


www.procredit.com.ni
2223-7676

Atención al Cliente

¡Descárgala ahora!

Rápido, seguro, fácil:
•  Consultas
•  Transferencias ACH gratis
•  Pago de créditos
•  Pago de facturas de servicios básicos
•  Pago de DGI, INSS e INATEC
•  Recarga de telefonía celular
•  Tasa de cambio especial

Un banco en tus manos

ProCredit Móvil





Contenido

mujeres
rompiendo 
esquemas

Editorial6

48

Marzo / Abril
Año 2017

En el Rumbo

AICO entrega Medalla al 
Mérito Empresarial



Lic. José Adán Aguerri Ch.
Presidente del COSEP

PRESIDENTES DE ASOCIACIONES ACTIVAS

Secretaria
Lic. María José Villavicencio

Directora Ejecutiva de CAMINIC

Tesorero
Dr. Armando Segura 

Secretario Ejecutivo de CAPENIC

Fiscal
Ing. Hjalmar Ayestas

Presidente de CANITEL
Junta de Consejeros

Lic. Alberto Chamorro
Lic. Carlos Pellas Ch.
Lic. César Agusto Lacayo L.
Dr. Ernesto Fernández H.
Lic. José Ignacio González H.
Dr. Miguel Gómez C.
Lic. Miguel Zavala N.
Lic. Ramiro Ortiz M.
Ing. René Moralez C.
Lic. Roberto Zamora H.
Lic. José Antonio Baltodano
Lic. Juan Bautista Sacasa
Lic. Jaime Rosales
Sr.  Jaime Montealegre

Equipo  Asesor

Freddy Blandón 
Rafael López

José Luis Jiménez B.

Colaboración
Cámaras y Asociaciones de COSEP

Diseño

Carlos Rostrán
Karla  Alonso

Jessenia López
Bayardo Araica

Ma. Germania Carrión Soto
Directora Ejecutiva

Comunicaciones COSEP

PRESIDENTES DE ASOCIACIONES CONCURRENTES

PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN HONORARIA

Lic. Verónica Herrera
Presidente de ASOMIF

Lic. Anielka Ortez
Presidente CNT

Lic. Raúl Amador Somarriba

Presidente ASOBOLSA

Dra. Mirian Fonseca 
Presidente de CONAPRO

Lic. Rosendo Mayorga 
Presidente de CCSN

Ing. Rodrigo Pereira Reyes
Presidente de CNC

Ing. Héctor Lacayo
Presidente de CADUR

Ing. Guillermo Jacoby 
Presidente de APEN

Lic. James Scott Vaughn
Presidente de ANITEC

Lic. Lucy Valenti 
Presidente de CANATUR

Ing. Mario Zelaya Blandón
Presidente de FCNZFP

Lic. Violeta Núñez Silva
Presidente de INDE

Lic. Michael Healy Lacayo
Presidente de UPANIC

Ing. Alfredo Vélez 
Presidente de ANAPA 

Lic. Sergio Maltez
Presidente de CADIN

 Lic. Sergio Ríos 
Presidente de CAMINIC

Ing. José A. Buitrago
Presidente de EXCAN

Ing. Hjalmar Ayestas 
Presidente de CANITEL

Lic. Ernesto Baltodano
Presidente de ANIFODA

Lic. César Zamora 
Presidente de CEN

Lic. Rossana Terán
Presidente de ANDIPROFA

Ing. Jorge Salazar Cardenal
Presidente de CAPROPALMA

Lic. Javier Sánchez Calero
Presidente de CAPENIC

Ing. Salvador Mayorga 
Presidente de CONFOR

Lic. Rafael Lacayo
Presidente de ANDIVA

Informe Legislativo

Informe Económico

Eventos

Nuestros Asociados

44
56
61
Las Colinas Calle Alta No. 12
Managua, Nicaragua
Teléfonos: (505) 2276 -3333  
relacionespublicas@cosep.org.ni

CNC    16
CADUR   18
APEN   20
CANATUR   22
FCNZFP   24
INDE    26
UPANIC   28
CADIN   30
CAMINIC   32
CANITEL   34
CEN    36
ANIFODA   38
ANDIPROFA  40
CAPROPALMA  41
ASOMIF   42



6

EDITORIAL

Lic. José Adán Aguerri Ch.
Presidente del COSEP

En el rumbo

Tres temas han surgido o se 
han enfatizado en los últimos 
días que nos señalan que en 

relación al actuar del sector privado 
vamos en el rumbo indicado a pesar 
de que seguimos transitando sobre una 
ruta que sigue siendo difícil por los 
obstáculos que todavía tenemos en el 
país.

En primer lugar, está lo que dijeron 
los organismos internacionales. La 
semana pasada, tanto el Banco Mundial 
como el Fondo Monetario Internacional 
presentaron las perspectivas económicas 
para los próximos dos años.

Ambas organizaciones estimaron 
un crecimiento de 4.5 por ciento para 
el 2017 y entre 4.2 por ciento y 4.3 por 
ciento para el 2018, lo que nos mantiene 
en niveles de crecimiento por encima del 
4 por ciento y como la tercera economía 
de mayor crecimiento en la región 
latinoamericana y el Caribe.

Desde el año 2011, el país ha estado 
creciendo a tasas por encima del 4 
por ciento. Cuando revisamos los 
números desde esa fecha, el promedio 
de crecimiento de Nicaragua ha sido de 
5 por ciento que es 2.8 veces mayor que 
el promedio de crecimiento de América 
Latina y el Caribe en ese período que fue 
de 1.8 por ciento.

Estos resultados reflejan el trabajo 
del sector privado y lo que representa 
la inversión nacional e internacional 
en el curso que lleva el país generando 
crecimiento de la economía y del 
empleo.

En segundo lugar, está lo que dijeron 
los nicaragüenses. El día 24 de abril se 
presentaron los resultados de SISMO 

LII elaborada por M&R Consultores que 
incluye una sección de las percepciones 
sobre los roles y espacios de diálogo 
sobre el sector privado y el sector 
público.

La encuesta refleja que 82 de cada 
100 nicaragüenses consideran que el 
sector privado es el motor del desarrollo 
económico del país; 87 de cada 100 
consideran que el Estado debe promover 
la inversión privada facilitando la 
actividad que realiza el sector privado; 
y 90 de cada 100 consideran que, 
para potenciar nuestro crecimiento 
y bienestar, es necesario contar con 
un Estado de derecho e instituciones 
sólidas.

Los niveles de estos indicadores son 
los más altos que se han alcanzado en 
los últimos cuatro años.

De manera concreta, en relación a la 
aprobación o desaprobación al diálogo 
del sector privado representado por 
Cosep con el Gobierno, un total de 83 
de cada 100 encuestados lo aprueba, 9 
de cada 100 lo desaprueba y 7 de cada 
100 no opina.

Este diálogo es respaldado tanto 
por simpatizantes del Gobierno como 
por simpatizantes de la oposición e 
independientes. Es interesante que entre 
los que más apoyan el diálogo están 
los desempleados, los estudiantes y los 
asalariados, así como, las personas que 
están en el nivel socio económico más 
bajo. No solo los sectores más pudientes 
lo respaldan.

Lo que refleja la ciudadanía con 
estos números es lo que hemos venido 
señalando en relación a que para ellos 
son importantes ambos temas, la 
economía y la institucionalidad. No 
son excluyentes, pero son igualmente 
importantes. No solo lo decimos en el 
sector privado.

En tercer lugar, está lo que dijeron 
los que no comparten nuestro trabajo. 
Durante los últimos días nos han 
destacado en sus páginas impresas y vía 
web por medio de fotos que pretenden 
manipular y caricaturas que pretenden 
ridiculizar.

Es simpático ver como presentan 
fotos nuestras en temas que no somos 
parte de la noticia y no tenemos nada 
que ver, o que haya caricaturas que nos 
las dedican de manera personal.

Algo les ha molestado porque han 
incrementado esta campaña. No sé 
si son nuestras recientes posiciones 
públicas o si son los resultados que 
no pueden desvirtuar por más que los 
traten de minimizar. Pero algo estamos 
provocando para que estemos viendo 
esa reacción.

Sin embargo, algunas de estas han 
llegado a estar fuera de contexto e 
inclusive han sido consideradas como 
irrespetuosas por personas que se 
sintieron afectadas al ver como atacaron 
su fe y creencias. Inclusive algunas de 
estas personas han llegado a insultar a 
los católicos a través de sus redes sociales 
por no pensar como ellos.

Ante estas posiciones y lo acaecido 
el fin de semana, hacemos un nuevo 
llamado a que indistintamente de que 
pensemos diferentes, el respeto y la 
tolerancia sean valores que estén en 
nuestro actuar permanente y que en 
el país prevalezca el modelo de las 
libertades que incluye, entre otras, 
la política, económica, de prensa, de 
movilización, y de religión.

En el sector privado seguiremos 
comprometidos con este rumbo en busca 
de más progreso y más democracia.
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Rompiendo Esquemas, II Congreso de Mujeres 
Líderes de Nicaragua

Exitosas conferencistas

Mujeres rompiendo 
esquemas es el lema 
del segundo Congreso 

de Mujeres Líderes de Nicaragua 
organizado por el Consejo Superior 
de la Empresa Privada (COSEP). 

Este evento busca fomentar el 
liderazgo y empoderamiento de 
la mujer a través del intercambio 
de experiencias, conocimientos y 
conferencias que nos mostrarán el rol 
clave de la mujer en el crecimiento 
y desarrollo desde sus diferentes 
facetas, como madre, empresaria, jefa 
de familia y líder comunitaria, entre 
otros. 

“Este segundo congreso 
impulsado por  COSEP, y apoyado 
por este comité organizador es 
una ratificación más de nuestro 
compromiso por continuar 
visibilizando el importante rol 
que desempeñan las mujeres en 
el desarrollo socioeconómico 
de nuestro país”, manifestó la 
Lic. María Germania Carrión 
Soto, Coordinadora del Comité 
Organizador del Congreso y 
Directora Ejecutiva del COSEP.

Carrión destaca que este no es un 
congreso solamente para mujeres 

empresarias. Es para todas aquellas 
que creemos en el potencial que 
tienen las mujeres.

“Es la ocasión para unir esfuerzos 
y conocer más cómo otras mujeres 
se han abierto camino a pesar de 
las dificultades que han tenido en 
sus vidas y se han convertido no 
solamente en mujeres exitosas en sus 
áreas, sino en mujeres líderes que han 
roto esquemas, que han construido 
nación. Este encuentro es para todos 
los que queremos una mayor equidad 
en la sociedad. Debemos trabajar 
en conjunto por complementar y no 
dividir”, agregó.

Este segundo Congreso cuenta con la presencia de mujeres líderes que ocupan posiciones relevantes, rompen barreras, 
revolucionan paradigmas y suman logros no sólo de alcance nacional sino internacional.

8 mujeres extraordinarias compartirán sus historias de vida

Nota de Portada
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Marcela G. Del Carmen, 
dirige el Hospital de 

Massachusetts

Marcela Del Carmen, MD, MPH es la Directora 
Médica de la Organización de Médicos Generales 
del Hospital General de Massachusetts (MGPO, 

por sus siglas en inglés) y de sus 3,200 médicos. 

Esta joven doctora nacida en Jinotepe, Nicaragua, es la primera 
mujer y la primera latina en ascender al rango académico de 
profesora en la Escuela de Medicina de Harvard en los campos 
de ginecología oncológica, ginecología y obstetricia y cirugía. 

Siempre quiso ser doctora y ahora cuenta con 22 años de 
prestigiosa trayectoria. 

Se graduó de la escuela de medicina y completó su residencia 
en ginecología y obstetricia en la Escuela de Medicina de la 
Universidad Johns Hopkins y su formación en oncología 
ginecológica en el Hospital General de Massachusetts. 

La Dra. Del Carmen tiene una maestría en Salud Pública por 
la Escuela de Salud Pública de Harvard. Ha participado en el 

comité de cáncer ovárico para el Grupo de Oncología 
Ginecológica, es miembro de la Junta Americana 
de Obstetricia y del grupo de trabajo de ginecología 
PROLOG, funge como examinadora oral para la Junta 
Americana de Ginecología y Obstetricia, tanto para 
ginecología general como oncología ginecológica.

Es miembro del Comité de Admisiones y del 
Comité de Promociones Académicas de la Escuela de 
Medicina de Harvard. 

La Dra. Del Carmen cuenta con más de 190 trabajos 
de investigación y es autora de un libro. 

Es examinadora del Board Oral en Ginecología 
General y Ginecología Oncológica para el American 
Board of Obstetrics and Gynecology.  Ha recibido 
numerosos premios de enseñanza y de servicios, 
incluyendo el premio del Consejo Nacional de 
Educación de Residentes en Ginecología y Obstetricia 
(CREOG), el Premio Howard Ulfelder de Enseñanza, 
el Premio CINE Golden Eagle, CBS Cares, y el 
Premio McGovern para la excelencia clínica. 

La investigación de la Dra. del Carmen se centra 
en las disparidades en los resultados del cáncer en 
raros tumores malignos ginecológicos y la técnica 
quirúrgica para extirpar cáncer de ovario.
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Claudia González se desempeña desde el año 2016 como 
Abogada General de Walmart Centroamérica a cargo del 
Departamento Legal de la región; y es la presidenta del 

Consejo Consultivo de Inclusión y Diversidad de Centroamérica. 

También es la Directora Legal de Walmart Chile a cargo de las 
áreas de Litigios, Servicios Financieros y Corporativos del año 
2011 al 2016. Es abogada de la División de Servicios Financieros 
de Walmart Chile (2006-2011).

Se gradúo de abogada en la Pontifica Universidad Católica 
de Chile con Master of Business Administration (MBA) de la 
Universidad Adolfo Ibáñez y Magister en Derecho Económico 
Financiero de la Universidad del Desarrollo, Chile.

Ha sido abogada litigante de la firma de abogados chilena 
Espina, Zepeda, Rodríguez & Tavolari (2003-2006) y abogada 
litigante de la firma de abogados chilena Donoso, Viñals & Cia. 
(2002-2003).

Claudia González, presidenta del Consejo Consultivo de 
Inclusión y Diversidad de Centroamérica
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María Eugenia Brizuela de Ávila - Mayu Ávila - 
primera mujer en ocupar puestos gerenciales en su país

Los años iniciales de 
Mayu Ávila fueron con 
sus empresas familiares, 

tales como casa funeraria La 
Auxiliadora, CEO y presidente. 
Fundo Internacional de Seguros en 
1997, convirtiéndose en la primera 
mujer presidente de una compañía de 
seguros. 

En 1999 se convirtió en la primera 
mujer en ser designada Ministra de 
Relaciones Exteriores en su país, 
El Salvador, sirviendo durante 5 
años. En agosto de 2004 fue elegida 
primera mujer presidente de un banco 
privado en El Salvador. 

Cuando su Banco Salvadoreño y 
Banistmo, el mayor banco regional, 
forjaron una alianza estratégica, 
fue elegida CEO, manteniendo esta 
posición aun cuando HSBC, uno de 
los conglomerados financieros más 
grandes del mundo, adquirió una 
mayoría controladora en 2006. 

En 2007 ella fue pionera de la 
nueva función de Sustentabilidad 
Corporativa de HSBC en América 
Latina, ejerciéndola hasta abril 
de 2015. Sus actuales relaciones 
de trabajo son con Davivienda 
en El Salvador y Honduras como 
directora y coordinadora de Comités 
de Auditoría y de Riesgos y tiene 
una Consultoría en Coaching y 
Mentoring. Se desempeña además 
en otros varios Consejos Directivos 
tanto privados como sin fines de 
lucro. 

Mayu tiene una sólida formación 
académica en arte, seguros (Swiss 
Insurance Institute Zurich) y 
Derecho (Universidad Dr. José 
Matías Delgado), con un Master 

en Administración de Empresas 
de INCAE Business School y un 
postgrado en Negocios Sustentables 
de la Universidad de Cambridge. 
Enseñó en dos universidades en El 
Salvador y ha disertado en INCAE.

Se desempeñó en diversas 
asociaciones profesionales: 
Asociación de Abogados del 
Salvador, miembro desde 1985, 
nombrada “Socia Distinguida” en 
1990; Centro de Estudios Jurídicos 
miembro desde 1989; Instituto 
Salvadoreño de Derecho Notarial; 
Asociación de Seguros de El 
Salvador, ASES; presidente de 
AIDA, Asociación de Derecho de 
Seguros desde 1995 a 1998, primera 
mujer en Latinoamérica en ocupar 
este cargo. 

Ha participado activamente en 
instituciones de servicio social como 
el Patronato del Hogar del Niño; 
fundaciones para el desarrollo de la 
mujer como FUDEM, EMPREPAS 
y Voces Vitales siendo  Presidenta; 
FUSADES, el más prestigioso tanque 
de pensamiento; Universidad José 
Matías Delgado, donde es Tesorera; 
Escuela Agrícola Panamericana 
Zamorano de Honduras fungió como 
Fideicomisaria; Instituto Tecnológico 
Centroamericano; Fundación del 
sector privado para la educación 
FEPADE; INCAE Business School, 
donde fue uno de los primeros 
miembros mujeres de su Consejo; 
Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social; y Fondo de Inversión Social. 

Cuando Mayu fue testigo de la 
cantidad de clientes mayores en el 
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Banco que no podían leer, ella ayudó 
a lanzar una campaña nacional de 
alfabetización y se convirtió en 
miembro del Consejo Presidencial 
del Trienio de la Alfabetización. 

Ella es el primer latinoamericano 
miembro de la Junta Internacional de 
PLAN y fue Chair de la Junta de las 
Américas de Junior Achievement que 
abarca 31 países, también sirve en su 
Junta Directiva mundial. 

Fue presidente del Capítulo de 
WPO El Salvador, siendo la primera 
mujer miembro de YPO de México 
a Panamá. Miembro de la Junta 
y fundadora de la Iniciativa de 
Liderazgo Centroamericano CALI; 
Miembro del Consejo de la Academia 
Diplomática IEESFORD de la 

Cancillería salvadoreña; Miembro 
de la Junta del Consejo de Calidad 
de El Salvador; Miembro de la Junta 
de CEDES, capítulo salvadoreño del 
Consejo Económico Mundial para el 
Desarrollo Sostenible; y varios otros 
servicios.

El Rotary Club Maquilishuat le 
honro con el “Galardón al Orgullo 
Salvadoreño 2005”; Día a Día, un 
periódico en Los Angeles, California 
como “Mujer del año 2005”. 

Mayu fue elegida Profesional 
Destacado 2006 por la Universidad 
Dr. José Matías Delgado; en 2009 
Graduada Distinguida de INCAE; 
y seleccionada por la Revista 
Estrategia & Negocios como la 
mujer empresaria más admirada en 
Centroamérica 2010. Recibió, a sus 

30 años de actividad empresarial, y 
la Palma de Oro en 2007, máximo 
reconocimiento otorgado por el sector 
privado en el país, honor presentado a 
ella por el presidente de la República. 

Mayu ha estado casada por más de 
38 años y tiene tres hijos y dos nietas. 

Este año el panel del Congreso Mujeres rompiendo esquemas contará con la presencia de destacadas mujeres 
nicaragüenses que conversarán con Margarita Herdocia sobre el rol que cada una tiene en su área.

Mujeres rompiendo esquemas

Nidia Chavarria, Fundación Fe y Lucha

Fe y Lucha nació a finales 
del año 2014, sin embargo, 
trabajaban desde el 2013 

con el objetivo de ayudar a las 
mujeres diagnosticadas con cáncer 
de mama en el norte del país, así 
como concientizar a la población en 
la prevención del mismo.  

Esta organización nace de la 
experiencia de su fundadora, 
Nidia Chavarria, quien al ser 
diagnosticada con cáncer de 
seno vivió en carne propia 
las necesidades de viajar en 
busca de tratamiento y las 
duras experiencias que viven 
las personas diagnosticadas 
con esta enfermedad por falta 
de conocimiento, ayuda y por el 
impacto del diagnóstico. 

Actualmente la fundación atiende 
a 232 mujeres en especialidades de 
ginecología y oncología, acompaña 
el proceso de las mujeres con cáncer y 

también apoya a los varones con el 
control prostático en prevención del 
cáncer de próstata. 

Como parte del apoyo que brindan 
a las personas beneficiadas, está 
el otorgarle un carnet con el cual 
pueden hacer uso del transporte 

público sin pagar por el mismo, 
además coordinan la atención de 
los pacientes en las diferentes 
unidades de salud en Managua. 

Doña Nidia es un resultado 
tangible del primer Congreso 
de Mujeres ya que después 
de haber asistido, se acercó a 

la institución a en búsqueda de 
apoyo. Gracias a la Fundación 

COSEP, recientemente abrieron 
la clínica médica la cual atiende 

a la población de Jinotega en 22 
especialidades.
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Carolina Pastora es una 
mujer empresaria y 
emprendedora con amplia 

experiencia en el área de ventas 
de productos de consumo masivo, 
mercadeo y publicidad de productos 
alimenticios, diseño de empaques, 
logos y etiquetas, campañas de 
comunicación y montaje, y manejo 
de equipos eficientes de trabajo.  

Como emprendedora 
ha creado varias empresas 
exitosas y actualmente dirige 
dos de ellas: Industrias Carphil 
S.A., una fábrica industrial de 
alimentos que es la primera 
en Nicaragua certificada 
ISO 22000 de su área; y AC 
Pastora, una empresa dedicada 
a impartir charlas y seminarios 
motivacionales basados 
en su experiencia propia, 
donde practica un sistema de 
capacitación entretenido y 
fácil de comprender para todos 
y aplicable al trabajo o vida 
diaria del participante.  Esto 
permite mejorar rendimientos 

y mantener al equipo de trabajo 
motivado e identificado con la 
organización. 

Ha impartido charlas y seminarios 
a nivel latinoamericano e implementó 
en sus empresas un programa de 
entrenamiento al personal llamado 
“Trabajo y Aprendo”, donde ha 
logrado desarrollar el potencial de 
los equipos de trabajo a su cargo 

gracias al diseño de su Programa de 
Educación Continua.

Carolina es una mujer que cree 
en la excelencia y mejora continua, 
por eso su fábrica industrial de 
alimentos, Industrias Carphil, cuenta 
con los sistemas implementados 
de certificación de BPM (Buenas 
Prácticas de Manufactura), HACCP, 
ISO 22000 y RSE, sirviendo de 
ejemplo y motivación para las 
pymes nicaragüenses que buscan ser 
competitivas internacionalmente.

Ha obtenido muchos 
reconocimientos a nivel nacional e 
internacional durante su trayectoria 
profesional, entre ellos: Mejor 
Distribuidor de América Central y el 
Caribe; premio Mayor Penetración 
de Mercado en Centroamérica;  
Mujer Empresaria del Año 2012 que 
recibió durante la celebración del 40 
aniversario del Consejo Superior de 
la Empresa Privada; premio Mujer 
Exportadora del Año 2011 otorgado 
por la Asociación de Productores y 
Exportadores de Nicaragua (APEN) 
y el premio Nacional a la Exportación 
otorgado por el MIFIC.

Carolina Pastora de Gammans, Fundadora de 
Industrias Carphil 

Xiomara Díaz, The Garden Café 

Xiomara Díaz es co-fundadora y propietaria de The Garden 
Café, restaurante ubicad en Granada. 

Desde el año 2007, fecha en que se fundó la empresa, Xiomara ha 
trabajado en la creación del modelo de negocio, diseño de productos, 
recursos humanos, mercadeo y desarrollo de talentos y liderazgo.

A la par de un equipo local, compuesto principalmente por mujeres, 
ha hecho crecer su empresa generando hoy en día 30 empleos directos 
y posicionándose como uno de los restaurantes más populares en la 
industria turística.  

Garden Café es una visita obligatoria para la mayoría de los turistas 
que visitan Granada, pero más importante que eso, es un modelo de 
negocio comprometido con el desarrollo de una industria turística 
sostenible.
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Garden Café a través de los años 
se ha convertido en un vehículo para 
la transformación social. Uno de los 
objetivos principales de la empresa 
es ser actor clave en la comunidad, 
identificando retos y participado en la 
implementación de soluciones.  

Con este objetivo en mente, 
Xiomara participó por varios años 
en la Campaña de Prevención de la 
Explotación Sexual de Niños, Niñas 
y Adolescentes desde la Cámara 
Nacional de Turismo-Capítulo 
Granada. 

Frustrada con la situación que 
enfrenta la niñez en Granada y a la 
vez inspirada por mujeres líderes en 
el mundo, Xiomara fundo Unleash 
Potential Nicaragua (UPNicaragua) 
en el 2015.  Este es un programa 
auto sostenible que busca empoderar 
a niñas entre 9 a17 años a través de 
refuerzo escolar, transición a escuelas 
privadas y mentorías.

Xiomara es graduada de Ave 
Maria College con una licenciatura 
en Relaciones Internacionales y 
Filosofía, es miembro de la red local 
y global de Voces Vitales. 

También ha tenido la oportunidad 
de participar en distintos programas 
de emprendedurismo y derechos 
humanos a nivel internacional tales 
como el VV GROW Fellowship, 
Global Ambassadors Program, la 
Cumbre Global de Emprendimiento 
en Marruecos, VVLEAD program, 
Global Freedom Exchange.  

Actualmente, es miembro del 
Consejo de Jóvenes del COSEP y 
es miembro del Central American 
Leadership Initiative del Aspen 
Institute.

Margarita Herdocia, creadora de la Cultura Corporativa 
“Ser y Hacer Feliz”

Margarita Herdocia es la 
creadora de la Cultura 
Corporativa “Ser y 

Hacer Feliz”, que alinea los valores 
personales, espirituales y laborales, en 
un modelo de vida plena, congruente, 
y exitosa. 

Basándose en sus estudios en 
Psicología, Ciencias Políticas, 
Economía y Administración de 
Empresas que llevo a cabo en Duke 
University, Columbia University 
y Harvard Business School, y en 
sus experiencias profesionales,  
Margarita concibió “Ser y Hacer 
Feliz” para poner en enfoque la 
vida laboral como espacio que sirve 
no solo para conseguir ingresos 
económicos y desarrollar una carrera 
profesional - como usualmente se ha 
visto; sino también, para alinearlo 
con los valores de vida personal y la 
búsqueda de la felicidad.

El trabajo, la oficina, la fábrica, 
la escuela, son la parte de la vida en 
donde el ser humano transcurre el 
mayor número de horas despierto, 
alerta y consiente. 

Este gran número de horas son una 
oportunidad para aprender del “SER”, 

alinear ese “SER” con sus valores, 
“HACER FELIZ” a los compañeros 
de trabajo, a los clientes, dar máxima 
rentabilidad a los accionistas de la 
empresa, e incluso para crear hábitos 
de democracia. 

La cultura corporativa “Ser y 
Hacer Feliz” busca vivir una vida 
“congruente”, en donde el ser humano 
no vive de una forma en casa, de otra 
en la iglesia y de otra en el trabajo. El 
vivir una vida alineada, trae paz, amor 
y felicidad.  Evitar las dictaduras en 
las empresas, y promover el diálogo 
y el respeto de cada trabajador, 
nos lleva a tener ciudadanos que 

esperan lo mismo de sus gobernantes, 
y miembros de familia que esperan 
ese respeto en sus hogares.

Margarita es empresaria en el 
Área de Franquicias de Comida, 
invirtiendo y operando marcas como 
KFC, Pizza Hut, Fridays, Wapi y 
Siembras y Cosechas.  

Margarita también se desempeña 
en el sector de Bienes Raíces, Zonas 
Francas y Retail, manejando el Citi 
Tower @ Acrópolis en República 
Dominicana y Génesis en Costa Rica.  

Margarita es madre de tres adorados 
hijos varones a quienes ama con todo 
su corazón.
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Las organizadoras

La organización de este evento que se realiza por 
segundo año consecutivo está a cargo de un 
grupo de mujeres que se encargan de dirigir dos 

grandes empresas: el hogar y llevar una carrera exitosa.

Ellas son: María Germania Carrión, Directora Ejecutiva 
del Cosep; Jeannette Duque-Estrada G., Presidente de 
Grupo Serlisa; Sylvia Levy, empresaria; Lucy Valenti, 
Presidente de CANATUR; Claudia Neira Bermúdez, 
Directora Ejecutiva de Crea Comunicaciones; Mercedes 
M. Deshon, Directora Deshon & Cía.; Violeta Núñez, Presidenta INDE; María José Valle Villavicencio, Directora 
Ejecutiva de la Cámara Minera de Nicaragua (Caminic); Mariela Terán, Directora Ejecutiva de Fundación Cosep y 
Guirlanda Suárez, Asesora Legal de Cosep.

Instrucciones para florecer en invierno 

Floreciendo en invierno, es el nombre de la charla con 
la que María José Ramírez, presidenta de LarrainVial 
Colombia cerrará el segundo Congreso de Mujeres 

Líderes de Nicaragua. 

María José es colombiana, economista de la Universidad 
de Los Andes de Bogotá. Tiene un Máster en Economía de la 
misma universidad y un Máster en Relaciones Internacionales 
y Finanzas de la Universidad de Chicago, Estados Unidos. 

Actualmente, es presidente de LarrainVial Comisionista de 
Bolsa, una de las compañías líderes en la Bolsa de Valores 
de Colombia (BVC).  Allí fue la encargada de planear, 
estructurar y ejecutar la puesta en marcha de la Comisionista 
la cual luego de cuatro años de funcionamiento es la cuarta en 
volumen del mercado de acciones. 

María José cuenta con más de 15 años de experiencia 
en el mercado de valores colombiano donde ha trabajado 
en la Bolsa de Valores de Colombia como vicepresidenta 
comercial y en la Superintendencia de Valores de Colombia 
como delegada de fondos de inversión.

Hace un año tomó la decisión de empezar a compartir su 
historia de vida. Su conferencia: Floreciendo en invierno, 
busca compartir los valores y cualidades que encontró en 
la resiliencia que la ayudaron a salir fortalecida de una 
experiencia personal traumática. 

Hoy en día es conferencista invitada a múltiples foros 
en temas de mercado de capitales, liderazgo de la mujer y 
transformación humana.

María José Ramírez, 
Presidenta de LarrainVial Colombia
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COSEP firma Convenio de Colaboración con Embajada 
de China-Taiwán

El Segundo Congreso 
de Mujeres Líderes de 
Nicaragua que impulsa 

el Consejo Superior de la Empresa 
Privada (Cosep), recibió el apoyo de 
la Embajada de China (Taiwán), a 
través de la donación de US$5,000 
destinados a la realización del evento. 

El acta de cooperación fue firmada 
por el Embajador de la República 
de China (Taiwán) Rolando Jer-
Ming Chuang, junto al Presidente 
COSEP, José Adán Aguerri, y la 
Directora Ejecutiva del COSEP, 
María Germania Carrión Soto, 
Coordinadora del Congreso. 

“Quisiéramos agradecerle a la Embajada de Taiwán 
y en especial al embajador de Taiwán y a su equipo 
por participar nuevamente. Desde un principio, el año 
pasado, dijeron que sí apostaban a este esfuerzo que 
nosotros desde el sector privado estamos haciendo y 
lo interesante de este esfuerzo es que el evento no está 
sólo dirigido a mujeres empresarias, lo innovador de 
este congreso es que aglutinamos 400 mujeres que 
están sentadas en las diferentes aceras ejerciendo sus 
roles y desde donde participan en en el desarrollo 
socio-económico del país”, expresó María Germania 
Carrión, Directora Ejecutiva del COSEP. 

El Sr. Embajador, Rolando Jer-
Ming Chuang, expresó que el papel 
de las mujeres es siempre más 
importante que el de los hombres. “Es 
una realidad, todos venimos de las 
mujeres. Imagínense cuantas mujeres 
laboran gratuitamente por sus niños, 
por los hombres, por la familia. Esa 
importancia ha existido siempre, pero 
en cuanto a una sociedad moderna 
y como el papel de COSEP, es muy 
importante resaltar ese papel en el 
ámbito comercial, empresarial”.

“Para nosotros en la embajada y 
como Gobierno de Taiwán este apoyo 

realmente es muy simbólico, lo que 
se debe hacer es mucho y yo pienso 
que tenemos la misma convicción 
que a través de este congreso 
podríamos llamar la atención e invitar 
a las mujeres de diferentes sectores a 
participar más activamente, formar 
su negocio y tener más participación 
social y económica del país. Muchas 
gracias por seguir invitándonos a ser 
parte de este evento”, agregó. 

Por su parte el presidente del 
COSEP, José Adán Aguerri, dijo que 
este año la organización del congreso 
ha tenido una respuesta muy grata 

de parte de las empresas del país, y 
por segundo año consecutivo cuenta 
con el respaldo de la Embajada y el 
Gobierno de Taiwán. 

“Siempre que uno empieza este 
tipo de esfuerzos es difícil pero 
una vez que se da ese primer paso 
empiezan a darse los resultados… 
y creo que es un reflejo de lo que 
efectivamente significa el empoderar 
el rol de las mujeres en nuestro país 
y especialmente en su contribución 
al desarrollo económico y social del 
país”, expresó. 
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os FERCON 2017: la construcción moderna, sostenible 

y responsable, al alcance de todos

La Cámara Nicaragüense 
de la Construcción 
(CNC), concluyo el año 

2016 cimentando su programa de 
desarrollo, crecimiento y progreso 
institucional, comprometiéndose 
en este año 2017 a continuar con su 
labor de fortalecimiento gremial y 
empresarial. 

Es así que en su rol particular de 
gestión, ha venido ejecutando una 
serie de iniciativas en el 
marco de la Responsabilidad 
Social Empresarial como 
organización civil del sector 
privado promoviendo una 
cultura de negocios basada 
en principios éticos y firme 
cumplimiento de la ley 
como “empresas formales 
comprometidas con el 
desarrollo de Nicaragua”, 
propiciando el incremento 
de las capacidades de sus 
asociados ante la fuerte 
competencia de empresas 
y profesionales extranjeros, 
con una política de respeto 
a las personas, familias, 
comunidades y medio 
ambiente, que contribuye 
a la competitividad de las 
empresas, bienestar general y 
desarrollo sostenible del país.

Entre estas iniciativas 
destaca la FERCON, Feria de la 
Construcción y la Vivienda, actividad 
de promoción empresarial de mayor 
trascendencia para el sector de la 
infraestructura y la construcción en 
el país. 

FERCON también es el 
escenario imprescindible para la 
presentación de nuevas tecnologías 

y metodologías constructivas, para 
la promoción de nuevos equipos 
y maquinarias, para dar a conocer 
la capacidad y fuerza de nuestros 
Contratistas, la indiscutible calidad 
de nuestros profesionales y sobre 
todo los proyectos de infraestructura 
pública y privada que abran de 
propiciar e impulsar el crecimiento y 
sostenibilidad económica de nuestra 
Nicaragua.

Promoviendo la integración y 
consolidación de los contratistas, 
consultores, suplidores y demás 
sectores ligados a la actividad de la 
construcción en general, trabajando 
por el desarrollo, crecimiento y 
fortalecimiento del sector y nuestros 
recursos humanos: trabajadores, 
obreros, técnicos y profesionales, 
quienes representan nuestro principal 

capital humano, necesario para el 
desarrollo de las capacidades de las 
empresas y el crecimiento económico 
de toda Nicaragua.

La XVIII Feria de la Construcción 
y la Vivienda, FERCON 2017, se 
estará llevando a efecto del 1 al 4 de 
junio nuevamente en el Centro de 
Convenciones Crowne Plaza. 

Destacándose este año el 
incremento de los días de 
exposición ante la demanda y 
crecimiento sustantivo de los 
asistentes a la feria, el aumento 
de módulos y expositores 
(hasta 180 módulos con 
más de 125 empresas 
expositoras), una alta gama 
de maquinarias y equipos de 
nueva generación con los que 
año con año hemos venido 
modernizando y mejorando 
nuestra competitividad y 
capacidad constructiva que 
se demuestra con el hecho de 
que los principales proyectos 
de inversión en el país, 
tanto de inversión pública 
(estadios, hospitales, hoteles, 
etc.) como de inversión 
privada (centros turísticos, 
hoteles, centros comerciales, 
edificios de oficinas, 
complejos habitaciones, 
etc.), están siendo ejecutados 

por empresas asociadas a nuestra 
organización empresarial. 

Hoy la Feria FERCON ha 
superado una vez más nuestras 
mayores expectativas, generando 
interés no solo a nivel nacional y 
latinoamericano, sino también en 
Estados Unidos, Canadá y países de 
Europa, con empresas que ponen a 
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Desde el punto de vista social, 
la construcción supone diferentes 
repercusiones, ya que modificando 
el espacio que contiene las 
actividades económicas y las formas 
de vida, no sólo se afecta a la 
morfología territorial, sino también, 
y profundamente, a la sociedad: 
provoca o acelera el cambio de las 
estructuras y de las dinámicas de los 
colectivos afectados. 

El proceso de transformación 
social está determinado por el ritmo 

de la construcción y acusado por el 
hecho de tratarse de una intervención 
planificada por instancias externas, 
por ello, dado nuestro compromiso de 
“responsabilidad social empresarial” 
y de promover la “construcción verde 
sostenible” como herramientas de 
desarrollo de la sociedad en general, 
impulsamos desde nuestra Feria 
esas iniciativas de construcción 
responsable que seguramente serán 
del agrado e interés de todos aquellos 
que nos visiten.

Les invitamos a visitar la XVIII 
Feria de la Construcción y la 
Vivienda, FERCON 2017, en el 
Centro de Convenciones Crowne 
Plaza, una vez más estamos seguros 
que sabremos cumplir con las 
expectativas de todos, constructores, 
desarrolladores, estudiantes, 
profesionales de la ingeniería y 
la población en general que nos 
visiten, haciendo realidad nuestro 
lema “Hacer de la Construcción, la 
Industria del Bienestar Humano”.

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

Nicaragua en el interés mundial por 
sus expectativas de desarrollo, hecho 
del que nos enorgullecemos. 

Es así que la actividad de la 
construcción desencadena una serie 
de impactos positivos –directos e 

indirectos o inducidos-, modificando 
el espacio donde se desarrollan las 
actividades económicas y las formas 
de vida, en consecuencia, afecta 
también al marco de vida y los hábitos 
de la sociedad en general, de manera 

tal que estamos impulsando un 
proceso de transformación dinámico 
e irreversible, en el que nuestra 
organización empresarial y la Feria 
de la Construcción juegan un papel 
primordial. 
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Acuerdo comercial CADUR-CLARO

La Cámara de Urbanizadores 
de Nicaragua (CADUR) 
y CLARO Nicaragua 

suscribieron un acuerdo comercial 
y una alianza estratégica, que 
permitirá a la Empresa Nicaragüense 
de Telecomunicaciones (ENITEL), 
ser patrocinador oficial de CADUR 
y tener presencia de la marca Claro 
en ferias, foros, conversatorios, 
paneles, entre otros; logrando así una 

participación más activa con el fin 
de ofrecer sus servicios y productos 
en las diferentes actividades 
desarrolladas por la cámara.

CADUR, gozará de tarifas 
competitivas en publicidad a través 
de Claro TV para dar a conocer 
información relevante del sector y 
promociones para beneficio de la 
población interesada en adquirir 
viviendas de proyectos asociados 

a CADUR. Crearán estrategias en 
conjunto para el desarrollo de los 
servicios de telecomunicaciones en 
el sector vivienda de Nicaragua.

El convenio fue suscrito por el 
ingeniero Héctor Lacayo, presidente 
de CADUR y el ingeniero Antonio 
Vega Sandoval, en representación 
general de ENITEL.

Grandes expectativas en feria de viviendas de lujo y 
edificios de oficina

CADUR celebró exitosamente 
la segunda edición de la feria de 
viviendas de lujo y edificios de 
oficina, Luxury Homes & Buildings, 
donde se expuso una amplia oferta 
de viviendas de lujo, con precios de 
venta superiores a 100 mil dólares y 
edificios de oficina de hasta 10 pisos.

Héctor Lacayo, presidente de 
CADUR, manifestó que con esta 
segunda edición la feria pretende 
hacerle frente al crecimiento de la 
demanda que existe en el país para 
adquirir construcciones de este nivel.

“Nosotros como desarrolladores 

estamos contentos que este segmento 
ha tenido una buena aceptación y que 
ya está representando el 20 por ciento 
de lo que nosotros manejamos como 
inventario de viviendas”, 
señaló Lacayo.

La feria reunió a 
proyectos caracterizados 
por sus ubicaciones 
privilegiados y de gran 
plusvalía, finos acabados 
y estilo arquitectónico 
moderno, sofisticado y 
funcional en un ambiente 
de lujo; casa club, 

piscinas, canchas deportivas, entre 
otros. 

Los proyectos participantes fueron 
Altos de Xochitlán, Condominio 
San Juan, Residencial Santorini, 
Condominio Montesol, Lomas de 
Miramar, Tramonto Condominios, 
Senderos de las Colinas, Villa 
Toscana, Las Cimas, Town Houses 
Miramar, Urbanización Álamo, 
Residencial las Sierritas, Residencial 
Muscari, Malibú, Santa Catalina, 
Foresta Condominio, Edificio Forum, 
Edificio Kakaú, Edificio Discover – 
Invercasa, entre otros.

Feria Luxury Homes & Buildings 
se realizó los días jueves 23 y 
viernes 24 de marzo, en el Hotel 
Intercontinental Metrocentro.
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Arq. Hilaria Salinas Icaza

Promoviendo el desarrollo de la mujer y la construcción de 
viviendas

Hilaria Salinas Icaza es Gerente 
General de SAGA Arquitectos y 
ocupa cargos directivos en distintas 
organizaciones gremiales. 

Es Director Propietario de la 
Cámara de Urbanizadores de 
Nicaragua (CADUR), presidente del 
Nicaragua Green Building Council 

y vicepresidente de la Red de 
Empresarias de Nicaragua. 

Desde estos espacios promueve 
el desarrollo de la mujer y la 
construcción de viviendas, edificios 
de oficinas y espacios comerciales 
que incorporan los principios de la 
arquitectura bioclimática y de las 
certificaciones internacionales de 
sostenibilidad. 

La Arq. Salinas es miembro de 
la Junta Directiva de la CADUR 
desde el año 2009, representando al 
gremio en distintas mesas de trabajo 
con el gobierno especialmente lo 
relacionado a permisologia y planes 
de desarrollo urbano y promueve los 
programas de educación continua 
como el Foro Centroamérica de 

Vivienda y Ciudad que realiza 
CADUR con UNIAPRAVI cada dos 
años. 

SAGA Arquitectos, es una 
empresa con más de 25 años en el 
mercado inmobiliario nicaragüense. 
Es la primera empresa diseñadora 
y desarrolladora en Nicaragua con 
énfasis en sostenibilidad, agregando 
a todos sus proyectos los principios 
de Arquitectura Bioclimática y 
elementos para el ahorro de recursos 
naturales. 

Son los diseñadores del Hotel 
Hyatt Place Managua y Edificio 
Corporativo BDF. Además, son 
los desarrolladores de Tramonto 
Condominios y Plaza Natura en la 
Pista Suburbana Managua.

Creado para sectores: Industriales, Comerciales y Agrícolas

Managua, carretera a la Refinería / granel@tropigas-sa.com.ni
2255-8615 Ext. 127

Ofrecemos:  

Cobertura nacional
Instalación de tanques estacionarios  en los lugares de 
consumo con capacidades  desde 80 hasta 52,000 
galones.
Control de consumo de gas a través de medidor de 
porcentajes
Mayor eficiencia y rendimiento en el consumo de sus 
equipos. 
Instalaciones altamente calificadas y diseñada 
estrictamente bajo normas y leyes de seguridad 
nacional e internacional
Efectividad y garantía en la programación de la 
logística  en el suministro.
Un producto no contaminante en función de la 
preservación del medio ambiente 
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APEN entrega Premio Exportador del Año 2016

Durante la Ceremonia 
XI edición del Premio 
al Exportador del Año 

2016, donde fueron galardonados 
micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas que se destacaron 
por su esfuerzo exportador, la 
Asociación de Productores y 
Exportadores de Nicaragua (APEN) 
destacó el potencial que existe en 
las exportaciones de servicios en 
Nicaragua y en el  cacao de cara al 
futuro.

El presidente de APEN, Guillermo 
Jacoby, indicó que en esta nueva 
etapa APEN se ha propuesto 
asumir un papel de cara a la 
integración productiva, añadir mayor 
valor agregado a los productos 
nicaragüenses, y en particular apoyar 
una agro industrialización sostenible 
en el marco de una visión de largo 
plazo hacia el 2040.

“Quiero hacer énfasis en dos 
sectores de gran empuje para nuestra 
economía, con potencial de cambiar 
la estructura de la matriz exportadora, 
como es el sector cacaotero y el 
sector de servitización. Nicaragua 
se ha convertido en los últimos años 

en un destino sumamente atractivo 
para las inversiones en el sector 
outsourcing (subcontratación de 
servicios), ofreciendo servicios más 
especializados y de mayor valor 
agregado”, expresó Jacoby.

Explicó que actualmente 45 
empresas operan en el país bajo 
los sistemas conocidos como 
Externalización de Procesos de 
Negocios (BPO), Externalización de 
Tecnología de la Información (ITO) 
y Externalización de Procesos de 

Conocimiento (KPO), que brindan 
empleos a más de 8,000 personas, 
con un promedio de crecimiento 
anual del 22%.

Manifestó que el objetivo de 
APEN, es que Nicaragua se convierta 
en una nación exportadora. “Pero 
para lograrlo queremos crear una 
Comisión de Prospección hacia el 
2040, con la participación del sector 
privado, sector público y sector 
académico.

Por su parte el Dr. Mario Arana 
Representante Legal de APEN, 
centró su discurso en el tema del 
cacao, considerando que este 
producto tiene     potencial para lograr 
su transformación.

“Para el  año 2022 nuestro país 
puede exportar unos   US$ 55 millones 
comparado a US$ 7 millones que 
se exportaron en el 2015. A la vez 
se estima que el  área con potencial 
para la siembre de cacao sea de 6.2 
millones de manzanas, en particular 
en la Costa Caribe”, indicó el Dr. 
Arana 
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Lo novedoso

Diecisiete  empresas de un total 
de cuarenta se postularon por 
primera vez y treinta y una fueron 
galardonadas.

Apen premió a ocho categorías: 
Exportador Revelación, Exportador 
Innovador, Exportador con Mayor 
Asociatividad, Empresa Amiga del 
Medio Ambiente, Responsabilidad 
Social Empresarial, Exportador 
de Servicios, categoría Mujer 
Exportadora del Año y premio al 
Posicionamiento de Marca. Además, 
se entregó una distinción a la empresa 
con Mayor Exportación por Región 
Comercial, con el propósito de apoyar 
la diversificación de mercados.

A la vez reconoció el empeño 
y compromiso de empresas por 
colocar productos en mercados 
internacionales, donde  empresas del 
Grupo Pellas, recibieron destacados 
reconocimientos. 

Flor de Caña por haber sido 
seleccionada como el mejor ron del 
mundo y Guacalito de la Isla y su 
resort de clase mundial, Mukul, fue 
distinguido por su extraordinario 
papel para posicionar a Nicaragua 
entre los mejores destinos turísticos a 
nivel mundial.

Asimismo Padrón Cigars fue 
reconocida por ser la marca de puros 
más reconocida en el mundo. 

El Premio al Exportador de 
APEN congregó al empresariado 
nicaragüense y se ha establecido 
como uno de los más importantes 
eventos del sector privado de nuestro 
país.

El evento se realizó en el Hotel 
Intercontinental Managua, donde 
se dieron cita, entre otros, líderes 
empresariales, embajadores 
acreditados en el país, representantes 
de organismos internacionales 
y ejecutivos importantes de las 
empresas premiadas.

Para el Dr. Arana hay desafíos y 
por eso invitó al sector a organizarse 
de una mejor manera, a la vez 
destacó que desde la comisión de 
cacao de APEN, están trabajando en 
coordinación con COSEP, FUNIDES 
y Productores Privados, la marca 
cacao de Nicaragua, lo cual es central 
para la estrategia de mercadeo del 
país. 

A la vez hizo un llamado  a 
oficializar la Estrategia Nacional 
de Cacao que han trabajado 
conjuntamente con el gobierno,  y en 
particular avanzar en la certificación 
de la trazabilidad genética del cacao 
nicaragüense como un componente 
que diferencia nuestro  cacao con el  
resto del mundo. 
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FENITUR promoverá a Nicaragua en mercados 
internacionales

La Cámara Nacional 
de Turismo 
de Nicaragua 

(CANATUR) realizó 
el lanzamiento de la 
sexta edición de la Feria 
Internacional de Turismo 
Nicaragua 2017, FENITUR, 
que se desarrollará el 
próximo 9 y 10 de junio en 
el Centro de Convenciones 
Olof Palme.

Para esta edición de la feria 
se espera la participación de 
alrededor de cien empresas 
turísticas nacionales, quienes 
tendrán la oportunidad de 
ponerse en contacto con 
cerca de 50 mayoristas de 
Europa, Estados Unidos, Canadá, 
Centroamérica y Sudamérica para 
ofertar sus servicios y destinos, 
además de negociar directamente 
paquetes promocionales.

Al igual que en los años anteriores, 
los mayoristas tendrán la facilidad de 
contactar a las empresas expositoras 
para agendar citas de negocios, las 
que se realizan el primer día del 
evento, que es exclusivo para las 
contrataciones y acuerdos entre 
empresarios. 

Los mayoristas también 
participarán en un post tour a su 
elección, que les permitirá conocer 
directamente el producto que luego 
ofrecerán a sus clientes en sus países 
de origen.

“FENITUR es la oportunidad 
que tienen las empresas turísticas 
de Nicaragua para presentar su 
producto al mercado internacional 
a través de los mayoristas que 
nos estarán acompañando, sobre 
todo para aquellas que no tienen la 
oportunidad de participar en una 
feria internacional, por eso, para 

CANATUR es importante fortalecer 
cada año esta herramienta”, expresó 
Lucy Valenti, presidente de la Cámara 
Nacional de Turismo de Nicaragua, 
durante el lanzamiento de la feria.

 
Valenti agregó que este año la feria 

se centrará en promover los países 
con mayor fortaleza, en cuanto a 
conectividad aérea, y en los mercados 
potenciales. “Estamos hablando de 
que el esfuerzo por traer mayoristas 
va estar concentrado en el mercado 
norteamericano, fundamentalmente 
los Estados Unidos, Centroamérica y 
América del Sur, ya que es ahí donde 
tenemos mayor conexión aérea”, dijo 
la empresaria.  

El segundo día de FENITUR 2017 
estará abierta al público nacional para 
que puedan promover sus paquetes 
turísticos a los nicaragüenses y 
residentes, con descuentos, ofertas y 
promociones que inviten a conocer 
las distintas opciones turísticas que 
ofrece Nicaragua. “Vamos hacer una 
combinación de ofertas de productos 



2322

CANATUR y CANITEL lanzan aplicación móvil “Ruta Feliz”

La Cámara Nacional de Turismo 
de Nicaragua (CANATUR) junto 
a la Cámara Nicaragüense de 
Internet y Telecomunicaciones 
(CANITEL), lanzan la aplicación 
móvil llamada “Ruta Feliz”, esta 
app ya está disponible en los 
sistemas Android y Apple Store 
la que ha sido desarrollada por 
People Connection. 

Esta app ha sido creada para 
promover los distintos atractivos 
turísticos del país y los servicios 

ofertados por los socios de 
CANATUR; la aplicación es 
interactiva y permite que el turista 
conozca la oferta turística de los 
distintos departamentos y municipios 
turísticos del país, así como los 

establecimientos turísticos 
afiliados a CANATUR y por 
ende con licencia de operación de 
INTUR.

La aplicación oficial de 
CANATUR será promovida 
a nivel internacional gracias 
a la alianza establecida con 
People Connection, una 

empresa internacional especialista 
en desarrollo de estos tipos de 
aplicaciones móviles que cuenta con 
importantes alianzas tanto en Europa 
como en Norteamérica.

para que los nicaragüenses conozcan 
dónde vacacionar en sus tiempos 
libres”, afirmó Lucy Valenti.

Entre la amplia gama de servicios 
que se ofertará estarán el turismo 

cultural, de aventura, sol y playa, 
surf y pesca, además de congresos y 
convenciones, entre otros. 

FENITUR, también recibirá a 
varios medios de comunicación 
internacionales, ayudando a 

proyectar al país significativamente, 
como ocurrió este año con la revista 
Travel&Leisure, que incorporó a su 
lista de los 50 mejores lugares para 
viajar en 2017 a Granada y al Volcán 
Mombacho. 
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El acuerdo tripartito de salario en Zona Franca, a 
negociación en 2017

El año 2017 marca el final del 
acuerdo tripartito vigente de 
salario para los trabajadores 

del sector Zona Franca en Nicaragua. 
Los protagonistas de esta negociación 
son el Gobierno, los trabajadores y el 
sector privado que desde ya tienen en 
agenda la misma y que se tiene que 
realizar este año.  El último acuerdo 
ha sido válido para los años 2014, 
2015,2016 y 2017. 

Según reportes noticiosos, a inicios 
de este año se han empezado a elevar 
las voces de parte de los trabajadores 
sobre lo que debería ser el acuerdo 
tripartito de salario mínimo de Zona 
Franca, de cara al vencimiento del 

mismo que expira en 
este año 2017.

En esas publicaciones, 
se argumenta la forma 
en que se debería 
negociar un nuevo 
acuerdo tripartito por el 
tema de la discusión de 
los beneficios sociales al 
trabajador, sin embargo, 
se reconoce que 
solamente en el tema 
de las viviendas no ha 
habido avances significativos. 

Por otro lado, para que haya 
una nueva negociación, en que 
los trabajadores estén de acuerdo, 

deberían negociarse los beneficios 
para el trabajador por una parte y el 
salario por otra, lo que tendría que 
ser evaluado en la nueva comisión 
negociadora.

El Salvador y el éxodo de maquilas, un caso a tenerse en cuenta

La FCNZFP consciente sobre el valor del acuerdo tripartito de salario

En el área centroamericana recientemente se ha visto el impacto del au-
mento sin control del salario en las empresas de maquila en El Salvador, 
causando el cierre de las mismas por el aumento de parte del gobierno del 
salario mínimo, teniendo estas empresas que cerrar operaciones y trasladarse 
a otros países como Nicaragua, donde las condiciones para el régimen franco 
son muy atractivas y las facilidades son reconocidas por los inversionistas.  

El acuerdo tripartito de salario es uno de los atractivos, además de todos los 
beneficios fiscales y facilidades que se ponen a favor del inversionista que 
desea instalar su empresa en nuestro país.

A lo interno de la Federación Cámara Nicaragüense de Zonas Francas 
Privadas se ha venido discutiendo el tema, y para nuestra asociación es vital 
que este acuerdo sea renovado para que el sistema de Zona Franca sea estable, 
se creen más empleos, el sector crezca y las inversiones no peligren, sobre 
todo porque se corre el riesgo de que al haber un salario mínimo muy alto 
las empresas puedan retirarse de Nicaragua y en consecuencia de los parques 
industriales causando desocupación de las naves industriales. 

Para el gremio de parques industriales, este acuerdo es muy significativo 
tanto para el sector y para todo el andamiaje del sector de Zona Franca; de esta 
situación están claros todos los actores que tienen que ver con el mismo. 

Para la negociación del próximo período de acuerdo tripartito de salario, 
se espera que se logre un buen convenio y se convenga lo mejor entre todos 
los actores para que el sistema siga funcionando, el empleo siga estable y las 
inversiones no peligren.
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Violeta Núñez es reelecta presidente del INDE

Durante la Asamblea General de 
miembros asociados celebrada el 
pasado 11 de marzo, Violeta Núñez 

Silva, fue reelecta por unanimidad como 
presidente del INDE, para el período 2017-2018. 

En dicha actividad, Núñez brindó un informe 
detallado de los principales resultados y proyectos 
desarrollados durante su gestión, y compartió los 
nuevos planes y proyectos del INDE para este 
año. 

El nuevo Consejo Ejecutivo Nacional de INDE, 
para el período 2017-2018 quedó constituido de 
la siguiente manera:

Presidente:   Violeta Núñez Silva.
Vicepresidente:   María Ximena González Oliú.
Secretario:   Juan Carlos Argüello Pereyra.
Tesorero:   Rodrigo Hernández Kühn.
Vicetesorero:   Jorge Ruíz Tellez.
Directores:   Enrique Genie Alvarado, Iván Ortega Gurdián, Edgar Torres   
   Mendienta, Rodrigo Ibarra Rodney, Carlos Abaunza Castellón,   
   Manuel Callejas Montenegro, Nello Cantón Bravo, José Luis   
   Agurto Valle y Noel Silva Chamorro. 
Director ejecutivo:  René González Mejía.

INDE fortalece capacidades empresariales del sector Mipyme

El Instituto Nicaragüense de 
Desarrollo (INDE), organizó el 
pasado 6 de abril un encuentro 
con empresarios de la micro, 
pequeña y mediana empresa, para 
facilitar conocimientos y elementos 
metodológicos para el diseño, creación 
y desarrollo de emprendimientos y 
empleos con mujeres y jóvenes que 
se encuentran agremiadas en los 

capítulos departamentales de INDE.
Con fondos de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y el programa 
de Fortalecimiento y Desarrollo 
Institucional (FDI), el INDE ha 
venido desarrollando en sus seis 
capítulos departamentales un 
proyecto denominado “Mujeres y 
Jóvenes Construyendo su Futuro”, 

cuyo objetivo es desarrollar el 
liderazgo y potencial emprendedor de 
estos dos sectores claves de nuestra 
economía, que les permita desplegar 
sus capacidades humanas, personales 
y profesionales, con la participación 
de los sectores públicos, empresarial 
y sociedad civil; a favor del desarrollo 
económico, social y ambiental de 
Nicaragua.

Durante el evento empresarial se realizó una charla 
sobre ciberactivismo, Así mismo se desarrolló un 
panel con socios INDE para compartir experiencias 
y conocimientos adquiridos durante el proceso de 
fortalecimiento de sus negocios y una exposición de los 
diseños de ropa, accesorios, bolsos y otros productos 
que fueron presentados por socias de INDE y diversas 
empresarias.
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La actividad fue inaugurada por la 
presidente de INDE, Violeta Núñez 
Silva y la Embajadora de los Estados 
Unidos de América en Nicaragua, 
Laura F. Dogu.

Ivania Torres: “Hay que prepararse siempre antes de emprender un negocio”

Ser su propio jefe y dedicarse a lo 
que más le apasiona, la moda, fue 
siempre el sueño de Ivania Torres, 
quien empezó a construir su futuro 
desde que tenía 18 años de edad. 
Tener una hermana gemela es para 
ella una experiencia muy especial. 
“Somos idénticas, con personalidades 
diferentes; pero sobre todo muy 
unidas”, comenta Torres. 

Sus inicios en el mundo empresarial 
fueron de sacrificio. “Cuando mis 
papas me llevaban fuera del país a 
pasar vacaciones yo siempre utilizaba 
el dinero que me daban para comprar 
ropa y accesorios, los que vendía 
a mis amigos de la universidad. 
Si yo invertía doscientos dólares 
los transformaba en cuatrocientos. 
Siempre tuve una mentalidad 
empresarial”, relata Torres.  

Torres decidió emprender su propio 
negocio hace siete años, el que decidió 
llamar Ivy Boutique, una tienda que 
está ubicada en carretera a Masaya 
y que se especializa en la venta de 
artículos de moda como prendas de 
vestir para coctel y accesorios. 

“Yo viajo cada cierto tiempo 
a Nueva York, Los Ángeles y 

Washington, para traer 
diseños únicos. Siempre 
trato de identificar lo 
que les gusta a mis 
clientes, no lo que a mí 
me gusta. Mi principal 
tarea es que mi cliente 
luzca bien, no vendo 
por vender, ofrezco 
asesoría de imagen 
personalizada sin costo 
alguno a la persona que 
visita mi tienda”, añadió 
Torres.

Su segmento de 
mercado son mujeres 
de entre 25 y 50 años 
de edad. Ivy Boutique 
genera tres fuentes 
de empleo directos. 
También participa en 
pasarelas exclusivas para 
mostrar las tendencias de 
temporada de la moda. 

Otra de sus facetas 
como emprendedora fue su trabajo 
como consultora de imagen de la 
Boutique Mukul Resort Wear. La 
perseverancia es su principal clave 
de éxito, y el saber organizar su 

tiempo con su familia. Una de sus 
metas emprendidas este año es la 
creación de su propia línea de ropa, 
con exclusivos diseños de vestidos 
de coctel y de boda, los que son muy 
cotizados a nivel nacional”.
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Productores se capacitan en técnicas de siembra en 
café Robusta

Jinotega gana la Taza de la Excelencia 2017

Productores de Occidente alistan feria agropecuaria

FAGANIC capacita a sus miembros en manejo de razas especializadas 

Educar sobre las técnicas para 
el manejo de plantaciones de café 
robusta y aumentar la productividad 
en las fincas cafetaleras en la zona 
del Pacífico fue el objetivo del primer 
curso de “Técnicas de producción 
de café robusta”, realizado en las 
instalaciones de la Asociación 
de Productores de Chinandega 
(ADACH).

“Hay muchas áreas de tierras 
en el Pacífico que no están siendo 

utilizadas y nosotros creemos que 
un cultivo como el café Robusta 
ayudará a incrementar opciones a 
los productores para que podamos 
producir cada día más en este país 
y podamos exportar en mayores 
cantidades”, expresó, Michael Healy, 
presidente de UPANIC, durante la 
bienvenida al curso.

Este taller forma parte de un 
conjunto de actividades que 
implementa UPANIC para impulsar 

Con un total de 91.16 puntos, el productor Ignacio Estrada de la finca El Esfuerzo de Jinotega 
ganó el primer lugar del Certamen Taza de la Excelencia, cuya final fue realizada en Ocotal.

Los 25 finalistas del certamen, participarán en la subasta electrónica internacional programada 
del 25 de mayo al 3 junio con un precio base de 550 dólares el quintal. De este grupo de 
finalistas, 17 de ellos son procedentes de Nueva Segovia, 5 de Jinotega, 2 de Matagalpa y 1 
de Madriz. 

De cara a los preparativos del ciclo 
agrícola 2017-2018, la Asociación de 
Agricultores de Occidente (ADAL) 
realizará la octava feria ADAL, la 
cual convoca a los productores del 
Occidente con el fin de intercambiar 
información agrícola y tecnologías 
que le permitan incrementar los 
rendimientos en este nuevo calendario 
agrícola.

La octava feria de ADAL se 
realizará el 12 y 13 de mayo en las 
instalaciones de Cukra Industrial 
S.A., como parte del 20 aniversario de 
esta acopiadora y comercializadora 
de maní.

Durante la feria se mostrarán los 
avances y logros obtenidos en rubros 
como maíz, sorgo, caña, ganado, caña 

de azúcar y ajonjolí ante temas como 
el cambio climático.

Con el fin de buscar mecanismos de acercamiento y cooperación en 
los procesos de mejoramiento genético, la Federación de Asociaciones 
Ganaderas de Nicaragua (FAGANIC), se reunió con representantes 
del Departamento de Agricultura de Montana de Estados Unidos.

Esta alianza permitirá mantener un apoyo constante a los 
ganaderos que deseen mejorar sus experiencias en el manejo de razas 
especializadas. La comitiva de Estados Unidos estuvo representada 
por ganaderos de Montana, especialistas en crianza de Ganado 
Charolais y Angus.

la siembra de cultivos alternativos 
que contribuyan a la reforestación.
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B2Gold, Empresa Amiga del 
Medioambiente

APEN entrega reconocimiento

La utilización de un sistema que 
protege las fuentes de agua y el 
compromiso ambiental de B2Gold 

fueron premiados por las Asociación de 
Productores y Exportadores de Nicaragua 
(APEN), durante el evento Premio al 
Exportador del Año 2016.

“El premio de Empresa Amiga del 
Medioambiente de APEN reconoce que 
en B2Gold cuidamos el agua de manera 
responsable, y eso nos hace sentir más 
orgullosos de practicar una minería moderna 
que cuida el entorno”, dijo el Gerente País 
de B2Gold Nicaragua, ingeniero Omar 
Vega, luego de recibir el reconocimiento. 

B2Gold de manera particular participó 
en la categoría de medioambiente, donde 
mostró que protege las fuentes de agua en Santo Domingo 
(Chontales) a través de un sistema de sedimentadores y de 
subdrenes que evita que el sedimento caiga en los ríos y 
quebradas. 

“Como parte de nuestro proceso de minería responsable, 
vamos restaurando las áreas que ya no se utilizarán en las 
actividades mineras. 

Esta restauración o revegetación ayuda a reducir el 
impacto de la gota de lluvia y el arrastre de suelo y 
lodo”, explicó el ingeniero liberteño Héctor Kauffmann, 
Superintendente de Medioambiente de B2Gold en 
Chontales.

Además, B2Gold mantiene una permanente  campaña 
de reforestación.   A la fecha se han sembrado más de 
un millón de plantas a nivel nacional, principalmente en 
zonas cercanas a las fuentes de agua de los municipios 
donde opera.

Omar Vega, Gerente de B2Gold Nicaragua, recibió los reconocimientos de parte de APEN.

OTROS RECONOCIMIENTOS

B2Gold, a través de su subsidiaria Desminic 
S.A., también recibió el reconocimiento de Mayor 
Exportador del 2016 y Mayor Exportador a Estados 
Unidos durante el año pasado. 

“B2Gold hace una gran contribución al desarrollo 
del país. En la actualidad, de cada US$ 4 generados 
por B2Gold en Nicaragua, US$ 3 se inyectan a la 
economía nacional en concepto de pago de sueldos, 
pago a contratistas, proveedores locales, impuestos, 
exploración y proyectos de inversión social”, agregó 
el Gerente País de B2Gold Nicaragua, ingeniero 
Omar Vega. 

B2Gold aplica un sistema de mallas y subredenes para evitar que el sedimento de sus 
operaciones llegue  a las fuentes de agua.

NICARAGUA
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Industriales de Costa Rica visitaron CADIN

A inicios de este año, el 
Consejo Directivo de 
la Cámara de Industrias 

de Nicaragua (CADIN), se reunió 
el señor Enrique Egloff, actual 
presidente de Cámara de Industrias 
de Costa Rica y también presidente 
de la Federación de Cámaras 
y Asociaciones Industriales 
Centroamérica y República 
Dominicana (FECAICA), quien 
visitó Nicaragua para intercambiar 
experiencias y analizar temas de 
carácter comercial en la región.

Las autoridades de CADIN y 
Enrique Egloff, analizaron esta vez, 
temas de interés comercial regional 

y el fortalecimiento 
de las relaciones 
interinstitucionales 
de los sectores 
industriales. Al 
respecto Egloff 
destacó en la 
reunión los avances 
obtenidos en estos 
años en la industria 
centroamericana, 
en particular la costarricense. Según 
datos de la Cámara de Industrias de 
Costa Rica, las expectativas para 
2017 es lograr un crecimiento del 
4.5%. 

Por su parte, Sergio Maltez Tapia, 
presidente de CADIN, destacó los 
logros obtenidos en el sector industrial 
nacional el año pasado, que lideró las 
exportaciones hacia Estados Unidos 
con 78% del total, y contribuyó con 
un 21% en la generación de empleos 
formales en el país.

Promueven la Innovación empresarial en Centroamérica

Se reúnen con la Presidencia de Nicaragua

Las cámaras asociadas a la 
Federación de Cámaras y Asociaciones 
Industriales de Centroamérica y 
República Dominicana (FECAICA) 
organizaron, en marzo del 2017, en 
Nicaragua el “Congreso Regional de 
Innovación” con el apoyo de CADIN 

y otras organizaciones.

El evento fue de gran trascendencia 
ya que se desarrolló con el objetivo 
de fortalecer a las cámaras y 
asociaciones industriales de la región, 
empresarios y pequeños empresarios, 

sobre la importancia y el rol de la 
innovación para mejorar sus procesos 
productivos que les permitan ser más 
eficientes y competitivas.  Asimismo, 
para intercambiar las experiencias a 
nivel regional.

En este importante evento 
participaron más de 200 
representantes de empresarios de 
la región, cámaras y asociaciones 
industriales, emprendedores, 
gobierno y universidades. Se 
desarrollaron conferencias 
magistrales que estuvieron a cargo 
de especialistas de la región que 
trabajan en innovación empresarial y 
el desarrollo productivo empresarial.

Los industriales de la Región aprovecharon la ocasión para 
reunirse con las autoridades de Gobierno. En el encuentro se 
abordaron temas importantes como la importancia de las alianzas 
público-privadas, el rol del sector privado en la región y la alta 
relevancia de la integración regional.

En sesión del Consejo de directores de FECAICA, se 
definieron ejes de acción de cara a los cambios más importantes 
del entorno mundial en varios bloques económicos importantes 
para la industria centroamericana.  
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Sector privado y academia suman esfuerzos para impulsar la educación en el país

La empresaria detrás del éxito de Sacos Macen

Destacaron las prioridades 
estratégicas y el enfoque de la gestión 
de la organización y abordaron 
en conferencia de prensa aspectos 
relacionados con el respeto al Estado 
de derecho, la democracia y la 

libertad de empresa como vehículos 
para promover el desarrollo político, 
social y económico. 

Los industriales también recalcaron 
la importancia de promover la 

competitividad e innovación de la 
industria, integración regional, unión 
aduanera, facilitación de comercio 
y promover tarifas eléctricas 
competitivas e impulsar el mercado 
eléctrico regional.

En el marco de la conmemoración 
de la Semana de Alianzas Globales, 
se celebró en las instalaciones de 
Cámara de Industrias de Nicaragua 
(CADIN), un encuentro donde 
participaron autoridades de la 
Embajada de Estados Unidos 
en Nicaragua y las instituciones 
miembros de la Red Nicaragüense 

para la Educación Técnica (RENET), 
a la cual pertenece CADIN. 

En el encuentro participó la 
Embajadora de Estados Unidos 
en Nicaragua, Laura F. Dogu, con 
quien se dialogó sobre la importancia 
de unir esfuerzos en favor de la 
educación. Dogu instó a los miembros 
de RENET a continuar motivando 

a otros actores del sector privado a 
participar en iniciativas como esta. 

Juan Carlos Amador, Director 
Ejecutivo de CADIN, resaltó que 
uno de los objetivos primordiales de 
RENET es visibilizar el aporte de 
la educación técnica al crecimiento 
económico y desarrollo sostenible 
del país.

Con 25 años de experiencia en la 
industria, Lucy Spencer ha apostado 
todos sus esfuerzos en el éxito de 
Sacos Macen, empresa con más de 
40 años de trayectoria y toda una 
referencia dentro de la industria 
textilera nacional y regional.

Desde hace cuatro años asumió de 
manera total la presidencia ejecutiva 
de Spencer Textile Industries Group, 
el conglomerado empresarial que ha 
edificado su familia y que incluye 
Polyproductos de Guatemala, 
en Guatemala, y Sacos Macen, 

en Nicaragua; además de las 
representaciones de estas compañías 
en más de 25 países, ubicadas en 
Centroamérica, Estados Unidos, 
Canadá, México y el Caribe.

Convencida de que son las 
empresas privadas las que generan 
riquezas y bienestar en una sociedad, 
la señora Lucy Spencer sostiene que 
los países que se han desarrollado 
integralmente se han abierto a los 
mercados, a la innovación y al 
desarrollo empresarial. Sin embargo, 
enfatiza que de nada sirve un país 
con empresarios ricos y exitosos, 
si estos no comparten su éxito con 
la comunidad en la que operan e 
invierten.

Basada en esa filosofía, impulsa 
programas de Responsabilidad 
Social y adquiere el compromiso 
con la generación de empleos y el 
empoderamiento de las mujeres en el 
campo laboral, al punto que cerca del 
60 por ciento de su fuerza de trabajo 
está compuesta por mujeres, que en 
su mayoría son cabezas de familia.

El éxito que las compañías han 
experimentado bajo su dirección, 
se debe principalmente a la 
inversión en tecnología de primer 
mundo, capacitación constante del 

personal, inversión en instalaciones 
y certificaciones que le permiten 
exportar todas sus líneas de productos 
a mercados exigentes.

El arduo trabajo que ha 
desempeñado junto con su familia, 
le han valido varios reconocimientos 
y galardones, entre ellos Empresaria 
Industrial del Año por la Cámara de 
Industrias de Nicaragua (CADIN) y 
recientemente Mujer Exportadora del 
Año por la Asociación de Productores 
y Exportadores de Nicaragua 
(APEN).

Otro de los logros que ha acumulado 
la señora Spencer, es ser la única 
mujer en formar parte del consejo 
directivo de la Cámara de Industrias 
de Nicaragua (CADIN) desde el año 
2014 hasta la fecha.

“He sido una mujer muy 
comprometida con el trabajo. 
Siempre he creído en el potencial que 
ofrece nuestro país. Sigo creyendo y 
sigo trabajando porque estoy segura 
de que podemos seguir generando 
riquezas y seguir aportando aún más 
a la economía de Nicaragua y a la 
industria textilera de Centroamérica”, 
puntualiza.
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Caminic felicita a Hemco y B2Gold por premios 
APEN 2016

Reconocimientos validan gestión ambiental minera y modelo de desarrollo de la minería artesanal

La Cámara Minera de Nicaragua (Caminic) 
felicitó a sus socios Hemco y B2Gold por 
los premios que les otorgó la Asociación de 

Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN). Los 
reconocimientos se brindaron por los aportes de ambas 
empresas a la economía del país y al desarrollo local en 
las comunidades donde operan. 

“Estos reconocimientos validan nuestro enfoque 
de Minería para todos, que es la visión correcta que 
debemos seguir para desarrollar una minería sostenible 
que traiga más beneficios económicos y sociales para 
los municipios mineros y el país”, señaló Sergio Ríos, 
presidente de Caminic.

El Gerente País de B2Gold Nicaragua, Ing. Omar Vega (al centro), recibe el premio de 
manos de la Embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura F. Dogu y el Gerente 
General de APEN, Mario Arana.

La empresa B2Gold obtuvo tres 
distinciones que reconocen el impacto 
económico y excelente gestión 
ambiental de la empresa. Estos 
premios son: Empresa Amiga del 
Medio Ambiente, Mayor Exportador 
del Año y Mayor Exportador hacia 
Estados Unidos. Es importante 
señalar que B2Gold obtuvo el premio 
Responsabilidad Social Empresarial 
en 2016 por sus inversiones sociales 
en los municipios de Santo Domingo, 
La Libertad y Mina El Limón. 

“El premio de Empresa Amiga del 
Medio Ambiente de APEN reconoce 

que en B2Gold cuidamos el agua de 
manera responsable, y eso nos hace 
sentir más orgullosos de practicar 
una minería moderna que cuida el 
entorno”, dijo el Gerente País de 
B2Gold Nicaragua, ingeniero Omar 
Vega.

Para proteger las fuentes de agua 
de Santo Domingo, B2Gold utiliza 
un sistema de sedimentadores 
y subdrenes que evitan que el 
sedimento caiga en ríos y quebradas. 
Todas esas medidas de cuido del agua 
permiten que las quebradas cercanas 
a la operación mantengan su caudal. 

Al lado de estas iniciativas, 
la empresa realiza monitoreos 
ambientales en los alrededores de la 
operación minera, en compañía de las 
autoridades locales y de instituciones 
que regulan la actividad minera. 

Como parte de su contribución 
ambiental, B2Gold también ha 
sembrado más de un millón de árboles 
a nivel nacional, principalmente en 
zonas cercanas a las fuentes de agua. 
Estas plantas son monitoreadas hasta 
que alcanzan su sobrevivencia.

Validan Modelo Bonanza

En tanto, Hemco recibió los 
premios Responsabilidad Social 
Empresarial y Exportador con 
Mayor Asociatividad. El primero 
reconoció al Plan de Ordenamiento 
y Desarrollo Urbano (PODU) 
que la empresa implementa en el 
municipio de Bonanza y el segundo 
distinguió al denominado Modelo 

Bonanza, conjunto de políticas y 
acciones implementadas para hacer 
de la minera artesanal una actividad 
sostenible. Ambas iniciativas son 
ejecutadas en coordinación con 
el Ministerio de Energía y Minas, 
Alcaldía de Bonanza y la empresa. 

“Para Hemco, la responsabilidad 

social es un pilar fundamental en 
nuestra operación, de manera que 
ganar estos dos premios es un 
orgullo para nosotros. Desde nuestra 
visión, en la medida que tengamos 
un impacto positivo en la sociedad, 
todos salimos ganando y el Modelo 
Bonanza es ejemplo de una minería 
moderna, bien hecha, que fomenta la 
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La industria minera

asociatividad y con beneficios para todos que también es la 
visión de Minería para todos que impulsa Caminic”, indicó 
Carlos Mario Gómez, presidente de Hemco.

El Modelo Bonanza y el PODU se impulsan en 
coordinación con mineros artesanales, alcaldía, Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) y el Gobierno central, siendo 
experiencias únicas y replicables dentro y fuera del país. 

Los esfuerzos de Hemco incluyen reforestación, creación 
de reservas silvestres, ligas deportivas, atención médica, 
capacitaciones, bonos, becas, entre otros.

Marcela Castillo, vicepresidenta de relaciones empresariales de Hemco recibe el 
premio de manos de Raúl Amador Torres, CEO Invercasa

La minería metálica es el tercer 
rubro de exportación de Nicaragua 
y representa el 2.3 por ciento del 
Producto Interno Bruto. Según el 
Banco Central de Nicaragua, en 
2016 se exportaron 285.9 mil onzas 
troy de oro por un valor equivalente 
a 357 millones de dólares. 

Por otro lado, la minería no 
metálica es la base para la industria 
de construcción e infraestructura 
gracias a la extracción de agregados, 
piedra cantera, cal y producción de 
cemento. 

La industria emplea a más de 
5,000 personas de forma directa y 
más de nueve mil de forma indirecta. 
Según el estudio de la Fundación 
Nicaragüense para el Desarrollo 
Económico y Social sobre el sector, 
el salario de la minería es casi el 
doble del promedio nacional.

mujeres
rompiendo
esquemas
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Expo Internet 2017
El evento tecnológico más grande del país que organiza Canitel por segundo año 

consecutivo

Desde 1968, todos los 
17 de mayo, se celebra 
el Día Mundial de las 

Telecomunicaciones y la Sociedad de 
la Información para conmemorar la 
fundación de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT) 
y la firma del primer Convenio 
Telegráfico Internacional en 1865.

El propósito de este día es 
dar a conocer a las diversas 
audiencias la importancia de las 
telecomunicaciones en el mundo 
global de hoy y el rol que cumplen las 
nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación en el progreso de 
las naciones. La celebración busca 
estimular la discusión sobre las 
políticas públicas en este sector y la 
participación de todos los sectores en 
este debate.

En este contexto, la Cámara 
Nicaragüense de Internet y 

Telecomunicaciones (Canitel), 
organiza por segundo año consecutivo 
la Expo Internet en el Hotel 
Intercontinental Metrocentro; la feria 
contará con la participación de todas 
las empresas proveedoras de internet 
y de telecomunicaciones, además de 
contar también con la participación de 
empresas que son líderes en ofrecer 
soluciones tecnológicas por medio de 
productos o servicios. 

La finalidad de Expo Internet 

es promover y estimular el sector, 
las aplicaciones, los productos y 
las soluciones que hacen el mundo 
más inteligente. El tema de este año 
se refiere a lograr competencias 
digitales, recursos cognitivos, 
habilidades, destrezas y actitudes que 
implican el uso de las tecnologías 
digitales y los nuevos medios para 
resolver los problemas o responder a 
las demandas que se presentan en la 
actualidad.
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La Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones (Canitel) agrupa a los principales operadores del 
país y tiene como ejes de trabajo, la educación, la productividad, la salud y la seguridad, todos relacionados con el 
desarrollo de la banda ancha, el acceso a la tecnología y su buen uso para promover el crecimiento integral del país.

“Para nosotros es importante 
promover el buen uso de la 
tecnología y lo estamos haciendo por 
medio de stands de las empresas y 
también por medio de conferencias 
con expositores internacionales. La 
entrada es gratuita, sin embargo, para 
reservar un cupo en las conferencias 
lo puede hacer contactándose por 
correo electrónico con nosotros”, 
comentó Horacio Borgen, Director 
Ejecutivo de Canitel.

Durante el evento, se podrá ser 
testigo de las últimas innovaciones, 
nuevos desarrollos y lanzamientos 
de servicios o productos de última 
generación. 

También se podrá asistir a un 
programa de conferencias, donde 
expertos internacionales de las 
empresas Cisco, Microsoft y Amazon 
presentarán las últimas tendencias 
tecnológicas y experiencias de buenas 
prácticas en otros países. 

Dentro de los principales temas a 
exponer están: Ciberseguridad, Cloud 
y El Internet de las Cosas, entre otros. 

La Expo Internet es el lugar ideal 
para vivir las diferentes experiencias 
ofrecidas por nuestros expositores, 
así como también, formar parte de 
las rondas de negocios haciendo 
networking a gran escala.
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CENSA cumple 20 años de operaciones en Nicaragua
Durante este período han contribuido con el desarrollo de económico del país.

Servicio Especializado

Corporación Eléctrica 
Nicaragüense, S.A. 
(CENSA) es una empresa 

de capital nicaragüense, que en abril 
del 2017 llega a sus 20 años de estar 
operando en el país, demostrando 
así su solidez y compromiso con el 
desarrollo económico de Nicaragua.

Durante todos estos años, la empresa 
ha realizado esfuerzos importantes 
en materia de inversión, con la 
finalidad de mantener la seguridad y 
el bienestar de los trabajadores, pero 
también con la mejor disponibilidad 
de sus unidades de generación y 
demás equipos que contribuyen con 
la producción energética del país. 

Actualmente CENSA, como 
parte de su desempeño responsable, 
ejecuta un eficiente programa de 
mantenimiento de sus transformadores 
de potencia, específicamente en la 
regeneración del aceite dieléctrico de 
estos equipos. 

El proceso de regeneración 
del aceite dieléctrico, es un 
procedimiento amigable con el medio 
ambiente, porque en el proceso se 
reutiliza el aceite viejo para usarlo 
como combustible. Esto garantiza la 
recuperación de las propiedades del 
aceite, lo que a su vez garantiza la 
operación segura y a largo plazo de 
los transformadores de energía. 

Para esto CENSA ha realizado una 
importante inversión, adquiriendo un 
equipo especializado con capacidad 
para des-gasificar y filtrar aceite 
de transformadores operando hasta 
en 230 kilovatios, sin necesidad de 
sacarlos de servicio, lo cual constituye 
una gran ventaja económica para sus 
clientes.

Este proceso es efectivo y prueba 
de ello, es que CENSA ha colaborado 
con otras empresas generadores 
como Geosa y Polaris Energy, en este 
proceso.

Adicionalmente, CENSA  cuenta 
con otros equipos con los que 

proporciona servicios, tal es el caso de 
las aplicaciones de termografía; análisis 
de gases de combustión; análisis de 
calidad de aire (medio ambiente); 
alineación láser; ultrasonido para 
espárragos de grandes dimensiones 
(espárragos de culatas motores 

marinos), etc. 

Así mismo 
CENSA está 
en proceso de 
modernizar 
su sistema de 
medición de 
niveles de los 
tanques de 
combustible 
HFO, por 
medio de 

la instalación de un sistema (Tank 
Gaiging), muy moderno, que 
está compuesto por radares para 
medición de nivel; sondas con 
sensores multipunto para medición 
de temperatura; comunicación 
inalámbrica entre sensores y un 
concentrador de señales con software 
especializado. 

Todo ello permite llevar el control 
de inventario de todos los tanques 
de HFO de la planta, de forma 
automática en tiempo real, con mayor 
precisión y seguridad, tanto para 
el personal como para las propias 
instalaciones de la empresa.

www.cosep.org.ni

Síguenos en:

Ingresa:

@COSEP Nicaragua COSEPNicaraguaCosep Nicaragua
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Financiamiento para proyecto Green Power en ingenio Montelimar

CASUR resalta la importancia de la derogación de impuesto a bienes y servicios de Colombia

El programa Líneas Verdes 
de Banpro Grupo Promerica, 
está financiando el proyecto de 
Cogeneración Green Power del 
Ingenio Montelimar, ubicado en el 
municipio de San Rafael del Sur, 
Managua, para la producción de 
energía limpia a través del proceso de 
biomasa. 

“Este proyecto permitirá la 
generación de energía renovable, con 
la que se abastecerán las plantas para 
el proceso azucarero, y el excedente 
generado será inyectado al Sistema 

Interconectado Nacional a través 
de contratos de compraventa de 
energía con la empresa distribuidora 
Disnorte-Dissur permitiéndole al 
país un ahorro en la importación de 
250 mil barriles de petróleo”, explicó 
Mario Montenegro, representante 
legal del proyecto de Cogeneración 
Green Power, durante un recorrido 
por la planta generadora de este 
importante producto agroindustrial. 

Jorge Incer, vicegerente del 
programa Líneas Verdes de Banpro 
Grupo Promerica, explicó que es muy 

importante para la entidad financiera 
apoyar este tipo de inversiones, porque 
reduce el consumo de combustible 
fósil en el país, obteniendo su propia 
energía con el bagazo de la caña de 
azúcar en tiempos de zafra. 

Compañía Azucarera de Sur S.A. 
reconoce la trascendencia de la 
derogación de la Ley 325, mediante la 
cual se deja sin efecto el impuesto del 
35% a todo bien y servicio importado, 
manufacturado y ensamblado de 
procedencia u origen colombiano. 
La cual ha sido aprobada por la 
Asamblea Nacional de Nicaragua. 

Reconocemos la gestión del 
Consejo Superior de la Empresa 
Privada (COSEP) que desde hace 
varios años viene promoviendo esta 

iniciativa. Sin duda esto es un gran 
aporte a la competitividad del país, 
pues amplia y robustece el abanico 
de posibilidades de adquisición de 
tecnología, bienes y servicios, por lo 
que el sector productivo recibe con 
entusiasmo la noticia brindada por el 
gobierno nacional. 

Decisiones como esta hacen que 
Nicaragua sea un país favorable para 
la inversión, generando un mayor 
desarrollo económico y social para 
todos los nicaragüenses.

www.cosep.org.ni

Síguenos en:

Ingresa:

@COSEP Nicaragua COSEPNicaraguaCosep Nicaragua
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Lic. Scherly Obregón, empresaria ejemplar en la 
industria de los productos fitosanitarios

ANIFODA reconoce a la 
Lic. Scherly Obregón 
quien es Administradora 

Agropecuaria y Abogada como 
segunda profesión, además de tener 
un postgrado en Administración 
Funcional con mención en Gerencia 
Agroindustrial del INCAE, como la 
empresaria ejemplar en la industria 
de los productos fitosanitarios para la 
protección de cultivos.

Cuenta con una trayectoria de más 
de 30 años en el gremio, destacándose 
como especialista en adquisiciones 
de proyectos financiados por el 
Banco Mundial y como importadora 
de insumos agropecuarios siendo 
actualmente la Fundadora y Gerente 
de la empresa Representaciones, 
Importaciones y Exportaciones, 
S.A. (REIMEXSA), empresa 
que representa casas extranjeras 
de la industria de Agroquímicos, 

como HELM, A.G., DELICIA 
FREYBERG, BR GLOBAL y 
FORMUQUISA.   

Además de compartir su tiempo 
como productora de café en la finca 
Los Pinos ubicada en El Tuma, 

La Dalia también ha participado 
como miembro activo en varias 
Juntas Directivas de ANIFODA 
asumiendo diferentes cargos y 
distinguiéndose por su liderazgo en 
el acompañamiento de los temas 
regulatorios. 

ANIFODA capacita a sus empresas socias

El pasado mes de marzo un total de 
14 regentes de las empresas asociadas 
a ANIFODA recibieron un Taller 
sobre las normativas y procedimientos 
administrativos para el registro, 
importación y comercialización de 
agroquímicos.

Durante el encuentro los 
participantes actualizaron sus 
conocimientos con el ente 
regulador del gobierno, la Comisión 
Nacional de Registro y Control 
de Sustancias Tóxicas, siendo los 
temas más relevantes el marco 

legal, los procedimientos y tramites 
que se realizan a través de la 
Comisión; además de los requisitos 
y permisos necesarios para el 
registro e importación de productos 
fitosanitarios.
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Reunión con Pro Colombia

El pasado 21 de marzo la 
Asociación Nicaragüense 
de Distribuidores 

de Productos Farmacéuticos 
(Andiprofa), fuimos invitados por la 
Cámara de Comercio y Servicios de 
Nicaragua, a participar en la reunión 
de acercamiento con la representante 
de Pro Colombia y el delegado por 
parte de la Embajada de Colombia 
en Nicaragua; quienes  a raíz de la 
derogación del impuesto patriótico 
con Colombia iniciaron un proceso 
de reuniones con las empresas 
nicaragüenses.  

En la reunión expresaron que 
tenían como misión principal el 
promover las exportaciones de su 
país con el resto de Centroamérica.  

La representante de Pro Colombia, 
Lic. Paola Valencia, enfatizó su 
interés en ponernos en contacto 

con empresas 
colombianas 
que están 
presentes en 
nuestras áreas 
de interés 
tanto en 
medicamentos, 
d o t a c i ó n 
médica y 
c o s m é t i c o s 
para iniciar 
el proceso de 
contactarnos 
en ambas vías.

Como asociación, estamos 
convencidos que este acercamiento 
traerá consigo la posibilidad de 
crear nuevos vínculos comerciales 
y fortalecer los ya existentes 
con laboratorios y fabricantes 
colombianos a través de 
misiones comerciales, en donde 

los empresarios colombianos 
se reunirán con las empresas 
interesadas para conocer cómo se 
desarrolla el mercado nicaragüense.  
Así mismo, una vez que contemos 
con las presentaciones que contienen 
los detalles de las empresas en cada 
sector, podremos iniciar una ronda 
de reuniones.

Seminario sobre Gestión Aduanera

Andiprofa con el apoyo de la Ing. 
Soila Moncada Abel impartió un 
seminario los días jueves 16 y jueves 
23 de marzo en gestión aduanera con 
el fin de fortalecer las competencias 
en el personal de importaciones 
y/o exportaciones y de compras de 
nuestros socios.

Se abordaron temas medulares que 
inciden directamente en la gestión 
de nuestros embarques, tales como 
el transporte marítimo Internacional, 
tipos de buques y contenedores, 
operadores del transporte marítimo 
y sus modalidades, funciones e 
importancia del BL, flete marítimo 

y recargos aplicables, INCOTERM, 
Ley y proceso de auto despacho 
aduanero, declaración aduanera, 
formas de presentación y documentos 
que la respaldan, actos de la 
verificación de aduanas, entre otros.

Así mismo el plenario se enriqueció 
considerablemente con los casos 
que los participantes exponían, y 
que servían de ejemplo a los demás. 
Con su expertis, la Ing. Moncada 
supo tomar cada uno de los casos 
y analizarlos de cara a las acciones 

que fueron ejecutadas por todos los 
involucrados en estos procesos. 

La Lic. Rossana Terán, presidente 
de la asociación, estuvo presente al 
cierre del evento expresando que 
como gremio tenemos que estar 
fortalecidos y unidos para lograr 
los objetivos que tenemos trazados 
como empresas y como gremio.  “No 
debemos de olvidar que somos el 
gremio responsable por la salud del 
pueblo de Nicaragua”, expresó.
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Capacita a productores de palma aceitera
Aprenden sobre manejo integrado de nutrición vegetal y plagas

La Cámara de Productores 
y Procesadores de Palma 
Aceitera de Nicaragua 

(CAPROPALMA), con el objetivo de 
proveer conocimientos y herramientas 
para elaborar programas efectivos de 
nutrición vegetal, sanidad del cultivo 
de Palma Aceitera y sus mejores 
prácticas de producción sostenible; 
llevo a cabo la primera capacitación en 
el manejo y uso de herramientas para 
incrementar la productividad, diseño 
de programas de Manejo Integrado de 
nutrición y plagas en plantaciones de 
palma de aceite sostenible. Impartido 
por expertos de calidad internacional, 
auspiciados por organizaciones socias 
(SOLIDARIDAD) y miembros de la 
Cámara.  

CAPROPALMA, destaca que entre 
los beneficiados están propietarios de 
plantaciones, medianos, pequeños 
productores provenientes de la zona 
de Río San Juan, Kukra Hill, técnicos 
y profesionales de empresas de 
servicios. 

Durante una semana abordaron 
temas como: Situación actual de la 
Palma de aceite en Mesoamérica 
y a nivel mundial;  Identificación 
y Sistemas de muestreo de plagas; 
Programa de Manejo Integrado de 
Plagas; Manejo de riego y drenajes; 
Estrategias de Programas integrados 
de nutrición y productividad; 
Identificación de síntomas de 
deficiencias de nutrientes en el 
cultivo; Estrategias de seguimiento 

de la nutrición, 
muestreo de 
suelos, foliares; 
Manejo de 
c o b e r t u r a s , 
residuos de 
la planta 
e x t r a c t o r a , 
compos ta j e , 
manejo de poda 
y cosecha, entre 
otros. 

El Ing. Jorge Salazar, Gte. 
General de PALCASA y presidente 
de CAPROPALMA, reseña que 
estas capacitaciones continuaran 
gradualmente durante todo el año 
como parte del proceso de apoyo 
a los productores, al facilitarles la 
oportunidad de formar a su personal, 
con instructores de primera línea en el 
conocimiento del cultivo. 

Lo que antes era posible tomando 
capacitaciones fuera del país, 
invirtiendo más y obteniendo menos 
cantidad de personal formado.  

Los más de 50 actores capacitados 
en esta oportunidad, muestran 
claramente los beneficios de estar 
unidos, para hacer economías de 
escalas, que hacen más eficiente 
la gestión de los productores y un 
aprovechamiento mayor de los 
conocimientos adquiridos. 

La experiencia ha sido positiva y se 
continuará en esta línea, para reforzar 
el proceso de mejora continua 
de las empresas y productores. 
Próximamente se estarán organizando 
actividades de intercambio como 
reforzamiento a las capacitaciones.
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ASOMIF fue galardonada por la REN
Actualmente, en ASOMIF se atiende a más de 577 mil clientes, 57 por ciento son mujeres

En el marco de la 
celebración del Día 
Internacional de la Mujer 

la Asociación Nicaragüense de 
Instituciones de Microfinanzas 
(ASOMIF), recibió de parte de 
la Red de Mujeres Empresarias 
de Nicaragua (REN), un 
reconocimiento por la labor 

que realizan las instituciones 
de microfinanzas en favor del 
género femenino y por el enfoque 
social incorporado en el crédito, 
ya que las afiliadas de ASOMIF 
apuestan al desarrollo, al alivio 
de la pobreza y a la búsqueda del 
empoderamiento de las mujeres.

Actualmente, en ASOMIF se 
atiende a más de 577 mil clientes, 57 
por ciento son mujeres. La mayoría 
de las mujeres que tienen acceso 
al crédito lo invierten en negocios 
propios que ellas mismas manejan, 
demostrando un excelente récord 
crediticio, a pesar de no contar muchas 
veces con otros ingresos, más que el 

de sus negocios. La experiencia 
ha demostrado que las mujeres 
son mejores pagadoras que los 
hombres. 

Por más de 19 años, ASOMIF 
ha venido trabajando en 
programas y proyectos enfocados 
al empoderamiento económico 
de la mujer, especialmente de 
escasos recursos, el propósito 
fundamental es brindarles el 
acceso a servicios financieros 
como microcréditos, 
microseguros, remesas, todos 
aquellos servicios financieros que 
la banca tradicional no ofrece.
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Trabajo de ASOMIF

ASOMIF, es un gremio en el que 
actualmente se encuentran afiliadas 
25 instituciones de microfinanzas con 
diferentes misiones, perfiles, escalas 
y orientaciones. Entre sus afiliadas se 
encuentran instituciones que trabajan 
mayoritariamente con mujeres, entre 
ellas: ADIM, FUNDEMUJER y 
PROMUJER. 

Estas instituciones ofrecen 
servicios de desarrollo empresarial 
con equidad, priorizando a mujeres 
emprendedoras en segmentos 
de pobreza y micro empresas 
rurales, de la periferia urbana, para 
promover el crecimiento económico 
y su empoderamiento personal y 
empresarial. Asimismo, ofrecen los 
medios necesarios para transformar 
sus vidas y las de sus familias a través 
de servicios financieros, capacitación 
empresarial, de empoderamiento y 
servicios de salud. 

Para ASOMIF, es importante que 
las mujeres que tienen acceso a estos 
créditos, obtengan bienestar material, 
acceso a recursos y beneficios, 
concientización al cambio, desarrollo 
empresarial, crecimiento económico 
y empoderamiento personal y 
empresarial; todo ello con el fin de 
mejorar su nivel de vida. 

Desde ASOMIF se está trabajando 
en la promoción de la igualdad de 
género y del empoderamiento de la 
mujer. Se han realizado campañas 
para que las IMF agremiadas 
incluyan dentro de su misión el 
empoderamiento de la mujer para 
su bienestar, el de sus familias 
y las comunidades. Para ello, es 
necesario motivarlas a que participen 
activamente en la vida económica del 
país, en todos sus sectores, ayudadas 
desde las IMF a través del crédito.

Gracias al trabajo que ASOMIF 
ha venido realizando para que 
las mujeres tengan acceso al 
crédito con equidad, es que fue 
galardonada con el reconocimiento 
de la REN, valorando así el esfuerzo 
que se ha venido realizando 
desde la Comisión  de Género y 
Empoderamiento, coordinada por 
la Lic. Patricia Padilla, miembro de 
Junta Directiva de ASOMIF, para 
que más mujeres del país cuenten 
con recursos económicos y mejoren 
sus vidas (tengan acceso a servicios 
de educación, servicios de salud, 
seguridad, garantía de alimentación, 
agua, calzado, vestimenta y seguridad 
laboral). 

De esta manera las mujeres se 
convierten en movilizadoras de 
conciencias, con la capacidad de 
controlar sus recursos y acciones, 
siendo estas características sus 
principales fortalezas.

El reconocimiento fue recibido por la Lic. Verónica Herrera, Presidenta de Junta 
Directiva de ASOMIF (la que está conformada en su mayoría por mujeres), en 
representación del gremio de las microfinanzas; y en especial de cada una de las 
IMF que apoyan el emprendimiento, empoderamiento y desarrollo de las mujeres 
nicaragüenses y el de sus familias.
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Informe Trigésima Tercera Legislatura
Primer Trimestre 2017 

I. Introducción

II. Leyes y Decretos aprobados enero- marzo 2017

1. Leyes aprobadas

La Asamblea Nacional concluyó el 6 de abril del 2017 la Primera Sesión Ordinaria de la XXXIII Legislatura, 
aprobándose un total 3 Leyes y 11 Decretos,  de los cuales 5 Decretos de los aprobados se refieren a materia 
económica siendo las instituciones ejecutoras las siguientes: Ministerio de Transporte e Infraestructura, Empresa 

Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) y  el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y 
Asociativa (MEFCCA),  para un total de créditos aprobados US$340,994.000.00 aprobándose uno de estos decretos con 
trámite de urgencia.

No. Fecha de 
Aprobación Ley No. Nombre de la Ley Gaceta 

Número
Fecha de 

Publicación
1 7 de marzo 944 Ley de Derogación de la Ley No. 325, Ley 

Creadora de Impuesto a los Bienes y Servicios de 
Procedencia u Origen Hondureño y Colombiano 
y de la Ley No. 449, Ley de Reforma Parcial 
a la Ley No. 325, Ley Creadora de Impuesto a 
los Bienes y Servicios de Procedencia u Origen 
Hondureño y Colombiano.

58 23 de marzo

2 9 de marzo 945 Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la 
Materia de Propiedad Inmueble

3 5 de abril 946 Ley de Reforma a la Ley N° 902, Código 
Procesal Civil de la República Nicaragua

69 7 de abril

Dentro de las leyes aprobadas dos leyes fueron consensuadas con el sector privado, siendo estas las siguientes:

a. Ley de Derogación de la 
Ley No. 325, Ley Creadora de 
Impuesto a los Bienes y Servicios de 
Procedencia u Origen Hondureño 
y Colombiano y de la Ley No. 
449, Ley de Reforma Parcial a 
la Ley No. 325, Ley Creadora de 
Impuesto a los Bienes y Servicios de 
Procedencia u Origen Hondureño 
y Colombiano: 

• Objeto de la Ley: La 
Ley que fue derogada, gravaba 
con un 35% cualquier bien y 
servicio importado, manufacturado 
y ensamblado de procedencia u 
origen, tanto de la República de 
Honduras como de Colombia. El 
monto percibido por este impuesto 

era destinado a un fondo que permitía 
la defensa jurídica de los intereses e 
integridad territorial de Nicaragua 
en el diferendo con Honduras y 
Colombia, siendo el principal  motivo 
de la creación de la Ley No. 325 y 
su posterior reforma, Ley No. 449, 
que procuraba instaurar y alimentar 
un fondo de financiamiento para 
la defensa jurídica de los intereses, 
integridad territorial y soberanía de 
Nicaragua en los entonces diferendos 
llevados de forma independiente con 
Honduras y Colombia ante la Corte 
Centroamericana de Justicia y la 
Corte Internacional de Justicia, casos 
ya concluidos mediante sentencias 
de la Corte Centroamericana de 
Justicia del 28 de noviembre de 2001 

y sentencia del 8 de octubre de 2008 
emitida por la Corte Internacional de 
Justicia, ambos para los diferendos 
con Honduras.

• Vigencia: La ley entró en 
vigencia a partir del 23 de marzo 
2017.  Publicada en La Gaceta, Diario 
Oficial No.58 del 23 de marzo 2017.
 
b. Ley de Reforma a la Ley 
N° 902, Código Procesal Civil de la 
República de Nicaragua 

• Objeto de la ley: La 
presente reforma tiene como objetivo 
fundamental, reformar los artículos 
697, 703, 713, 714, 752, 766, 768 
y 769, de la Ley N° 902 Código 
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2. Decretos Aprobados

Procesal Civil de la República 
de Nicaragua,  relacionados a la 
tasación y adjudicación de los bienes 
embargados, la distribución y pago 
de la  suma debida, la actualización 
del valor del inmueble hipotecado, 
la convocatoria de la subasta, pago 
del crédito hipotecario, así como la 
ejecución por falta de pago de una 
parte del principal o de los intereses.

La reforma plantea entre otros, que 
en el caso que las partes no logren 
un acuerdo sobre el valor del bien 
embargado, el juez designará a dos 
peritos valuadores, registrados ante la 
Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras (SIBOIF).

Se establece que para el embargo de 
bienes muebles se deben deducir los 
impuestos, tasas, aranceles, costas y 

gastos necesarios, modifica algunos 
mecanismos en cuanto al tema de la 
subasta, si el valor de la propiedad 
es superior a la deuda, entonces el 
acreedor tendrá que reembolsar el 
remanente.

• Vigencia: La ley entró en 
vigencia a partir del 7 de abril 2017.  
Publicada en La Gaceta Diario Oficial 
No.69 del 7 de abril 2017.

No. Fecha de 
Aprobación Nombre del Decreto Gaceta 

Número
Fecha de 

Publicación
1 7 de febrero Decreto de Aprobación del Convenio de Línea de Crédito, 

suscrito por el Gobierno de la República de Nicaragua y el Banco 
de Exportación e Importación de la India (EXIM BANK), para 
financiar el “Proyecto de Conversión de Subestación La Esperanza 
y Línea de Transmisión Esperanza – La Gateada a 138 KV”

30 13 de febrero

2 8 de febrero Decreto de Aprobación del Convenio de Financiación Préstamo 
No. 2000001603, suscrito el 27 de octubre y 8 de noviembre de 
2016 en Roma, Italia y Managua, Nicaragua respectivamente, entre 
la República de Nicaragua y el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA), para financiar el Proyecto de Desarrollo Sostenible 
de los Medios de Vida de las Familias Rurales en el Corredor Seco 
de Nicaragua (NICAVIDA)

30 13 de febrero

3 8 de febrero Decreto de Aprobación del “Acuerdo entre el Gobierno de la 
República de Nicaragua y el Gobierno de los Emiratos Árabes 
Unidos para Servicios Aéreos entre y más allá de sus respectivos 
territorios.

30 13 de febrero

4 22 de febrero Decreto de Aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la 
República de Corea y el Gobierno de la República de Nicaragua 
sobre el Reconocimiento Recíproco e Intercambio de Licencias de 
Conducir.

42 01 de marzo

5 22 de febrero Decreto de Aprobación del Acuerdo de Alcance Parcial entre 
el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la 
República de Ecuador.

53 16 de marzo

6 21 de marzo Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo No. 2159, suscrito 
el 12 de mayo de 2016 entre la República de Nicaragua y el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para financiar 
parcialmente la ejecución del proyecto Mejoramiento del Camino 
El Boquete-Santa Ana.

59 24 de marzo

7 22 de marzo Decreto de Aprobación del Acuerdo de Servicios Aéreos entre 
el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la 
República de Turquía.

60 27 de marzo
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8 4 de abril Decreto de Aprobación de los Convenios de Financiamiento Nos. 
5963-NI y 5964-NI suscritos el 10 de marzo de 2017, entre la 
República de Nicaragua y el Banco Mundial con las fuentes de 
financiamiento de la International Development Association (IDA) 
y la facilidad de aumento proporcional (SCALE-UP FACILITY 
IDA/SUF), para financiar el proyecto de mejoramiento del acceso 
rural y urbano.

69 7 de abril

9 5 de abril Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo No. 2187, 
suscrito el 27 de enero de 2017 entre la República de Nicaragua y 
el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para 
financiar parcialmente la Ejecución del Programa de Sostenibilidad 
del Sector Eléctrico de Nicaragua.

69 7 de abril

10 6 de abril Decreto de Otorgamiento de la Medalla de Honor en Oro de la 
Asamblea Nacional al Doctor Aldo Díaz Lacayo

72 19 de abril

11 20 de abril Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo No. 4010/BL-NI, 
suscrito el 27 de marzo de 2017, entre la República de Nicaragua 
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para Financiar El 
Programa de Mejora de la Productividad en Nicaragua II

73 ------------

III. Resumen de la Labor Legislativa

Leyes aprobadas Decretos aprobados Leyes trabajadas por COSEP
3 11 2
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AICO reconoce trayectoria del presidente del COSEP, 
José Adán Aguerri y del señor Carlos Pellas

El presidente del Consejo 
Superior de la Empresa 
Privada, José Adán Aguerri, 

y el señor Carlos Pellas Chamorro, 
presidente del Grupo Pellas, fueron 
galardonados por la Asociación 
Iberoamericana de Cámaras de 
Comercio, Industria y Servicios 
(AICO) con la Medalla de Honor 
AICO al Mérito Empresarial.

El galardón fue entregado a los 
líderes empresariales durante la cena 
de gala y clausura de la 46 reunión del 
Consejo Directivo de AICO, evento 
que se desarrolló durante dos días en 
Nicaragua. 

“Cuando tome la decisión de 
sustituir un puesto de dirección 
en la Cámara de Comercio, no 
me imagine a que me estaba 
metiendo y mucho menos imagine 
el camino al que me iba a llevar esa 
decisión. Fue un descubrimiento 
entrar al mundo gremial, fue 
un descubrimiento realizar el 
potencial que tenemos en el mundo 
gremial y que no usábamos, 
fue un descubrir y actuar… y al 
año decidimos que no podíamos 
seguir viajando en el asiento de 
atrás y con un grupo de amigos 

emprendimos un viaje que hoy nos 
tiene aquí”, expresó en sus palabras 
de agradecimiento, el Lic. Aguerri.

Aguerri relato que esa ruta los llevo 
a vivir “en esta Nicaragua que han 
tenido la oportunidad de conocer los 
invitados que tenemos de AICO y 
CIAC, una Nicaragua muy diferente a 
la de hace 13 años que empezamos en 
este viaje, una Nicaragua que todavía 
esta polarizada, que todavía tiene 
problemas, que todavía tiene muchos 
desafíos pero que está en crecimiento, 
con paz social, una Nicaragua segura 
y donde el sector privado unido es hoy 
uno de los actores principales de esa 

reconstrucción y de la construcción 
de su futuro”. 
“Nací a la gremialidad en la 
Cámara de Comercio y seré toda 
mi vida un abanderado de las 
Cámaras de Comercio, de ahí mi 
agradecimiento especial por este 
reconocimiento por venir del lugar 
en que inicie este viaje en el que 
todavía estamos transitando… este 
es un reconocimiento que también le 
pertenece a mucha gente, agradecerle 
al equipo que me ha acompañado por 
muchos años en el Cosep, agradecerle 
a los presidentes de las organizaciones 
que son parte de Cosep los anteriores 
y los actuales”, expresó Aguerri.

Por su parte, el Sr. Carlos Pellas, destacó el 
reconocimiento otorgado a Aguerri señalando que su 
trabajo que ha hecho durante estos diez años al frente 
del Cosep ha sido impresionante. 

“A mí me consta personalmente, es dificilísimo 
manejar 26 cámaras del sector privado, cada una 
de esas cámaras tiene tres representantes, entonces 
estamos hablando casi de 100 personas que se reúnen 
semanalmente y ha logrado unificar al sector privado 
nicaragüense. Un sector privado que ha sufrido 
muchísimo y que al final del día hemos logrado a través 
del liderazgo de José Adán buscar como reconciliar a la 
sociedad nicaragüense”, expresó don Carlos. 

Rosendo Mayorga, Pdte. CCSN, y Julián Domínguez, Pdte. AICO, entregan Medalla al Mérito al Pdte. 
COSEP, José Adán Aguerri. 

Rosendo Mayorga, Pdte. CCSN, y Julián Domínguez, Pdte. AICO, entregan Medalla al Mérito  
al Sr. Carlos Pellas.
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“Pasamos de una guerra civil 
donde hermanos nos matábamos 
unos a otros, y ahora todos somos 
nicaragüenses, tenemos nuestras 
orientaciones políticas pero gracias 
a Dios por lo menos vivimos en paz, 
vivimos en armonía y gran parte de 
eso se lo debemos a líderes como 
José Adán quien nos ha representado 

muy dignamente entre el COSEP 
y especialmente en las difíciles 
negociaciones que hemos tenido 
que manejar con el gobierno, con 
los sindicatos y con otras entidades, 
así que José Adán bien merecido tu 
reconocimiento”, agregó. 

Asimismo, manifestó sentirse 
muy honrado por la distinción que le 
otorgó AICO el cual consideró como 
un reconocimiento al esfuerzo, la 
dedicación y compromiso de más de 
20 mil colaboradores que han logrado 
construir empresas modernas, 
innovadoras, pero principalmente 
con conciencia social y ambiental.

AICO destaca diálogo y consenso público-privado en Nicaragua

El presidente de AICO, Julián 
Domínguez, destacó que “Cerrar 
estas jornadas de trabajo que han sido 
nuestra reunión de Consejo Directivo; 
estas jornadas donde nos hemos 
encontrado con unos empresarios 
a quienes hemos llamado heroicos, 
que nos han mostrado un camino 
como desde la destrucción, desde 
la confrontación, desde la violencia 

lograron efectivamente entronizar 
en el país la convivencia, las reglas 
del juego, las condiciones necesarias 
para que la actividad empresarial sea 
dignificada es participar de ese crisol 
donde nacen las cosas buenas”, 

Domínguez también resaltó el 
liderazgo empresarial de don Carlos 
Pellas Chamorro como creador de 

empleo que ha logrado sostener por 
quinta generación el sector privado 
en Nicaragua.

Igualmente, subrayó la labor del 
presidente del COSEP, José Adán 
Aguerri, quien es tomado como 
referencia por el presidente de la 
República, Daniel Ortega, para hablar 
de concertación que actualmente 
existe en el país.

Durante la ceremonia también le fue entregada una placa 
de reconocimiento a la Cámara de Comercio y Servicios de 
Nicaragua (CCSN) por sus 125 años de trayectoria.

Empresarios de Nicaragua y Costa Rica firman 
convenio de cooperación

El Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua 
(COSEP) y la Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) 
se reunieron en San José, Costa Rica en busca de fortalecer 
las relaciones y la unidad entre los sectores empresariales de 
ambos países.

 
En el encuentro, los representantes de las cúpulas 

analizaron la situación actual de los pasos fronterizos, 
agenda comercial, posibilidades de inversiones entre los 
países, y oportunidades en el campo turístico, entre otros.

Rosendo Mayorga, Pdte. CCSN, recibió el reconocimiento de Julián Domínguez, 
Pdte. AICO.

José Adán Aguerri, Pdte. de COSEP, y Franco Pacheco, Pdte. de UCCAEP, 
firmaron el convenio. 
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Además, los jerarcas de las 
organizaciones empresariales 
firmaron un Convenio de 
Cooperación, basado en los 
tradicionales vínculos de amistad, 
intercambio comercial e inversiones 
existentes entre ambas.

 El documento permitirá promover y 
ampliar las relaciones económicas, de 
comercio, científicas y tecnológicas.

El presidente del COSEP, José Adán 
Aguerri, aseguró que “el esfuerzo que 
se ha desarrollado entre Costa Rica y 
Nicaragua se ha visto reflejado en 
estos últimos años en el intercambio 
migratorio, turismo e inversión 
que existe, esto obviamente con un 
beneficio directo a la generación de 
empleo de los ciudadanos de ambos 
países”.

Por su parte, Franco Arturo 
Pacheco, presidente de UCCAEP, 
dijo que “Las empresas privadas 
juegan un papel protagónico como 
el principal actor y promotor 
del proceso de integración y 

cooperación entre ambos países. 
Este encuentro confirma la unión 
que existe entre los sectores, que 

somos complementarios y tenemos 
muchas sinergias que benefician a 
los habitantes de las dos naciones”. 

COSEP y UCCAEP realizarán visita conjunta a Peñas Blancas

Una primera tarea de este acuerdo 
debe ser una visita conjunta a 
Peñas Blancas para visitar los pasos 
fronterizos a ambos lados de la 
frontera para poder ver in situ los 
procesos y las filas de contenedores 
que especialmente del lado 
costarricense siguen siendo muy 
largas y ocasionan costos muy altos 
al comercio. 

La delegación de empresarios 
nicaragüenses también se reunió con 
miembros del Gabinete de Gobierno 
encabezados por la vicepresidenta de 
Costa Rica y con el presidente de la 
Asamblea Legislativa plantearon, 
entre otros temas, la revisión de los 
registros de mercancías en el sistema 
de exportación e importación para que 
se faciliten los procesos, así como, la 

revisión del sistema de control que 
realiza la policía en los contenedores 
para que sin perder seguridad permita 
agilizar el paso de estos.

También hicimos la solicitud 
a la vicepresidenta y ministros 
costarricenses de considerar la 
apertura de un puesto migratorio 
turístico entre El Naranjo y La Cruz 
para desarrollar el turismo de playa 
de ambos países y promover así una 
región multidestino. 

La balanza comercial entre Costa 
Rica y Nicaragua es cercana ya a los 
700 millones de dólares; sin incluir 
los ingresos por vía aérea son más de 
1,450,000 personas que transitan a 
través de Peñas Blancas anualmente, 
y son casi 200 mil contenedores con 

carga binacional y centroamericana 
que cruzan por esa frontera. 

La inversión costarricense en 
nuestro país en los últimos años ha 
pasado de promediar los 6.2 millones 
de dólares por año a un promedio 
anual fue de 56.7 millones de dólares. 

Hoy tenemos cinco vuelos San 
José-Managua incluyendo dos vuelos 
entre Liberia y Costa Esmeralda y 
seis empresas de transporte terrestre.  

En estos seis años, la balanza 
comercial ha aumentado más del 40 
por ciento, el flujo de personas en 
Peñas Blancas en un 19 por ciento, 
los turistas entre un 35 y 40 por 
ciento, y la inversión costarricense en 
Nicaragua más del 900 por ciento en 
promedio en los últimos cinco años.

José Adán Aguerri, Pdte. de COSEP, y Franco Pacheco, Pdte. de UCCAEP.
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COSEP recibe Memoria Anual del Ejército de 
Nicaragua

Presidente del COSEP imparte conferencia en evento 
Perspectivas 2017

El Comandante en Jefe del 
Ejército de Nicaragua, 
General de Ejército Julio 

César Avilés, entregó la Memoria 
Anual 2016 al Presidente del Consejo 
Superior de la Empresa Privada, Lic. 
José Adán Aguerri. 

La Memoria de labores de la 
institución militar da a conocer las 
principales actividades, misiones y 
tareas cumplidas durante el año 2016 
en medio ambiente, salud, seguridad 
y desastres naturales en beneficio de 
la población, sectores económicos y 
productivos en todo el país. 

COSEP agradeció el apoyo del 
Ejército de Nicaragua al sector 
privado ya que esto ha contribuido a 

dinamizar la atracción de inversiones 
nacionales y extranjeras. Por su parte, 
el General Avilés expresó el deseo 
de la institución militar de seguir 

trabajando juntos en beneficio del 
crecimiento social y económico del 
país. 

“La Construcción del Modelo Cosep: Un aporte al 
desarrollo de Nicaragua”, fue el nombre de la conferencia 
impartida por el presidente del COSEP, José Adán Aguerri, 
en el evento Perspectivas 2017 organizado por KPMG 
con el objetivo de informar a la comunidad empresarial 
sobre la situación y perspectiva económica del país este 
año para hacer negocios. 

El evento se realizó a beneficio del Centro Educativo 
Vega Baja, ubicado en Diriamba, que beneficia a mujeres 
de escasos recursos de la zona del Pacifico con educación 
técnica, recibir formación en valores para mejorar su 
autoestima y como actores del desarrollo del país. 

En su presentación el presidente del COSEP explicó la 
experiencia de la organización en el sector gremial, y lo 
que el sector privado hace no solo por las empresas sino 
por las comunidades, por el desarrollo económico, social 
y por la institucionalidad del país.

KPMG entregó un reconocimiento al Lic. José Adán Aguerri por su participación como 
expositor principal en Perspectivas 2017.
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COSEP, ProColombia y Analdex unen esfuerzos para 
fortalecer lazos comerciales y de inversión

Presidente del COSEP imparte conferencia al 
Harvard Club Nicaragua

Conforme a los esfuerzos 
mancomunados de la 
Embajada de Colombia y el 

COSEP, la directora de ProColombia, 
Paola Andrea Valencia, visitó 
el país para reunirse con el Lic. 
José Adán Aguerri, presidente del 
COSEP, presidentes y directores 
de las Cámaras agremiadas a la 
organización empresarial. 

La visita de la ejecutiva de 
ProColombia busca aumentar el 
comercio entre ambos países en 
los diferentes sectores económicos, 
luego de la derogación del Impuesto 
Patriótico a Colombia realizada por el 
Gobierno, 

En este contexto el Lic. Aguerri 
se reunió mediante un video 
conferencia con el Lic. Javier Díaz 
Molina, presidente de la Asociación 

Nacional de Comercio Exterior 
de Colombia (ANALDEX), para 
iniciar un acercamiento entre ambas 
organizaciones.

Entre otros temas se abordaron la 
participación en ruedas de negocios, 
ferias, eliminación de visas y 

cooperación en sectores de interés 
entre Nicaragua y Colombia.

Durante la sesión de trabajo se 
creó un mecanismo de comunicación 
entre COSEP y ANALDEX y se 
acordó unir esfuerzos para fomentar 
el comercio y fortalecer la integración 
entre ambos países.

La conferencia Construcción 
del modelo COSEP: Un 
aporte al desarrollo de 

Nicaragua fue presentada al Harvard 
Club Nicaragua por el presidente 
del Consejo Superior de la Empresa 
Privada (COSEP), José Adán Aguerri.  

En su conferencia explicó la 
experiencia de la organización en la 
gremialidad, desde hace 12 años, y el 
trabajo que ha venido realizando el 
sector privado por las comunidades, 
el desarrollo económico-social y por 
la institucionalidad del país. 

Asimismo, la presentación desde 
el año 2009, de las Agendas COSEP, 
que han reflejado el esfuerzo de la 
organización empresarial por ser 

parte de la solución a los desafíos y 
problemas que enfrenta el país.

Otro aporte al desarrollo fue 
la realización de la Encuesta de 
Empresas Sostenibles que identifico 
los factores de éxito que sustentan el 
crecimiento de las empresas y cuáles 
son los obstáculos al desarrollo 
empresarial desde la visión de las 
mismas empresas.

El presidente del COSEP explicó 
además que producto de la encuesta 
se presentó la Agenda COSEP 
2020 que cinco ejes estratégicos 
y 51 de acción que trasciende los 
temas coyunturales, y que responde 
a lo demandado por las propias 
empresas.
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Encuentro con empresarios y universitarios de Estelí

COSEP entrega donativo al Teletón 2017

El Lic. José Adán Aguerri, 
presidente de Cosep, se 
reunió los directivos y 

socios de la Cámara de Comercio e 
Industrias, de la Cámara Nicaragüense 
de Tabacaleros; empresarios, 
autoridades universitarias y 
municipales de la ciudad de Estelí 
durante una gira de trabajo realizada 
a este departamento. 

La ciudad de Estelí es la primera 
visita que realiza el COSEP como 
parte de los esfuerzos por acercarse 
a las cúpulas empresariales y 

sectores económicos de los diferentes 
departamentos del país.

Posteriormente y en el marco 
de Alianza Universidad-Empresa 
se realizó en la UNAN-Farem de 
Estelí la conferencia “Competencias 
Emprendedoras” impartida por el 
presidente del Consejo Superior de la 
Empresa Privada, José Adán Aguerri, 
y José Marcel Sánchez, Fundador y 
Gerente de Cervecería Moropotente.  

A la conferencia asistieron unos 
300 estudiantes de las universidades 
de Estelí, el presidente del CNU, 

Telémaco Talavera; rectores de 
universidades públicas y privadas de 
Estelí, representantes del gobierno 
municipal y del ejército, entre otros 
sectores.

“Es una oportunidad de poder 
dirigirnos a la mayoría de la población 
de nuestro país que son los jóvenes 
y que conozcan en este encuentro 
lo que demandan las empresas y 
las competencias emprendedoras… 
dejarles esta inquietud y poder 
trabajar con ellos hacia el futuro”, 
expresó el presidente del COSEP, 
José Adán Aguerri.

El Consejo Superior de la Empresa Privada 
se sumó a la gran colecta nacional del Teletón 
2017 que se realizó con el lema “El amor 
rehabilita”, los fondos recaudados serán 
utilizados para garantizar el funcionamiento 
de los ocho centros de atención para niños y 
niñas con discapacidad que hay en Nicaragua.

Mariela Terán, Directora Ejecutiva de 
Fundación COSEP, hizo entrega del cheque 
de C$44.507.55 córdobas. 

Notas COSEP
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Consejo Directivo conoce Proyecto Aprendo y 
Emprendo de USAID

Convocan al Premio Nacional a la Innovación
El Consejo Directivo del 

COSEP conoció el Proyecto 
Aprendo y Emprendo que se 

ejecuta con fondos de USAID con el 
objetivo de ampliar las oportunidades 
de formación técnica-vocacional, 

emprendimiento e inserción laboral a 
jóvenes de la Costa Caribe que viven 
en situación de riesgo. 

“Estamos estableciendo una 
alianza que nos permita identificar 
como respaldar a los jóvenes de la 
Costa Atlántica, buscando como 
ir preparándolos, integrándolos a 
las demandas de las empresas que 
están llegando a la Costa, que están 
haciendo inversiones, por ejemplo, 
en palma africana estamos viendo 
inversiones muy importantes y no 
hay técnicos… con USAID estamos 
viendo como impulsar este esfuerzo 
para darle empleabilidad a los jóvenes 
de la Costa”, comentó el presidente 
del COSEP, José Adán Aguerri.

El Consejo Nicaragüense 
de Ciencia y Tecnología 
(CONICYT), abrió las 

postulaciones al Premio Nacional 
a la Innovación, en su onceava 
edición, que se realiza en el marco 

de la Jornada de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Emprendimiento 2017.

La apertura de este concurso fue 
realizada por el Ministro Delegado 
del presidente de la República 

para Asuntos Específicos y 
presidente del CONICYT, 
Omar Halleslevens; el Ing. 
Telémaco Talavera, presidente 
del CNU y el presidente del 
COSEP, José Adán Aguerri, 
presidente del COSEP quien 
reiteró la disponibilidad del 
sector privado en unir esfuerzo 
con el CONICYT en áreas 
vinculadas a la innovación.

Este concurso que inicia 
el 30 de marzo y finaliza el 
01 de septiembre del 2017, 
se establecen las categorías 
Proyectos de innovación en 
consorcio y de innovación 
individual. Los sectores 

concursantes son: innovación 
agropecuaria, industria, educación, 
tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), biotecnología, 
energía renovable y adaptación al 
cambio climático.
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Notas COSEP

Sector Privado participa en la XVI Feria Nacional 
de la Tierra

El pasado 21 y 22 de abril el gobierno, en 
coordinación con organismos nacionales e 
internacionales, movimientos ambientalistas y 

empresas realizó la XVI Feria Nacional de la Tierra, que 
este año tuvo como lema “Agua y Desarrollo Humano”, 
con el objetivo de centrar la atención sobre la importancia 
del agua potable y la defensa de la gestión sostenible de los 
recursos del agua. 

 El sector privado estuvo presente en la feria participando 
no sólo con recursos para que se desarrollará el evento 
también con la presencia especialistas en el tema del agua y 
mostraron las buenas prácticas que hacen en sus empresas 
para el cuido del agua.

Como parte de la actividad se le entregó reconocimiento al Movimiento Scout de 
Nicaragua, por conmemorar su primer centenario de fundación.

SINSA promovió la cosecha del agua durante la Feria Nacional de la Tierra. 
Cosechar agua consiste en captar lluvia a través de construcciones adecuadas para su 
almacenamiento. Es una práctica antigua, sencilla y eficiente realizada por productores 
y agricultores nicaragüenses por ser altamente amigable con el medioambiente. 
SINSA compartió ésta y otras iniciativas ecoamigables con un stand informativo y la 
exposición de productos y programas que fomentan el cuido de los recursos naturales.

CEMEX Nicaragua realizó por cuarto año consecutivo el concurso de dibujo infantil 
alusivo al medio ambiente en el que participaron más de 150 niñas, niños y adolescentes 
procedentes de escuelas que visitaron el stand en la XVI Feria Nacional de la Tierra. Los 
ganadores de una bicicleta y mochilas con útiles escolares fueron: Keylin Soza Montes, 
de 15 años, estudiante del Colegio Augusto C. Sandino y el segundo lugar lo obtuvo 
Walter José Mercado Sobalvarro, de 11 años y estudiante del Colegio Anexo Don Bosco 
de Masaya..
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Informe Económico, Segundo 
Bimestre 2017

I. Exportaciones al mes de marzo 2017

Al 31 de marzo de 2017 
se han reportado al 
Centro de Trámites de 

las Exportaciones (CETREX) 
exportaciones por un monto de 
U$ 771 millones y 718 millones 
de kilogramos, lo que supone un 
crecimiento respecto al acumulado 
al mes de marzo del año 2016 de 

32.2% en valores FOB y de 41% en 
volumen.

Este resultado es consecuencia de 
los mayores volúmenes exportados 
en el período. En el total, el precio 
promedio al que vendemos a nivel 
internacional es menor. El efecto 
volumen es positivo y equivalente a 
U$239.2 millones, en tanto que, el 

efecto precio es negativo equivalente 
a (U$36.4) millones al igual que el 
efecto cruzado (precio-volumen) que 
asciende a (U$14.9) millones. 

Las siguientes gráficas muestran 
los principales destinos de nuestras 
exportaciones en valores y 
porcentajes al 31 de marzo del año 
2017 en comparación con el 2016:
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Estos cinco países representan al 31 de marzo de este año alrededor del 61.3%
del total de nuestras exportaciones.

En cuanto a productos, al mes de marzo el café se posicionó como 
el principal producto de exportación, en segundo lugar, se encuentra 
la carne y el azúcar está ubicada en tercer lugar. 

Las exportaciones de café en valor crecieron 35.2%, la carne 
38.9% en tanto que en el caso del azúcar las exportaciones pasaron 
de U$37 millones en 2016 a U$94 millones en 2017 lo que representa 
un crecimiento de 155.1%.

Las siguientes gráficas muestran el acumulado al mes de marzo 
de los años 2017 y 2016 de los principales productos de exportación 
tanto en valores como en porcentaje de participación:
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Café Carne Azúcar Oro Resto

Los cuatro principales productos de exportación representan 
al 31 de marzo de 2017 alrededor del 61% del total de nuestras exportaciones. 

Al mes de marzo de 2016 representaban cerca del 57%.
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II. Índice Mensual de Actividad Económica (enero 2017)

La tasa de variación interanual 
del índice mensual de actividad 
económica (IMAE) correspondiente 
al mes de enero creció 5% con relación 
al mismo mes del año anterior.

Las actividades con mayor 
crecimiento fueron: pecuario, 18.7%; 
hoteles y restaurantes, 10.3%; 
administración pública y defensa, 
9.3%; silvicultura y extracción de 
madera, 8.3% por ciento; y energía y 
agua, 7.3%. 

Agricultura

La agricultura mostró una variación 
de -0.2%, debido a menores labores 
y producción en los cultivos de café, 
frijol, arroz, sorgo y tabaco, entre 
otros productos agrícolas, aunque 
fueron atenuados por los crecimientos 
de productos como caña de azúcar, 
maíz, banano, soya, maní, ajonjolí y 
pastos.

Pecuario

La actividad pecuaria creció 
18.7%, por el incremento en la 
matanza vacuna y porcina así como 
la producción de huevos, cría de aves 
de corral y exportaciones de ganado 
en pie.

Silvicultura y extracción de 
madera

Esta actividad creció 8.3%, por 
la mayor extracción de madera 
y el establecimiento de nuevas 
plantaciones de bosques.

Pesca y acuicultura

La actividad de pesca y acuicultura 
mostró una reducción de 16.1%, 
debido a una menor captura de 
pescado y de otros productos 
acuáticos, especialmente por la veda 

del pepino de mar.  Se registraron 
incrementos en la captura de langosta 
y camarón y en la producción de 
camarón de cultivo.

Explotación de minas y canteras 

Reflejó un crecimiento de 6.7% 
que se explica por los incrementos en 
la extracción de plata, oro, hormigón, 
piedra triturada, cal, carbonato, yeso 
y la extracción de sal.

Industria manufacturera 

Este grupo de actividades registraron 
un crecimiento de 5%, debido a los 
incrementos en la elaboración de 
carnes y pescados, productos lácteos, 
fabricación de muebles, productos de 
vidrio, productos químicos, azúcar y 
productos de madera, entre otros. 

Se registraron disminuciones en la 
producción de productos de papel, 
derivados de petróleo, bebidas y 
productos metálicos, entre otros.

Construcción

Esta actividad mostró un 
incremento del 1% respecto al 
mismo mes del año anterior. Los 
materiales de construcción que más 
contribuyeron al crecimiento de este 
indicador fueron el acero, madera, 
concreto premezclado, asfalto, arena 
y piedra triturada.

Energía y agua

Reflejaron una variación de 7.3%, 
debido al incremento en la generación 
de energía eléctrica (7.2%). En 
lo referido al suministro de agua, 
alcantarillado, gestión de desechos 
y actividades de saneamiento, el 
crecimiento fue de 2.7%, debido a la 
ampliación de la red de distribución 
domiciliar de agua potable y del 

alcantarillado sanitario, además de 
la construcción y rehabilitación de 
pozos.

Comercio

Mostró un incremento de 4.3%, 
motivado por una mayor demanda 
principalmente de productos 
escolares.

Hoteles y restaurantes

Estas actividades reflejaron un 
incremento de 10.3% motivado por 
la mayor afluencia de visitantes, por 
el arribo de cruceros y la realización 
de actividades culturales, recreativas 
y religiosas.

Transporte y comunicaciones

Creció 5.9% debido a la mayor 
demanda en los servicios de 
transporte acuático y terrestre de 
pasajeros, funcionamiento de puertos, 
y mayores servicios de telefonía fija, 
celular e internet.

Intermediación financiera y 
servicios conexos

Reflejó un crecimiento interanual 
de 4.4%, registrándose mayores 
entregas netas de créditos y depósitos 
totales.

El sector comercial y de consumo 
fueron los que concentraron, en su 
mayoría, las entregas netas de crédito.

Propiedad de vivienda

Estos servicios aumentaron 0.3%, 
debido a la mayor demanda de bienes 
raíces no residenciales, y de los 
servicios inmobiliarios a comisión o 
por contrato.
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Año 2017
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

IMAE 2.3 4.4 3.1 5.9 4.8 5.0 4.7 4.4 3.2 3.2 6 4.3 5.0
1. Agricultura 3.6 -0.3 -2.6 5.8 8.8 12.7 5.7 1.2 5.3 6.1 10.7 6.4 -0.2
2. Pecuario -14.7 5.6 0.9 7.9 -2.2 8.6 19.8 24.8 8.3 14 4.9 9.2 18.7
3. Silvicultura y extracción de madera -19.7 -10.3 -8.6 -17.5 -16.6 -7.2 5.9 -37.2 -14.3 -22.3 10.7 -9.2 8.3
4. Pesca acuicultura 15.6 17.1 7.1 113.3 23.2 24.3 -12.7 -29.8 6.2 -9.6 2.5 22.0 -16.1
5. Explotación de minas y canteras 4.1 1.7 16.8 -8.0 19.4 3.0 -8.3 14.1 3.5 2.2 13.8 -2.6 6.7
6. Industria manufacturera 2.1 7.7 -4.2 13.4 1.3 1.2 4.2 3.9 -5.7 -2.4 12.6 0.6 5.0
7. Construcción 3.1 3.6 0.7 5.5 0.5 1.9 -2.4 0.4 6.5 6.7 5.4 4.5 1.0
8. Energía y agua 5.8 8.4 3.2 9.0 1.9 4.8 1.8 0.1 2.5 1.1 2.5 2.8 7.3
9. Comercio 4.9 6.0 9.0 7.0 7.2 6.5 3.7 4.0 5.1 2.9 3.1 5.5 4.3
10.Hoteles y restaurantes 8.0 4.0 11.3 -11.7 4.8 10.1 11.8 2.8 2.1 3.5 2.2 15.0 10.3
11. Transporte y comunicaciones -2.2 0.7 2.7 1.3 9.5 6.4 2.7 3.8 6.9 1 6.9 1.3 5.9
12. Intermediación financiera y servicios conexos 10.0 9.5 9.8 9.5 9.2 9.6 9.6 9.8 9.6 8.4 7.5 6.5 4.4
13. Propiedad de vivienda 2.9 1.8 1.2 0.4 1.7 1.5 4.5 4.1 2.4 0.2 1.1 0.6 0.3
14. Administración pública y defensa 4.5 4.9 4.7 5.4 6.5 7.3 6.7 6.9 12.2 11.5 11.5 9.6 9.3
15. Enseñanza 5.2 5.0 5.1 6.1 3.2 1.1 2.6 3.3 1.9 2.5 2.6 2.9 3.1
16. Salud 4.7 3.3 0.8 2.4 2.8 3.3 1.2 5.4 2.1 2.7 2.3 2.4 3.5
17. Otros servicios 5.9 2.3 1.3 4.7 6.1 -0.3 3.6 2.1 0.7 1.7 1.4 0.3 5.6
(a) Tasa de variación interanual (T1, 12)
Fuente: Banco Central de Nicaragua

Las cifras del IMAE son revisadas mensualmente, debido a la incorporación de información actualizada en los diferentes sectores.

Índice Mensual de Actividad Económica (a)

Enero 2017

Actividad
Año 2016

Índe Mensual de Actividad Económica (a)
Enero 2017

III. Índice de Precios al Consumidor (IPC) (marzo 2017)

En marzo 2017 la inflación mensual 
fue de 0.12% (0.63% en igual mes 
de 2016), la cual fue producto del 
comportamiento en los precios de 
algunos bienes y servicios de las 
divisiones de bienes y servicios 
diversos (0.40%); muebles, artículos 

para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar (0.31%); y salud 
(0.36%). 

La inflación acumulada a marzo fue 
de 1.48% (1.45% a marzo 2016). Esta 
variación se debió al comportamiento 

de los precios en las divisiones de 
alimentos y bebidas no alcohólicas; 
alojamiento, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles; y educación, con 
un aporte conjunto de 1.283 puntos 
porcentuales.
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Los datos en Centroamérica al mes de marzo muestran que Honduras tiene la mayor inflación acumulada en la región 
1.65%. En segundo lugar, se encuentra Nicaragua con 1.48% y luego El Salvador con 1.22%. El detalle se presenta a 
continuación.

País Acumulado Meta/a

Costa Rica 0.55% 2.0 - 4.0
Guatemala 1.10% 3.0 - 5.0
El Salvador 1.22% n.d.
Nicaragua 1.48% 6.0
Honduras 1.65% 3.5 - 5.5

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano
/a Meta anual en porcentajes

Índice Precios al Consumidor 

Marzo 2017

Centroamérica

Variación acumulada
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Informe Económico

IV. Desempeño del Sistema Financiero Nacional (enero 2017)

V.  Acuerdo sobre Facilitación de Comercio (OMC)

¿Qué es el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio?

Depósitos

Los depósitos en el SFN al cierre 
de enero 2017 sumaron C$149,022.2 
millones, registrando un crecimiento 
interanual de 8.7%.

Los depósitos en moneda extranjera 
representan 75.5% del total y 

mostraron un crecimiento interanual 
de 12.3%. Por su parte, los depósitos 
en moneda nacional tuvieron una 
leve disminución, cercana al 1.1% en 
comparación al mes de enero 2016.

La estructura de los depósitos es 
similar a la reflejada en los dos años 

anteriores, los de ahorro concentran 
el 40.4%, seguido por los depósitos 
a la vista con 36% y los depósitos a 
plazo con 23.6%.

A continuación, se muestra la 
estructura de los depósitos con el 
público:

Ene 15 Ene 16 Ene 17

Depósitos a la vista 42,229.6 47,397.2 53,657.4 35.1 34.6 36.0
Depósitos de ahorro 50,016.7 54,726.6 60,143.8 41.5 39.9 40.4
Depósitos a plazo 28,222.7 34,947.5 35,221.1 23.4 25.5 23.6
Total 120,469.0 137,071.3 149,022.3 100.0 100.0 100.0

Fuente: Banco Central de Nicaragua

Estructura de los depósitos con el públco
(millones de córdobas y porcentajes)

Participación
Conceptos Ene 15 Ene 16 Ene 17

Crédito

Al mes de enero 2017 la cartera 
de crédito bruta sumó C$146,213.4 
millones, con un crecimiento 
interanual de 19.8% (21.9% en enero 
2016). A pesar de esta reducción se 
observa una aceleración de la tasa 

de crecimiento respecto a diciembre 
2016.

La cartera en riesgo y vencida se 
mantuvo estable y su nivel es el más 
bajo de la región.

El crecimiento del crédito estuvo 
liderado por el crédito personal 26.3% 

seguido por el crédito comercial con 
25.8%. 

A continuación, se presenta la 
cartera bruta por sector económico 
del mes de enero para el período 
2014-2017:

El 22 de febrero de 2017 entró en 
vigor el primer acuerdo multilateral 
concluido en los 21 años de existencia 
de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). 

La condición para la puesta 
en vigencia del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio (AFC), 
documento que contiene las 
disposiciones normativas y de 
obligatorio cumplimiento para los 
países miembros de la OMC, era 

que el Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio (AFC) fuera aceptado, 
como mínimo, por dos tercios de 
los 164 países Miembros de la 
Organización Mundial de Comercio, 
condición que fue cumplida en esa 
fecha.

En primer lugar, se debe tener 
en cuenta que, al ser un acuerdo 
multilateral, tiene supremacía de 
aplicación sobre acuerdos, convenios 
o tratados regionales y nacionales y, 
en segundo lugar, es un tratado al que 
se han obligado a cumplir la totalidad 
de los 164 países miembros de la 
Organización Mundial de Comercio 
(OMC).

En segundo lugar, debemos estar 
claros que la facilitación comercial es 

“la simplificación, estandarización y 
armonización de los procedimientos 
y los flujos de información requeridos 
para mover mercancías del vendedor 
al comprador y para realizar el pago”.

En términos de su enfoque, se 
refiere a los trámites, procedimientos 
e intercambio de información y 
documentación relacionada entre 
distintos socios en la cadena de 
suministro.

A lo largo de 12 artículos, el 
AFC prescribe muchas medidas 
para mejorar la transparencia y 
la previsibilidad del comercio 
transfronterizo y crear un entorno 
comercial menos discriminatorio. 
Las disposiciones del AFC incluyen 
mejoras en la disponibilidad y la 
publicación de información sobre 
los procedimientos y las prácticas 
transfronterizas, mejores derechos 
de recurso para los comerciantes, 
menores tasas y formalidades 
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en relación con la importación y la exportación de 
mercancías, procedimientos de despacho más rápidos 
y mejores condiciones para la libertad de tránsito de las 
mercancías. El Acuerdo también contiene medidas para la 
cooperación efectiva entre las aduanas y otras autoridades 
en cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el 
cumplimiento de los procedimientos aduaneros.

 Objetivo 

Impulsar el comercio mundial agilizando el movimiento, 
el levante y el despacho de aduana de las mercancías a 
través de las fronteras, reduciendo el costo del comercio 
transfronterizo, garantizando su seguridad y protección.

¿Qué beneficios se esperan con la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio?

El Ingeniero Roberto Azevêdo, 
actual Director General de la OMC, 
expresó: “Esto supondría para el 
comercio mundial un impulso de 
hasta 1 billón de dólares anuales, 
y serían los países más pobres los 
que mayores beneficios obtendrían. 
Los efectos serían mayores que la 
eliminación de todos los aranceles 
existentes en el mundo.”

En un estudio del año 2015 
realizado por los economistas de la 
OMC, se prevé que:

1. “Es probable que el AFC 
reduzca en más de un día y 
medio el tiempo necesario para 

importar mercancías y en casi 
dos días el plazo necesario para 
exportar, lo que representa una 
reducción del 47% y del 91% 
respectivamente respecto del 
promedio actual.

2. También se espera que la 
aplicación del AFC ayude a 
las nuevas empresas a exportar 
por primera vez.

3. Además, cuando el AFC 
se aplique en su totalidad, 
se prevé que los países en 
desarrollo aumentarán el 
número de nuevos productos 
exportados hasta un 20%, y es 

probable que los Países Menos 
Adelantados (PMA) registren 
un aumento de hasta el 35%, 
según el estudio de la OMC.

4. La plena aplicación del 
AFC reducirá los costos del 
comercio de los Miembros 
en un 14.3%, en promedio, y 
serán los países en desarrollo 
los que más se beneficien.

5. También significa que 
podemos poner en marcha la 
labor de asistencia técnica para 
ayudar a los países más pobres 
a aplicar el Acuerdo”.

¿Qué camino queda por recorrer después de la puesta en vigor del Acuerdo sobre Facilitación de 
Comercio?

VI. Indicadores Seleccionados

El Acuerdo es único en la medida en 
que permite a los países en desarrollo 
y países menos adelantados fijar sus 
propios calendarios para la aplicación, 
en función de su capacidad para 
hacerlo. 

Los países desarrollados se 
han comprometido a aplicar 
inmediatamente el Acuerdo, que 
prevé una amplia gama de reformas 

en materia de facilitación del 
comercio.

Los países en desarrollo y menos 
adelantados, en cambio, aplicarán 
con carácter inmediato solamente 
las disposiciones del AFC que hayan 
designado como compromisos de la 
“categoría A”. En el caso de las demás 
disposiciones del Acuerdo, deben 
indicar cuándo se aplicarán y qué 
apoyo para la creación de capacidad 

necesitarán para poder implementar 
esas disposiciones, denominadas 
compromisos de las categorías B y C; 
las primeras requieren de asistencia 
técnica para su implementación 
en tanto que las últimas aparte 
de asistencia técnica requieren 
financiamiento. Estos compromisos 
se pueden aplicar más tarde, y los 
países menos adelantados disponen 
de más tiempo para notificarlos.

Indicador Valor Fecha
Exportaciones (millones) $771.2 Al 31 de marzo de 2017
Tipo de Cambio (C$ x U$1) 29.7591 Al 20 de abril de 2017
Reservas Brutas (millones) $2,470.1 Al 20 de abril de 2017
Cobertura RIB/BM (número de veces) 2.57 Al 20 de abril de 2017
Inflación Acumulada 1.48% Al mes de marzo 2017
Tasa Efectiva de Encaje diaria MN 21.30% Al 20 de abril 2017
Tasa Efectiva de Encaje diaria ME 17.80% Al 20 de abril 2017
Tasa Efectiva de Encaje catorcenal MN 21.40% Del 27 de marzo al 9 de abril 2017
Tasa Efectiva de Encaje catorcenal ME 18.50% Del 27 de marzo al 9 de abril 2017
Tasa entre particulares 10.84% Marzo 2017
Petróleo Crudo Futuros WTI  (por barril) $50.7 Al 20 de abril 2017
Café Contrato "C" Mayo 2017 (U$/qq) $131.7 Al 20 de abril 2017
Fuente: CETREX, BCN, ANACAFE, PrecioPetróleo.net
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La aerolínea de capital 
mexicano, Volaris, realizó 
el pasado 7 de abril, su 

vuelo inaugural en la ruta San 
José- Managua-San José, como 
un reconocimiento al desarrollo y 
crecimiento económico que viene 
experimentando Nicaragua en estos 
últimos años.

Al arribar a Nicaragua, Fernando 
Naranjo, Gerente General de Volaris 
Costa Rica, detalló que esta aerolínea 
tiene la satisfacción de conectar a 
cuatro capitales centroamericanas 
(Managua, San José, San Salvador y 
Guatemala).

“La decisión de Volaris, de 
venir a establecerse a Nicaragua, 
es un símbolo del reconocimiento 
que hacemos al Gobierno, y en 
reconocimiento que la situación 
económica de Nicaragua, en los 

últimos años, ha sido muy exitosa”, 
valoró Naranjo.

Asimismo, esta nueva línea aérea, 
representa una oportunidad, para 

traer más turistas hacia Nicaragua 
y permite el fortalecimiento del 
multidestino de Centroamérica.

Volaris inicia operaciones en Nicaragua

COSEP viaja en vuelo inaugural

El presidente del Consejo Superior de la Empresa 
Privada (Cosep), José Adán Aguerri, junto a una delegación 
compuesta por más de 10 representantes de las diferentes 
Cámaras y Asociaciones que conforman COSEP, viajaron 
en este primer vuelo inaugural de Volaris, hacia San José 
(Costa Rica), para reunirse con los representantes del 
sector empresarial costarricense agremiados en la Unión 
Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 
Empresarial Privado (Uccaep).

Horarios: Volaris efectuará un vuelo, a diario, 
entre Managua y San José. Los pasajeros 
estarán viajando en un avión Airbus A320.

Precios: El vuelo de San José a Managua tiene 
un precio de 65 dólares, y de Managua a San 
José es de 85 dólares; o bien 148 de dólares, 
con impuesto agregado, el viaje total, de ida 
y regreso.

La aeronave “María Amalia” (N527VL) de Volaris, originaria de San José, aterrizó en Managua con la presencia de 100 
pasajeros, posteriormente partió rumbo a San José con 109 pasajeros.

Eventos
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Banco Ficohsa inaugura call center en Nicaragua

Call Center se traslada a 
Nicaragua, ya que atendía a 

clientes Ficohsa desde 
El Salvador

Banco Ficohsa como parte de 
su estrategia de crecimiento 
y consolidación en el país, 

inauguró recientemente su nuevo 
call center de atención telefónica a 
clientes.

Con la apertura de dicho call center 
se suman 47 plazas a las 700 que ya 
tiene Banco Ficohsa en el país.

La creación de este call center, 
forma parte del proyecto del Banco 
de estrechar y mejorar la relación con 
sus clientes mediante un servicio con 

los más altos estándares de calidad y 
reducción de los tiempos de respuesta. 

El Presidente Ejecutivo de Banco 
Ficohsa Nicaragua, Lic. Marco 
López, comentó que Banco Ficohsa 
continúa reafirmando el compromiso 
que adquirió hace casi dos años 
por ofrecer los mejores productos 
financieros y brindar el mejor servicio 
al cliente. 

“Es por eso que hoy nos sentimos 
muy orgullosos de poder inaugurar 
este nuevo call center que estamos 

seguros vendrá a contribuir 
enormemente con la mejora en los 
tiempos de respuesta y calidad en la 
resolución que brindamos a nuestros 
clientes. Nos enorgullece mucho 
también poder generar nuevos puestos 
de trabajo lo cual viene a contribuir 
con el desarrollo económico del 
país”, expresó López. 

El call center prestará atención los 
365 días del año, las 24 horas del 
día y atenderá todo tipo de gestiones 
como:

• Atención de consultas de productos 
y servicios que ofrece el banco.

• Consultas de saldo y movimientos 
de cuentas.

• Ventas de productos pre aprobados 
para clientes existentes como 
Extrafinanciamientos, Préstamos 
Personales, Seguros, entre otros.

• Atención de solicitudes como canje 
de millas, activaciones de tarjetas, 
aplicaciones de millas a saldo de 
tarjetas, etc.

• Pago de servicios básicos a través 
de Telepagos de Enacal, Enitel, 
Disnorte-Dissur, Alcaldía.

El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, asistió como invitado especial al corte de cinta inaugural del call center 
de Banco Ficohsa.
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