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Misión
Promover el comercio y la inversión
entre los Estados Unidos de América y
Nicaragua a través del libre comercio,
el libre mercado y la libre empresa.

Valores
AmCham está gobernada por ciertos
valores esenciales que forman el
fundamento de su misión y de su
promoción al comercio y la inversión.
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En AmCham creemos que:
Las leyes y la libertad de elección, en
economía y en la política son los derechos
básicos que el gobierno debe garantizar a
sus ciudadanos.
El crecimiento económico es clave para
mejorar el buen desempeño social y, por lo
tanto, la continua salud de la democracia
para toda la sociedad.
La actividad económica del sector privado,
incluyendo el comercio y la inversión, es
el principal instrumento de crecimiento
económico.
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Banco del Año 2019
Elegidos nueve veces en los
últimos once años.

Bank of the Year 2019
NICARAGUA

Líder en depósitos, activos, créditos,
clientes e inovación.
Agradecemos a nuestros clientes su confianza,
así como a nuestros accionistas y colaboradores
por su compromiso en servirles mejor.

2255-9595
www.banprogrupopromerica.com.ni
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Informe del Presidente

l pasado 31 de enero del año 2019 la nueva Junta Directiva para el
periodo 2019-2020 fuimos electos. Iniciamos nuestra labor el día
siguiente participando en las reuniones del Sector Privado ante la
crisis que vive nuestro país desde el 18 de abril del 2018.
En el mes de Febrero, participamos en la primera reunión del año
de AACCLA en Miami; donde tuvimos la oportunidad de actualizar a
todos sus miembros sobre la situación de Nicaragua al dirigirnos a la
asamblea en pleno, donde participan todas las AmCham´s de America
Latina y el Caribe. De igual forma lo hicimos en el mes de octubre en la
sede de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde logramos hacer
networking con diferentes actores económicos y políticos de Estados Unidos
y de la región de América Latina y el Caribe y conocer la nueva política hacia
América Latina por parte de la Administración Trump.
En la reunión de Octubre de AACLA, nos percatamos en la voz de Mauricio
Claver Carone, Asesor para el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, de
que no se tenía un documento de política para América Latina desde 2002,
y que ya se cuenta con lineas estratégicas por parte de Estados Unidos
para nuestras región. Conocimos así de la Iniciativa América Crece, donde
los Estados Unidos espera dedicar y fomentar recursos oficiales y fondos
institucionales para apuntalar el crecimiento de América Latina para
contribuir a estabilizar esta región. Desafortunadamente dado el estado
de nuestras relaciones con nuestro socio comercial y de inversiones más
importante, Nicaragua por lo pronto está excluida de esta iniciativa. Nos
estamos planteando hacer todo los esfuerzos necesario para que esto se
corrija, pues significa acceso a inversiones en infraestructura productiva
especialmente, incluida inversiones en energía renovable.
Escuchamos también sobre la postura de enfrentar la influencia de China
y Rusia en la región, que no se consideran que tienen los mejores intereses
o sanas prácticas de hacer negocios y donde nos toca como aliados
estratégicos tomar las precauciones del caso. Por supuesto escuchamos
la reafirmación del compromiso con las libertades y la democracia, y como
hay tres países en los que estos esfuerzos estarán concentrados, Cuba,
Venezuela y Nicaragua. Se planteó finalmente la expectativa que había
tal y como ha ocurrido recientemente, de la aprobación del tratado de libre
comercio con Méjico y Canadá como las líneas de políticas más importantes.
En este periodo, ofrecimos a nuestros socios 6 seminarios por parte
del Comité de Comercio e Inversión, liderado por nuestro director Alvaro
Molina, algunos de los temas presentados fueron aquellos que nuestros
socios solicitaron, tales como;Estrategias en Tiempos de Crisis, Reforma
Tributaria, Educación para el Futuro, Fusiones, Adquisiciones y Capital de
Inversión, entre otros.
De la misma forma, y a solicitud de nuestros miembros asociados, también
ofrecimos 6 seminarios a través del Comité de Recursos Humanos que
lidera nuestra Directora Jeannette DuqueEstrada, los temas fueron;
Alternativa en la Administración de Recursos Humanos ante la crisis,
Deducciones aplicables al salario durante la relación laboral, Liquidación
de Prestaciones Laborales, aspectos sustantivos, por mencionar algunos.
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El segundo acuerdo, fortalecimiento de las libertadesno se ha cumplido,
por el contrario, cada día existe mayor represión por parte del gobierno
y menos libertades para la población nicaragüense.
Durante todo el periodo para el que fui electo como Presidente de
AMCHAM, le he dedicado la mayor parte de mi tiempo, con el apoyo
incondicional de toda la Junta Directiva, a la búsqueda de una solución
política de la crisis, ya que como siempre hemos expresado, no habrá
arreglo económico, si no existe un arreglo político que siente las bases
para una nueva Nicaragua, una Nicaragua libre y democrática donde
podamos vivir en verdadera paz, todos los nicaragüenses.

Agradecemos a todos nuestros miembros asociados, que participaron como
expositores especialistas en los temas impartidos,así como también a
ustedes por su asistencia.
También en este periodo realizamos 2 encuestas, la primera en el mes de
abril y la segunda en el mes de septiembre, con sus respectivos Encuentros
con los miembros asociados para conversar sobre el Contexto Actual que se
vive y presentarles los resultados de las mismas. Estas encuestas fueron
respondidas por 114 y66, empresas respectivamente. Agradecemos el
tiempo que se tomaron para ayudarnos a completar las mismas, de esta
forma pudimos continuar con nuestro apoyo hacia ustedes en lo que más
necesitaban.
Para poder ayudarlos a entender mejor lasituación del país, también llevamos
a cabo 7 conferencias con personalidades del ambiente diplomático, político
y económico del país que nos ayudaron a comprender mejor la crisis que
estamos viviendo.
Tambiénpublicamos 3 revistas, nuestra Memoria Anual y el Directorio de
Socios, agradecemos a todos los patrocinadores que siguen confiando en
nosotros, para poder haber llevado a cabo esta labor de información y
comunicación entre nuestros socios.
Participamos con 24 empresas, récord de asistencia por parte de Nicaragua,
nuevamente en la feria anual Buyers Trade Mission (BTM) de la Agencia de
Promoción de Comercio Exterior de Costa Rica, PROCOMER, quienes lograron
realizar contactos y negocios con empresarios de nuestro país hermano.
También renovamos el contrato de cooperación con ellos por un año más,
este contrato como algunos recordaran se firmó en el año 2016
El número de miembros asociados con el que contamos a la fecha es de
304. Se ha realizado un trabajo arduo para mantener este número, ya que
algunos de los socios por la situación económica que vivimos, expresaronsu
deseo de retirar su membresía temporalmente. Nuestro Director Ejecutivo
y el equipo staff han hecho una gran labor para mantener nuestra
membresía, ya que se ha sentado con cada uno de ellos para negociar su
permanencia como socios activos. Se trabaja arduamente para conseguir
nuevos socios demostrándoles la importancia de ser miembros de la
Cámara y recibir los beneficios, que para mencionar algunos, cuentan con
información actualizada y con una red de contactos con el resto de nuestros
miembrosasociados.
Pasando al tema político y nuestra participación en la Alianza Cívica por la
Justicia y la Democracia, estuvimos presente en la reanudación del Dialogo
en el mes de febrero del 2019, donde se lograron dos importantes acuerdos:
1)

Liberación de los presos políticos y

2)

Fortalecer las libertades

Lamentablemente, como todos sabemos, el acuerdo de liberación de presos
políticos, solamente fue cumplido parcialmente por el gobierno, todavía nos
queda una gran tarea por realizar hasta que no exista, ni un solo preso
político en nuestro país.

A inicios de este año,trabajamosen un nuevo Plan Estratégico con el
fin de fortalecer el quehacer de la cámara e identificar nuestras áreas
de oportunidad para ofrecer un mejor servicio a nuestros miembros
asociados contando con una visión más de mediano y largo plazo. Para
este trabajo, nos asesoramos con el Dr. Roberto Artavia, Presidente
de la Junta Directiva de INCAE, a quien estaremos invitando en los
próximos días para que imparta a todos ustedes una Conferencia sobre
los resultados del trabajo y el Contexto Actual de la Región. Les puedo
adelantar que las oportunidades más importantes que surgieron de
este trabajo, y en las que nos enfocaremos para este nuevo período,
serán:
1)

Creación de un Centro de Información.

2)

Creación de un Centro de Capacitación y Educación.

3)

Seguimiento y fortalecimiento del CAFTA

4)

Y adoptaremos un compromiso estratégico para incidir
en la discusiónde las brechas que tenemos como país y
como región como el cambio climático, el cuido del medio
ambiente y la calidad de la educación, en el contexto de la
cuarta revolución industrial que vivimos, y a la que poco le
hemos dedicado tiempo y recursos. Esperamos contar con
el apoyo de grupos económicos y empresas líderes que ya
están haciendo labor de proyectarse con visión de largo
plazo en estos campos.

Nuestra comunicación con la Embajada de Estados Unidos, es continua
y muy fortalecidahemos estrechado aún más nuestra relación
de trabajo con ellos. Además de muchas reuniones de trabajo que
sostuvo nuestro Director Ejecutivo con la Sección Económica de la
Embajada, también tuvimos la oportunidad de tener como invitado
especial al Excelentísimo Señor Embajador, Kevin Sullivan, en una de
nuestras acostumbradas conferencias para nuestros asociadosen el
mes junio del 2019.
No puedo dejar de mencionar la compleja situación sociopolítica y la
contracción de la economía que estamos viviendo desde abril 2018,
provocando una seria caída en la inversión extranjera directa en el
país, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL). La inversión extranjera ha descendido en alrededor de
un 60% desde el inicio de la crisis en abril del 2018. Es un retroceso
del que no es fácil recuperarse, la perdida de inversión es lo peor que
te puede pasar, en un país que está en necesidad de profundizar su
desarrollo, porque realmente no hemos resuelto los rezagos sociales,
y los problemas de subempleo o desempleo que existen en Nicaragua.
Este año por otro lado, notamos una recuperación como contrapeso de
las exportaciones en más de 5 por ciento, aún cuando este crecimiento
está relativamente concentrado en unos pocos productos.
Vamos a seguir insistiendo que la única salida para frenar el colapso
total de la economía del país, es una negociación política entre
el gobierno y la oposición. Por eso es que en AmCham apelamos
a encontrar salidas rápidas a la profunda crisis política en que nos
encontramos. La caída en la inversión se podría profundizar más este
año debido a la incertidumbre que existe en Nicaragua por la falta de
una solución en que estamos viviendo en el país, aunque ya esperamos
que este año se estabilize la caida que hemos experimentado.

El medio ambiente es otro tema que llama poderosamente nuestra
atención, convencido que es importante dimensionar cómo el manejo del
ambiente se interrelaciona con la competitividad y la riqueza de un país.
La importancia de adoptar regulaciones ambientales rigurosas y estables
es un estímulo para mejorar significativamente el clima de negocios y
fomentar inversiones productivas. En ese contexto, la Responsabilidad
Social Empresarial en prácticas ambientales es un factor muy favorable
para la competitividad de nuestros países. No es tiempo para estar
pensando que hacer, es tiempo de actuar y asumir retos en este tema.
Vale la pena pensar no solo como país, sino como región, estamos viendo
como grandes hectáreas de áreas protegidas en Brasil, California y
Australia han sido devoradas por los incendios, la afectación a la flora y
fauna de esas zonas, son simplemente devastadoras.
Nuestro aporte a la educación en Nicaragua, es por medio del Comité de
Educación de AmCham, y recientemente celebramos su XX Aniversario,
comité que ha beneficiado a más de 250 mil niños a nivel nacional, todo
esto, gracias al apoyo de los padrinos y aliados estratégicos.
La Embajadora de los Estados Unidos en Laura F. Dogu en el 2018, nos
decía que las tendencias mundiales no son capaces de ser controladas,
pero que nos afecta a todos, algunos términos del vocabulario de esas
tendencias mundiales son: Globalización y la Cuarta Revolución Industrial,
cito textualmente “Una de las principales características de la Cuarta
Revolución Industrial ha sido el incremento de la automatización. Esto
tiene gran importancia porque la principal ventaja competitiva que
ofrece Nicaragua es su mano de obra de bajo costo. Pero en la medida
que más actividades sean realizadas por robots, el costo de la mano de
obra se vuelve irrelevante. Entonces, la innovación y el conocimiento
se convierten en motores del desarrollo. Otra característica es que
la Cuarta Revolución Industrial brinda oportunidades para que las
personas alrededor del mundo participen del desarrollo económico
en formas totalmente diferentes a como lo hacían antes”,es por ello
que debemos estar atentos a como está avanzando el mundo, no nos
detengamos.
Finalmente, deseo agradecer el trabajo y apoyo de los miembros de la
Junta Directiva, de nuestros Ex Presidentes y de todos los miembros
asociados de la cámara, por acompañarnos en este año de gestión que
recién finaliza. Como todos saben, fue un año atípico, donde a pesar de
estar involucrados en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia,
logramos realizar muchas de las actividades que hacíamos antes del
inicio de la crisis de abril del 2018. Para este nuevo periodo, tenemos
programadas diferentes actividades, continuáremos ofreciendo los
almuerzos/conferencias con personalidades del país que nos puedan
ofrecer información y análisis que nos ayuden a tomar mejores
decisiones en nuestras empresas, continuáremos con las publicaciones
de la revista Business, continuáremos realizando encuentros con socios
para intercambiar opiniones, coordinaremos misiones comerciales
con el apoyo de la sección económica de la Embajada Americana para
participar en ferias comerciales en Estados Unidos, así como también
con nuestra participación activa en AACCLA (Asociación de Cámaras de
Comercio de América Latina y el Caribe) y trabajando por el bienestar de
nuestrosmiembros asociados y nuestra querida Nicaragua.
Deseo concluir mencionando una actividad que apoyamos plenamente
y en la que estamos haciendo labor de incidencia sistemática y tiene
que ver con la resolución de los Estados Unidos propuesta al Consejo
Permanente de de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que
derivado de las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel nombrada
por la Asamblea General de la OEA, se proceda con la convocatoria a una
Asamblea General para ver el caso de Nicaragua, y donde entre otras
cosas se recomienda en particular que la Secretaría General retome el
trabajo de apoyar la solicitud del gobierno de Nicaragua sobre reformas
electorales. Creemos que esto representa una oportunidad para
asegurar una salida cívica y pacífica para enfrentar la crisis política que
tiene Nicaragua.
Muchas gracias a todos.
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ENERO
• Asamblea General de Socios 2019.

• AACCLA
• Alternativas en la Administración de
Recursos Humanos ante la crisis.
• Estratégia en tiempos de crisis.
• Visita Embajador de Estados Unidos.

• Simposio sobre el presente y futuro de las
medidas fiscales 2019.

• Encuentro con Socios
• Fusione & Adquisiciones y capital de
inversión.
• Revolución de Habilidades.

Línea de
tiempo

• Impacto de Reglamentos Estadounidenses en
Nicaragua: Un Enfoque en El Magnitsky Act y las
Leyes de Anti-Corrupción.
• Embajador Sullivan.
• Se buscan humanos: los robots les necesitan.
• Reconocimiento Expresidenta Maria Nelly Rivas.

JUNIO

16

FEBRERO

AGOSTO
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SEPTIEMBRE

MARZO
• Reformas Tributarias.

• AACCLA
• Mirando hacia el futuro de Nicaragua: La
necesidad de un nuevo rumbo.
• Embajada de Canadá.
• Importancia Planificación Precios de
Transferencia “Percepción y Realidad”.

OCTUBRE

ABRIL

MAYO

• Deducciones aplicables al salario durante la
relación laboral.
• Liquidación de prestaciones laborales
• Contexto Actual del País y Presentación de
Resultados de Encuesta.
• Managing in Times of Crisis.
• Coyuntura de Nicaragua - Abril 2019.

• BFA Colombia
• Reflexiones sobre la crisis nicaragüense a
trece meses, y contando.

• Reinventate, Crecé y Vendé en tiempos de
incertidumbre.
• Actualización fiscal: modificaciones del marco
normativo nicaragüense e implicaciones de
especial atención.
• XX Aniversario Comité de Educación.

• Convenio sobre la eliminación de la
violencia y el acoso en el mundo laboral y la
relevancia en la legislación nicaragüense Convenio OIT No. 190

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DE NICARAGUA
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FEBRERO

Asamblea General de Socios
AACCLA
Febrero 2019
Miami, Florida

La Asamblea General de Socios 2019, contó con amplia
participación donde se realizó la elección de seis nuevos
directores, quedando conformada la Junta Directiva
2019-2020 de la siguiente manera:

Central Law - Charla: Alternativas en la Administración de Recursos Humanos ante la crisis

EY - Charla: Estrategia en tiempos de crisis
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Junta Directiva de AmCham recibe visita del
Embajador de Estados Unidos, Sr. Kevin K. Sullivan

CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DE NICARAGUA
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MARZO

García & Bodán - Capacitación:
Principales cambios por reformas
a la ley 822, Ley de Concertación
Tributaria (Ley No. 987).

Keiser University - Conversatorio: Managing in
Times of Crisis.

Presidente de AmCham, Dr. Mario Arana presenta ante
miembros afiliados contexto actual del País y resultado
de primera encuesta 2019.

ABRIL
MAYO

BDS - Charla: Deducciones aplicables al
salario durante la relación laboral.

Funides - Conferencia / Almuerzo: Coyuntura
de Nicaragua Abril 2019

BFA Colombia, 2do vicepresidente Rodrigo Zamora
participa por parte de AmCham Nicaragua, donde
sostuvo encuentros para estrechar lazos con
funcionarios claves de la región.

Garcia & Bodán - Charla: Liquidación de
prestaciones laborales
20
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Dr. Francisco Aguirre Sacasa, Ex canciller de la República y
Ex embajador de Nicaragua en Washington, DC. comparte
con socios de AmCham la Conferencia / Almuerzo:
Reflexiones sobre la crisis nicaragüense a trece meses, y
contando.
CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DE NICARAGUA
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JUNIO

AGOSTO

Conferencia: Impacto de reglamentos
estadounidenses en Nicaragua: Un
enfoque en el Magnitsky Act y las leyes
anti-corrupción.
Expositores:
Alejandra Montenegro Almonte
Member – Miller & Chevalier Chartered
Brian J. Fleming
Member – Miller & Chevalier Chartered

Simposio sobre el presente y futuro de las medidas fiscales 2019

Conferencia del Embajador de los Estados Unidos de América en Nicaragua
Sr. Kevin K. Sullivan, Primer encuentro entre el Embajador de Estados Unidos
y Socios de AmCham.

JUNIO

Manpower - Charla sobre los resultados de estudio:
Se buscan humanos, los robots les necesitan.
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Reconocimiento a ex presidenta María Nelly Rivas
Blanco, por su excelente labor en la Presidencia
de AmCham durante el año 2018, así como por la
defensa de valores y principios como la democracia,
la libertad de empresa, el libre mercado, la
responsabilidad social empresarial, la justicia
social, la institucionalidad y su entrega voluntaria y
honesta al servicio del sector privado en Nicaragua.
CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DE NICARAGUA
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OCTUBRE

SEPTIEMBRE

52ª reunión anual de AACCLA y la conferencia
“Pronóstico sobre América Latina y el Caribe”,
Washington, DC.
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.

Encuentro con Socios: Contexto
Actual del País
y Presentación de Resultados
de segunda encuesta
por el Dr. Mario Arana,
Presidente de AmCham.

En esta oportunidad se eligió a la Junta 2019-2020.
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.
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

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

Manpower - Charla: La revolución de habilidades
Dr. Arturo Cruz
Conferencia / almuerzo: Mirando hacia el futuro de
Nicaragua: La necesidad de un nuevo rumbo.
24
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Embajador de Canadá realiza visita de cortesía a
AmCham.

CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DE NICARAGUA
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OCTUBRE

NOVIEMBRE

PWC - Charla: Importancia de la planificación
de Precios de Transferencia “Percepción y
realidad”
Expositores:
David Urcuyo (Socio - PWC Nicaragua)
Erwin Rodriguez (Senior Manager TLS – PWC
Nicaragua)

XX Aniversario
Programa de Apadrinamiento / Amadrinamiento
de Centros Escolares
En celebración se llevó a cabo la Conferencia,
titulada “Educación Japonesa-Empresa: Binomio de
Desarrollo”, impartida por el Excelentísimo Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de Japón Yasuhisa
Suzuki

Erika González (Supervisora TLS – PWC
Nicaragua)

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

En coordinación con APEN realizamos el
seminario “Reinvéntate, crecé y vendé en
tiempos de incertidumbre”.

26
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Deloitte:
Charla: Actualización Fiscal: modificaciones del marco
normativo nicaragüense e implicaciones de especial atención.
Con la participación de los 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

BDS realizó Capacitación en Derecho Laboral: Convenio
OIT No. 190 / Convenio sobre la eliminación de la violencia
y el acoso en el mundo de trabajo y su relevancia en la
legislación laboral nicaragüense.

CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DE NICARAGUA
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Informes de Comités
Inversión y Comercio
El objetivo principal de este comité, es la promoción de la inversión y el
libre comercio de bienes, servicios y la creación de alianzas estratégicas
entre nuestro país y los Estados Unidos, así como el monitoreo de
Tratados de Libre Comercio como el DR-CAFTA.
Nos enfocamos también, en la realización de actividades como
conferencias, charlas que sean del interés de nuestros miembros
afiliados, contando siempre con el apoyo de ellos mismos.
En este 2019, realizamos 6 charlas formativas e informativas para
nuestros miembros afiliados, entre las que puedo señalar, Estrategia
en tiempos de crisis; Reforma tributaria; Educación para el futuro;
Fusiones & Adquisiciones y Capital de Inversión; Importancia de la

planificación de precios de transferencia “Percepción y
Realidad”; Actualización Fiscal: modificaciones del marco
normativo nicaragüense e implicaciones de especial atención.
Adicionalmente, se hicieron gestiones en beneficio del
comercio nicaragüense en general y en particular en
beneficio de uno de nuestros Miembros Afiliados, empresa
Courier dedicada al traslado de paquetería internacional,
para la creación y autorización de un Depósito Temporal de
Mercancías fuera de las instalaciones de la Aduana Central
de Carga Aérea, lo que descongestionó en más de 30% los
trámites de despacho de carga en dicha Aduana y permite a
nuestro Miembro prestar un servicio de primer mundo.

Recursos Humanos
Nos enfocamos en potenciar el talento de las personas, contribuyendo
a optimizar los procesos y sistemas de Recursos Humanos a fin de
generar valor y bienestar en las empresas asociadas a nuestra cámara.
Nos hemos dado a la tarea de organizar cursos y seminarios para que
los miembros afiliados de nuestra cámara se mantengan al día sobre
las últimas tendencias en gestión de Recursos Humanos.

A la fecha, totalizamos seis eventos, de los cuales puedo
destacar: Alternativa en la administración de RRHH ante la
crisis; Deducciones aplicables al salario durante la relación
laboral; Liquidación de prestaciones laborales, aspectos
sustantivos; Se buscan personas: los robots las necesitan;
La revolución de habilidades; Reinvéntate, crece y vende en
tiempos de crisis.

Brooklyn, New York
Port Newark, New Jersey
Philadelphia, Pennsylvania

NUEVO SERVICIO SEMANAL Y
DIRECTO ENTRE NICARAGUA

Y PHILADELPHIA, NEWARK, NEW YORK Y SAVANNAH

Savannah, Georgia

Publicaciones
DESDE NICARAGUA

CORTE DE
ENTREGA

SALIDA

LLEGADA

TIEMPO DE
TRÁNSITO TOTAL

Hacia Brooklyn, New York
Hacia Philadelphia, Pennsylvania
Hacia Savannah, Georgia

Domingo
Domingo
Domingo

Martes
Martes
Martes

Lunes
Domingo
Miércoles

6 Días
5 Días
9 Días

SALIDA

LLEGADA

TIEMPO DE
TRÁNSITO TOTAL

Nicaragua

Cámara de Comercio Americana de Nicaragua AMCHAM

HACIA NICARAGUA

Cámara de Comercio Americana de Nicaragua AMCHAM

Desde Brooklyn, New York
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Desde Philadelphia, Pennsylvania
Telephone +505 2233.7260
Email ventas@seaboardmarine.com.ni

Desde Savannah, Georgia

CORTE DE
ENTREGA
Lunes

Lunes

Martes

8 Días

Viernes

Domingo

Martes

9 Días

Martes

Miércoles

Martes

6 Días
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XX ANIVERSARIO

Educación

PROGRAMA DE APADRINAMIENTO Y AMADRINAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

ESTRATEGIA DE RSE
Promueve un aprendizaje activo e integral con un enfoque práctico
para la vida, que propicie la autogestión y la sostenibilidad de los
centros escolares, dando énfasis a componentes básicos bajo el
concepto de escuelas modelo.

1

COMPONENTE PEDAGÓGICO
Contribuye al mejoramiento de la calidad y equidad de la
educación de las escuelas mediante la capacitación y asesoría a
directores y docentes de educación Primaria y Secundaria, con
énfasis en el fortalecimiento de la enseñanza de la lecto-escritura
y habilidades de matemática.
•
•
•
•
•
•
•

268 Visitas asesoria pedagogica
73 Escuelas en campaña de lectura
1460 Libros de cuentos a 68 escuelas
17 Clubes de lectores
205 Docentes reforzados en contenidos de lectoescritura,
matematica,
redaccion,
ortografia,
estrategias y metas educativas
3825 Estudiantes beneficiados con paquetes escolares
y alimentos en 15 escuelas
Becas para 3 estudiantes seleccionados como los
mejores lectores de primer grado en 2015, 2017m
-campaña “vamos a leer, leer es divertido

COMPONENTE TECNOLOGICO
Introduce a los niños y niñas en el uso de la tecnologia
como herramienta de apoyo en los procesos de enseñanza
aprendizaje, a fin de dotarles de una verdadera economia del
conocimiento y competitividad global, preparandoles para los
retos a futuro.

2

•

3300 estudiantes y docentes de 22 Centros escolares
haciendo uso de computadoras XO

•

5,900 estudiantes de 59 centros escolares de primaria y
secundaria, haciendo uso de laboratorios tecnológicos,
con el propósito de integrarlos en la competitividad
global.

COMPONENTE HUERTOS ESCOLARES
iBrinda a los/las estudiantes herramientas prácticas a fin de contribuir a mejorar la
seguridad alimenteria nuticional en zonas urbanas y rurales. Asimismo es promovido
con fines educativos, aplicando conocimientos básicos en el manejo de los suelos, en
las asignaturas de matemáticas, ciencias naturales y Español
•

•

•

3

7,862 estudiantes de primaria y secundaria
beneficiados con el complemento para la merienda
escolar a través del establecimiento de 51 huertos
escolares. (Chinandega, León, Matagalpa y Rivas).
4080 estudiantes de 51 centro escolares de primaria y
secundaria desarrollando habilidades en la producción
de semillas artesanal para el establecimiento de
huertos escolares.
700 estudiantes de 14 centros escolares de primaria y
secundaria desarrollando habilidades emprendedoras a
través de la producción de los huertos escolares.

En celebración se llevó a cabo la Conferencia, titulada “Educación JaponesaEmpresa: Binomio De Desarrollo”.
Por el Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Japón
Yasuhisa Suzuki

COMPONENTE EMPRENDEDURISMO
iDesarrollo de las habilidades emprendedoras y las capacidades
innovadoras en estudiantes de primaria y secundaria en
educación rural y urbana, a traves de aplicar planes de negocios y
desarrollo de empresas escolares autosotenibles.
• 321 docentes, directores y estudiantes participantes en
capacitaciones creación y elaboración de Ideas y Planes de Negocio
e implementación de la empresa escolar
• 111 estudiantes del último año de formación docente y cinco
maestros de la escuela Normal Darwin Vallecillo de Chinandega,
instruidos con conocimientos básicos para implementar el
componente de emprendedurismo.
• 67 directores, docentes y estudiantes de primaria y secundaria
de 14 escuelas del departamento de Chinandega participaron
en Feria Escolar de escuelas emprendedoras a nivel
departamental. Además se contó con tres representantes de
Fundación Sahlman.
• 260 participantes de 32 centros de primaria y secundaria
participan en el concurso escuela emprendedora.

4

RECONOCIMIENTO A PADRINOS AL 2019

RECONOCIMIENTO ALIADOS ESTRATEGICOS

FUNDACIÓN NICAFRANCE
FUNDACIÓN UNO
FUNDACIÓN PANTALEON
FUNDACIÓN COEN
FUNDACIÓN SAHLMAN
FUNDACION ZAMORA-TERÁN
GEOSA
MORGANS ROCK
KOLA SHALER
SEMILLAS PARA EL PROGRESO

UCA
FAO
IICA
ANF
USAID (PROGRAMAS GDA, BECAS CASS, RTI 1 Y RTI 2)
EMBAJADA DEL ECUADOR
EMBAJADA DEL JAPÓN
TEACH A MAN TO FISH
CAMPAÑA “VAMOS A LEER, LEER ES DIVERTIDO”
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Informe del Tesorero
Julio Ramírez Argüello

Honorables Miembros de la
Asamblea General de Socios de la
Cámara de Comercio Americana de Nicaragua
Estimados socios:
En mi función de tesorero de la Cámara, presento ante ustedes el informe financiero
para el año que terminó el 31 de diciembre de 2019, así como los resultados de la Auditoría
Externa realizada por la firma internacional Grant Thornton Hernández & Asociados, bajo
el marco contable de las Normas Internacionales de Información Financiera, para Pequeñas
y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), cumpliendo con lo establecido por el Colegio de
Contadores Públicos de Nicaragua y tengo a bien someter a su aprobación el Presupuesto
de Ingresos y Egresos para el año 2020.
En cuanto al estado de situación financiera, con relación al año anterior- los
principales aspectos a destacar son: En los activos totales, se dio una disminución de C$
985,250 (-7%), siendo las variaciones más destacadas la disminución de nuestras cuentas
por cobrar y por la depreciación que se realizó en los activos fijos.
En cuanto al pasivo corriente, se originó una disminución de C$ 247,218 (-82 %)
en comparación con el año 2018, los principales aspectos a destacar es la disminución de
cuentas -a corto plazo- por pagar y de otras obligaciones por pagar.
Cabe mencionar que en nuestros resultados operativos cerramos con un excedente
de C$ 46,524. Sin embargo después de nuestra revisión de auditoría externa surgieron
cambios en los registros por la forma de medición y alcance de los datos según las NIIF,
presentando principalmente ajustes en las provisiones de gastos, los cuales originan un
déficit en el estado de resultados de C$ (1, 191,268), que no afectan el bienestar financiero
de la organización.
Para el año 2020 presentamos nuestro presupuesto para su aprobación, el cual
contiene ingresos proyectados en el orden de C$ 12, 246,591, de los cuales se estima una
inversión en las actividades a ejecutar por un total de egresos C$ 12, 243,200, estimándose
un excedente de C$ 3,394.
En términos generales, podemos afirmar que nuestras finanzas se encuentrangracias a la colaboración de todos nuestros socios y patrocinadores- en orden, estables y
sanas para continuar haciendo de AmCham, una institución financieramente solvente, lo que
garantiza que en el futuro se puedan alcanzar los nuevos objetivos y planes de crecimiento
que defina la Junta Directiva y nuestros socios, para servirles de la mejor manera a nuestros
agremiados.
Deseo agradecer el apoyo que me brindó el personal administrativo de la Cámara y
mis compañeros de Junta Directiva, para desarrollar la función que me fue encomendada.
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Informe del Fiscal
Dagoberto Arias

A la Honorable Asamblea General de Socios de la Cámara de
Comercio Americana de Nicaragua:
En nuestra calidad de Fiscal de la Cámara de Comercio Americana
de Nicaragua, nombrado en la Asamblea General Ordinaria celebrada
el 31 de enero de 2019 y conforme nuestros estatutos, presentamos a
la consideración de la honorable Asamblea General de Socios nuestro
informe:
Hemos revisado las actas de reuniones de la Junta Directiva
llevadas a cabo durante el período comprendido entre el 1 de febrero de
2019 y el 15 de enero de 2020 y habiendo tenido también la oportunidad
de participar en las mismas, estando así en capacidad suficiente de
inspeccionar y comprobar el cumplimiento de los acuerdos tomados en
dichas reuniones. También hemos revisado las cifras presentadas en los
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, cuyos resultados
fueron revisados por una firma independiente, cuyo informe con fecha 21
de enero de 2020 expresa una opinión sin salvedad sobre los mismos.
Nuestra labor de Fiscal se llevó a cabo de forma objetiva e
independiente, libre de restricciones por parte de la administración de la
Cámara y tuvimos acceso a todos los documentos e información solicitada
para el desempeño de nuestra labor. También se nos proporcionó en forma
suficiente y amplia, todas las explicaciones relativas a las actas y estados
financieros sometidos a nuestra revisión, habiendo recibido la cooperación
necesaria por parte de la administración de la misma.
Como resultado de nuestro trabajo y en cumplimiento de las
funciones de Fiscal de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua,
y tal como fuera señalado en los párrafos que anteceden, ningún asunto
significativo llamó nuestra atención o nos hace pensar que los miembros
de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua no
hubiese cumplido con los estatutos, resoluciones de la Asamblea General y
de la Junta Directiva, así como con las leyes y regulaciones aplicables por
el período comprendido entre el 31 de enero de 2019 y el 30 de enero 2020.

Managua, 30 de enero de 2020
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Informe de Auditoría Externa
Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno de
la Fundación sobre los estados financieros

Informe del auditor independiente

5.

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los
estados financieros adjuntos de acuerdo con la Norma Internacional de Información
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), y del control
interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados
financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error.

6.

Al preparar los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la habilidad
de la Organización para continuar como un negocio en marcha, revelando, cuando sea
aplicable, asuntos relacionados con el negocio en marcha y utilizando el principio contable
de negocio en marcha, excepto si la Administración tiene intención de liquidar la
Organización o de cesar operaciones, o no exista otra alternativa realista.

Grant Thornton Hernández & Asociados, S. A.

A la Junta Directiva de
Cámara de Comercio Americana de Nicaragua
(AMCHAM)

Los Encargados del Gobierno son responsables de supervisar el proceso de información
financiera de la Fundación.
Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros

Opinión
1.

Hemos auditado los estados financieros de Cámara de Comercio Americana de Nicaragua
(AMCHAM) (en lo sucesivo “la Entidad”), los cuales comprenden el estado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2019, estado de resultados, estado de cambios en el
patrimonio y estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las
notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas
contables significativas.

2.

En nuestra opinión los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos
sus aspectos materiales, la situación financiera de la Cámara de Comercio Americana de
Nicaragua (AMCHAM), al 31 de diciembre de 2019, y su desempeño financiero y sus flujos
de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con la Norma Internacional de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).

7.

Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros
tomados en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir
un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto
nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría realizada de acuerdo con
las NIA siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden surgir de un
fraude o error y se consideran materiales si de forma individual o en conjunto, puede
preverse razonablemente que influya en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en los estados financieros.

8.

En el Anexo I de este informe de auditoría, se incluyen una descripción más detallada de
nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de los estados financieros. Esta
descripción que se encuentra en la página Nº20, es parte integrante de nuestro informe de
auditoría.

Fundamento para la opinión
3.

Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Nuestras responsabilidades conforme a esas normas, se describen más detalladamente en
la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados
Financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Entidad de acuerdo con
requerimientos de ética que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros
en Nicaragua, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades de ética de
conformidad con esos requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos
obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión.
Otros asuntos

4.

38

Los estados financieros de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM),
correspondiente al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 fueron auditados por
otros auditores, quienes expresaron una opinión no modificada sobre dichos estados
financieros el 11 de enero de 2019.
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Estados Financieros 2019

Estados Financieros 2019

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados

Expresado en Córdobas

Expresado en Córdobas

Activos

2019

2018

Corrientes
2,287,297
10,869,263
Efectivo
..................................................................................................................................................................................................................
Inversiones mantenidas al vencimiento
7,719,148
..................................................................................................................................................................................................................
Cuentas
por
cobrar
1,558,208
1,732,708
..................................................................................................................................................................................................................
Otras cuentas por cobrar
172,158
86,246
..................................................................................................................................................................................................................
Gastos
pagados
por
anticipado
585,314
487,999
..................................................................................................................................................................................................................
12,322,125
13,176,216
No corrientes
Mobiliario y equipo de oficina, neto
Total activos

51,474
51,474
12,373,599

182,635
182,635
13,358,851

Pasivos y Patrimonio
Pasivos
Corrientes
Cuentas por pagar
53,912
301,831
..................................................................................................................................................................................................................
Gastos
acumulados
por
pagar
899,420
917,461
..................................................................................................................................................................................................................
Impuestos
y
retenciones
por
pagar
118,056
38,103
..................................................................................................................................................................................................................
Ingresos
recibidos
por
anticipados
125,001
156,021
..................................................................................................................................................................................................................
Beneficios a empleados
630,042
259,007
..................................................................................................................................................................................................................
1,826,431
1,672,423
No corrientes
Beneficios a empleados
Total pasivos

646,198
646,198
2,472,629

Ingresos
Ingresos por membresías
Ingresos por actividades
Total ingresos

2019

2018

9,273,238
3,823,199
13,096,437

9,711,011
8,370,595
18,081,606

Gastos de operación
Gastos por actividades

Total egresos

12,728,745
2,051,809
14,780,554

12,493,856
5,465,776
17,959,632

(Déficit) Excedente de ingresos sobre egresos

(1,684,117)

121,974

569,847
(77,000)
492,847

704,714
(114,820)
589,894

(1,191,270)

711,868

Egresos

Otros ingresos y gastos
Ingresos financieros
Gastos financieros

Total otros ingresos y gastos
(Déficit) Excedente de resultados

594,188
594,188
2,266,611

Patrimonio
Excedente acumulado
11,092,240
10,380,372
..................................................................................................................................................................................................................
(Déficit)
Excedente
de
resultados
(1,191,270)
711,868
..................................................................................................................................................................................................................
Total patrimonio
9,900,970
11,092,240
Total pasivos y patrimonio
12,373,599
13,358,851
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Presupuesto 2020
Estado de Resultados
Expresado en Córdobas

INGRESOS

12,246,591

Ingresos Operativos
Aporte de los miembros

9,085,022

Ingresos por actividades

2,284,072

Revista Business

422,976

Eventos Empresariales

795,195

Directorio de Socios

304,543

Memoria Anual

304,543

Networking

203,029

Comité de Educación
Procomer

203,029

Ingresos Financieros

877,497

Gastos

12,243,200

Gastos de Operación

12,174,170

Gastos Financieros
Excedente
42

50,757
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Buyers 2019,
TradeBTM
Mission
BTM (17-19 de septiembre)
Buyers Trade Mission
(17-192019,
de septiembre)
Rueda de negocios de bienes que promueve la oferta exportable de Costa Rica de alimentos,

Rueda de negocios de bienes que promueve la oferta exportable de Costa Rica de alimentos, agrícola, industria especializada y manufactura
agrícola,
industria
y manufactura
que
citas yde
avanzada, que alcanza
+5000
citas de especializada
negocios. De Nicaragua
asistió unaavanzada,
delegación de
24 alcanza
empresas +5000
compradoras
la Asociación de
Productores y Exportadores,
APEN,
como
invitada
especial.
negocios. De Nicaragua asistió una delegación de 24 empresas compradoras y la Asociación

de Productores y Exportadores, APEN, como invitada especial.

¿Quiénes somos?
La Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) es el pilar de apoyo para las empresas costarricenses en todo
su proceso de internacionalización para conquistar los mercados internacionales. A la vez en cada destino de exportación,
ayuda a los compradores (empresas importadoras, clientes finales, supermercados) en la búsqueda de proveedores.

PROCOMER en Nicaragua
En 2016 se inauguró la oficina de representación comercial de Costa Rica en Nicaragua, con el fin de afianzar las
relaciones entre ambos países. Para ello, se hizo una alianza con la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua
(AMCHAM) para operar con su respaldo y desde sus instalaciones.

¿Qué es una OPC?
Las Oficinas de Promoción Comercial (OPC) son +40 sucursales dedicadas a posicionar la oferta de bienes y servicios
de Costa Rica en el mundo. Buscan convertirse en aliado comercial del exportador y el importador, ubicándose en los
principales mercados de interés.

Contacto:
Patricia Leiva – Ejecutiva de Negocios
nicaragua@procomer.com I +505 2266 2758 Ext. 4

Eventos de Comercio Internacional 2019
Pitch The Problem To The Pro´s (8 y 9 de abril)
Iniciativa con el objetivo de generar nuevas oportunidades de
negocio para las empresas de tecnologías de información y
comunicación (TIC) de CR y fomentar la diversificación de sus
exportaciones.
La agenda consistió en que 5 compradores internacionales
expusieron retos de innovación de sus empresas para que
11 proveedores costarricenses hicieran sus propuestas de
soluciones e iniciar una relación de negocios. De la región
centroamericana se tuvo la participación de Bolsa Agropecuaria
de Nicaragua (BAGSA).
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Activación de Realidad Virtual del
Activación de Realidad Virtual
Sector Agrícola

Delegación de Compradores de Nicaragua

del Sector Agrícola

Delegación de Compradores de
Nicaragua

Tour de Vitrinas de Productos

Tour de Vitrinas de Productos
Costarricenses
Costarricenses

OtrosOtros
logroslogros
y actividades
deldelañoaño
y actividades
+55 reuniones con empresas

Servicios de la OPC al Exportador Costarricense

Acercamiento para dar a conocer PROCOMER al
mercado nicaragüense.

+10 Agendas de Negocios en Nicaragua y Costa
Rica (virtuales y presenciales)
+15 Mapeos de Empresas
+10 Sondeos de Interés y/o Precios

Conferencias: Intercambio Comercial entre
Nicaragua y Costa Rica
(2 ediciones: 12 de febrero y 25 de junio)
Esfuerzo en conjunto con APEN.
Cóctel de lanzamiento BTM 2019
(27 de junio)
Evento en conjunto con Embajada de Costa Rica
en Nicaragua y AMCHAM.
Con +70 asistentes.
Preparación con Compradores BTM 2019
(9 de septiembre)
Fecha: 27 de junio, 2019.
Sesión previa a la rueda de negocios con el
aporte de APEN impartiendo charla de
recomendaciones para su mejor desempeño en
el evento.

Cena-Conferencia Empresarial con el Centro
Oncológico Costarricense (COC)
(29 de octubre)
Evento para promover los servicios de salud global
a médicos oncólogos del país.
Alianzas Estratégicas




Embajada de Costa Rica en Nicaragua
Asociación de Productores y Exportadores
de Nicaragua, APEN
Cámara de Industria y Comercio
Nicaragüense-Costarricense, CADICONIC

Como parte de la relación, PROCOMER estuvo
presente y/o colaboró en varios de sus eventos.

Encuentre más información de PROCOMER en www.procomer.com y de esencial COSTA RICA en
www.esencialcostarica.com o búsquenos en Facebook, Twitter y YouTube.
CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DE NICARAGUA
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Se siente muy lejos,
hasta que lo alcanzas.
Deal Advisory

Las empresas de hoy están más presionadas que
nunca por ofrecer mejores resultados a los
accionistas. Sabemos que este proceso de comprar,
vender, asociarse, refinanciarse o transformar su
empresa, puede ser complejo y arriesgado.
El equipo de especialistas de KPMG trabaja para
brindarle la estrategia, el apoyo y la información
correctos, para superar este desafío. Es por esto que
somos La Clara Elección.

© 2020 KPMG S, A., sociedad anónima nicaragüense y firma miembro de la red de firmas miembros independientes de KPMG afiliadas a KPMG International
Cooperative ("KPMG International") una entidad suiza. Todos los derechos reservados.

KPMG, S. A.
Centro Pellas, sexto piso
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