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BCIE desembolsa $9 

mill para apoyar 

mipymes 

El Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE) informó el miércoles que ha desembolsado nueve 

millones de dólares a Nicaragua para apoyar la reactivación 

de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) 

afectadas por la pandemia del coronavirus. 

 

Con esos recursos se espera contribuir a la reactivación 

económica de un total de 21 empresas, mantener 869 

empleos y reencontrar el 32.7 % del personal despedido 

desde el 11 de marzo pasado, indicó la oficina del BCIE en 

Managua. 

 
https://www.laprensagrafica.com/economia/BCIE-desembolsa-9-mill-

para-apoyar-mipymes-20200902-0060.html 
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Jueves 3 

Septiembre 2020 

Empresarios se 

retiran de mesa 

El Concejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) de 

Nicaragua anunció su retiro de la opositora Alianza Civica 

por la Justicia y la Democracia, que fue la contraparte del 

Gobierno en una mesa de negocio con la que se buscaba 

una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el pa’s 

desde abril de 2018. 
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Jueves 10 

Septiembre 2020 

Exoneran impuestos 

durante fiestas 

patrias  

El Gobierno de Nicaragua informó que exonerará el 

impuesto sobre las ventas que realicen los establecimientos 

de alimentos, bebida y hospedaje durante las Fiestas 

Patrias, con el fin de promover el turismo interno.  

 

En una declaración, el Ejecutivo explicó que ha utilizado la 

aplicación de exoneración del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) en el consumo durante los días 14 y 15 de 

septiembre próximos. 
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Viernes 11 

Septiembre 2020 

Impulsan el turismo 

sostenible 

El Gobierno de Nicaragua informó que busca posicionar el 

paradisíaco archipiélago de Solentiname, ubicado en el 

extremo sur del Gran Lago y que alberga las cenizas del 

poeta y sacerdote trapense Ernesto Cardenal, como un 

destino turístico sostenible. 

Nicaragua fue el único que no ordenó cierres totales de la 

economía debido al covid-19, pero si sufrió una reducción 

en su flujo de turistas, debido a la paralización aeronáutica 

mundial. 
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