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APEN no cree que este año el Sector crezca similar al ritmo de pasado año.  US$ 1,001
millones sumaron las exportaciones nicaragüenses hacia Estados Unidos, según el
CETREX.
Tras dos años consecutivos de cerrar las exportaciones con saldo rojo, 2017 marcó una
pauta para cambiar esa tendencia, porque alcanzaron crecimientos del 22% en
volumen y 14.2% en las ventas – sin incluir zona franca -, según cifras preliminares del
Centro de Tramites de las Exportaciones, CETREX-, que registra intenciones de envíos
de productos. @LP Activos
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Usuarios: Un 11.4 % de los consultados por el Banco Central de Nicaragua, para la
Encuesta de Inclusión Financiera, afirmó que ha realizado actividades que contribuyen
con la formación financiera.
El 44.6 % de las personas consultadas por el  Banco Central, considera que necesita
mayor formación para hacer uso de algunos servicios financieros.
En el área rural el porcentaje de nicaragüenses que indico necesitar educación
financiera es mayor (47.7 %) mientras que en Managua baja a 36.9 %.  En el área
urbana (de todo el país) el 46.4 %  cree necesario formarse mejor. @elnuevodiario.
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Hasta el Tercer Trimestre del 2017 la Tas de Subempleo se mantenía encima del 40 %
pese a crecimiento económico.
51 % se incrementaron las personas que trabajan por cuenta propia durante el III
trimestre del 2017, mientras que los empleadores decrecieron en 5.8 % con relación al
segundo trimestre del año pasado.
El Gobierno continuo reduciendo la tasa de desempleo en Nicaragua, según sus
números, hasta el Tercer Trimestre del 2017 solo el 3.6 % de los nicaragüenses está
desempleado, 0.2 puntos porcentuales menor con relación al Trimestre anterior (3.8
%), según el Instituto Nacional de información de Desarrollo (INIDE).
Según la encuesta, son las mujeres de la zona urbana las que mas predominan en el
subempleo, con el 44.6 %, frente al 43.4 % de los hombres. Las mujeres en Nicaragua
son en su mayoría cuentapropìstas (43.3) frente a los hombre con el 28.3 %. @LP
Activos
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La entidad financiera nacional proyecta que las exportaciones totales de este régimen,
alcancen los US$ 2,746.7 millones al cierre de este año. 184 empresas operan en
Nicaragua bajo el régimen de ZF y generan 115,141 mil empleos.
En Diciembre pasado ANITEC anuncio que la inversión bajo el régimen de s.f. para
2018 podría alcanzar US$ 450 millones, mientras que para el 2017 cerraría en US$
400.000 millones
(BCN) estima una recuperación de las exportaciones totales del régimen de Zona
Franca, al pasar del 0.2%% en el 2017 al 4.9% en el 2018.
Este crecimiento en valor representaría US$ 2.746.7 millones, US$ 128.3 millones mas
que el pasado año.
Las exportaciones de Zona Franca mostraron el reciente 2017 una caída en
comparación  con 2016, cuando crecieron 4.8%, alcanzando us$ 2.642.8 millones,
según el informe. Principalmente proyecciones macroecomicas 2017-2018 publicadas
por el BCN a finales de Diciembre. @elnuevodio.
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Del total de las afiliadas a la Federación de Trabajadores Domesticas, solamente el 3
% es asegurada y no cuentan con estadísticas exactas sobre la cantidad de personas
que realiza el trabajo.
La Federación de Trabajadoras Domesticas de Nicaragua, espera que el Gobierno les
envíe una copia del informe sobre la restitución de los derechos del sector antes de
enviarlo a Ginebra para su presentación a  la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
“En el País hay leyes que nos protegen, pero como las que nos emplean son mujeres
que ganan casi el salario mínimo de una domestica, no pueden pagarles lo que manda
la Ley, ni afiliarlas al INSS”, dijo Andrea Morales, Secretaria General de la Federación.
Según la Sindicalista, la propuesta es que estas mujeres sean contratadas por hora  y
no por mes para que puedan buscar el complemento de sus salarios en sus horas
libres.
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Crecen: las nacionalidades de las empresas que invierten en Nicaragua pasaron de 34
a 68 entre 2007 y 2016, revela el Reporte Doing Business.
En los últimos años los países socios mas importantes, según lo invertido, son EE:UU
con US$ 190.8 millones y México con US$ 174.3 millones. Marca Mexicana Siete
Leguas adquiere una Empresa de Manufactura
La Agencia oficial para la promoción de inversiones (Pro Nicaragua), el Ministerio de
Fomento y la Cámara N.A, de Comercio presentaron la 13ava edición de la Guía del
Inversionista.
El documento corresponde a los esfuerzos conjuntos del Sector Público y Privado en la
atracción de inversiones al País y pretender brindar información sobre la forma de
hacer negocios y las oportunidades de inversión en Nicaragua, según Carlos Zarruk,
Director Ejecutivo de  Pro Nicaragua.
Nicaragua tiene recursos naturales, posición estratégica para el comercio, potencialidad
agropecuaria, industrial, paz social y seguridad ciudadana, trabajadores eficientes y
disciplinados, visión estratégica de nación y el dialogo de consenso y alianzas.
Tenemos leyes, instrumentos, fundamentos, talentos y capacidades, dijo el Ministro de
Fomento. @elnuevodiario
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Zonas Francas generarán 12,000 empleos más en 2018. El Asesor Legal en materia
de inversiones y exportaciones, General en retiro Álvaro Baltodano dijo que este Sector
podría llegar a los 130,000 empleos en el 2018, superando los 118,000 que se
contabilizan en la actualidad.
Baltodano argumentó que al País seguirán llegando inversiones en el sector de Zona
Franca en el 2018.
Mientras tanto, el Banco Central de Nicaragua (BCN) proyectó que el Sector Zona
Franca crecerá hasta 4.9% en sus exportaciones.  En la última década las
exportaciones de ZF crecieron 177% según el Anuario del BCN. @elnuevodiario
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Costa Rica es el único País de Centroamérica donde el salario mínimo es mayor
al precio de la Canasta Básica.
Es cierto que es difícil hacer una comparación de cómo anda el costo de la vida
en cada una de estas naciones, pero es evidente que, aunque la inflación sea
mayor, en Costa Rica la economía es mas equilibrada, y que El Salvador,
Honduras y Nicaragua, se disputan el primer lugar en tener la Canasta Básica
mas cara.
Aquí, eso si, habría que hacer una salvedad: Nicaragua tiene la canasta básica
mas grande, con 53 productos, seguido de Costa Rica, que tiene 52 en el  área
urbana y 44 en la rural.

Salario mínimo y muy mínimo:
País Sector US$
Guatemala Exportadora y Maquila 363.18
El Salvador Maquila, Textil y Confección 295.20
Honduras Industria Manufacturera 346.54
Nicaragua Industria Manufacturera 164.11
Costa Rica No clasifica el mínimo por sector

sino por ocupación o profesión
Por Ocupación, mínimo: 514.19
Por Profesión, mínimo: 1,352.00



La Canasta Básica de los Centroamericanos

País Productos Valor en US$
Guatemala 34 ( Fue cambiada en

noviembre pasado y
tenía 26 alimentos

473.16

El Salvador 23 productos Área urbana 199.77
Área Rural    137.35

Honduras 30 productos 395.07
Nicaragua 53 productos 426.50
Costa Rica 52 productos 80.71
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El País experimentó una aumento del 14.2% de sus exportaciones en 2017 en
comparación con 2016, con un monto de 2.648.4 millones de dólares, informó
el Centro de Tramite de las Exportaciones (CETREX).
El café oro, la carne bovina, el oro en bruto, el maní, el azúcar y el ganado
bovino en su conjunto engloban mas del 6 0% de los ingresos por ventas al
exterior. Para este año el Banco Central espera un crecimiento mayor, gracias a
los niveles de seguridad que ofrece la nación.
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Formalidad. Las actividades económicas que experimentaron mayor crecimiento
de afiliados fueron: agropecuaria, silvicultura, caza y pesca; electricidad, gas y
agua; y comercio.
El Banco Central de Nicaragua señalò que en noviembre pasado la afiliación al
INSS se ubicò en 921,328 trabajadores, un 14.6 % de la población total del
Paìs, estimada en 6.3 millones de habitantes.
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Un año después de la investidura de Donald Trump como Presidente de Estados
Unidos, “las marcha de las mujeres” vuelven a tomar este fin de semana las
calles del Paìs para reclamar la igualdad y el fin de la discriminación y de la
intolerancia.
En la actualidad ellas ganan un 83% del salario de los hombres y de los 100
escaños que conforman el Senado, solo 22 son ocupadas por mujeres, mientras
que de 435 asientos de la Cámara Baja, tan solo ocupan 84.
La igualdad entre hombres y mujeres está lejos de alcanzarse en el País mas
poderoso del mundo, aunque la Victoria de Donald Trump sobre la excandidata
demócrata a la Presidencia, Hillary Clinton, ha supuesto un antes y un después
en la reivindicación de las mujeres.
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APEN admite que urge apurar cumplimiento de requisitos. Además del Cacao,
las frutas y las hortalizas tienen potencial en Europa, dice Guillermo  Jacoby,
Presidente de APEN.
La Unión Europea ha incrementado sus compras a Nicaragua, en los últimos
cinco años, pero su participación en el total de las exportaciones es aún baja.
Entre 2013, cuando entro en vigencia para Nicaragua el Acuerdo de Asociación,
ADA, con la UE y 2017, las exportaciones en valor hacia ese mercado crecieron
en 14.77  por ciento en valor, según datos de la Asociación de Productores y
Exportadores de Nicaragua, APEN, con base en las estadísticas del Centro de
Tramite de las Exportaciones, CETREX.
Centroamérica debe integrarse, el Embajador de la UE en Nicaragua,
Kenny Bell, apuntó que el mercado europeo es muy exigente tanto para los
exportadores como para los productores de la región, pero que tiene potencial
económico. El Diplomático señaló que es necesario unificar el mercado
centroamericano para que los resultados del ADA sean mas productivos.
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La Confederación Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar” (CST/JBE) es
un Movimiento Sindical que desde los años 90 lucha por llenar vacíos que
tienen algunos sectores laborales por falta de voluntad de los empresarios.
Luís Barbosa, Srio Gral. de la CST/JBE explicó que desde el 2008, lograron crear
modelos de “dialogo y consenso para llegar a acuerdos”, el cual fue apoyado
por el Presidente de la República, Daniel Ortega.
Ortega pidió reunirse con los empresarios para mejorar la situación.  Parte de
los avances que han obtenido es crear convenios para restituir los derechos de
los trabajadores donde exigen el derecho a la sindicaciòn, de que no trabajen
menores de edad, cumplir con la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo 618
entre otras.
“Hemos logrado romper barreras. Los empresarios nos necesitan” asegura
Barbosa, Según el líder sindical, a pesar de que han crecido existen sectores
que no tienen sindicatos porque son prohibidos desde que entrar a laborar, tal
como el caso de los supermercados.
De esta manera, en los próximos días estarán reuniéndose para trabajar las
propuestas de las negociaciones de este año, que se vienen actualizando
constantemente desde el 2007.
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El Movimiento de Mujeres “María Elena Cuadra” recibió dos mil 605 denuncias
de mal trato laboral y acoso sexual, en las industrias  de Zona Franca, informó
la responsable del bufete de abogados de la organización Johana Arce.
Detalló que pese a los procesos judiciales que se les da a las causas, las
principales denuncias que siguen llegando son “acoso laboral y sexual” de parte
de los supervisores y algunos lideres sindicales. Sostuvo que el Ministerio del
Trabajo ha ordenado el reintegro y pago de los salarios no percibidos a las
mujeres, cuyos derechos han sido violentados, sobre todo porque reportan
estado de gravidez”.



“Cuando una mujer está embarazada es sometida a acoso laboral, extensas
jornadas de trabajo y procedimientos administrativos”, explicó Arce.
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Las exportaciones de Zona Franca hasta Noviembre del pasado año se
aproximaron al terreno negativo. En 11 meses el sector logro en exportaciones
0.2 % mas, respecto al año anterior, al sumar 2,449.3 millones de dólares en
similar período del 2016 según cifras  del Banco Central de Nicaragua.
Las exportaciones de zona franca estarían lastradas por sectores como calzado
( - 25.5% ),  arneses  ( -11.3% ), frutas y hortalizas(-5%) y aceite de palma
(-3.5%) que se encuentran en negativo. Los sectores que pasan por un buen
momento, como cartón (47.1%), tabaco (15.3%) productos pesqueros (14.7%)
y miel de abejas (6.7%) habrían ayudado para que zona franca al menos
registrara un crecimiento relativamente tímido.
El 89 % de las exportaciones de Zona Franca se concentran en Textil, Tabaco y
arneses. El sector textilero registró un crecimiento de 2.4% a noviembre,
generando 1,422.7 millones de dólares.
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Peso: el valor de las ventas al exterior de los productos manufacturados
representó un 45 % del valor total de las exportaciones de mercancías del País
(sin incluir zona franca), hasta noviembre de 2017. Estados Unidos, Costa de
Marfil y Taiwán captaron el 54 % de las ventas de azúcar nicaragüense al
exterior.
El Banco Central de Nicaragua dio a conocer que entre enero y noviembre
pasado, las exportaciones de mercancías, sin incluir zona franca,  generaron
US$ 2,231.6 millones, de los cuales US$ 1,000.9 millones pertenecieron a los
productos manufactureros, lo que representa un 45%.
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) figura como el principal Asesor del
Gobierno en la Reforma que se debe de impulsar este año para salvar de la
quiebra al Instituto nicaragüense de Seguridad Social. Esta semana una misión
del FMI que incluye a una Delegación del Departamento de Finanzas Públicas
de dicho organismo, evaluará en Managua si las medidas que el Gobierno tiene
contempladas son viables o si requieren mayores ajustes.
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Avance: Una Delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se
encuentra en el País confirma el buen desempeño de la economía nica en 2017.
La Misión evaluará las medidas del Gobierno para garantizar la sostenibilidad
del INSS.
El representante del FMI aseveró que las exportaciones fueron “La Estrella” de
la economía nicaragüense durante 2017. Las exportaciones de mercancías, sin
incluir zona franca) tuvieron un crecimiento de. 16.2 %, pasando de US$
2,226.4 millones en 2016 a US$ 2,586.4 millones en 2017. Ovidio Reyes,
Presidente del Banco Central dijo que el Gobierno esperarà que el FMI haga su
análisis y recomendaciones, de las cuales dijo:”siempre han sido muy positivas
para nuestro País”.


