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¿Quién es responsable de la
crisis económica?
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Las proyecciones de crecimiento económico del FMI sobre Nicaragua no son nada
alentadoras, considerando que pronostican una recesión hasta el año 2022. Cinco años
de recesión económica no es algo que tendríamos que soportar, solo si supiéramos
cómo darle una salida a la crisis política que enfrentamos. Este es el principal reto del
país, y habría que preguntarse quién tiene más control sobre este escenario como para
moldearlo. No tener esto claro ya ha llevado a algunas conclusiones erradas. Analistas ya
se han equivocado implicando que está en manos del sector privado no dejar caer la
economía. Menos razón tienen los que dicen que el sector privado es el responsable de
la crisis económica.
Sin un acuerdo político, no está en manos de agentes económicos modificar este
escenario, por la particularidad de la crisis, y como esta condiciona el comportamiento
económico y social. Lo que determina la crisis económica es la fuerte contracción de
sectores claves, todos intensivos en el uso de mano de obra. El comercio, el turismo, la
construcción y el sector financiero fueron los sectores más impactados y que sufrieron
más directamente el embate de la crisis política en una primera etapa. Las razones
varían, el comercio se contrajo por la incertidumbre y la reducción de los empleos. La
construcción sufrió la caída de la demanda, pero el crédito se contrajo cuando salieron
los depósitos del sistema financiero, y los bancos aumentaron su liquidez ante también
la incertidumbre y proteger el ahorro de la gente. El turismo y los depósitos igual huyeron
de la inestabilidad en el país. Sin solución política y con incertidumbre, y si además ahora
incluimos el potencial de más sanciones internacionales, estos sectores no se recuperan.
En una segunda etapa y en el 2019 en particular, la contracción económica se acentúa
y se generaliza aún más por la misma política económica del Gobierno que en un afán
de seguir comprando tiempo, implementa medidas fiscales draconianas, aumenta las
cotizaciones del seguro social, incrementa costos de energía, agua, y de los precios de
los alimentos. Esto ha reducido aún más el poder de compra de los consumidores y la
recuperación económica.
Estas políticas en parte se explican por otro lado, para financiar al Gobierno, pero también
para proteger las reservas internacionales y el régimen cambiario y que no se produzca
una devaluación abrupta. Esto nos dice que este régimen a pesar de todo, puede que
haya aprendido la lección de los ochenta, y esta vez no está dispuesto a llevar al país a
solo comer gallo pinto, lo cual no deja de ser un dato importante.
Lo que es menos comprendido —por los que creen que está en manos del sector privado
no dejar caer la economía, no obstante— son nuestros motores de crecimiento. En
realidad, esto tiene que ver con lo que suceda con nuestro sector externo. Resulta que la
inversión extranjera directa, el turismo, las exportaciones, los préstamos y donaciones, más
las remesas, son vitales para financiar lo que compramos y necesitamos para producir
y crecer. Todos estos indicadores, con excepción de las remesas, están contraídos y sin
posibilidades de recuperarse mientras en Nicaragua no se dé una salida política a la crisis.
De allí que tenemos que estar claros, el Gobierno tiene una imposibilidad de recuperar la
gobernabilidad tanto como la economía en la medida en que no se dé una negociación
política y no está en manos de los agentes económicos poder controlar esto. Un régimen
que dejamos convertirse en una autocracia, bajo la actual represión, solo tiene una
fuente de poder para cambiar este estado de cosas por lo pronto, y es la voluntad del
gobernante que ostenta ese poder. Comprender esto sirve para aclarar donde poner
las responsabilidades. Nicaragua ha tomado a pesar de todo su decisión en cuanto a su
determinación de cambio, pero el futuro inmediato está en manos del autócrata, y lo que
ocurra en la economía es sobre todo su responsabilidad.
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Tasa de desempleo de EEUU
llegó a nivel histórico en
septiembre 2019

La más baja en los últimos 50 años en Estados Unidos
de América, según reportes del Departamento del
Trabajo

Redacción Central

n septiembre de 2019, el Departamento
del Trabajo de los Estados Unidos de
América informó que la tasa promedio
de desempleo en el país descendió
a 3,5%, destacando que la última vez que
se registró una tasa tan baja correspondió a
diciembre de 1969, constituyendo entonces un
hito económico en los últimos 50 años.
De acuerdo al reporte, los sectores que
aportaron positivamente a dicha tasa histórica
fueron Salud, que sumó 39.000 empleos; Servicios
de negocios y profesionales (34.000); Gobierno
(22.000); Transporte y almacenamiento (16.000),
y en menor proporción grandes industrias, como
minería, construcción, manufactura, etc.

Por origen étnico, la menor tasa
promedio de desempleo correspondió en
ese periodo a las personas mayores de 16
años de origen asiático (2,5%), seguidos de
personas de color blanco (3,2%), hispanos o
latinos (3,9%) y afroamericanos (5,5%).
Entre las personas de origen hispano
o latinas, los hombres mayores de 20 años
registraron una tasa de desocupación de
3,0% en septiembre de 2019, mientras en las
mujeres sube a 3,8% la tasa promedio de
desempleo.

Comportamiento del desempleo en Estados Unidos de América (en %)
Tasa de empleos

Tasa de desempleo

Tasa de desempleo

Sept 2018

Sept 2019

Sept 2018

Sept 2019

Oct 2018

Oct 2019

Oct 2018

Oct 2019

60,4

61,0

3,7

3,5

62,9

63,3

3,8

3,6

Fuente: Bureau of Labor Statistics U.S. Department of Labor
6

Tasa de empleos

Leve retroceso en octubre

No obstante, decreció en Manufactura
(36.000), Gobierno Federal (17.000) y siguió la
tendencia hacia la baja en sector industrial:
minas, construcción, transporte y logística, etc.

Sin embargo, en el último reporte de la
misma entidad, correspondiente a octubre de
2019, se registra un leve retroceso con respecto
al mes anterior, ya que a nivel nacional la
tasa de desempleo ascendió 0,1%, sumando
3,6%. Esa cifra representa 5.9 millones de
desocupados al concluir ese mes.

Por origen étnico, la menor tasa promedio
de desempleo correspondió en ese periodo
a las personas mayores de 16 años de origen
asiático (2,9%), seguidos de personas de color
blanco (3,2%), hispanos o latinos (4,1%) y
afroamericanos (5,4%).

Entre los sectores que generaron mayor
número de empleos están Servicios de comida
y de bebidas (48.000 plazas), Asistencia social
(20.000), Actividades financieras (16.000),
Servicios profesionales y negocios (22.000) y
Salud (15.000).

Entre las personas de origen hispano
o latinas, los hombres mayores de 20 años
registraron una tasa de desocupación de 3,4%
en octubre 2019, mientras en las mujeres sube a
3,9% la tasa promedio de desempleo.

Tasa de empleo y de desempleo por origen étnico
Tasa empleo Oct
2018

Tasa de empleo Oct
2019

Tasa desempleo Oct
2018

Tasa desempleo Oct
2019

Blanco

60,8

61,1

3,3

3,2

Afro americano

62,5

62,4

6,2

5,4

Asiático

62,1

63,5

3,1

2,9

Hispano o latino

63,3

64,6

4,4

4,1

Origen étnico

Fuente: Bureau of Labor Statistics / U.S. Department of Labor

Tasa de empleo y de desempleo según género, mayor 20 años
Tasa empleo Oct
2018

Tasa de empleo Oct
2019

Tasa desempleo Oct
2018

Tasa desempleo Oct
2019

Hombre hispano

76,4

77,4

3,8

3,4

Mujer hispana

57,3

59,2

4,3

3,9

Hombre blanco

69,4

69,6

3,0

3,0

Mujer blanca

56,1

56,6

3,1

2,9

Hombre afro americano

63,9

64,6

6,2

5,1

Mujer afro americana

59,2

59,5

4,9

4,8

Fuente: Bureau of Labor Statistics / U.S. Department of Labor
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Remesas podrían
incrementarse 7% en Nicaragua
Entrevista al
Dr. Manuel Orozco

experto en Remesas y Migración
del Diálogo Interamericano
Aumento en la tasa de empleo en Estados
Unidos es un factor atractivo para empujar
migración económica

Redacción Central

l aumento en la tasa de empleo en
Estados Unidos, incluso entre la población
hispana o de origen latino, es un factor
que empuja la migración económica,
apunta el Dr. Manuel Orozco, experto en
Migración y Remesas del reconocido centro de
pensamiento Diálogo Interamericano, con sede
en Washington D.C.
En entrevista concedida vía electrónica,
el Dr. Orozco señala que otros factores que
son determinantes para provocar la migración
sobre todo desde los países del Triángulo del
Norte son el vínculo familiar y haber sido víctimas
de violencia y crimen.
Por otra parte, apoyándose en proyecciones
del Banco Mundial, el experto de origen
nicaragüense estimó que las remesas podrían
aumentar 6% a nivel de Centroamérica y 7% en
Nicaragua, al concluir 2019.
A continuación la entrevista.
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La tasa de desempleo en Estados Unidos ha
bajado a niveles históricos de 1969, incluso entre
la población hispana, ¿qué atractivo tiene este
factor para la migración laboral hacia ese país?
La caída en la tasa de desempleo es un
factor clave en jalar gente a venir a Estados
Unidos. Por ejemplo, 4% de la fuerza laboral
en Estados Unidos trabaja en construcción. Sin
embargo, la mitad de ellos son migrantes. Entre
mayor el crecimiento, más la demanda de
mano de obra extranjera.
¿Cuál será el comportamiento de las
remesas a los países centroamericanos al cierre
del año 2019?, ¿será menor o mayor al año
anterior?, ¿qué peso tienen las remesas en las
economías de los países centroamericanos en
términos del PIB?, ¿de las exportaciones?
Se estima que las remesas crecerán en
Centro America 6% para toda la región, con

diferencias de 14 y 11% para Honduras y
Guatemala, y 3% y 4% para El Salvador y Costa
Rica. Nicaragua se ubica en el medio con un
7%.
El peso de este dinero que asciende a
US$23 mil millones representa casi un 4% del PIB
de los seis países, y entre 21% y 22% (El Salvador
y Honduras) y 1% (Costa Rica y Panama).
¿Cuál es el promedio de remesas mensuales
que envían los migrantes de los países
centroamericanos?, ¿ha subido o bajado -por
ejemplo- en comparación a una década atrás?
El promedio de envío es variable, de
acuerdo con el nivel de obligaciones de un
migrante con su familia, con el costo de vida
en cada país, y tiempo viviendo en el país
huésped. Este promedio oscila entre US$4,000 y
US$5,500 anuales, con transferencias anuales de
al menos 13 a 15.
El promedio enviado comparado con una
década atrás ha aumentado mas de un 20%
debido en parte a ajustes al costo de vida, como
al factor miedo causado por la presidencia de
Donald Trump, que ha hecho que la gente envíe

un poco más como medida de precaución ante
una posible deportación.
¿Ha bajado la tasa de las empresas
multinacionales y locales que trasladan las
remesas, en comparación a una década atrás?
La competencia se ha mantenido estable
con unas 15 empresas manejando el negocio.
Ellas compiten por un mercado de 4 millones
de transferencias mensuales, beneficiando a un
número similar de hogares.
¿Qué
impulsa
la
migración
de
centroamericanos hacia los Estados Unidos, a
pesar de políticas más restrictivas de parte de la
administración Trump?
La migración Centroamericana la impulsan
tres macro factores: el vínculo transnacional,
haber sido víctima de crimen, y las condiciones
económicas.
En la región 25% de los centroamericanos
expresaron su intención de emigrar, estos
equivalen a 1.75 millones. Según un estudio
realizado con Creative International, estos tres
factores se traducen en términos de quien migra
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REMESAS PODRÍAN INCREMENTARSE 7% EN NICARAGUA

es aquella persona cuyos ingresos oscilan entre
US$200-400 mensuales, pero el dinero no les da
para comer al menos una vez al mes (visitar
www.saliendo-adelante.com).
¿Por qué se prevé que las remesas crecerán
a diferentes ritmos o tasas entre unos países y
otros?, por ejemplo, El Salvador 3,0%, Guatemala
14,3%. ¿Qué explica ese comportamiento?
La razón principal estriba en las tendencias
migratorias y la experiencia de los tres factores
mencionados arriba. Las tasas de deportación
han excedido en muchos casos el número
de gente que logra cruzar la frontera sin ser
detenida. El Salvador viene experimentando el
principal decaimiento de las remesas atribuido

Países

2019
Remesas
(,000,000 USD)

a la disminución en la migración indocumentada
o irregular.
¿Qué rol jugará el estatus de País Seguro
de Guatemala, El Salvador, en la migración
centroamericana?, ¿qué impacto tendrá en la
práctica?
Es muy incierto qué efecto tendrán estos
acuerdos. Son imperfectos y difíciles de medir
su impacto.
En algunos casos afectará a
países como Cuba y Nicaragua para el caso
Hondureño. Para El Salvador, los que vengan de
países fuera de la región enfrentarán grandes
dificultades para entrar, pero también hay retos
para El Salvador de saber manejar cualquier
cantidad de personas que busquen refugio.

Remesas Crecimiento
Anual

Crecimiento PIB

Remesas / PIB

Contribucion
PIB

2018

2019

2019

2018

2019

2018

2019

2019

Costa Rica

519

3%

-6.0%

4.0%

2.7%

2.9%

1%

1%

1%

El Salvador

5,523

10%

8.5%

3.0%

2.8%

2.4%

21%

21%

31%

Guatemala

10,614

14%

13.4%

14.3%

2.7%

3.0%

12%

12%

16%

Honduras

5,271

12%

10.6%

10.7%

3.6%

3.6%

20%

22%

79%

Nicaragua

1,660

10%

7.9%

6.5%

-3.8%

-2.0%

11%

12%

-40%

Panama

469

4%

2.9%

2.6%

4.0%

6%

1%

1%

Region

23,351

3.5%

15%

6%

Personas
que piensan
viajar (a)

Adultos que
ingresaron a
EE.UU. (b)

Adultos
detenidos

Detenidos
en
territorio
EE.UU. (c)

Apprehended
in Mexico
and made it
through border
(est. out of
125,000 appr.
(d)

Personas
abandonando
actualmente el
Triángulo del
Norte
(b)+(c)+(d)
(e)

Migración
relativa
(%)
= (e) /
(a)

Incremento
annual de
la fuerza
laboral

El Salvador

380,767

21,796

59,833

122,939

3,562

148,297

38

51,600

Honduras

678,868

26,413

69,406

115,008

11,936

153,357

20

100,331

Guatemala

667,881

33,926

78,979

130,871

14,884

179,681

25

214,110

Northern
Triangle
(2018)

1,727,516

82,135

208,218

368,818

30,382

481,335

28

365,041

2019 (est.)

1,727,516

100,000

300,000

667,000

60,000

827,000

48

370,000

Fuente: Bureau of Labor Statistics / U.S. Department of Labor

(a)
Survey estimate; (b) author estimate; (c) DHS (individual, UAD and family units); (d) Mexican immigration
statistics office (http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Extranjeros_presentados_y_devueltos_2018);
10
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Deuda externa de Nicaragua
aumentó 146,2% entre
2008-2018
La deuda privada PDVSA-Albanisa aparece
como deuda privada no asegurada y pasó
de US$1,166 millones a US$4,966 millones

Redacción Central
l stock de la deuda externa de Nicaragua
aumentó 146.2% en la década 2008-2018,
al pasar de US$4,718 millones a US$11,618
millones, de acuerdo al reporte titulado
International Debt Statistics 2020, publicado por
el Banco Mundial en octubre recién pasado.
De acuerdo al documento oficial IDS 2020,
el stock de la deuda externa de largo plazo
aumentó de US$3,427 millones a US$10,059
millones, incremento que correspondería a
193.5%.
Entre la deuda externa de largo plazo, el
reporte del Banco Mundial destaca que los
créditos oficiales pasaron de US$2,256 millones a
US$5,068 millones, lo que refleja un crecimiento
del 124.6%.
A su vez, los préstamos de los organismos
multilaterales aumentaron de US$1,227 millones
a US$3,908 millones, correspondiendo a 218.5%.
Además, se incluye los créditos bilaterales,
los que se incrementaron también de US$1,029
millones a US$1,161 millones, para un incremento
de solo 12.8%.
El reporte a su vez incluye la Deuda privada
no garantizada (PDVSA-Albanisa), que se disparó
de US$1,168 millones en 2008 a US$4,966 millones
en 2018, lo que representa un incremento del
325.1%.
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Un tema de interés nacional
Mario Arana, ex Presidente del Banco
Central de Nicaragua, lamentó que existe la
tendencia a no darle la importancia debida a
la deuda externa, dadas las implicaciones que
ésta tiene para una economía como la nuestra,
que durante los años 80 sumó una gigantesca
deuda externa, la mayoría contraída con el
desaparecido bloque socialista, liderado por la
extinta Unión Soviética.
De esta forma, según datos del Banco
Central de Nicaragua, la deuda pública
externa pasó de US$1,562 millones en 1979, a
US$10,715 millones en 1990. Como resultado de
este aumento, la relación de deuda externa a
exportaciones creció a 3,269% en 1990, mientras
que el servicio contractual a exportaciones de
ese mismo año aumentó a 329%.
Asimismo, entre 1979 y 1990, la deuda
externa per cápita aumentó de US$552 a
US$2,802.
“La deuda externa gigantesca que
el sandinismo contrajo en los años 80 tuvo
implicaciones importantes, ya que hizo lucir a
este país como inviable por mucho tiempo,
obligando a los distintos gobiernos a renegociar,
hasta que el gobierno de don Enrique Bolaños
logró el Alivio de la Deuda con la Iniciativa

HIPC”, comentó Arana, ex Presidente del
BCN y Presidente de la Cámara de Comercio
Americana (AmCham) de Nicaragua.
Agregó que una deuda externa por encima
del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) es
insostenible. En ese sentido, aseguró que el stock
total de la deuda externa representaba 89,2%
del PIB al cierre del año 2018, lo que significa
que el régimen de Daniel Ortega durante esta
década ha vuelto a volver insostenible la deuda
externa.
“Habrá que considerar en su momento,
que la deuda privada contraída con PDVSA de
Venezuela no va a poder pagarse en los términos
pactados con Albanisa y eso no es un mensaje
positivo de cara a la comunidad internacional”,
apuntó Arana.
El ex Presidente del BCN además se preguntó
si valió la pena ese endeudamiento, ya que no
hizo más competitiva a Nicaragua, ni transformó
radicalmente su infraestructura productiva
de forma sostenible, sino que se empleó en
programa sociales de corte clientelista.
“Esa deuda privada no es un problema
del sector público, pero sí lo será del país,
provocará en su momento fuertes presiones
sobre la balanza de pagos, sobre las reservas
internacionales, sobre las divisas”, concluyó.
“No habrá capacidad de cubrirla y eso
preocupa desde ahora a las autoridades del
Fondo Monetario Internacional. Eso, en caso
que Nicaragua, un futuro gobierno, decida si
honrará o no dicha deuda del sector privado.
De ser así, tendrá que renegociar”, valoró Arana.

Deuda externa de Nicaragua desde las
cifras oficiales
A octubre de 2019, el Banco Central de
Nicaragua (BCN) reporta que la deuda externa
de Nicaragua suma un total de US$11,603
millones, porque el rector de la economía suma
la del sector público y la del sector privado.

Evolucion de la Deuda Externa de Nicaragua en
la década 2008-2018 (en millones de US$)
Indicador
Stock deuda
externa total
Deuda externa
largo plazo
Deuda externa
corto plazo

2008

2018

Diferencia %

4718

11618

146,2

3427

10059

193,5

1150

1363

18,5

Fuente: International Debt Statistics 2020, Banco Mundial

Evolución Deuda externa 2008-2018 por su tipo
(en millones US$)
Indicador
Total stock largo
plazo
Deuda publica
garantizada de:
Deuda privada no
garantizada

2008

2018

Diferencia %

3427

10059

193,5

2259

5094

125,4

1168

4966

325,1

Fuente: International Debt Statistics 2020, Banco Mundial
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DEUDA EXTERNA DE NICARAGUA AUMENTÓ 146.2% ENTRE 2008-2018

Agencias calificadoras advierten riesgos
de invertir en Nicaragua
Las tres agencias calificadoras de riesgos
-Moody´s Investor Service, Fitch Ratings y
Standard & Poor´s- mantienen calificaciones
negativas sobre la deuda externa de largo plazo
en moneda extranjera de Nicaragua, ubicando al
país en la calidad de “Grado de no inversión”, de
acuerdo al documento de la Comisión Económica
para América Latina y El Caribe (CEPAL),
titulado Estudio económico de Centroamérica y
la República Dominicana en 2018 y perspectivas
para 2019.
En el capítulo referido a La deuda del Sector
Público No Financiero (SPNF) de la región CARD,
el organismo CEPAL refiere que Fitch Ratings
le otorgó a Nicaragua la calificación de B- con
perspectiva Negativa; Moody´s Investor Service
la calificación B2, Negativa; y Standard & Poors,
B- Negativa.
Por tanto, las tres agencias de calificación de
riesgo ubican al país en la categoría de Grado de
no inversión, junto a El Salvador.
“En 2018 la agencia Fitch rebajó la
calificación de la deuda soberana de Nicaragua
en dos oportunidades. La primera se produjo en
junio de ese año; la deuda quedó en grado B (con
perspectivas negativa) en comparación al grado
B+ (con perspectiva estable) que había tenido
desde agosto de 2017”, señaló el texto de CEPAL.
“La segunda revisión a la baja se produjo en
noviembre de 2018, cuando se otorgó el grado
B- (con perspectiva negativa). La agencia señaló
que la rebaja en la calificación y las perspectivas
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negativas reflejan una contracción económica mayor
a la esperada, un déficit fiscal creciente, una liquidez
externa más débil y un mayor riesgo de restricciones
financieras internas y externas. La agencia considera
que el riesgo de inestabilidad política sigue siendo
alto y socava las perspectivas de una recuperación
económica”, agregaron.
“Por su parte, en junio de 2018 Moody´s cambió
la perspectiva de calificación de Nicaragua de
positiva a estable, influida por las protestas sociales
desencadenadas por una reforma de las pensiones,
que llevó al país a una crisis sociopolítica desde
abril de 2018. Posteriormente, en enero de 2019 la
agencia cambió la perspectiva del país a negativa,
aun cuando mantuvo su calificación de B2, lo que
refleja su opinión de que una crisis sociopolítica
prolongada en Nicaragua pueda afectar las fortalezas
económicas y fiscales del país”, concluye CEPAL.
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El impacto del crecimiento
de la economía de EE.UU
en las remesas hacia
Centroamérica

Aumento en la tasa de empleo en Estados
Unidos es un factor atractivo para empujar
migración económica

Colaboración
Federico A. Gurdián Sacasa
Socio Director
García & Bodán Nicaragua

a tasa de desempleo en los Estados
Unidos de America (EE.UU.) es el
indicador que reporta el porcentaje
de trabajadores que están desempleados y
que se encuentran buscando activamente
un trabajo. ¿Por qué es importante
monitorear la tasa de desempleo? Pues
porque los altibajos del desempleo están
directamente relacionados con los altibajos
de la economía. Es decir, a medida que
los productos y servicios estadounidenses
aumentan, las empresas necesitan contratar
trabajadores, y entre más trabajadores
consigan trabajo, tienen más dinero para
gastar, lo cual aumenta los ingresos para las
empresas… y así los ciclos continúan.
Actualmente la tasa de desempleo en
EE.UU.está en el punto más bajo en que
ha estado desde 1969, es decir, su punto
más bajo en 50 años. A pesar de que la
misma ha estado cayendo constantemente
durante casi una década, en abril de este
16

año ha logrado alcanzar un 3,6%, según
la encuesta de hogares de la Oficina de
Estadísticas Laborales (Bureau of Labor
Statistics), lo cual claramente demuestra que
la economía bajo la presidencia de Donald
Trump es fuerte y que las cosas van bien
en el mercado laboral. Cabe recordar que
la tasa más alta de desempleo en Estados
Unidos fue de 24,9% en 1933, durante la Gran
Depresión y que aun a inicio de los años 80
llegó a superar un 10%.
Hoy por hoy, EE.UU. tiene más ofertas
de empleo que personas desempleadas, lo
cual resulta en una situación que algunos
economistas llaman “empleo completo”,
la cual existe cuando la mayoría de
las personas que solicitan un empleo
pueden conseguir un empleo. Además, el
desempleo hispano también ha logrado
alcanzar un mínimo histórico desde que
el Departamento de Trabajo comenzó a
medirlo en la década de 1970, cayendo a

un 4.2% en abril 2019. Tal situación puede
conducir a un aumento de los salarios, el
cual resulta cuando hay un aumento de la
demanda de mano de obra debido al bajo
desempleo. Sin embargo, si se cuenta con un
menor número de personas disponibles para
trabajar, los empleadores deben aumentar
los salarios para encontrar y mantener a los
empleados. Esta situación puede llegar a
producir una inflación salarial y, además,
puede llevar a algunos empleadores a
conformarse con trabajadores menos
talentosos, lo que puededespués llegar a
reducir la productividad de la empresa en
su conjunto… y así nuevamente los ciclos
continúan.

de remesas. Año tras año, los trabajadores
migrantes envían remesas que equivalen
a miles de millones de dólares a sus países
de origen; llegando en algunos países a
conformar una parte considerable del PIB.
El crecimiento de la economía de EE.UU., lo
cual, a como ya hemos indicado, conlleva
una disminución de la tasa de desempleo,
resulta
necesariamente
también
en
un incremento generalizado en el flujo
de remesas hacia Centroamérica. Este
incremento en remesas sin duda afecta
el crecimiento económico, los mercados
laborales, las tasas de pobreza y las tasas
migratorias futuras en los países receptores,
con efectos tanto positivos como negativos.

Lo importante es monitorear de cerca
los indicadores a fin de tratar de situarse
en ese “punto adecuado” en el cual la
competencia es suficiente para el empleo,
pero con suficientes puestos de trabajo
disponibles a fin de permitir que una
persona desempleada pueda encontrar
un buen puesto laboral y no exista holgura
en el mercado laboral (es decir, que cada
nuevo puesto de trabajo que se agrega
sea lo suficientemente productivo como
para cubrir sus “costos” -entendiéndose el
salario, los beneficios y el equipo como los
“costos” para cada trabajo que se agrega
al mercado laboral. En 2019, la Oficina
del Censo de los Estados Unidos informó
que el ingreso familiar medio (median
U.S. household income) nuevamente ha
incrementado, superando cualquier año
anterior.

Las remesas, por ejemplo, pueden
aliviar ciertas restricciones presupuestarias
y proporcionar a aquellos beneficiarios en
países receptores la oportunidad de ir a la
escuela o tener mejores servicios de salud,
así como permitir mayor consumo, ahorro
o inversión. Sin embargo, la migración de
un miembro productivo de la familia del
beneficiario en un país receptor puede
resultar en un impacto perjudicial en el
bienestar de ese hogar y la vida familiar,
sobre todo en la crianza y formación de los
hijos.

La histórica tasa de desempleo y la cifra
récord de ingreso familiar medio de Estados
Unidos de América en 2019 son, a como ya
hemos expuesto, indicadores claros de una
economía fuerte en los Estados Unidos de
América bajo el liderazgo del presidente
republicano Donald Trump y de su acertada
política económica. La fortaleza de la
economía trae a la par otros resultados:
aumentan las remesas. A como sabemos,
las remesas son fondos transferidos de
migrantes a su país de origen. Por su parte,
los Estados Unidos de América, siendo uno de
los destinos más importantes de la migración
nicaragüense (y de Centroamérica en
general), es a la vez la mayor fuente nacional

El crecimiento de la economía de EE.UU.,
su histórica tasa de desempleo y su cifra
récord de ingreso familiar medio influye, a
como hemos explicado, en el crecimiento
de flujo de remesas a Centroamérica. Tales
remesas son, sin duda, un motor para el
desarrollo de los mercados financieros y de
la política monetaria en varios países en
desarrollo, incluyendo todos los países de
Centroamérica. EE.UU. debe monitorear
dichos indicadores a fin de buscar cómo
alcanzar y permanecer en ese “punto
adecuado” en el cual no exista holgura
en el mercado laboral. Por nuestra parte,
también es de suma importancia monitorear
los indicadores en los países receptores.
Debemos de estar muy atentos a fin de
saber identificar una dependencia dañina
de dichos flujos externos de capital, lo cual
es necesario evitar, ya que esto puede
resultar perjudicial para los esfuerzos de
desarrollar economías locales sostenibles
en nuestra región.
17

TMF Group Nicaragua

asesora a empresas locales y globales
A nivel global operan en 83 países y cuentan
con más de 7,000 colaboradores expertos en
varias disciplinas corporativas

Redacción Central

on operaciones en 83 países a
nivel global y brindando servicios
de cumplimiento y administración
a nivel local a más de 15,000
clientes, TMF Group Nicaragua atiende
a clientes de todo tipo de industrias,
que están en busca de una expansión
internacional de sus negocios, entre éstas
de Telecomunicaciones, Contact Centers y
Leasing, aseguró Xilot Hugo Mejía Gutiérrez,
Gerente Regional de Contabilidad e
impuestos de TMF Group Nicaragua.
Entre los servicios que brindan a nivel
local y global están ayudar a empresas
de todos los tamaños con servicios
empresariales como RR.HH. y nómina,
contabilidad y cumplimiento tributario,
secretariado corporativo, gobernanza
global y servicios administrativos para
mercado de capitales, capital privado e
inversiones inmobiliarias.
A nivel de la región Mid-Americas
nacieron con un equipo de 10 personas
en 2006, que hoy alcanza más de 140
colaboradores.
A continuación la entrevista.
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Xilot Hugo Mejía Gutiérrez
Gerente Regional de Contabilidad e
impuestos de TMF Group Nicaragua

¿Desde cuándo operan en Nicaragua y
cuánto ha evolucionado la empresa desde
entonces, en términos de inversiones,
generación de empleos, etc?
En Mid-Americas desde 2006, nacimos
de adquisición de la práctica de BPO de
la firma EY luego de que TMF Group y su
plan de expansión de servicios desde EMEA
hacia Americas, se compraron las prácticas
de BPO a EY, y por un tema de proveedor
independiente. Regionalmente iniciamos
un pequeño grupo de 10 profesionales en
toda Mid-Americas, hoy en día somos más
de 140.

¿En qué servicio se desempeñan: call
center, BPO, HRO, etc?

¿Ha cambiado el negocio en los
últimos años?, ¿en qué aspecto?

TMF Group ayuda a clientes de todos los
tamaños y en todos los sectores; desde un
pequeño negocio hasta una gran compañía
multinacional. Trabajamos con el 60% de la
lista Forbes 100 y el FTSE 100.

El
negocio
va
evolucionando
conforme
lo
exigen
las
nuevas
regulaciones locales, ya que ofrecemos
a nuestros clientes soluciones que les
permitan operar en nuevos mercados
bajo un marco de cumplimiento.

¿A qué clientes o mercados externos
brindan servicio?
Los servicios de negocios globales de
TMF Group han sido reconocidos en tres
diferentes evaluaciones de Everest Group,
reflejando nuestras amplias capacidades e
innovadoras soluciones tecnológicas; todo
respaldado por un modelo de gobernanza
global que proporciona a los clientes una
mayor transparencia y mayor control de sus
propias operaciones.
Atendemos a clientes de todo tipo
de industrias, que están en busca de una
expansión internacional de sus negocios,
entre algunas de las industrias destacan
Telecomunicaciones, Contact Centers y
Leasing.
¿Han contratado personal en los últimos
dos años o no?
No. Hemos estado operando con la
misma cantidad de headcount en los últimos
2 años.

¿Cuáles son los principales obstáculos
para seguir creciendo en el país?
Inversión internacional y falta de
recursos locales que dominen el idioma
inglés.
¿Operan
cuáles?

en

otros

países?,

¿en

TMF Group fue fundado en los
Países Bajos en 1988. Durante 20 años
se expandió rápidamente por todo el
mundo culminando en el 2011, con su
fusión con Equity Trust, un líder mundial
establecido en servicios fiduciarios.
En la actualidad, TMF Group cuenta
con 125 oficinas en más de 83 países
y emplea a más de 7,000 expertos
contables,
abogados,
secretarios
corporativos, y profesionales de recursos
humanos, entre otros.
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Exportaciones a EE.UU.
aumentan 7,1%

Nicaragua ha enviado bienes por valor
de US$2,899.9 millones de acuerdo a cifras
oficiales del Departamento de Comercio
de Estados Unidos de América

Redacción Central
as exportaciones de Nicaragua a Estados
Unidos suman US$2,899.9 millones en los
primeros nueve meses del año, cifra que
representa un incremento del 7,1% con
respecto al mismo periodo del año pasado,
confirman cifras del Bureau of EconomicAnalysis
del Departamento de Comercio de los Estados
Unidos de América.
Mientras tanto, Nicaragua ha importado
de los Estados Unidos de América un monto de
US$1,254.6 millones en el mismo periodo, cifra
que representa un incremento de 2,4% con
respecto a los meses de enero a septiembre del
año pasado (US$1,224.7 millones).
Por tanto, el balance comercial entre ambas
naciones siempre es favorable a Nicaragua,
ya que registra un superávit comercial
correspondiente a US$1,645.4 millones.
Comportamiento con CAFTA-DR
En el último reporte del Bureau of Economic
Analysis, divulgado el pasado 5 de noviembre y
que presenta cifras actualizadas a septiembre
del 2019, se registra un déficit de la región
frente a su socio comercial, ya que mientras
las exportaciones de Centroamérica suman
US$19,457.5 millones, las importaciones desde
Estados Unidos a la región CAFTA-DR alcanzan
la cifra de US$24,287 millones en los primeros
nueve meses del año.
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SABÍAS QUE...

1

En septiembre de 2019, el déficit comercial
de Estados Unidos de América alcanzó la
cifra de US$52.5 billones en bienes y servicios,
cifra que representa una reducción de 4,7%
con respecto al mes anterior.

2

Entre los países y regiones del mundo,
con los que Estados Unidos registra
superávit comercial en ese mes, están:
Centroamérica, Sudamérica, Hong Kong,
Brasil, OPEC, Reino Unido y Arabia Saudita.

3

En la otra cara de la moneda, entre los
países y regiones del mundo, con los que
Estados Unidos registra déficit comercial,
están: China, Unión Europea, México,
Japón, Alemania, Italia, Canadá, Taiwán,
India, Francia y Corea del Sur.

4

En el sector de Productos Tecnológicos
Avanzados, los principales socios de EE.UU.
son en orden descendente: China, Irlanda,
México, Malasia y Taiwán.

5

Los principales proveedores de petróleo a
Estados Unidos, dentro y fuera de la OPEP,
son: Canadá, México, Arabia Saudita, Irak,
Nigeria, Colombia y Ecuador.

6

Los principales proveedores de vehículos
y repuestos a EE.UU. son: México, Canadá,
Japón, Alemania y Corea del Sur.

Evolución del comercio bilateral Nicaragua-EE.UU.
(en millones de dólares)

Enero-Septiembre 2018
Exportaciones Importaciones
a EE.UU.
de EE.UU.

2707,5

1224,7

Balance

1482,7

Evolución del comercio bilateral CAFTA-DR y EE.UU.
(en millones de dólares)

Enero-Septiembre 2019
Exportaciones Importaciones
Balance
a EE.UU.
de EE.UU.

2899,9

1254,6

1645,4

Enero-Septiembre 2018
Exportaciones Importaciones
a EE.UU.
de EE.UU.

19013,2

24171,6

Enero-Septiembre 2019

Balance

-5158,4

Exportaciones Importaciones
a EE.UU.
de EE.UU.

19457,5

24287,8

Balance

-4830,3

Fuente: U.S. Bureau of Economic Analysis, Department of Commerce

Por tanto, el balance comercial es
favorable a Estados Unidos, con un superávit
de US$4.830,3 millones.

1
En el tercer cuatrimestre de
2018, EE.UU. importó desde
China un total de US$136.781
millones en bienes.

6

En el periodo enero a septiembre del 2018,
cabe señalar, el balance comercial resultó
deficitario para la región CAFTA-DR por un monto
total de US$5.158,4 millones.

2

En el tercer cuatrimestre de
2019, EE.UU. importó desde
China un total de US$114.960
millones.

3

El costo de la
guerra comercial
EE.UU. –China en un
cuatrimestre

La caída
equivale al
6,7 %.

5

en el tercer cuatrimestre
de 2019, exportó
US$28.375 millones.

La caída
equivale al
15,9%.

4

Estados Unidos, por su parte,
exportó US$30.444 millones
en el tercer cuatrimestre del
2018 a la República Popular
China
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En octubre, recién pasado se llevó a cabo la
52ª reunión anual de AACCLA y la conferencia
“Pronóstico sobre América Latina y el Caribe”
Se llevaron a cabo diversas conferencias,
sesiones informativa de los responsables de las
políticas en America Latina, la oportunidad de
relacionarse con las 23 AmChams.
En esta oportunidad se eligió a la Junta 20192020. Agradecieron a los miembros salientes
José Antonio Muñoz, Mey Hung, Manuel
Aguirre, Guillermo Carey, Daniel Jadotte y Yali
Molina por sus años de servicio en la Junta.
Durante la Asamblea General, se dio una
actualización muy importante sobre la
situación en Nicaragua, para ello el Presidente
de AmCham, Dr. Mario Arana se dirigió a la
audiencia.
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Es este mismo evento, la Lic. María Nelly
Rivas, Expresidenta de AmCham, fue electa
por unanimidad en Washington D.C., como
Vicepresidenta de la Asociación de Cámaras
de Comercio de América Latina y el Caribe
(AACCLA), la cual representa a más de 20 mil
empresas norteamericanas en asociación con
la Cámara de Comercio de los Estados Unidos,
quién tiene más de 3 millones de socios. Esta
institución es la más importante organización
empresarial del continente vinculada con los
Estados Unidos. La elección de la Lic. Rivas,
es por un período de un año, la cual se realizó
en la sede de la Cámara de Comercio de los
Estados Unidos, en el marco de la reunión anual
de AACCLA
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Nuestros socios

ofrecen charlas a membresía de AmCham

Contexto Actual del País
y Presentación de Resultados de Encuesta
por el Dr. Mario Arana, Presidente de AmCham

Geo Strategy
El proceso: un enfoque a las fusiones, adquisiciones y capital inversión
Mark Towery
Director General

Deloitte
Tema: Actualización Fiscal: modificaciones del marco normativo nicaragüense e implicaciones de
especial atención.
Expositores:
Juan Carlos Cortez – Gerente Senior Impuestos y servicios legales
Roberto Revel-Chion – Gerente Senior Impuestos y servicios legales
Fernando Muñoz – Gerente Impuestos y servicios legales
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PWC
Importancia de la planificación de Precios de Transferencia “Percepción y realidad”
Expositores:
David Urcuyo (Socio - PWC Nicaragua)
Erwin Rodriguez (Senior Manager TLS – PWC Nicaragua)
Erika González (Supervisora TLS – PWC Nicaragua)

Conferencias

Mirando hacia el futuro de Nicaragua:
La necesidad de un nuevo rumbo

Doctor Arturo Cruz
Ex Embajador de Nicaragua en los EEUU y
Profesor del INCAE

Patrocinadores:
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BTM 2019 cierra con
nuevas oportunidades

de exportación y diversificación

Nicaragua participó
con +20 empresas
compradoras

Colaboración
a Promotora del Comercio Exterior de
Costa Rica (PROCOMER) culminó la
vigésimo primera edición de la Misión
de Compradores (BTM, por sus siglas en inglés)
con nuevas oportunidades de exportación y
diversificación de la oferta de Costa Rica. Se trata
de una macro rueda de negocios queha logrado
consolidarse como la más importante de la región.
El evento se extendió del 17 al 19 de septiembre en
el Centro de Convenciones de Costa Rica, con un
resultado de más de 5.000 citas de negocios, 300
compradores internacionales y alrededor de 650
exportadores costarricenses.
La inauguración de la BTM contó con la
presencia de la Ministra de Comercio Exterior
(COMEX) y Presidenta de la Junta Directiva de
PROCOMER, Dyalá Jiménez Figueres, el Ministro
de Enlace con el Sector Productivo, André Garnier
Kruse, y el Gerente General de la Promotora, Pedro
Beirute Prada.
“Más de 300 compradores internacionales
creyeron en que Costa Rica es un país pequeño
con una gran visión; un potencial aliado de
negocios capaz de suplir sus mercados con
productos de calidad, con alto valor agregado
y firme compromiso con la sostenibilidad.
Celebramos que gracias a la BTM las empresas
costarricenses pueden recorrer el mundo en dos
26

días, algunas posicionándose como parte de la
oferta exportable costarricense por primera vez”,
explicó la Ministra de Comercio Exterior.
Según la Ministra Jiménez, este evento es
una de las herramientas que tiene el sector de
comercio exterior para aportar al crecimiento del
país, sobre todo facilitando el desarrollo exportable
de pequeñas y medianas empresas tanto de la
región metropolitana como fuera de la Gran Área
Metropolitana
Por su parte, Pedro Beirute Prada, Gerente
General de PROCOMER destacó a la BTM como
una herramienta integral de promoción comercial,
que promueve el desarrollo de capacidades para
la internacionalización, la actualización sobre
tendencias de alcance global, el networking y
las reuniones de negocios en miras a crear una
oferta exportable robusta capaz de destacar en
mercados internacionales por valores como la
innovación, la excelencia y la sostenibilidad.
El
evento
generó
oportunidades
de
exportación en nuevos mercados; por ejemplo,
el envío de café a Palestina, frutas como: sandía,
piña, papaya, melón y mango a Portugal, snacks,
salsas, agua artesiana, piña deshidratada,
mermeladas, hidromiel, cerveza artesanal, café,
chocolates, cascara de café y productos de

cuidado personal a Japón, entre otros. La Ministra
de Comercio Exterior, expresó “la calidad y
diversidad de la oferta exportable costarricense
ha probado ser capaz de conquistar, año tras
año, nuevos mercados internacionales y generar
impacto en el desarrollo económico y social del
país”.
“Costa Rica construye todos los días una
imagen de excelencia y el sector de comercio
exterior no es la excepción; los exportadores
evidenciaron el crecimiento y la madurez
alcanzados por el sector exportador de la mano
con PROCOMER”, agregó.
Nicaragua, el 6to socio comercial para Costa
Rica, estuvo presente con una delegación de 24
empresas compradoras, la más grande desde que
el país vecino participa en la rueda de negocios.
Iban en busca de insumos agrícolas, maquinaria,
empaques, frutas y vegetales, materiales de
construcción y logística, materias primas para el
sector alimentario, productos terminados con valor
agregado y más. Algunos de los cuales estaban
participando por segunda, tercera o hasta
décima vez, siendo la BTM un medio ideal para
el crecimiento de sus empresas, una plataforma
que les permite conectar con proveedores y crear
alianzas estratégicas de beneficio para ambas
partes.
Entre
los
compradores
destacaron
distribuidoras reconocidas como Importadora
Distribuidora OCAL; Distribuidora Compañía
Licorera de Nicaragua, CDLN; Distribuidora
Nacional, DINSA; ADIM & Cía. Ltda. y RAM
Internacional, S.A. Otros como Grupo Zeas,
CODISA y Desarrollos Urbanos del Sur, S.A del sector
construcción. Vegyfrut, S.A como importadores
de frutas y vegetales. Asimismo, cooperativas y
productores agrícolas con el ideal de mejorar sus
procesos de transformación y PYMES enfocadas
en perfeccionar sus productos y empaques.
La Red de Empresarias de Nicaragua, REN, fue
por primera vez con el objetivo de lograr pedidos
por consolidado para sus empresas miembros.
También se tuvo el apoyo de la Asociación de
Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN,
como invitada especial al evento, siendo clave
para el reclutamiento del sector agrícola.
La BTM ofreció un espacio para que
compradores internacionales evalúen la calidad
y diversidad de la oferta costarricense de primera
mano, explicó Sonia Luna Pacheco, Coordinadora
de la División de Compra en Latinoamérica para la
cadena de supermercados española Mercadona.
“BTM es un evento diferente a lo que pasa
en el resto del mundo, no son sólo empresas
promocionando
los
productos,
sino
que
PROCOMER hace un gran trabajo para generar

espacios de networking. La BTM nos permite
conocer a muchos proveedores en poco tiempo y
hacer filtros de acuerdo con nuestras necesidades;
invito a todo el mundo a venir y participar, sin duda
es una experiencia que vale la pena”, agregó
Pacheco.
Además de la rueda de negocios, que incluye
alrededor de 5.000 citas, la agenda contempló
una rueda de encadenamientos, una rueda
de inversionistas, vitrinas para la exhibición de
productos y la firma de dos memorándums de
entendimiento.

BTM EN NÚMEROS
300 compradores internacionales
35 países representados
5 países nuevos: Jordania, Palestina, Rusia,
Portugal y Japón
+ de 600 empresas costarricenses
150 empresas regionales (fuera de GAMA)
200 nuevos exportadores
85% de participantes son pymes
+ de 5.000 citas de negocio
Encuentre más información de PROCOMER
en www.procomer.com, Facebook, Twitter y
YouTube.
Encuentre más información de esencial COSTA
RICA en www.esencialcostarica.com, Facebook,
Twitter y YouTube.
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NIIF No. 16
Ha llegado la hora de
repensar su estrategia

A partir del 1 de enero de 2019 entró en vigencia la nueva
Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) No. 16
“Arrendamientos”, que reemplaza la Norma Internacional de
Contabilidad (NIC) No. 17 del mismo nombre.

Colaboración
a NIIF No. 16 establece un nuevo modelo para
identificar contratos de arrendamientos y su
respectiva contabilización, haciendo énfasis
en el concepto de “control del activo”, en
lugar de “riesgos y recompensas” en el cual se basaba
la anterior NIC No. 17.
Este cambio de conceptos altera totalmente
la contabilización para los arrendatarios, porque
a partir del 1 de enero de 2019 (bajo la NIC No.17)
el financiamiento a través de los arrendamientos
operativos, que se contabilizan “fuera del balance”,
ya no será permitido, y se deberán registrar
como arrendamientos financieros. Es decir que la
totalidad de los arrendamientos, con algunas pocas
excepciones, deberán ser incorporados en el estado
de situación financiera como un activo de “derecho
de uso” y su correspondiente obligación por pagar
por cánones de arrendamiento por la totalidad del
contrato de arrendamiento.
Cabe señalar que esta nueva norma se origina
como resultado de muchas críticas al modelo actual,
en que se tenían que clasificar los arrendamientos bajo
dos opciones: como operativos o como financieros.
En consecuencia, se contabilizaban de manera
totalmente diferente y por ende podrían tener un
impacto en la toma de decisiones de los usuarios de los
estados financieros. Es a través de los años que esto se
interpretó por parte de la comunidad como una falta
de transparencia que no llenaba las expectativas y
necesidades de los usuarios de los estados financieros.
Por esta razón, era práctica común de analistas
financieros, acreedores e inversionistas el “ajustar”
los estados financieros mediante la capitalización de
los arrendamientos operativos y el reconocimiento
de una obligación por los cánones por pagar futuros
descontados a valor presente. De esta manera
lograban, según su criterio, tener una mejor imagen
de la posición financiera y particularmente acerca
del nivel de endeudamiento de la entidad.
Sin embargo, debido a que la información
muchas veces es limitada, existía diversidad en la
práctica de cómo efectuar el cálculo para ese
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“ajuste”, siendo los métodos más comunes aplicar
un multiplicador al gasto anual de arrendamiento,
estimar el valor presente de los pagos futuros, o
bien estimar el plazo y multiplicarlo por el canon del
arrendamiento. Por lo tanto, al haber diversidad en
los métodos de estimaciones, eso conllevó a una
falta de comparabilidad en entidades de la misma
industria.
A nuestro juicio, el cambio que introduce la NIIF
No. 16 a partir de 2019 de incorporar en el estado
de situación financiera un activo por “derecho de
uso” y un pasivo por las obligaciones de pago de
arrendamiento, tendrá un impacto significativo,
cuya magnitud dependerá de la cantidad, plazo y
monto de los arrendamientos en las entidades.
La anterior afirmación se basa en el Estudio
Global de Capitalización de Arrendamientos
publicado por PwC en el año 2016, que estima
que los pasivos en las entidades se incrementarán
en 22%, siendo la industria minorista y de consumo
la más afectada. Este incremento en los activos y
pasivos conllevará a que las compañías de estas
industrias revisen su modelo de negocios actual,
en donde es usual encontrar arrendamientos de
bodegas, tiendas, maquinarias y camiones de
distribución, lo que resultaría, según este estudio, en
un incremento del 98% de sus pasivos.
Si usted es un ejecutivo de una entidad con
contratos de arrendamientos que son significativos
en la operación de su negocio, estos son los 3
principales temas que debe considerar para estar
listo ante este cambio:
1. Los acuerdos financieros (covenants) tendrán
que ser nuevamente revisados.
La nueva norma requerirá contabilizar
prácticamente todos los arrendamientos como
financieros, es decir, se reconocerá un activo y un
pasivo, lo que resultará en un mayor gasto en los
primeros años y menor en los últimos, originado por
el cargo de depreciación del activo por “derecho
de uso” más el cargo financiero del pasivo por

arrendamiento. Este efecto denominado en inglés
frontloading, es decir, una carga mayor al inicio,
difiere del modelo actual de la NIC No. 17 en donde
el gasto por arrendamiento operativo se reconoce
en resultados bajo el método de línea recta.
Por lo tanto, si usted tiene acuerdos financieros
en que las entidades bancariasles han exigido el
cumplimiento de ciertos indicadores mínimos, es
importante considerar que ahora se reconocerá
un gasto por depreciación y cargo por intereses
en lugar de un gasto operativo, lo que tendrá un
impacto directo en las ganancias antes de intereses,
impuestos, depreciación y amortización (Ebitda, por
sus siglas en inglés), endeudamiento y rendimiento
sobre activos, entre otros, y podría resultar en que
la entidad incumpla con estos acuerdos financieros
(convenants).
Asimismo, también sugerimos revisar sus
contratos de financiamiento para identificar si
cuentan con cláusulas de “congelamiento de
principios contables” con las cuales las entidades se
protegen de futuros cambios en las normas contables
para fines de cálculos de los acuerdos financieros y
así evitar sorpresas y negociaciones difíciles con las
instituciones bancarias.
En este sentido, es fundamental que
compañías se anticipen y efectúen lo siguiente:

las

• Hacer
un
inventario
de
contratos
de
arrendamiento
• Hacer una proyección de sus efectos en el
balance general y resultados
• Recalcular los acuerdos financieros
• Renegociar con las entidades bancarias nuevos
acuerdos financieros, de ser aplicable.
2. Cambios en los indicadores y métricas de
desempeño
Es común que las entidades tengan su estrategia
e indicadores de desempeño clave alineados al
sistema de compensación y bonificaciones de la
gerencia. Debido a que este cambio resultará en
reconocer un importe mayor o menor de gastos
en los resultados, conllevará a que las fórmulas de
compensación y bonificaciones a la gerencia con
base en resultados sean revisadas.
De acuerdo con el Estudio Global de
Capitalización de Arrendamientos efectuado por
PwC, las entidades de la industria minorista y de
consumo tendrán un incremento promedio en su
Ebitda de 41%, lo que representa un porcentaje que
podría catapultar cualquier remuneración basada
en esta métrica. Asimismo, en varios países del área
centroamericana y del Caribe, las autoridades
fiscales permiten o exigen para fines del cálculo del
impuesto sobre la renta anual, que la utilidad fiscal
se determine de acuerdo a las NIIF. Por lo tanto,
independientemente de que la decisión de la entidad
sea renegociar contratos, o incluso mantener las
mismas cláusulas, esto tendrá su efecto en el pago
de impuesto sobre la renta. Es decir, que el análisis
de esta nueva norma debe ir de la mano con un
replanteamiento de la estrategia fiscal. Asimismo,

también se tendrán que considerar los impuestos
en acuerdos de precios de transferencia, impuestos
indirectos y de ventas que se generen por los pagos
de arrendamientos.
3. Cambios en la infraestructura de los sistemas
de información, procesos y sus controles relacionados
En el mundo de negocios actual es común
encontrar contratos de diferente naturaleza y
que no son explícitamente identificados como
“arrendamientos”, y por lo tanto, podrían no ser
inicialmente considerados dentro del análisis de la
gerencia. Esto conlleva a que en las entidades con
un alto número de contratos de arrendamiento
(camiones de distribución, maquinarias, bodegas,
tiendas, entre otros) se tiene que contar con
una infraestructura de sistemas de información
que permita identificar, analizar y reportar esta
información de manera automática y confiable.
Ahora bien, esta información muy probablemente
no está en los sistemas, sino de manera manual, por
lo que la opción de controlar estos datos en hojas de
cálculo podría no ser seguro ni eficiente, además de
consumir una cantidad de tiempo significativo, o bien
resultar en errores que podrían afectar los estados
financieros de la entidad y, por ende, su reputación,
entre otras repercusiones. Asimismo, debe existir un
proceso de validación de los datos y estandarización
de términos, los cuales podrían ser diferentes de
contrato en contrato. Por lo tanto, estos procesos
no deben ser subestimados en vista de que no
únicamente se tiene que disponer de la cantidad de
contratos, sino también de los términos de estos, que
en muchos casos podrían ser complejos. Por ejemplo,
podrían existir contratos cuyos pagos variables estén
basados en un índice, tales como inflación o bien la
tasa de interés Libor, o bien sujetos a cambios en la
duración estimada del arrendamiento.
Al existir esta complejidad en los contratos,
se vuelve fundamental contar con información
confiable y oportuna. Por lo tanto, la solución no es un
cambio inmediato de su sistema de información, sino
hacer una pausa y evaluar con su departamento de
Tecnología de la Información si sus sistemas actuales,
los cuales probablemente están configurados bajo
la NIC No. 17 anterior, podrían ser modificados para
almacenar y gestionar esta nueva información con
los cambios y características que requiere la NIIF
No. 16 para la generación de toda la información
financiera y sus correspondientes revelaciones.
Un mensaje final: esta norma ha sido catalogada
como una de las que tendrá mayor impacto en las
entidades. Como miembro de la junta directiva y
gerente general, debe actuar y reconocer que este
es el momento de tomar estos cambios de manera
positiva y repensar su estrategia.
También considerar si es más apropiado reducir
los plazos de arrendamiento, o bien cambiar a
acuerdos de servicios en lugar de arrendamiento.
Sea cual sea la estrategia, es importante acelerar
el proceso de renegociación de los términos para
minimizar los impactos en la entidad.
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Lo que usted debe conocer
sobre el décimo tercer mes o aguinaldo
Según nuestra legislación laboral nicaragüense,
el décimo tercer mes o aguinaldo es un salario
especial, que se debe pagar los primeros 10 días
del mes de diciembre de cada año

¿Al décimo tercer mes o aguinaldo se le pueden aplicar
deducciones?
El Artículo 97 del Código del Trabajo vigente, dispone que:
“El salario correspondiente al décimo tercer mes es
inembargable, salvo para el cumplimiento de las obligaciones
de prestar alimentos, tiene la misma protección que el salario
mínimo, y estará exento del pago de todo impuesto, descuentos,
cotizaciones y deducciones de cualquier especie”.
Esto quiero decir, que el décimo tercer mes o aguinaldo
está exento de las deducciones de ley (INSS e IR). Pero, sí se
le pueden aplicar deducciones en concepto de Alimentos.
Asimismo, lo dispone el Artículo 307 párrafo segundo de la Ley
870, Código de Familia:
“El crédito alimenticio afectará todo tipo de ingreso,
ordinario o extraordinario que se perciba, incluso el décimo
tercer mes”.
De igual manera, existen antecedentes de casos
comprobados, donde las autoridades judiciales laborales
respaldaron que se pueden aplicar deducciones pactadas o
autorizadas por el trabajador, prevaleciendo el consentimiento
de las partes (autonomía de la voluntad); así como para
responder por la no restitución de bienes o recursos que para su
trabajo le fueron asignados(Artículo 18 inciso f del Código del
Trabajo).

¿Todo monto económico que perciba el trabajador forma
parte de su salario ordinario, el cual debe ser tomado en
cuenta para el pago del décimo tercer mes o aguinaldo?
Es importante señalar, que no todos los montos económicos
que percibe el trabajador dentro del vínculo jurídico laboral,
deben ser considerados como una “retribución económica”. Los
viáticos, la depreciación, el combustible, los planes de teléfonos
móviles, no forman parte del salario ordinario. Tampoco forman
parte del salario ordinario, los bonos o beneficios económicos
derivados de la convención colectiva de los trabajadores; así
como, losderivados de ocasiones especiales, como por ejemplo
“bono de fin de año” y los derivados de la Higiene y Seguridad
del Trabajo.
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¿Las horas extras forman parte del salario
ordinario, el cual debe ser tomado en cuenta
para el pago del décimo tercer mes o aguinaldo?
Consecuentemente con el punto anterior, las
horas extras no forman parte del salario ordinario,
por ende, no se debe tomar en cuenta para el
pago del décimo tercer mes o aguinaldo. El Tribunal
Nacional Laboral de Apelaciones, mediante
Sentencia No. 49/2012 del diecisiete de febrero del
año dos mil doce, a las diez y veinticinco minutos de
la mañana, explicó que: “
“…Lo devengado por un trabajador en
concepto de Salario extraordinario u Horas Extras
NO DEBE SER tomado en cuenta para efectos de
cálculos aritméticos de prestaciones sociales…”.
Es
importante
entender,
que
salario
extraordinario es el pago del tiempo extraordinario
que labora un trabajador, pero cuando se establece
como una obligación dentro del contrato de trabajo
el laborar horas extras, sí forma parte del salario.

¿El tiempo de las ausencias injustificadas deben
tomarse en cuenta para el cómputo del décimo
tercer mes o aguinaldo?
El Código del Trabajo no prevé está situación.
Lo que dispone es lo siguiente:

El Código Civil establece que el derecho
accesorio (la multa) no puede ser mayor que
el derecho principal (el décimo tercer mes o
aguinaldo), en ese sentido, para todos los efectos
la multa representará la cuarta parte del valor de la
obligación principal, sin importar el monto y el tiempo
que haya transcurrido (Artículo 2002).

Los contratados bajo servicios profesionales
¿tiene derecho al décimo tercer mes o aguinaldo?
Entre las personas que tienen contratos de
servicios profesionales (contratados) y las empresas
(contratante), no existe relación jurídica laboral, sino
una relación de servicio.
El décimo tercer mes o aguinaldo, es una
prestación social que se paga dentro de una
relación jurídica laboral (Artículo 93 del Código del
Trabajo), pero nunca dentro de un contrato de
servicios profesionales o contratos de consultorías.
Sí las empresas pagaran esta prestación social a los
contratados, entonces desnaturalizarían el espíritu
de la contratación, y con muchísimo fundamento
cualquier autoridad laboral declararía la conversión
de la relación de servicio a una relación laboral.
Excluyo de esta opinión las simulaciones
contractuales legalmente comprobadas.

“Artículo 96.- Para efectos del pago del
décimo-tercer mes serán también consideradas
como tiempo efectivo de trabajo: las vacaciones
disfrutadas, las ausencias justificadas, los permisos
con o sin goce de salario, los asuetos, subsidios por
enfermedad y otros que determinare la ley”.
Al amparo del principio de primacía de
la realidad, entendemos que para efectos del
cómputo del décimo tercer mes o aguinaldo,
corresponde enfocarnos en el período o lapso de
tiempo calendario que laboró el trabajador, por
ejemplo; 2 meses, 7 meses, 1 año;y no verlo por el
tiempo productivo real de trabajo. Por tal razón, el
corte contable para el pago de esta prestación,
corresponde desde el 01 de diciembre del año que
antecede, al 30 de noviembre del año en curso.
Por lo que concluimos, que las ausencias
injustificadas se deben sancionar conforme al
Reglamento Interno de Trabajo, debidamente
autorizado por el Ministerio del Trabajo, pero que
dicho tiempo no debe deducirse para efectos del
cómputo del décimo tercer mes o aguinaldo.

¿Qué ocurre cuando se paga el décimo tercer
mes o aguinaldo de forma tardía?
Nuestro Código del Trabajo vigente dispone
que, el empleador deberá de pagar al trabajador
una multa que equivale a un día de salario por cada
día de retraso, en el entendido que la fecha tope
para pagar dicha prestación social es el día 10 de
diciembre de cada año (Artículo 95). No obstante,
las autoridades judiciales laborales en la práctica
no aplican ésta disposición, sino que, por analogía
aplican lo que dispone el derecho común.
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¿Seremos reemplazados
por la tecnología?
Está jugando un papel cada vez más
importante en la manera en que las
empresas se desarrollan

Mr. Mathew Anderson
President of Keiser University
Latin American Campus
ada día, las conversaciones y decisiones
empresariales están girando aún más
alrededor de la incorporación de soluciones
tecnológicas en las operaciones diarias.
Desde una PYME que explora la posibilidad
de adoptar un sistema de Gestión de Relaciones con
Clientes (CRM) a una transnacional discutiendo la
opción de automatizar su producción por medio de
maquinas más modernas, la tecnología está jugando
un papel cada vez más importante en la manera
en que las empresas se desarrollan. No obstante, en
estas conversaciones tampoco pasa desapercibido
el temor de que más pronto de lo que esperamos, la
tecnología y la Inteligencia Artificial (IA) reemplazará
significativamente la labor humana.
En el período de 1990 al 2010, máquinas
-robots- reemplazaron 670,000 posiciones laborales
que previamente eran realizadas por humanos. En
ese mismo período, cada robot incorporado en las
operaciones reemplazaba a 6.2 empleados. Y estas
estadísticas solo están por aumentar. En un estudio
de la Universidad de Oxford en el 2013, se determinó
que el 47% de los trabajos en Estados Unidos están
“en alto riesgo” de ser reemplazados por procesos
automatizados en las próximas dos décadas.
Adicionalmente, un estudio realizado en el 2017
por el Instituto Global McKinsey obtuvo resultados
similares y advirtió que para el 2030 los robots habrán
sacado del mercado laboral a al menos un tercio de
la población mundial.
Posiblemente, los empresarios y trabajadores en
la región Centroamericana no esperan tener que
enfrentar de manera directa este reto, al menos no
en las próximas décadas. Sin embargo, en un período
en el que cada día es más necesario encontrar
maneras de operar efectivamente con los menores
gastos posibles, la implementación exponencial de la
tecnología es una realidad más cercana de lo que
podría esperarse. Pero, ¿Cuáles serían las medidas a
tomarse en una región en la que un amplio porcentaje
de la labor humana está en una posición de alto
riesgo ante la automatización?
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Si bien, se han evaluado las distintas amenazas del
incremento exponencial en el uso de la IA, también
se ha destacado que esta era traerá consigo una
gama de oportunidades directamente relacionadas
a las habilidades blandas. La creatividad, innovación,
relaciones interpersonales, emprendimiento y liderazgo
tendrán un papel más importante que nunca en
el desempeño laboral diario. La clave del éxito -y
de la supervivencia laboral- dependerá en tener la
capacidad de usar la tecnología a favor de uno -hacer
que trabaje para uno mismo. Y aquí entra, de manera
casi inevitable, el rol de la educación.
En los años por venir, la preparación académica
debe centrarse en ayudar a los profesionales a crear
soluciones de maneras innovadoras, y en desarrollar
aquellas habilidades que no pueden ser reemplazadas
por una máquina -como el pensamiento crítico. Y
para poder estar al día con los continuos cambios
tecnológicos, el estar en un constante proceso de
aprendizaje es más crucial que nunca. Una Maestría
o un Posgrado ya no deben ser vistos como una
oportunidad de crecimiento a futuro, sino como una
necesidad incesante para poder ser relevantes en
su ámbito profesional. Al mismo tiempo, el sistema
educativo también debe de estar en un proceso de
cambio constante. Estos programas deben de ofrecer
oportunidades de desarrollo más allá de las habilidades
técnicas, deben también fomentar el pensamiento
creativo y el fortalecimiento del liderazgo.
A medida que nos movemos a una era en la que
pronto la tecnología jugará un papel fundamental
en el mundo laboral, debemos de tomar las medidas
necesarias para estar preparados para enfrentar los
cambios. El reto se centrará en aprender a trabajar
junto a las máquinas para el mejoramiento de todos.
Y solo por medio de una educación centrada en crear
soluciones, desarrollar y fortalecer relaciones, y entender
el funcionamiento de la tecnología, podremos obtener
las herramientas necesarias para vencer la amenaza
de volvernos obsoletos.

La educación financiera
influye en la productividad
empresarial

Las grandes empresas saben que cuando los trabajadores
están felices, se convierten en los mejores embajadores de
la empresa. Pero qué difícil puede ser lograr su felicidad,
cuando los problemas en su vida personal no les permite
rendir al máximo en su trabajo. Así, uno de los factores de
mayor impacto sobre el estrés de las personas suele ser el
financiero.

Colaboración
a mayoría de estos problemas provienen de
la falta de educación y cultura financiera,
una condición que nos impide tomar las
mejores decisiones con respecto a nuestro dinero.
Una persona con una vida financiera saludable es
aquélla que conscientemente planea el destino
que dará a sus ingresos, identifica la diferencia
entre necesidades y deseos, asume las deudas que
sabe puede manejar y reconoce la importancia de
planificar su futuro financiero.
¿Sabías que según estimaciones de la Reserva
Federal de Estados Unidos, los empleados estresados
financieramente dedican aproximadamente 20
horas de su horario laboral tratando de resolver
sus problemas financieros? Esto, evidentemente
afecta la productividad de cualquier empresa.
¿Te imaginás lo que podrías estar produciendo
con 20 horas más de trabajo por cada uno de tus
colaboradores?
Y aquí el asunto es que nadie nos enseña
a manejar nuestro dinero. Un conocimiento
que debería de comenzar desde pequeños e ir
aumentando en complejidad a medida que vamos
creciendo, suele estar ausente, pues en los hogares
nicaragüenses solemos escuchar de dinero cuando
no hay: cuando falta, cuando hay problemas o
cuando hay deudas. De esta manera, nos vamos
criando con una mala relación con el dinero.
Aprender a presupuestar y a vivir con lo que te
alcanza –así querrás ganar más-, separar un monto
de tus ingresos para tu futuro-yo, pedir deudas solo
cuando vayás a tener un beneficio (más allá de la
compra) por ese crédito, o invertir para hacer crecer

Elaine Miranda
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Plata con Plática

el dinero que tanto trabajo te cuesta ganarte, son
temas de las finanzas personales que nos son lejanos
y muchas veces incomprensibles. Todos deberían ser
parte del pan nuestro de cada día.
En este sentido, me he encontrado con
personas que creen que porque tienen ciertos
estudios, carreras o puestos, se conocen todo el
deje y maneje de las finanzas personales. Y no es
así. No necesariamente porque hayás estudiado
administración o contabilidad, quiere decir que
sepás cómo administrar tu dinero adecuadamente.
No porque te hayás convertido en un gran empresario
quiere decir que sepás sacarle el jugo a tu dinero
personal.
La educación financiera importa y es para
todos, no distingue entre sexo, edad, raza, profesión,
ni estrato social. Si hay algo que todos usamos todos
los días, es el dinero y dado que todos tenemos
recursos limitados, es imprescindible que lo usés para
aquello que te hace feliz.
Problemas para las empresas
Antes de la maestría y de dedicarme a este
mundo de las finanzas personales, tuve la oportunidad
de trabajar en algunas empresas en México y otras
en Nicaragua y, curiosamente, en ambas empresas
en este país, hubo casos de robo.
En la primera empresa, el arquitecto aprendió
a falsificar la firma de uno de los gerentes, firmaba
los cheques que supuestamente tenía que pagar a
alguien que rentaba un terreno… y evidentemente
los canjeaba él.
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La educación financiera influye en la productividad empresarial

En la segunda, el encargado de logística
sacó equipos a nombre de la empresa y, como él
compraba, hacía el pedido y recibía las compras,
terminaba vendiéndolos por su parte. Indudablemente
en ambos casos hubo, además de malicia, falta de
control en los procesos.
Pero ése no es el meollo del asunto: fue la
desesperación por la falta de dinero, producto de
una mala administración personal, que llevó a estas
dos personas a idear estos planes de robo. Y ésta
es solo una de las maneras en las que las empresas
se ven afectadas cuando los empleados no tienen
educación financiera.
También están los casos en que buenos
colaboradores se ven casi obligados a renunciar para
poder pagar sus altas deudas con la liquidación ¡créanme, lo he visto! -, lo que genera altos costos a la
empresa, no solo por el desembolso de la liquidación,
sino también por la curva de aprendizaje al contratar
el reemplazo.
¿Y qué me decís de las constantes llamadas
que puede estar recibiendo la de recepción y/o
de Recursos Humanos cuando el banco quiere
embargar salarios? No solo es engorroso, sino que
además distrae y quita tiempo y concentración a la
persona de su trabajo.
Finalmente, en el extremo quizás menos notorio
pero más común, está el tema del estrés que los
problemas financieros pueden causar. Es sencillo: si
vos tenés deudas que no sabés cómo vas a pagar, o
preocupaciones para llegar a fin de mes, lo más usual
es que tu cerebro se ocupe de estos pendientes, en
lugar del trabajo que tiene que hacer en la empresa.

¿La solución?
Aunque suene obvio lo voy a decir: Educación
Financiera.
El impacto de la educación financiera se
traduce en personas más felices que pueden
hacer su trabajo de una manera más eficiente y
productiva, pudiendo dedicar la totalidad de su
tiempo, esfuerzo y concentración a sus labores. Se
ha comprobado que las empresas más productivas
son aquéllas que en sus cargos líderes tienen a
personas con vidas financieras saludables.

BENEFICIOS DE LA
EDUCACIÓN FINANCIERA
Los profesionales de Recursos Humanos que
adquieren programas de educación financiera
reportan incrementos en la productividad y
retención del talento. Algunos de los beneficios
que te puede traer son:

1
2
3
4

Reducción de ausentismo
Creación de lealtad hacia la compañía
Reducción de costos administrativos
Aumento tangible en las utilidades de la
empresa

Wheelock Industries, S.A.

Publimovil, S.A.

Cisa Exportadora, S.A.

Dentons Muñoz Nicaragua, S.A.

Desarrollos Inmobiliarios
Km. 13.2 Carretera a Masaya, 600
mts Oeste
2220-7115 / 8722-2222
www.wheelockindustries.com
Jorge Wheelock
Presidente
Charles Ulvert
Vicepresidente

Publicidad
Managua, altamira calle pamplona N° 110
www.grupopublimovil.com
harry.downing@grupopublimovil.com
2252-5791 -92-93
Harry Antonio Downing Fiallos
Gerente General
Javier Emilio Downing Fiallos
Gerente de Operaciones

Exportación de Café
Edificio Avanz piso 3, avenida principal Jean Paul
Genie
www.merconcoffeegroup.com
2255 9222 / 22 55 92 00

Servicios Legales
Ofiplaza el retiro. Edificio 4, piso 3; suite
431-432
2298-2400
Edgard.torres@dentons.com
www.dentons.com

Marina de Guacalito, S.A.

SECUR

Desarrollo inmobiliario
Km 10 Carretera Tola
La Salinas, Rivas
25637200
www.guacalitodelaisla.com
planuza@pellasdevelopment.com
Juan Carlos Muñoz Zarruk
Chief Executive Officer
Patricio Alberto Lanuza Artiles
Director Financiero
Edwin Mendieta
34 Director Legal

Servicios de Seguridad Privada
Servicio de Investigación de personas para empleo
Servicio de Seguridad Ejecutiva”
Reparto San Juan, casa No. 200
2278-950 / 2278-7883
informacion@secur.com.ni
www.secur.com.ni
Juan Luis González
Gerente de País
Sandra Murillo
Gerente Administrativa
Elibelice Espinoza
Jefa Recursos Hunanos

Jose Antonio Baltodano Cabrera
Presidente
Federico José Argüello Gutierrez
Gerente Comercial
Luis Alberto Chamorro Baltodano
Director Orígenes
Leonardo Ramón Morales Somarriba
Director Financiero
Claudia Pereira Reyes
Directora de RH y Comunicación
Agropecuaria Montecristo, S.A.
Cultivo y producción agrícola, principalmente maní.
lacayoalonso@gmail.com
Estancia Santo Domingo, paseo La Estancia, Casa No. 10
22 76 14 11 - 22
Alonso Lacayo
Gerente General

Edgard Leonel Torres Mendieta
Socio Director
Mario José Novoa Corea
Socio
Denise Opazo Acevedo
Abogado Externo
Sarybel Abad Valenti
Paralegal
Mayra Navarrete Crovetto
Directora Propiedad Intelectual
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