio y la salida de 
contingente del Ejército de Nicaragua
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2 27 de mayo
Decreto de aprobación del Convenio de Financiamiento No. 5368-ni, suscrito el 21 de marzo de 
2014, entre la Republica de Nicaragua y la International Development Association (IDA), para 
financiar el proyecto de mejora de la salud familiar y comunitaria en los servicios de salud

3 28 de mayo

Decreto de aprobación del Contrato de Préstamo No. 2121, suscrito el 03 de abril de 2014, por el 
Gobierno de la República de Nicaragua y el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), para financiar parcialmente la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la carretera Río 
Blanco-Mulukukú”

4 10 de junio Decreto de ratificación del Acuerdo Presidencial No. 76-2014 de nombramiento de miembros del 
Consejo Directivo del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia).

5 10 de junio

Decreto de ratificación del Acuerdo Presidencial No. 91-2014, de nombramiento de la compañera 
Alejandra Leonor Corea Bradford y de Juana Francisca Rodríguez Bustos, como Miembro 
Propietario y Suplente respectivamente del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de 
Microfinanzas (CONAMI)

6 10 de junio
Decreto de aprobación del Contrato de Préstamo No. 3042/BL-NI, suscrito el 12 de mayo del 
año 2014, entre la República de Nicaragua y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para 
financiar el proyecto “Acceso al Crédito en Cadenas Productivas Rurales”

7 10 de junio

Decreto de aprobación del Convenio de Financiamiento No. 5377-NI y donación No. H912-NI, 
suscrito el 03 de abril de 2014, entre la República de Nicaragua y la International Development 
Association (IDA), para financiar el Proyecto de Apoyo a la Sostenibilidad del sector de 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento Rural

8 11 de junio

Decreto de aprobación del Contrato de Préstamo No. 2073, suscrito el 30 de abril de 2014, por el 
Gobierno de la República de Nicaragua y el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), para financiar parcialmente la Ejecución del Proyecto “Ampliación de la Cobertura Rural 
de la Policía Nacional para fortalecer la seguridad ciudadana”

9 11 de junio Decreto de aprobación de la adhesión de la República de Nicaragua al Protocolo de Enmienda al 
Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica

10 11 de junio Aprobación de Personalidades Jurídicas

IV. Leyes remitidas a Comisión de interés para el Sector Privado

V. Resumen de Labor Legislativa Primera Sesión

No.
Fecha de 

Remisión en el 
Plenario 

Nombre de la Ley Comisión

1 15 de mayo
Ley de Reformas a la Ley No. 640, “Ley creadora del Banco de 
Fomento a la Producción (Produzcamos), y su Reforma contenida 
en la Ley No. 684”.

Producción, Economía y 
Presupuesto

2 15 de mayo Ley de Reformas a la Ley No. 601,  “Ley de Promoción de la 
Competencia”.

Producción, Economía y 
Presupuesto

3 28 de mayo Ley de Reforma a la Ley No. 853 “Ley para la Transformación y 
Desarrollo de la Caficultura”

Producción, Economía y 
Presupuesto

4 10 de junio
Ley de Reforma a la Ley No. 841 “Ley de Concesión de los 
Servicios de Inspección No Intrusiva en los puestos de control de 
fronteras para la seguridad nacional”

Producción, Economía y 
Presupuesto

5 10 de junio Ley Reguladora de la Producción, Comercialización, Investigación, 
Importación y Exportación de Semillas

Producción, Economía y 
Presupuesto

Periodos Total de días 
sesionados

Total de Leyes 
aprobadas

Total de Decretos 
aprobados

Total de Leyes 
remitidas  a Comisión

Mayo/ Junio 8 8 10 5
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Legislativo

Dr. Freddy Blandón Argeñal
Máster en Derecho Público

La agenda nacional ha estado 
marcada por dos eventos 
distintos, pero relacionados. 
Por un lado, un evento 

político en conmemoración del natalicio 
de Augusto C Sandino, en el cual el 
Presidente de la República, se refirió a 
la necesidad del diálogo para “definir 
proyectos de corto, mediano y largo plazo, 
que permita el desarrollo económico 
y social de la nación”. Y por otro, el 
diálogo que se sostuvo entre el Gobierno 
y la Conferencia Episcopal de Nicaragua, 
con el interés también de  abordar temas 
que permitan la “construcción de una 
Nicaragua mejor y por una sociedad más 
próspera y esperanzadora  para todos los 
nicaragüenses”.

De esos dos eventos rescatamos una 
verdad innegable, y es que el diálogo 
se valida como el mejor instrumento 
para que la sociedad moderna pueda 
resolver sus contradicciones actuales y 
planifique su futuro, es decir, en palabras 
del Papa Francisco, es un instrumento 
“fundamental para afrontar el presente”, y 
una opción posible “entre la indiferencia 
egoísta y la protesta”-

Lo que nos resta, es entender como 
ese diálogo puede en forma efectiva  
-como lo propone el Gobierno, lo pide 
iglesia y lo desarrolla el sector privado-, 
contribuir a construir una sociedad y un 
país más próspero en el corto y mediano 
plazo, y con ello, logremos superar las 
inequidades sociales que como nación 
arrastramos. 

 
Para encontrar algunas pistas, resulta 

necesario recurrir a algunas experiencias 
relevantes. Y en este caso, a las lecciones 

o buenas prácticas que se están  dando 
al mundo y que el BID se ha encargado 
de divulgar. Se trata del “milagro 
económico” que ha experimentado Corea 
del Sur. 

De ese país, el Premio Nobel Robert 
Lucas Jr. dijo que “nunca antes las vidas 
de tanta gente habían experimentado 
una mejora tan rápida en una sola 
generación”. Basta recordar que en 1960 
el PIB per cápita de Corea era la mitad 
que el de México (alrededor de 1.000 
dólares) y que hoy en día supera los 
30.000 dólares per cápita, casi el triple 
que el de este país latinoamericano; lo 
cual permitió que éste país en medio siglo 
pasara de ser pobre a rico, de agrario a 
tecnológico, y de rural a urbano.

Lo que debemos preguntarnos y 
entender es ¿Qué hizo Corea  para 
realizar este salto tan importante? Y 
corroboramos que los rápidos avances 
que denota Lucas Jr, se explican por las 
decisiones que se tomaron  en materia 
educativa y la decisión invariable que 
adoptaron  en esa dirección. Hicieron 
algo relativamente sencillo, invirtieron en 
capital humano, en la educación técnica 
y capacitación para los trabajadores; algo 
que ha sido profundamente relegado en la 
región de América Latina, el Caribe y en 
nuestro país.  

Pero lo interesante es entender ahora, 
¿cómo lo hicieron?, y sí de alguna forma 
podemos emularlo en nuestro país. 
La publicación del BID explica que el 
primer paso  que dieron, fue alinear las 
prioridades de desarrollo establecidas 
por el gobierno con las del sector 
privado y del país, que supuso orientar 

la educación técnica y vocacional a 
generar fuerza laboral calificada en las 
habilidades requeridas por las industrias 
nacientes. Esto significó que a medida 
que iba cambiando la composición de las 
industrias (de productos manufacturados 
de baja sofisticación a industria pesada, y 
de ahí a industrias de la comunicación y 
la información) la estrategia de formación 
iba cambiando también para acoplarse a 
los cambios en la demanda.

El segundo paso fue, garantizar que 
la formación técnica y vocacional fuese 
dirigida por las propias empresas. Para 
ello, el Estado proveyó importantes 
incentivos a las empresas para que 
formaran a sus trabajadores. Contrario 
a lo que sucede  en América Latina y 
el Caribe donde se destinan cuantiosos 
recursos públicos a la capacitación, 
pero éstos se otorgan a institutos 
nacionales de capacitación que suelen 
formar a trabajadores en oficios de baja 
productividad.

Y como tercer paso, generaron 
incentivos especiales para que las Pymes 
formaran a sus trabajadores, bajo el 
entendido que, por problemas de escala 
y otras razones, a las Pymes les cuesta 
formar a sus trabajadores. 

Ese proceso para emular a los tigres 
asiáticos y dar el salto que el país requiere 
para transformar las habilidades de la 
fuerza laboral de nuestro país y llevarlo 
por la senda del desarrollo que todos 
anhelamos, requiere sin embargo, de un 
paso previo, y es iniciar a la brevedad, 
otro diálogo -que ya fue propuesto por 
el sector privado-, “el diálogo por la 
educación”. 

Diálogo por 
la educación
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Derecho de Consumidores y sus 
diferentes Reguladores

Lic. Jorge Eduardo Rooseess D.
Asesor en temas de consumo del COSEP

Muchas veces surge la 
pregunta sobre cuál es la 
institución idónea para 
resolver conflictos entre 

proveedores y personas consumidoras, 
es decir, la entidad responsable de velar 
que se apliquen las reglas del juego que 
garanticen el respeto a los derechos 
y obligaciones de ambas partes, esto 
supone lograr seguridad y confianza en 
el mercado. 

La Ley de Protección de los Derechos 
de las Personas Consumidoras y Usuarias 
(Ley N° 842), tiene por objeto establecer 
un marco legal general sobre estas 
normas. En vista del rápido crecimiento 
del mercado, es imperante un instrumento 
que plantee obligaciones y dé protección 
a los derechos de los consumidores, 
procurando la equidad, certeza y 
seguridad jurídica en las relaciones con 
los proveedores de bienes y servicios, así 
como promover y divulgar la cultura de 
consumo responsable, respetuoso, entre 
otros.

Existen bienes y servicios que cuentan 
con regulación específica (Leyes, 
Reglamentos, Normativas, etc); esto 
resulta algo obvio ya que no es lo mismo 
hacer uso de un teléfono que una tarjeta 
de crédito o la compra de un vehículo, 
una prenda de vestir o una vivienda. Todo 
lo mencionado se da en condiciones de 
relación de consumo. Sin embargo los 
parámetros de idoneidad en el cuido y 

seguridad que el Estado debe procurar 
no pueden incorporarse sólo en una Ley 
o dar esta responsabilidad a una sola 
institución.

La Ley N°842 como instrumento 
general establece dentro de su ámbito de 
aplicación  que ¨los Entes Reguladores 
actuarán como autoridades específicas 
para aplicar la Ley¨ en su sector respectivo. 
Es por ello que en base al artículo 57 
corresponde a la Superintendencia de 
Bancos y Otras Instituciones Financieras 
(SIBOIF), la aplicación de la ley en 
materia de servicios financieros de las 
entidades reguladas por esta. 

También se incluye la Comisión 
Nacional de Microfinanzas (CONAMI) 
como responsable de la aplicación de 
la ley. En el artículo 39 del Decreto N°. 
36-2013 se plantea que las consultas, 
denuncias o reclamos derivados de la 
relación o servicios brindados u ofrecidos 
en el sector financiero regulado por la 
CONAMI, se regirán por lo establecido 
en la norma sobre ¨Transparencia de la 
Información y la Norma sobre Protección 
al Usuario¨, la cual fue  aprobada por el 
Consejo Directivo de esta Comisión.

Ahora los usuarios cuentan con 
ambos instrumentos específicos. En 
cumplimiento a la Ley de Protección de los 
Derechos de las Personas Consumidoras 
y Usuarias, tanto la SIBOIF como la 
CONAMI han elaborado, aprobado y 

publicado en la Gaceta Diario Oficial 
las normativas pertinentes; siendo 
publicadas en septiembre 2013 y junio 
2014 respectivamente.

Tanto los proveedores de estos 
servicios como los usuarios cuentan 
ahora con instrumentos legales que dejan 
claros los aspectos relevantes en relación 
a la publicidad, los modelos de contratos, 
las cláusulas que deben o no incluirse 
en los mismos, la información que se 
debe poner a disposición del usuario 
sobre la tasa de interés, los criterios para 
determinación de comisiones y gastos, 
entre otros.

Vale ahora cumplir con la 
responsabilidad de los proveedores y los 
usuarios de informarse sobre las reglas 
que rigen o podrán regir sus relaciones en 
el servicio de intermediación financiera, 
dotado cada uno de seguridad jurídica, 
personal capacitado y especializado 
en cada entidad financiera para dar 
información pertinente, y sobre todo con 
procedimientos administrativos claros en 
caso de ocurrir inconvenientes entre las 
partes al sentir inequidad en el ejercicio 
de sus derechos.

Si bien es cierto en este artículo se ha 
hecho énfasis en servicios financieros, 
existen otros elementos a resaltar que 
serán abordados en próximas ediciones 
de Nicaragua Empresaria.
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Noticias COSEP

FEDEPRICAP 
pide a 

Presidentes 
de la región 
facilitar el 
comercio

Los presidente de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana 
(FEDEPRICAP) con los Presidentes del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

En el marco de XLIII 
Cumbre de Jefes de Estado 
de los Países Miembros 
del Sistema de Integración 

Centroamericana, SICA,  los presidentes 
de las cúpulas empresariales que 
conforman la Federación de Entidades 
Privadas de Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana (FEDEPRICAP),  
se reunieron el 27 de junio en Punta Cana 
con los Jefes de Estado del SICA, para 
honrar con su presencia la invitación 
que le hiciera el Presidente de República 
Dominicana, Danilo Medina; y dar 
seguimiento a la agenda de facilitación 
de comercio exterior y trámites para 
hacer negocios en los países miembros 
del SICA.

FEDEPRICAP es una Federación de 
entidades empresariales que representa a 
más de 150 mil empresas en la región que 
generan más de 8 millones de empleos, 
que permiten mejorar las condiciones 
socioeconómicas del istmo.

El comercio intra regional 
centroamericano ha aumentado 
significativamente en los últimos 25 
años. Sin embargo, a nivel de logística e 
infraestructura los avances son reducidos. 
Al preguntar a los empresarios de la 
región cuáles son los problemas que más 
les afecta del comercio, mencionaron los 
siguientes:
• Las ineficiencias de las aduanas
• La falta de infraestructura adecuada 

en las fronteras
• La falta de transporte intermodal 

centroamericano

• Los horarios limitados en las 
fronteras

• La falta de integración de las 
autoridades y sus bases de datos

• La falta de seguridad en las fronteras 
y carreteras

• La falta de uniformización de 
aranceles, normas y medidas 
sanitarias 

Mientras en Europa la carga de 
mercancías viaja en trenes a 200 
kilómetros por hora, sin detenerse en las 
fronteras, en la región centroamericana el 
promedio de velocidad de los furgones 
es de 16 Kms por hora. Los costos por 
la espera en las aduanas y la falta de 
una buena infraestructura de transporte 
afectan a las empresas regionales entre 
15% y 23% del costo de sus productos. 
Existen fronteras en Centroamérica donde 
los furgones pueden tardar hasta 12 días 
en las aduanas, con filas que sobrepasan 
los 10 kilómetros en las fronteras.

Durante el encuentro con los presidentes 
de la Región Centroamericana, Panamá y 
República Dominicana, FEDEPRICAP 
presentó una propuesta de solución a 
los Obstáculos del Comercio Regional 
para reducir los tiempos en el tránsito 
de mercancías, crear una infraestructura 
adecuada en las fronteras, carreteras y 
puertos. Se motivó a los gobiernos a 
mejorar la coordinación interinstitucional 
y crear un portal de transparencia y 
facilitación del comercio que incluya a 
todos los países del SICA.

Además, se solicitó a los presidentes 
institucionalizar un espacio de diálogo 
con el sector privado a través de una 
Comisión Permanente orientada a facilitar 
el comercio entre los países miembros y 
los trámites de hacer negocios, lo cual 
provocará una mayor competitividad y 
menores niveles de informalidad.

Los presidentes aceptaron la 
formalización del encuentro con 
FEDEPRICAP cada seis meses para 
evaluar el trabajo de ambos sectores. 
También aceptaron promover reuniones 
técnicas a nivel ministerial con el 
sector privado. La propia Declaración 
de Punta Cana en los Acuerdos 9 y 10 
instruye a elaborar una propuesta de 
procedimientos comunes de trámites 
fronterizos en un plazo de 90 días para 
facilitar el comercio y aumentar la 
velocidad del movimiento comercial, 
y la adopción e implementación de una 
estrategia centroamericana de facilitación 
de comercio y competitividad.

A la reunión celebrada en Punta Cana 
asistieron los líderes de la empresa 
privada: Jorge Daboub, Presidente de 
FEDEPRICAP y Arnoldo Jiménez de 
ANEP -  El Salvador; Manuel Diez 
y Rafael Paz de CONEP - República 
Dominicana; Elisa de Gómez de 
CONEP - Panamá;  Jorge Díaz de 
COHEP – Honduras; José Adán Aguerri 
de COSEP - Nicaragua; Francisco 
Llobet de FECAMCO - Costa Rica y 
Carlos Bran, Secretario Ejecutivo de 
FEDEPRICAP.
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Sector privado y Gobierno analizaron ciclo 
agropecuario 2014-2015

Las 18 mesas de trabajo 
integradas por COSEP, 
sectores productivos y el 
Sistema de Producción, 

Consumo y Comercio del gobierno 
finalizaron una serie de reuniones 
realizadas con el objetivo de consensuar 
las cifras de producción para el ciclo 
agropecuario 2014-2015. 

Según el presidente del Banco Central 
de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, la 
idea fue compartir las estimaciones de 
producción realizadas por el gobierno 
“y que ellos (sector privado), nos 
puedan también retroalimentar con sus 
planes y nuevos proyectos para poder 
llegar a una estimación lo más cercana a 
la realidad tomando en cuenta todas las 
condiciones económicas y climáticas 
de Nicaragua”.

 Para el COSEP estos encuentros 
representan una oportunidad, “nos va 
a permitir trabajar situaciones como el 
tipo de semilla que el país necesita para 
diferentes rubros en base al cambio 
climático, estamos hablando también 
de los usos adecuados de la tierra, del 
riego y como hacer una mejor utilización 
del agua que tenemos en el país. Lo 
importante es que estamos buscando 
como en este esfuerzo conjunto podamos 
tomar medidas que tengan un impacto 
en aquellos sectores donde podría haber 
afectaciones y asegurar una mejor 
respuesta tanto para el sector productivo 
como el consumidor”, dijo José Adán 
Aguerri, presidente de la institución.

 
Como parte de los resultados se logró 

finalizar el trabajo estadístico, revisión de 
cifras, áreas proyectadas por siembras y 

producciones esperadas, rendimientos, 
consumo e importaciones de cada uno 
de los diferentes rubros agropecuarios. 
También facilitaron la validación de las 
cifras para el próximo ciclo agrícola entre 
los sectores productivos y el gobierno, 
además de establecer un mecanismo de 
comunicación permanente para tomar 
decisiones oportunas, ante la situación 
irregular de las lluvias observadas hasta 
la fecha, y como parte del modelo de 
diálogo y consenso del gobierno. 

Sobre la base de la información y 
retroalimentación de estimaciones de 
producción empresarial, se mantendrán 
las proyecciones del Plan de Producción 
Agropecuaria para el próximo ciclo 
agrícola, en la medida que se desarrolla la 
estación lluviosa en el país.

COSEP comprometido con la erradicación del 
trabajo infantil

El 12 de junio se celebra el Día 
mundial contra el Trabajo 
Infantil. La Organización 
Internacional del Trabajo 

(OIT), instituyó este día como una forma 
de poner de relieve la gravísima situación 
que enfrentan los niños y niñas del mundo 
que por causas económicas, sociales, 
culturales, en combinación con la falta 
de políticas públicas, son expuestos al 
trabajo infantil.

La OIT calcula que hay 115 millones 
de niños, en el mundo, entre 5 y 17 años 
de edad que trabajan en condiciones 
peligrosas. 

En Nicaragua, cifras al 2010 reflejaban 
que había 317,133 niños, niñas y 
adolescentes trabajadores activos, lo cual 
representaba el 17.6% del total de ese 
grupo poblacional. Sobre este total, se 
estima que más de un 30% de estos niños 
no tenían edad para trabajar.

Además dos tercios de los niños 
trabajadores se encuentran en el área 
rural en donde más de la mitad labora en 
el sector primario, es decir, en agricultura, 
silvicultura, caza y pesca. También 
es significativo el número de niñas y 
adolescentes que laboran en el sector 

terciario, como trabajadoras domésticas 
o meseras en restaurantes, bares y centros 
nocturnos.

Un rasgo destacado del trabajo infantil 
en Nicaragua es el predominio del trabajo 
familiar no remunerado. En efecto, 6 de 
cada 10 niños, niñas y adolescentes son 
trabajadores no remunerados.

COSEP firmó y se ha comprometido 
con la Hoja de Ruta, promovida por la 
OIT, para hacer de Nicaragua un país 
libre de trabajo infantil y sus peores 
formas. 
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ANDIPROFA la cámara No. 22 de COSEP

COSEP se reúne con directiva de UPANIC en 
Chinandega

“En COSEP además de velar por el crecimiento y desarrollo de la 
economía nacional también velamos por los derechos humanos y por el 
cumplimiento de las leyes, es por eso que reiteramos nuestro compromiso 
para que en el 2015 seamos un país libre de las peores formas de trabajo 
infantil y posteriormente logremos la erradicación total del trabajo infantil”, 
expresó la Lic. María Germania Carrión, Directora Ejecutiva del COSEP.

La Oficial Nacional de la OIT, Bertha Rosa Guerra, dijo que la OIT 
reconoce una vez más el esfuerzo concreto y el buen camino que lleva 
Nicaragua para cumplir la meta, “encontramos que hay 17 iniciativas de 
la empresa privada que han tenido un impacto importante sobre todo en 
el aspecto de educación, encontramos que muchas alcaldías y gabinetes 
también tienen este tema como prioridad”.

Por su parte la ministra del Trabajo, Alba Luz Torres, dijo que a través del 
diálogo y consenso permanente entre trabajadores, empleadores, gobierno y 
familia “avanzamos con responsabilidades compartidas en la erradicación 
del trabajo infantil peligroso”.

La Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (ANDIPROFA), se juramentó como la 
Cámara No. 22 del Consejo Superior de la Empresa Privada. La asociación tiene 43 socios adscritos y se dedica 
a la venta, representación y distribución de medicinas, productos farmacéuticos y material médico quirúrgico a los 
hospitales públicos y privados así como a las clínicas, farmacias, laboratorios clínicos, centros de salud, el INSS y el 

Ministerio de Salud.
  
En Nicaragua estas 43 empresas importan aproximadamente U$340 millones de dólares al año en los diferentes productos y 

equipos que proveen.

“Agradecemos el voto de confianza y habernos recibidos en COSEP y como asociación aportaremos nuestro granito de arena para 
fortalecer este honorable Consejo”, expresó la Lic. Rossana Terán, presidente de ANDIPROFA.

E l presidente del COSEP, Lic. 
José Adán Aguerri, se reunió 
con la  Junta Directiva y 
productores asociados de 

la Unión de Productores Agropecuarios 
(UPANIC), en la ciudad de Chinandega.

 
El presidente del COSEP comentó 

que con la reciente aprobación de la 
Ley de Cámaras de Comercio se deben 
promover encuentros entre el sector 
privado departamental y las autoridades 
departamentales para abordar con ellos 
cuales son los problemas transversales en 
el departamento… “Esto es un elemento 
que estamos discutiendo con el sector 
productivo y debe haber una interacción 
con otros sectores de Chinandega entre 
ellos, comercio, pyme y turismo”, declaró 
Aguerri.  
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Ente los temas abordados destacan 
los subsidios anunciados por el gobierno 
de Estados Unidos para sus productores 
de maní, algo que perjudicaría al sector 
manisero nicaragüense. Al respecto el 
Lic. Aguerri les informó a los productores 
las gestiones que se están haciendo desde 

COSEP y UPANIC en búsqueda de las 
respuestas que se necesitan.

“Queremos ponerlo en el contexto 
correcto no se está perdiendo miles de 
empleo en el sector maní, las acciones 
que se están tomando es para asegurar 
que el sector mantenga su competitividad 

y generación de empleo; igualmente 
tenemos que buscar otras alternativas 
de mercados y ver de qué forma esos 
otros mercados pueden ser parte de 
la solución”, explicó el presidente del 
COSEP.

Por otro lado, se planteó una estrategia 
público-privada que no sea nada 
más nacional sino que se buscaría el 
acompañamiento del gobierno y el sector 
productivo de maní de Argentina en una 
estrategia comercial para llevarla a la 
Organización Mundial del Comercio.

Michael Healy, Presidente de UPANIC, 
refirió que otro aspecto importante es 
trabajar en tecnología y productividad, 
“todos los productores y especialmente 
los del sector privado día a día estamos 
trabajando en tecnología y productividad 
para ir mejorando nuestro rendimiento 
tanto en el sector azúcar, caña, sorgo, 
granos básicos y maíz”.

COSEP en Feria Nacional de la Tierra

La Feria Nacional de la Tierra realizada en ocasión 
del Día Mundial del Medio Ambiente, abordó en 
su XIII edición dos importantes temas: el manejo 
integral de los residuos y el cuido del agua.

 
COSEP es firme creyente en el principio del aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales del país y convertirnos 
en agente de cambio, este esfuerzo ha permitido presentar 
acciones concretas que se están desarrollando en las empresas 
tales como: reciclaje de papel, plásticos, reciclaje de chatarra 
aparte de que algunas empresas cuentan con rellenos sanitarios 
que son depositados o entregados para disposición en lugares 
autorizados por las municipalidades.

Autoridades de gobierno, diputados, la alcaldesa de Managua, el presidente del COSEP 
y representantes del sector privado participaron en la inauguración de la Feria de la 
Tierra y plantaron árboles en las áreas verdes del puerto Salvador Allende.

Para COSEP también ha sido importante mostrar a la 
opinión pública que hay tres temas donde la empresa privada 
está involucrada directamente: educación, medio ambiente y 
salud; y solo en el tema medioambiental más de 20 empresas 
respaldaron el esfuerzo de la feria.
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Colegio de Contadores inaugura sede

Abierta la convocatoria para participar en la VIII 
edición del Premio Nacional a la Innovación

El Lic. José Adán Aguerri, 
Presidente del COSEP, 
participó en la inauguración 
de la nueva sede del Colegio 

de Contadores Públicos de Nicaragua 
(CCPN).

El CCPN fue fundado hace 55 años y 
cuenta con cuatro mil contadores a nivel 
nacional que han sido certificados por 
la institución. “Esto demuestra que el 
trabajo de todos los agremiados ha ido 
no solo sosteniéndose, sino que han ido 
creciendo, es un esfuerzo que nosotros 
destacamos como una forma de darle 
respuesta a los agremiados”, expresó el 
Lic. Aguerri.

Destacó además la visión que tuvo el 
colegio, pues fueron de los primeros en 
agremiarse “Nos da la visión que ustedes 
tuvieron de la fortaleza que significa 
estar agremiados… esa visión y fortaleza 
de gremio es un elemento que nosotros 
destacamos y tenemos que emular 

todas las otras organizaciones por la 
sostenibilidad que se ha venido dando”.

Una característica fundamental de este 

colegio es la capacitación constante de sus 
agremiados para dotar a los profesionales 
de la Contaduría en los conocimientos 
para renovación que exige la profesión.

E l Consejo Nicaragüense de Ciencia y 
Tecnología (CONICYT) presentó la VIII 
edición del Premio Nacional a la Innovación. A 
través de este concurso las y los nicaragüenses 

innovadores pueden dar a conocer sus proyectos y competir 
para obtener un reconocimiento nacional por sus esfuerzos, 
a su vez pueden proyectarse con sus bienes y servicios al 
público e inversionistas con el fin de abrir mercado para la 
comercialización de su innovación.

¿Cómo participar?

En este premio podrán participar personas naturales y 
personas jurídicas nicaragüenses. Las categorías que se 
promueven son: proyectos de vinculación universidad/
empresas y proyectos de innovación.

La fecha límite de entrega será el día 12 de septiembre 
de 2014. Los interesados en participar deberán presentar 
su solicitud de acuerdo con la Guía de Presentación del 
Proyecto, la cual podrá descargar desde la página web: 
www.conicyt.gob.ni 
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El involucramiento del COSEP en la respuesta 
nacional al VIH

El primer caso de una 
persona portando el virus de 
inmunodeficiencia humana 
en Nicaragua se conoció en 

Rivas en 1987. Entre ese año y el 2000 
se registraron un total de 641 casos a 
un promedio de 49 casos anuales. Del 
año 2000 al 2013 son 8172 casos los 
registrados para un promedio anual de 
584 casos. Pero lo que es más alarmante 
es que el promedio anual de los últimos 4 
años supera los 1000 casos. 

Sobre el total de 8813 casos 
contabilizados al 2013, hay un total 
de 6894 personas afectadas con VIH, 
796 personas enfermas de SIDA, 1072 
personas fallecidas y un grupo de 51 
personas sin información registrada. 
Cabe destacar que un 65% de las personas 
afectadas son hombres y un 35% son 
mujeres.

Las cifras del año 2013 reflejan 
que el 64% de los casos registrados 
corresponden a grupos en edades entre 
los 20 y 39 años. Este porcentaje aumenta 
a 84% al ampliar los grupos de edades al 
rango entre los 15 y 49 años de edad. 
Estamos hablando de que las personas 
afectadas son parte de la Población 
Económicamente Activa. 

La mayor parte de las personas 
afectadas se encuentran en las 
poblaciones en mayor riesgo (PEMAR), 
entre las que también se encuentran las 
poblaciones móviles o migrantes que 
incluyen a los sectores productivos (café, 
azúcar), construcción y seguridad, entre 
otros.

El significativo aumento de casos 
de los últimos años está afectando a 
la población económicamente activa 
incluyendo a sectores que son parte de 
nuestras organizaciones, esto provocó 
que en COSEP tomáramos la decisión 
de involucrarnos de manera activa para 
responder a este reto. 

Es por esta razón que en el año 2010 
en COSEP coordinamos el I Foro 
Empresarial sobre políticas de VIH/
SIDA  y constituimos la Comisión de 
VIH/SIDA que atiende de manera directa 

el tema y en donde participan, entre 
otras, nuestras Cámaras de Construcción, 
Comercio, Agrícola, Turismo, Textil y 
Salud. 

Desde esa fecha también hemos 
buscado y establecido una serie de 
esfuerzos compartidos con USAID/
PASCA, USAID/Alianzas, USAID/
Prevensida y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) lo que 
nos ha permitido avanzar de manera 
estratégica y en forma positiva en estos 
años. 

Hemos logrado que por primera vez 
13 empresas ya hayan desarrollado e 
implementado políticas de VIH/SIDA en 
sus centros de trabajo. A inicios de este 
año, hemos formalizado nuestra política 
de VIH/Sida en COSEP y Canatur. 

Con el desarrollo de nuestra política 
de VIH/Sida, estamos buscando la no 
discriminación en la contratación y 
en el ámbito laboral, capacitaciones 
que promuevan la prevención y la 
divulgación de información clave en 
materia preventiva y de tratamiento.

Estamos trabajando actualmente 
con otras 13 empresas de nuestras 
organizaciones incluyendo el Comité 
Nacional de Productores de Azúcar 
(CNPA) que aglutina los 4 ingenios 
del país en actividades educativas de 
prevención combinada sobre VIH/Sida.

Las capacitaciones sobre prevención 
combinada incluyen temas de 
planificación familiar, abuso de alcohol 
y drogas, principales infecciones 
de transmisión sexual, estigma y 
discriminación,  uso correcto y 
consistente del condón, violencia de 
género y la prueba voluntaria del VIH.

Desde que iniciamos nuestro trabajo, 
hemos logrado beneficiar directamente 
con capacitaciones en prevención 
combinada en VIH/SIDA a 16 mil 
trabajadores y de manera indirecta a 38 
mil trabajadores. 

Hemos iniciado un programa de 
formación de formadores donde se ha 
logrado capacitar a 291 trabajadores de 
puestos claves como son los brigadistas 
de salud, enfermeras, personal de recursos 
humanos y de higiene y seguridad y 
médicos. 

En todo este periodo hemos entregado 
25 mil condones y 25 mil brochures 
informativos a trabajadores de las 
empresas participantes.

En el 2013 desarrollamos una 
investigación a través de dos encuestas 
sobre los Conocimientos, Actitudes y 
Prácticas (CAP) sobre el VIH a un total de 
903 trabajadores de los sectores turísticos, 
agroindustrial y textil en 6 departamentos 
del país que incluye Chinandega, León, 
Managua, Rivas, Masaya y Granada que 
son departamentos con alta incidencia de 
VIH según datos del MINSA en el 2012.

Desde el 2013 somos parte de 
la Comisión Nacional del Sida 
(CONISIDA) y a nivel regional somos 
parte ahora del Mecanismo Coordinador 
Regional (son 131 mil personas afectadas 
en la región).

Instamos e invitamos a las empresas 
de los sectores económicos y productivos 
a unirse a este esfuerzo de COSEP que 
contribuye a mejorar la calidad de vida de 
nuestros colaboradores y de la sociedad 
en general.
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Informe Económicoo

I.     Exportaciones acumuladas al mes de Junio 2014

Al 30 de junio de 2014 se reportaron al Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX) exportaciones por un 
monto de U$ 1,398 millones y 1,077 millones de kilogramos, lo que supone un incremento en comparación al año 
anterior de 7.2% en valores FOB y de 11.3% en volumen.

Las siguientes gráficas muestran los principales destinos de nuestras exportaciones en valores y porcentajes al 30 de junio del año 
2014 en comparación con el 2013:

Valor FOB Valor FOB
2014 2013 % Absoluto

Estados Unidos 374.6 348.9 7.4% 25.7
Venezuela 193.7 208.6 -7.2% -14.9
Canadá 159.3 153.1 4.1% 6.2
El Salvador 108.2 102.4 5.7% 5.8
Costa Rica 75.0 58.9 27.4% 16.2
Resto 487.4 435.9 11.8% 51.5
Total 1398.2 1307.7 6.9% 90.5

Principales destinos de exportación
Enero-Junio 2014 vs 2013
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Estos cinco países representan al 30 de junio  de este año alrededor del 65%
del total de nuestras exportaciones.

El café se posiciona como el principal 
producto de exportación del país logrando 
una cifra cercana a U$ 254 millones, valor 
que es similar al alcanzado en el primer 
semestre del año 2013. Las exportaciones 
de carne bovina crecieron 12.5% en 
comparación al primer semestre del año 

pasado totalizando la cifra de U$ 207.8 
millones.

El oro (tercer producto de exportación 
del país) ha tenido una reducción 
del valor FOB exportado de un 12% 
alcanzando sus exportaciones la cantidad 

de U$ 195.7 millones.  

Las siguientes gráficas muestran para 
los años 2013 y 2014 con corte al mes 
de junio, los principales productos de 
exportación tanto en valores como en 
porcentaje de participación:
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Los cuatro principales productos de exportación representan al 30 de junio de 2014 alrededor del 55.1% del total de 
nuestras exportaciones. Al mes de junio de  2013  representaban alrededor de 58.6%.
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En cuanto a regiones económicas, 
América del Norte (México, Estados 
Unidos y Canadá) representa el 41.2% del 
total de nuestras exportaciones, América 

Central se ubica en segundo lugar con 
20.4%, América del Sur alcanza 15.8% y 
la Unión Europea cerca de 9%.

A continuación se muestran los 
principales puertos de embarque en 
relación al mismo período del año 
anterior:

Puerto de Salida 2014 2013
Puerto Corinto 28.51% 26.57%
Puerto Limón 16.80% 17.00%
Aeropuerto Internacional de Managua 16.44% 19.29%

Puerto Corinto 398.6 347.5
Puerto Limón 234.9 222.3
Aeropuerto Internacional de Managua 229.9 252.3
Subtotal 863.4 822.0

62% 63%
Total Exportado 1398.19 1307.74

Exportaciones por Puerto de Embarque
% del valor total  

Enero-Junio 2014 vs 2013

En abril, el Índice Mensual de 
Actividad Económica (IMAE), en su 
serie original, registró un crecimiento 
interanual de 3.5% con relación al mismo 
mes del año anterior.

En este mes el aporte al crecimiento del 
IMAE provino de comercio y servicios; 
agricultura, pecuario, silvicultura, pesca 
y minas; y construcción, principalmente.

Comportamiento de actividades:

• Agricultura
 
Café

El cultivo de café creció 1.8% respecto 
a abril de 2013, impulsado por el café 
en desarrollo. Los  caficultores se han 
beneficiado del buen precio internacional 
del café, el cual reflejó un crecimiento de 
43.6% respecto a abril del año anterior, 
debido a la previsión de reducción en 
la oferta exportable de Brasil (7%), 
consecuencia de la sequía que ha afectado 
ese país.

Caña de azúcar

El crecimiento del cultivo de caña 
de azúcar fue 3.9% con respecto a abril 
del año 2013 debido a la ampliación del 
área sembrada de caña en esta zafra y a 
mejoras en el rendimiento agrícola. 

Granos básicos

Esta actividad presenta una reducción 
de 16.3% con relación a abril de 2013. 
Este resultado se debió al menor valor 

agregado generado por los cultivos de 
maíz, frijol y arroz; desempeño que en 
parte fue contrarrestado por el mejor 
desempeño que registró el cultivo de 
sorgo.

Pecuario

Esta actividad registró una caída de 
2.4%, aportando -0.1 puntos porcentuales 
al agregado del IMAE. Esto fue resultado 
de la menor producción de leche, 
exportaciones de ganado en pie, matanza 
porcina y vacuna; lo que fue parcialmente 
contrarrestado por el crecimiento en la 
producción de aves y huevos.

• Silvicultura, Pesca y Minas

Esta actividad tuvo un crecimiento de 
15.7% en términos interanuales, dado el 
mayor valor agregado de las actividades 
que lo componen. Silvicultura creció 
2.3% por el incremento en la actividad 
de extracción de troncos de madera y 
plantaciones forestales. Por su parte, 
pesca y acuicultura creció 35.3%, por 
aumentos en la captura de camarón, 
pescado y otros productos de la pesca y 
producción de camarón. Se valora como 
positivo los incrementos de los precios 
internacionales que han incentivado la 
producción en esta actividad.

En relación a minas y canteras en abril 
se registra un crecimiento de 29.9%, 
explicado por la mayor extracción de 
los productos metálicos oro y plata; y 
reforzado por la extracción de productos 
no metálicos, principalmente material 
selecto, piedra caliza, carbonato de 

calcio, piedra cantera y piedra triturada.

• Industria manufacturera

En el mes de abril decreció en términos 
interanuales 0.9%, aportando -0.1 punto 
porcentual al agregado del IMAE. Este 
desempeño se produjo por la reducción 
en la producción de bienes vinculados 
a las industrias de zonas francas, 
particularmente en la producción de 
textiles y arneses, y a la menor producción 
de carnes y pescados, principalmente.

Las industrias vinculadas con las zonas 
francas decrecieron 5.8%. La elaboración 
de textiles, productos de cuero y calzado, 
mostraron una variación interanual de 
-7.1%, resultado que fue explicado por 
la menor demanda externa de este tipo 
de bienes, especialmente prendas de 
vestir y tejidos de fibra textil. Por su 
parte, la elaboración de productos de 
tabaco creció 23.7%, producto de mayor 
demanda externa, particularmente de 
Estados Unidos.

La elaboración de productos cárnicos 
decreció 2.8% por la caída en la 
producción de carne vacuna, jamón y 
embutidos, comportamiento que fue 
parcialmente contrarrestado por el 
crecimiento que registró la producción 
de azúcar, lácteos, aceite vegetal, 
manteca vegetal, aceite crudo de maní, 
harina de trigo, arroz oro, alimentos 
balanceados, productos de molinería, 
bebidas, derivados del petróleo, entre 
otras industrias manufactureras.

II.     Índice Mensual de Actividad Económica IMAE (Abril 2014)
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• Construcción

Esta actividad creció 2.4% en 
términos interanuales y aportó 0.2 
puntos porcentuales al crecimiento de la 
actividad económica de abril.

• Energía y Agua

Mostró un crecimiento de 0.8% en 
términos interanuales. El resultado en 
la producción de energía (0.7%) es 
consecuencia de la mayor generación 
hidroeléctrica, eólica y termoeléctrica, 
desempeño que fue parcialmente 
contrarrestado por la menor generación 
de energía geotérmica, por sistema 
aislado y por biomasa.

La actividad de suministro de agua, 
alcantarillado, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento creció 2.8%. 

• Comercio

Registró un crecimiento de 3.6%. 
Este comportamiento es consistente 
con la evolución de las importaciones 
de bienes comercializables como: 
medicinas y productos farmacéuticos, 
llantas y neumáticos para automóviles, 
combustibles, materias primas y 
productos intermedios para la agricultura 
(fertilizantes y agroquímicos), sustancias 
químicas y farmacéuticas, bienes de 
capital para la agricultura (animales 
para la reproducción y repuestos, partes 
y accesorios de maquinaria agrícola) y 
maquinaria industrial.

• Hoteles y Restaurantes

Esta actividad mostró un crecimiento 

interanual de 2.7%, con un aporte de 
0.2 puntos porcentuales a la variación 
interanual del IMAE.

Lo anterior representó la mayor 
desaceleración en lo que va del año 
producto de la actividad sísmica 
registrada en abril.

• Transporte y Comunicaciones

Creció interanualmente 3.8%. Los 
servicios de transporte crecieron 4.5%, 
debido al aumento en los servicios de 
transporte terrestre de carga y pasajeros, 
principalmente. El comportamiento del 
transporte de carga estuvo vinculado 
al crecimiento de las actividades de 
comercio. En cuanto a comunicación y 
correos, estas actividades reflejaron una 
tasa de crecimiento interanual de 2.4%.

• Financiero

Mostró un crecimiento interanual de 
5.5%. Esto continúa influenciado por las 
mayores entregas netas de crédito que se 
registraron en los destinos comerciales, 
consumo, hipotecario y microcrédito; 
mientras que el crecimiento de los 
depósitos se dio especialmente por las 
captaciones en depósitos a la vista y 
ahorro en moneda extranjera, además de 
las mayores captaciones en depósitos de 
ahorro y a plazos en moneda nacional.

• Actividades inmobiliarias

Creció 2.8%, debido al aumento del 
alquiler de bienes raíces residenciales, 
servicios inmobiliarios a comisión o 
por contrato, y servicios inmobiliarios y 
alquiler de viviendas. Con este resultado, 

estos servicios impulsaron el crecimiento 
de la actividad económica mensual en 0.3 
puntos porcentuales.

• Enseñanza y Salud

Creció 2.8% interanual, lo cual 
significó un aporte de 0.3 puntos 
porcentuales al crecimiento del IMAE.

Los servicios de enseñanza no de 
mercado crecieron 3.1%, asociado a los 
diversos programas y actividades que se 
desarrollaron en la educación pública. 

La actividad de los servicios sociales 
y de salud no de mercado presentó un 
crecimiento de 1.3%, como resultado 
de los programas y actividades que se 
realizaron en el sistema de salud público. 

• Otros servicios

Creció 3.4% con relación a abril de 
2013, contribuyendo con 0.4 puntos 
porcentuales a la variación del IMAE.

Este resultado se dio, principalmente, 
por el crecimiento de actividades 
empresariales, comunitarias, y las de 
mantenimiento y reparación. 

En los servicios empresariales destaca 
el crecimiento en los servicios alquileres 
de equipos tecnológicos, asesoría 
técnica de ingenieros y arquitectos 
para el sector de construcción, y otros 
servicios industriales e informáticos. En 
tanto, los servicios de mantenimiento y 
reparaciones continúan estimulados por 
las inspecciones mecánicas de diversos 
medios de transporte.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
IMAE 6.4 4.5 1.6 11.5 5.8 4.9 5.0 5.0 6.5 4.2 3.2 4.4 4.6 5.5 5.0 3.5

1. Agricultura 11.7 17.7 18.0 14.6 -3.8 -6.9 2.3 4.1 5.0 -1.5 -2.5 -2.0 4.6 11.6 21.2 11.3
2. Pecuario 10.9 -4.6 -3.7 -1.5 -4.4 6.5 -4.3 -6.4 -7.3 -5.1 -3.9 -10.8 1.6 -1.6 3.6 -2.4
3. Silvicultura, pesca y minas 5.6 11.2 31.3 21.1 0.8 12.0 5.3 7.5 34.8 9.4 14.0 33.7 -1.8 14.9 -8.2 15.7
4. Manufactura 2.0 -0.1 -8.5 20.2 18.9 2.2 5.9 13.8 4.8 3.6 3.9 5.7 8.5 7.5 8.8 -0.9
5. Construcción 6.7 21.7 16.4 49.5 22.4 57.2 24.7 18.4 23.1 7.4 -2.0 -1.5 6.1 7.1 3.9 2.4
6. Energía y agua 9.5 2.7 3.5 8.4 12.1 4.2 2.2 3.0 0.6 1.5 -4.9 0.1 -0.5 -1.2 3.7 0.8
7. Comercio 6.9 -1.0 -2.5 18.7 2.1 1.9 7.6 -1.6 -0.6 1.7 4.0 5.0 2.7 2.5 1.6 3.6
8. Hoteles y restaurantes 1.4 0.3 10.5 -6.9 5.7 5.3 1.3 5.8 4.0 8.8 10.0 11.0 14.5 11.3 7.8 2.7
9. Transporte y Comunicación 2.0 -4.9 2.2 -7.5 6.8 -10.3 -0.3 1.0 13.9 8.0 7.1 6.6 2.1 5.6 2.7 3.8
10. Financiero 8.0 8.1 8.3 9.4 9.7 8.1 6.6 6.2 6.5 7.9 8.2 6.8 6.6 6.0 6.4 5.5
11. Alquileres 4.7 1.2 -0.3 0.9 6.0 10.1 6.8 3.5 -0.1 0.0 -1.7 2.4 2.9 2.6 2.3 2.8
12. Administración pública y defensa 8.0 8.4 8.5 5.2 5.1 5.2 4.4 4.3 4.1 3.8 3.2 3.5 3.5 3.2 3.5 4.0
13. Enseñanza y salud 9.8 10.8 -3.1 0.3 9.2 9.3 9.8 6.8 3.4 7.9 7.3 3.4 3.8 2.6 1.9 2.8
14. Otros servicios 10.4 5.8 -4.9 10.2 -7.0 -6.8 -0.9 -1.4 9.4 9.3 7.2 10.3 4.7 1.5 1.2 3.4

(a) Tasa interanual (T1, 12)

Año 2014

Índice Mensual de Actividad Económica (a)

Abril 2014 

Actividad
Año 2013

Índice Mensual de Actividad Económica (a)

Abril 2014
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III.     Índice de Precios al Consumidor (IPC) al mes de Mayo 2014

IV.     Inversión Extranjera Directa 2013 

En mayo 2014 la inflación nacional acumulada 
alcanzó 2.79%, menor a la observada al mismo mes 
del año 2013 equivalente a 3.60%. Este resultado 
fue provocado por las alzas en los precios en las 
divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, 
restaurantes y hoteles; y educación. Estos tres 
grupos en conjunto explican el 76.6% del resultado 
acumulado.

Es importante destacar que la división de 
recreación y cultura es la que presenta el único 
aporte negativo a la inflación acumulada (-0.23).

La inflación mensual en el mes de mayo se 
ubicó en 0.94% (0.99% en Mayo 2013) la cual fue 
impulsada principalmente por el incremento de los 
precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas; 
restaurantes y hoteles; y, transporte, con un 
aporte conjunto de 0.864 puntos porcentuales a la 
variación observada. En contraste la división de 
recreación y cultura mostró un comportamiento 
negativo, reflejando una contribución de -0.035 
puntos porcentuales. 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nicaragua: Inflación Acumulada 
Porcentajes 

Período 2012-2014 

Año 2012 Año 2013 Año 2014

Los datos en Centroamérica al mes de mayo muestran que 
Honduras tiene la mayor inflación acumulada en la región 3.89%, 
le sigue Costa Rica con 3.75% y luego Nicaragua con 2.79%. El 
detalle se presenta a continuación:

País Acumulado Meta/a

El Salvador 0.68% 2,20
Guatemala 1.10% 3,0 - 5,0
Nicaragua 2.79% 6,0-7,0
Costa Rica 3.75% 3,0 - 5,0
Honduras 3.89% 4,0 - 6,0
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano
/a Meta anual en porcentajes

Índice Precios al Consumidor 
Mayo 2014

Centroamérica

La IED alcanzó ingresos brutos por U$1,388 millones lo que 
representa un incremento de 8% en comparación a los U$1,284 
millones recibidos en el año 2012. 

Las cifras de inversión extranjera directa (IED) neta del país, 
es decir, restando a las cifras brutas las salidas de capital y 
pagos al extranjero, alcanzó U$845 millones, lo cual representa 
un incremento de 5% en comparación a los U$805 millones 
registrados en el año 2012.

Los ingresos brutos de IED durante el año fueron generados 
por un total de 324 proyectos, originados de un total de 39 países. 
Los cinco principales orígenes de ingresos por concepto de IED 

fueron Estados Unidos (30%), México (15%), Panamá (13%), 
Venezuela (9%) y España (7%). Estos países juntos representan 
más del 73% de la inversión total en Nicaragua.

Los cinco principales sectores de destino de los ingresos 
brutos de IED de un total de doce,  fueron la industria (38%), 
minería (20%), comercio y servicios (11%), financiero (10%) 
y telecomunicaciones (10%), lo que en conjunto alcanzaron 
alrededor del 88% del total.

Es importante rescatar que del total de IED, U$240 millones 
fueron destinados a compañías operando bajo el régimen de 
Zonas Francas. En el año 2012 esta cifra fue de U$135 millones.
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V.     Remesas Familiares I Trimestre 2014

Entre enero y marzo del 2014, las 
remesas enviadas por los trabajadores 
nicaragüenses desde el exterior 
ascendieron a U$ 277.2 millones, lo 
cual representa un crecimiento en 
comparación al año anterior de 7.7%, 
período en el cual alcanzaron la suma de 
U$ 257.3 millones.

 Cabe señalar que el 89.9% 
de las remesas ingresaron al país a 
través de canales formales (agencias 
de remesas y bancos comerciales) y en 
menor proporción por canales informales 
(remesas de bolsillo y encuentros 
familiares).

La mayor proporción de estas remesas 
(89%) tienen como origen Estados 
Unidos (57%), Costa Rica (23.3), España 
(5.6%) y Panamá (3.1%).

A continuación se presenta una gráfica 
con los montos por país de origen:

158 

15.5 

64.2 

8.6 
2.4 1.7 

4.1 
22.7 

Monto de Remesas por país de origen 
I Trimestre 2014 (Millones de U$) 

Estados Unidos

España

Costa Rica

Panamá

Canadá

México

El Salvador

Otros

El monto promedio de las remesas enviadas desde Estados 
Unidos asciende a U$ 222 en el primer trimestre 2014, monto 
superior a los U$ 216.7 registrados en el mismo período 
del año 2013. En el caso de Costa Rica el monto promedio 
enviado a través de canales formales fue de U$ 154 monto 
que es superior a los U$ 121.6 que se registraron en el primer 
trimestre de 2013.

A continuación se presentan las remesas familiares 
recibidas por los países Centroamérica y República 
Dominicana en el primer trimestre de cada uno de los años 
señalados.

2012 2013 2014
Guatemala 1,057.6 1,133.1 1,237.4
El Salvador 946.1 920.7 981.9
Honduras 684.4 686.5 703.8
Nicaragua 250.1 257.3 277.2

Costa Rica/a 122.3 130.0 136.5
Panamá/a 101.2 173.9 211.1
República Dominicana/a 791.2 817.0 849.7

Fuente: Banco Central de Nicaragua
/a Preliminar

I Trimestre
País

Remesas familiares en Centroamérica, Panamá y República Dominicana
(millones de dólares)

VI.     Indicadores Seleccionados de Nicaragua

Indicador Valor Fecha
Exportaciones (millones) $1,398 Al 30 de junio de 2014
Tipo de Cambio (C$ x U$1) 25.9521 Al 30 de junio de 2014
Reservas Brutas (millones) $2,087.5 Al 27 de junio de 2014
Cobertura RIB/BM (número de veces) 2.62 Al 27 de junio de 2014
Inflación Acumulada 2.79% Acumulada al mes de mayo 2014
Tasa Efectiva de Encaje diaria MN 24.20% Al 30 de junio de 2014
Tasa Efectiva de Encaje diaria ME 17.70% Al 30 de junio de 2014
Tasa Efectiva de Encaje catorcenal MN 23.70% Del 9 de junio al 22 de junio de 2014
Tasa Efectiva de Encaje catorcenal ME 17.80% Del 9 de junio al 22 de junio de 2014
Tasa entre particulares 14.06% Julio 2014
Café Contrato "C" Septiembre 2014 (qq) $175.1 Cierre del 30 de junio de 2014
Fuente: CETREX, BCN, es.investing.com.
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RSE

TECHO celebra segunda graduación de 
Talleres de Aprendizaje Comunitario

Comunidades postulan a fondo concursable

El domingo 25 de mayo, 
celebramos la segunda 
graduación de más de 
25 pobladores de las 

comunidades Carlos Núñez y Los 
Laureles Sur, que participaron en los 
Talleres de Aprendizaje Popular (TAP) 
para elaboración de piñatas y bisutería. 
Los TAP son cursos realizados en las 
comunidades o barrios por un poblador 
de la misma comunidad y pretenden ser 
un espacio que facilite herramientas 
para el trabajo a través del aprendizaje 
de un oficio, habilidades técnicas y 
formativas.

La implementación de estos talleres, 
busca fomentar la autogestión económica; 
mediante el suministro de herramientas 
en oficios básicos que sean asimiladas 
en un corto período de tiempo y puedan 
aportar a la concreción de muestras 

de emprendedurismo 
como pequeños 
negocios o acciones 
que generen ingresos 
económicos. Asimismo, 
busca fomentar el 
reconocimiento de 
capacidades entre los 
participantes y promover 
como eje transversal, 
habilidades blandas como 
el trabajo en equipo, 
unión, solidaridad y 
cooperación.

Para Zorayda López, líder de 
la comunidad Carlos Núñez de 
Managua, esta fue una experiencia muy 
enriquecedora tanto para los facilitadores 
como para los pobladores. “Para mí fue 
un éxito, porque ya hay muchachas que 
están poniendo su negocio, ya compraron 

los materiales y están haciendo chapas, 
pulseras y collares para vender”, dijo 
Zorayda. 

La primera graduación de TAP fue en 
octubre del 2013, en la que participaron 
15 pobladores de la comunidad Carlos 
Núñez. 

Promoviendo la participación y el desarrollo comunitario

Con el objetivo de generar espacios de 
capacitación para facilitadores y pobladores 
voluntarios, el pasado primero de junio se 
realizó la primera edición del Ciclo de Talleres 

para Facilitadores Comunitarios (CTFC). A través de este 
espacio TECHO busca abordar temas necesarios para la 
participación efectiva de los pobladores en las actividades 
que ellos y ellas mismas están generando, promoviendo así 
el desarrollo de sus comunidades.

En este espacio participaron líderes y pobladores de 
siete comunidades donde TECHO mantiene un trabajo 
permanente. Los talleres se dirigen en cuatro temáticas; la 
primera de ellas es identificar las nociones de desarrollo de 
manera individual para luego un tener un análisis crítico del 
entorno. Este taller está dirigido por igual tanto a voluntarios 
de la comunidad como a facilitadores.

E l domingo 15 de junio se llevó a cabo la 
presentación de 3 proyectos postulantes al fondo 
concursable FonTECHO. Este año participaron 
las comunidades Daniel Teller, El Paraíso y Los 

Laureles Sur, dentro de las categorías de: infraestructura, 
promoción cultural e integración comunitaria.

 
El FonTECHO es un fondo concursable que tiene por 

finalidad financiar proyectos que surjan del interés e iniciativa 
de los pobladores de los asentamientos y está orientado a 
mejorar la calidad de vida, favorecer la organización, auto 
gestión, participación, el auto financiamiento y el uso activo 
de redes locales de los asentamientos que postulan. 

Esta iniciativa forma parte de los programas que TECHO 
busca fortalecer a través de las mesas de trabajo, instancias 
participativas de la comunidad en la que a través de asambleas 
semanales, la comunidad junto a voluntarios y voluntarias 
de TECHO, dan cuenta de los problemas presentes en su 
comunidad y los posibles proyectos que se pueden ejecutar 
para resolverlos. En las mesas de trabajo se busca que sea 
la comunidad la que en un futuro sea la protagonista de su 
propio desarrollo.

Esta es la segunda vez que TECHO hará entrega del fondo 
concursable FonTECHO desde que llegó a Nicaragua en el 
2008. La primera entrega de este fondo se realizó en octubre 
del 2013, beneficiando a las comunidades: Santa Julia, El 
Paraíso y Los Laureles Sur.
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En junio se incorporó además la escuela 
Luisa Amanda Espinoza de Ciudad 
Sandino, con la donación de Vistas del 
Momotombo. Con esta escuela se avanza 
un paso más en la meta de convertir a 
Ciudad Sandino en una “Comunidad 
Digital”. 

La Urbanización Vistas del 
Momotombo hizo posible la 
incorporación de 159 estudiantes y 6 
docentes de la escuela Luisa Amanda 
Espinoza al Programa Educativo “Una 
Computadora por Niño”.

 
María Josefina Terán de Zamora, 

Presidente de Fundación Zamora 
Terán, explicó que el objetivo con 

Ciudad Sandino es convertirla en una 
“Comunidad Digital”, pero para ello es 
necesario el apoyo de las empresas, sobre 
todo las que operan en esta zona.

 “Esta zona está creciendo, tienen 
muchos residenciales y pronto 
tendrán un centro comercial, tienen 
grandes empresas, zonas francas, ellos 
deben tomar el ejemplo de Vistas del 
Momotombo y ustedes como comunidad 
pueden unir esfuerzos y solicitarles que 
apoyen a otras escuelas para que más 
niños y niñas tengan mejor educación”, 
afirmó la presidente de la FZT.

 
Por su parte Marlon Siu, Vice Ministro 

de Educación, hizo un llamado para 
que la educación de los niños y niñas 

nicaragüenses sea una responsabilidad 
de todos. “Una educación de calidad 
significa mucho e implica mucho trabajo 
que no solamente puede estar en el 
Ministerio de Educación”.

 
Valentina Aburto Chica, Asistente 

de gerencia general de Vistas del 
Momotombo, recordó que esta 
urbanización ha sido un aliado para 
la Fundación Zamora Terán y ya ha 
participado como donante del Proyecto 
Educativo “Una Computadora por Niño” 
y mencionó que en 2013 la FZT realizó la 
rifa de una casa valorada en 36 mil dólares 
donada por Vistas del Momotombo para 
apoyar la educación de los niños y niñas 
de Nicaragua.

Programa Educativo llega a Nagarote

Nagarote fue uno de los 
municipios más afectados 
por los temblores y con 
el objetivo de apoyar a la 

comunidad la Embajada del 
Gran Ducado de Luxemburgo 
y Banco LAFISE decidieron 
llevar a dos escuelas de esta 
zona el Programa Educativo 
“Una Computadora por Niño”, 
que implementa la Fundación 
Zamora Terán. 

En la escuela San Martín 
de la comunidad que lleva 

el mismo nombre se incorporaron 335 
estudiantes y 11 docentes, gracias a 
la donación de Banco LAFISE y en 

Nueva Jerusalén, en la comunidad de 
“El Guayabal”, se incorporaron 54 
estudiantes y 2 maestros, gracias a la 
donación de la Embajada del Gran 
Ducado de Luxemburgo. 

Para la Fundación Zamora Terán 
la incorporación de ambas escuelas 
al Programa Educativo es motivo de 
celebración, porque representan las 
primeras en el municipio de Nagarote, 
seleccionado por haber sido afectado por 
los sismos.

Un paso más hacia la comunidad digital
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También en Chinandega

En Chinandega, gracias a la donación 
de Don Miguel Tenorio, su esposa 
Myriam Tenorio y productores de maní, 
la escuela Teresita González se incorporó 
al Programa Educativo con 83 estudiantes 
y 3 docentes. 

 
Junto a la familia Tenorio los 

Productores: Fulvio Castillo Valenzuela, 
Juan Ramón Zapata Castillo, José Dimas 
Elvire Palacios, Róger José Castillo, 

Francisco Israel Sevilla, Mario Luis Paiz 
Niño y Bertilio Pérez Lainez,  son los 
donantes de este centro educativo. 

“Les están dando una herramienta 
que les permite estar al mismo nivel que 
cualquier otro niño en cualquier parte del 
mundo”, afirmó Carlos Briceño, Gerente 
General LAFISE Bancentro Nicaragua. 

Los donantes del centro señalaron que 
decidieron invertir en educación porque 

es la mejor manera de apoyar el futuro 
del país. “Si no hay preparación, no hay 
avance”, expresó don Miguel Tenorio; 
mientras doña Myriam Tenorio agregó: 
“Vale la pena invertir en la niñez y en el 
futuro de Nicaragua”.

La escuela Teresita González se 
convirtió en la número 115 dentro del 
Programa Educativo “Una Computadora 
por Niño”.

www.cosep.org.ni

Síguenos en:

¡Fortaleciendo al Empresariado hacemos grande a Nicaragua!¡Fortaleciendo al Empresariado hacemos grande a Nicaragua!
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EVENTOS

Pisco de Honor para el Embajador de Perú en 
Nicaragua

Luego de 27 meses de cumplir misión 
diplomática, se despide de Nicaragua el 
Sr. Rudecindo Vega Carreazo, quien se 
desempeñó como Embajador del Perú en 

nuestro país. En la reunión que se organizó con motivo de 
su despedida, Vega Carreazo dijo sentirse muy complacido 
con Nicaragua y que esto no es un adiós sino un hasta 
pronto, porque siente que tiene una segunda patria en esta 
nación.

Coronel Carlos Guerra; Sra. Edid Ortega de Labardini; Embajador de México Sr. 
Rodrigo Labardini, Coronel Hugo Torres; General Mario Perezcassar, Jefe de Defensa  
Civil del Ejército de Nicaragua y Lic. José Adán Aguerri, Presidente del COSEP.

Monseñor Vicente Turturro, Secretario de la Nunciatura Apostólica en Nicaragua; 
Embajador Rudecindo Vega Carreazo y Sra. y el Nuncio Apostólico en Nicaragua, 
Monseñor Fortunatus Nwachukwu.

Sr. León de la Torre Krais, Embajador de España; Sr. Luiz Felipe Mendoza, Embajador de 
Brasil y el Lic. Enrique Zamora, Presidente de APEN.

Al embajador saliente, Rudecindo Vega Carreazo, le fue entregado un reconocimiento 
de parte de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) por 
su aporte y estrechar aún más los lazos culturales entre Nicaragua y Perú durante su 
estadía en nuestro país, el reconocimiento lo recibió  de manos del Rector de la UNAN-
Managua, Elmer Cisnero Moreira.

Embajador Rudecindo Vega Carreazo y Sra. junto al Lic. José Adán Aguerri, Presidente 
del COSEP.
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Presentan el estudio “Oferta exportable actual y 
potencial de Nicaragua”

53

Telefónica líder  digital en Centroamérica con la 
cuarta edición del TIC Forum

Telefónica, impulsando la tecnología para 
aumentar la productividad y la eficiencia 
de las empresas, realizó en Nicaragua la 
Cuarta Edición del TIC Forum bajo el lema: 

“Tecnología, Información y Comunicación”.

Telefónica presentó nuevos productos al segmento 
empresarial, como Office Pack, USSD Corporativo y 
Social Network ON, que contribuyen a la optimización 
de recursos y seguridad de la información, con el soporte 
tecnológico de Telefónica en la región. 

El servicio Office Pack son 
estaciones de trabajo con lo último en 
software por una suscripción mensual, 
reduciendo las inversiones en hardware 
y su mantenimiento. Con el servicio 
USSD Corporativo se pueden realizar 
encuestas a sus clientes sin importar 
el teléfono que tengan y sin consumo 
de datos. Adicional, Social Network 
ON es una red social interna para 
compartir información rápidamente 
entre todos sus colaboradores.

El TIC Forum fue una jornada que incluye la 
presentación de los servicios por Telefónica y 
socios estratégicos, donde los asistentes también 
interactuaron con especialistas de marcas como 
Nokia, LG, Cisco, Unify, GBM, Teldat Alcatel, y 
Airwatch.
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Embajada de China-Taiwán premia a exportadores 
e importadores

Importaciones Narváez recibió el premio 
como Cuarto Mayor Importador desde 
China Taiwán.

El Lic. Ernesto Varela, Gerente Propietario 
de COMTECH recibe de manos de la Sra. 
Ingrid Y. W. Hsing, Embajadora de China 
Taiwán, el premio como el Primer Mayor 
Importador. 

Industrias del Continente S.A. 
(AGROSACOS), fue el Tercer Mayor 
Importador.

El Ing. Monte Rosa S.A. fue galardonado 
por su destacado desempeño como 
Quinto Mayor Exportador hacia China-
Taiwán. Entregó el reconocimiento la Sra.  
Martha Lizano de CNPA y lo recibió el Sr. 
Carlos Sthadtagen, Gerente Financiero de 
Monte Rosa.

El Lic. José Adán Aguerri, presidente del 
COSEP, entrega el premio al Ing. Ricardo 
Meléndez, Gerente General de la empresa 
Blue Sky, por ser el Segundo Mayor 
Importador desde China Taiwán. 

Matadero Central S.A., fue galardonado 
como el Cuarto Mayor Exportador desde 
el país asiático.

El Tercer Mayor Exportador hacia China 
Taiwán fue Camarones del Pacífico – 
CAMPA.

Nicaragua Sugar State fue el Segundo Mayor Exportador y el Primer Mayor Exportadora 
hacia China Taiwán fue Seafood International Company. 

Con motivo de la celebración del sexto aniversario del Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y Taiwán, la 
embajada acreditada en nuestro país hizo entrega a 15 empresas del Premio Anual de Exportadores e Importadores 
con Taiwán 2013.

54
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Reconocimientos Especiales

La Agencia PRONicaragua 
recibió un reconocimiento por 
su destacado desempeño en la 
promoción de inversiones.

El Sr. Rodrigo Zamora, 
recibió el reconocimiento a 
la Fundación Zamora Terán 
por su destacado desempeño 
como el mejor aliado de China 
Taiwán en Responsabilidad 
Social Empresarial, el premio fue 
entregado por el Lic. José Adán 
Aguerri. 

La empresa taiwanesa 
sobresaliente en RSE fue 
Formosa Textil S.A.

Banco Lafise Bancentro fue 
reconocido por su destacado 
desempeño como contribuyente 
y promotor del TLC Nicaragua- 
China Taiwán. 

La Sra. Carolina Pastora, Primer 
Vicepresidente de APEN 
recibe de manos del Sr. Jesús 
Bermúdez, Vice Ministro del 
MIFIC; el Reconocimiento 
Especial entregado a APEN por 
su destacado desempeño como 
organización más colaboradora 
en el comercio bilateral entre 
ambos países.

Presentan el estudio “Oferta exportable actual y 
potencial de Nicaragua”

Con la asistencia de más de 
120 personas entre las que 
se encontraban empresarios 
pymes de los diferentes 

sectores y regiones de Nicaragua, 
así como instituciones promotoras 
de las exportaciones y asociaciones 
empresariales fue presentado el estudio 
“Oferta exportable actual y potencial 
de Nicaragua”, de voz del consultor 
internacional Dr. José Francisco Muro, 
Director General de Javaland. 

La realización del estudio permitió 
elaborar el Catálogo de Oferta Exportable 
Real y Potencial de Nicaragua, con la 
contraparte técnica de DGFEX-MIFIC 
y los actores locales nacionales, es decir, 
catalogar los principales productos 
que actualmente exporta Nicaragua y 

calificarlos de acuerdo a su desempeño comparativo; así como la identificación, con 
rigor metodológico, de los productos con potencial para incrementar las exportaciones 
y perseguir una estrategia de diversificación sectorial. 

Los productos cuya competitividad puede ser mejorada a través de un análisis de 
su demanda internacional o mejoras en la comercialización se encuentran: carne de 
bovino (cortes Premium), camarón de cultivo, quesos, cafés especiales, chocolate y 
transformados del cacao, chía, frutas deshidratadas y snack de frutas, jugos y néctares 
de frutas, miel, mermeladas y jaleas, vegetales en conserva y deshidratados, pulpa de 
fruta congelada, aceite vegetal, manufactura de cuero y calzado, muebles de madera 
y otras fibras vegetales, turismo de naturaleza (ecoturismo), desarrollo de software y 
webs. 

La información sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los 
sectores productos, permitirá a los actores involucrados en el proceso exportador aplicar 
medidas y desarrollar acciones que logren finalmente incrementar las posibilidades de 
exportación de los productos y el desarrollo de las pymes.

El evento fue presidido por la Viceministro del MIFIC, Sofana Úbeda; el Dr. Humberto Argüello, Director General de 
Fomento a las Exportaciones del MIFIC y como testigos de honor la Lic. Azucena Castillo, Gerente General de APEN 
y el Sr. Michael Healy, Presidente de UPANIC.
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Walmart apertura Maxi Palí Santa Ana

Maxi Palí Santa Ana, de Walmart de México 
y Centroamérica, abrió sus puertas para 
ofrecer variedad de productos y ahorro en 
grande. 

La tienda formato bodega es la de mayor tamaño de 
Nicaragua, con 3,115 metros cuadrados de construcción y con 
82 espacios de parqueo cuya inversión asciende a más de 158 
millones de córdobas. 

Durante el proceso de construcción de la obra se generaron 
alrededor de 90 puestos de trabajo y con su apertura se están 
creando unos 79 puestos de trabajos directos. 

Una sección de tortillería sobresale entre la variada oferta 
de Maxi Palí Santa Ana, además de las secciones de abarrotes, 
perecederos, mascota, farmacia, jardinería, mercancías 
generales, artículos de tecnología y línea blanca, textiles, 
centro de pintura, vinos y licores, entre otras. También cuenta 
con cuatro cajeros automáticos para mayor comodidad y 
seguridad de los clientes.
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ANDIVA Motor Show 2014

El Lic. Rafael Lacayo, presidente de ANDIVA, brinda declaraciones a los 
Medios de Comunicación durante la inauguración de la feria.

Con mucho éxito se realizó ANDIVA MOTOR 
SHOW 2014, evento organizado por la Asociación 
Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos 
Automotores (ANDIVA), para promover la venta 

de vehículos, motocicletas, camiones y equipo agrícola. 

En esta edición participaron 14 casas importadoras y 
distribuidoras, miembros de ANDIVA representando a más de 
50 marcas de autos y motocicletas. 
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