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uego de algunas publicaciones irregulares por la crisis del
país, estamos de regreso abordando en esta edición la
primera entrevista que da el nuevo Embajador de Estados
Unidos en Nicaragua a nuestra Cámara. Los socios podrán
compartir con el en nuestro desayuno el 26 de junio, donde
escucharemos mas sobre su visión y las relaciones de Nicaragua con
Estados Unidos.
Nicaragua y las economías de la región, crecen a partir de lo que
ocurra en la economía norteamericana. Por tanto, a pesar de la crisis
económica que continúa afectando a Nicaragua - en parte por la
intransigencia del gobierno que no valora lo suficiente la necesidad
de proceder con reformas electorales y elecciones adelantadas,
como salida a la crisis de gobernabilidad que sufre el país - se
aborda el desempeño de la economía norteamerlcana, que ha
estado mostrando un alto dinamismo en parte por el impacto de las
reducciones de impuestos.
Mi propia apreciación no obstante, es que a partir de que el efecto
de la bajada de impuesto se diluirá con el tiempo, y la guerra
comercial que se ha desatado contra China, las tendencias hacia
la desaceleración ya hasta hacen prever un estancamiento en la
política de alzas en las tasas de interés que la Reserva Federal venia
implementando. En todo caso, se relaciona ese comportamiento, y
su impacto en nuestra economía en términos de migración y remesas.
Pasando a la economía nacional, el gran tema del año junto con
la Reforma Tributaria - que en parte ha sido una política rápida de
recaudación de impuestos y de poner presión política al sector
privado - está el tema del seguro social, así que abordamos este
tópico en esta edición y su impacto, y hablamos de un producto
de exportaciones exitoso en el mercado internacional como son los
puros nicaragüenses, que cosecha mucho éxito en Estados Unidos.
Más allá de este producto y las exportaciones tradicionales de las
que hablamos, el comercio con EEUU si se incluyen las exportaciones
de zonas francas, es aún mucho mayor, y junto con inversiones,
remesas y cooperación, la relación ha sumado más de 35 por cierto
de nuestra economía a lo largo del tiempo.
Tenemos el gran reto, para reactivar la inversión y el comercio con
nuestro principal socio comercial, de resolver de la mejor forma la
crisis política que aqueja al país, y esa es una labor de todos.
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Economía de EE.UU.
en franco crecimiento

Buró de Análisis Económico del Departamento de Comercio
registra que la tasa del PIB ha aumentado del 1,6% en 2016 a
2,9% en 2018
En el primer cuatrimestre de 2019 se estima que creció 3,1%

Roberto Fonseca L.

E

l Producto Interno Bruto de Estados Unidos
creció 3,1% en el primer cuatrimestre de
2019, superando la tasa registrada en
el mismo periodo de los años anteriores
(2017-2018), de acuerdo al último comunicado
de prensa del Buró de Análisis Económico, del
Departamento de Comercio de ese país.
Según la comunicación oficial, con fecha
del 30 de mayo de 2019, la tasa de crecimiento
correspondió al 3,1% en el primer cuatrimestre
del presente año, cifra 0,1% menor a lo estimado
previamente. No obstante, es mayor a la tasa
registrada en el primer cuatrimestre de 2017
(1,8%) y en el primer cuatrimestre de 2018 (2,2%).
Sonia Somarriba, Decana de la Facultad
de Ciencias Administrativas y Económicas de la
Universidad Americana (UAM) y ex integrante
del equipo negociador nicaragüense del
tratado comercial CAFTA-DR con Estados Unidos,
confirmó que la economía estadounidense
viene creciendo en los dos últimos años (20172018), correspondientes a la administración del
Presidente Donald Trump.
En efecto, de acuerdo a las cifras del Buró de
Análisis Económico, la tasa de crecimiento de la
economía estadounidense corresponde a 2,2%
en 2017 y a 2,9% en 2018.
En tanto, en los últimos dos años de la
administración del Presidente Barack Obama,
de acuerdo a las cifras del Buró de Análisis
Económico, las tasas de crecimiento económico
registradas correspondieron a 2,9% (2015) y 1,6%
(2016).
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Sonia Somarriba

Decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas de la Universidad Americana (UAM)

¿Qué sectores empujan el crecimiento?
Por distribución geográfica, la tasa más alta
de crecimiento en 2018 corresponde al estado
de Washington (5,7%), pero las tasas menores de
crecimiento se registran en los estados de Wyoming
(0,3%) y Alaska (-0,3%), ocupando las posiciones 49
y 50 del ranking de crecimiento elaborado por el
Buró de Análisis Económico.

Economía de EE.UU. en franco crecimiento
Eduardo Espinoza

Director del Centro de Estudios para la Integración
Económica (CEIE), de la Secretaría de Integración
Centroamericana (SIECA)

De acuerdo al mismo, el Top 10 en tasas
de crecimiento del PIB en 2018 correspondería
a Washington (5,7%), Utah (4,3%), Idaho (4,1%),
Arizona (4,0%), Florida (3,5%), California (3,5%),
Colorado (3,5%), Oregón (3,4%), Nevada (3,2%)
y Texas (3,2%).
A nivel del país, los sectores que están
empujando el crecimiento económico en los
años 2017-2018, corresponderían a Tecnologías
de la Información, Servicios Profesionales,
Científicos y Técnicos, Bienes Raíces y
Manufactura de Bienes Duraderos, entre otros.

Impacto en desempleo

“Si bien existe un mayor dinamismo en
la economía norteamericana, el mismo se
desarrolla en un contexto de incertidumbre en
los mercados internacionales, producto de los
potenciales cambios en las políticas económicas
y comerciales”, señaló Espinoza, refiriéndose a la
llamada “guerra comercial”de Estados Unidos
con China y ahora México.
Otro de los indicadores del buen
desempeño económico de Estados Unidos
corresponde a la disminución del desempleo en
el país. Al respecto Espinoza, citando datos del
FMI, refirió que la tasa de desempleo estimada
para 2018 fue del 3,9 %, menor al promedio
observado entre 2010 - 2016 que correspondió
al 7,2 %.

Eduardo Espinoza, Director del Centro
de Estudios para la Integración Económica
(CEIE), de la Secretaría de Integración
Centroamericana (SIECA), confirmó que
varios indicadores confirman que la economía
norteamericana está al alza.

“Si bien se podría anticipar un efecto
determinante de la administración Trump en
la reducción del desempleo, es importante
distinguir que la tasa de desempleo en los
Estados Unidos en realidad registra ocho años
consecutivos con reducción gradual pero
sostenida”, apuntó Espinoza.

Espinoza, en entrevista exclusiva, refirió que
de acuerdo con datos del Fondo Monetario
Internacional (FMI) el crecimiento promedio
de la economía norteamericana durante el
período 2010 - 2016 fue del 2,2 %, mientras que
durante el bienio de mandato del presidente
Trump (2017 - 2018) el crecimiento de la
economía se estima en un 2,5 %.

“Esto hace indicar que, en realidad la
economía norteamericana experimenta un
proceso gradual de recuperación luego de un
ciclo a la baja con la crisis del 2008 - 2009 en
donde la reversión, en el esquema de expansión
política monetaria, coacciona con tasas de
desempleo cada vez menores”, agregó el
experto de SIECA.
Cámara de Comercio Americana de Nicaragua AMCHAM
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Favorece las remesas
De acuerdo al documento titulada Balance
preliminar de las economías de Centroamérica y
la República Dominicana en 2018 y perspectivas
para 2019, de la Comisión Económica para
América Latina y El Caribe (CEPAL), el dinamismo
de la economía estadounidense en su conjunto,
así como el de su mercado laboral (la tasa de
desempleo bajó de 4,4% a 3,9%), conformaron
un entorno favorable para la ocupación de los
migrantes centroamericanos y, por tanto, para el
empuje de las remesas familiares en los países de
la región.

Las remesas familiares como porcentaje del
PIB, en el caso de Nicaragua, corresponde al
10,3%, lo que evidencia el peso y la importancia
de las mismas. Por otra parte, CEPAL estima que el
volumen de remesas que el país recibe equivalen
al 37,1% de las exportaciones y al 24,0% de las
importaciones.

Además de la reducción del desempleo
en los Estados Unidos, el documento de CEPAL
refiere que el segmento de la población de origen
latino, y muy específicamente la oriunda de
Centroamérica y República Dominicana (CARD)
en los Estados Unidos, reportó también indicadores
favorables.

En abril del año 2006 entró en vigencia
en Nicaragua el Tratado Comercial entre
Centroamérica y República Dominicana con los
Estados Unidos, conocido por las siglas CAFTADR. Ese año, de acuerdo a las cifras oficiales
del Centro de Trámites para las Exportaciones
(CETREX), el país exportó a Estados Unidos, su
principal socio comercial, un total de US$352.6
millones.

Al respecto, refiere que los ingresos promedios
semanales de la población de origen latino
tuvieron un incremento real del 2,8% en 2018. Al
mismo tiempo, la tasa de desempleo de migrantes
centroamericanos bajó de 4,3% a 4,1% y la de
dominicanos de 7,8% a 5,5%.
“La tasa de ocupación de los migrantes
centroamericanos en los Estados Unidos es elevada
(69,4%). En los últimos cinco años (2014-2018) se
registró una cifra neta acumulada de 367.000
empleos generados; 170.000 corresponden a 2018
(un incremento de 6,4%) respecto a 2017”, cita
CEPAL.
En 2018, de acuerdo al documento de
CEPAL y basado en cifras oficiales de los países, la
región de Centroamérica y República Dominicana
(CARD) recibió US$28.670 millones, cifra superior a
las remesas recibidas el año anterior (US$25.818
millones). Del total recibido en la región, Nicaragua
registró un monto de US$1.501 millones, superior a
US$1.391 millones en remesas en 2017.
“El desempleo en los Estados Unidos es un
fenómeno que afecta de manera indirecta
el ingreso disponible de muchos hogares en
Centroamérica. En los períodos con alta incidencia
de desempleo en la comunidad hispana que
vive en los Estados Unidos, las probabilidades
de reducción de las remesas familiares se
incrementan, lo que pone en riesgo social a
un segmento importante de la población en la
región. De ahí radica la importancia de encontrar
soluciones, desde la propia región, para combatir
los efectos adversos de la migración irregular y la
falta de oportunidades que puede enfrentar la
población”, apuntó Espinoza.
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Impacto en comercio

En cambio, en 2018, sumaron US$1.041
millones, cifra que equivaldría a un crecimiento
de tres veces. Además, correspondería a un
aumento de US$41 millones en valor FOB, ya que
en 2017 se exportaron a Estados Unidos bienes
por un monto de US$1.000 millones.
“La economía de Estados Unidos viene
creciendo en los últimos dos años, incluso al
primer trimestre 2019 refleja un crecimiento de
3,1%. Ese crecimiento favorece a Nicaragua,
como proveedor de confecciones, café, carne,
mariscos, oro, maní, azúcar, queso, frijoles, entre
otros productos que exporta”, afirmó Somarriba,
economista y decana de la UAM.
El Banco Central de Nicaragua (BCN), por
su parte, también registra esa tendencia de
crecimiento en las exportaciones nicaragüenses
hacia Estados Unidos, desde US$943.6 millones en
2016 a US$1.065,7 millones en 2018.
“Estados Unidos continúa a la vanguardia de
las exportaciones nicaragüenses, como principal
destino, el que presenta diversas ventajas por la
ubicación geográfica, la complementariedad
en los productos y la presencia de gran cantidad
de nicaragüenses, que facilita el consumo de
bienes nostálgicos. Se suma que es un mercado
con alto poder adquisitivo, con un fuerte
comercio internacional que facilita la llegada del
transporte. El desarrollo del sector servicios en ese
país, también ayuda a facilitar las transacciones”,
agregó Somarriba.

Entre enero y mayo del presente año, según las
cifras oficiales de CETREX, Nicaragua ha exportado
a Estados Unidos US$506.1 millones, cifra menor a los
US$514.6 millones exportados en el mismo periodo en
2017. La diferencia corresponde al -1,7%.
Por su parte el Buró de Análisis Económico del
Departamento de Comercio de los Estados Unidos,
refiere que Nicaragua ha exportado entre enero
y abril del presente año, bienes por un monto de
US$1.179.8 millones y ha importado desde EE.UU.
un total de US$592.7 millones. Por tanto, el balance
comercial favorece al país por un monto de US$587.1
millones.
Somarriba
señaló
que
Nicaragua
es
dependiente de la exportación de productos
primarios considerados commodities: café, carne,
oro, azúcar, aceite, entre otros, para los cuales los
mercados internacionales volátiles determinan su
valor.
“Estos productos no logran diferenciarse. El
gran reto que enfrentan está en su mayoría en la
fase productiva, donde no sólo es necesario elevar
la productividad, sino también encaminarse a la
agroindustrialización y diferenciación a través de
mayor valor agregado, calidad, certificaciones,
servicios, etc. Incluso hasta la forma de mercadearlos,
puede hacer la diferencia”, insistió.

Somarriba también apuntó que el intercambio
comercial se ve impactado cuando en la canasta
exportadora se incluyen en su mayoría productos
cuyos precios están a la baja, como ocurre ahora
con los precios del café y azúcar. En efecto, según
el monitoreo de CETREX, Nicaragua ha exportado
entre enero y mayo de 2019, 800.000 kilogramos
más a Estados Unidos, sin embargo ha recibido
US$0,1 centavos menos por cada kilogramo
exportado.
Por su parte Espinoza, Director del CEIE de
SIECA, indicó que el organismo regional registró
que en 2018, el valor de las exportaciones de
Nicaragua hacia Estados Unidos creció un 3,7 %
respecto al año anterior.
“Productos como el oro en bruto, el café, la
carne bovina congelada, el azúcar y los crustáceos
refrigerados, lideran la oferta de exportaciones
con el 81,3 % del total enviado”, indicó.
Sin embargo, agregó que otros productos
en la oferta de exportaciones como los quesos y
requesón; pescado fresco o refrigerado; cigarros
de tabaco o de sucedáneos del tabaco; hortalizas
de vaina secas desvainadas y carne bovina (fresca
o refrigerada), evidenciaron un crecimiento en su
demanda en el mercado norteamericano.

Balance comercial CAFTA-DR - Estados Unidos
2016-2018

Crecimiento anual del Producto
Interno Bruto de Estados Unidos 2015-2018
2015

2016

2017

2018

2,9

1,6

2,2

2,9

En millones de dolares

Top 10 de los estados que mas crecieron en Estados
Unidos en 2018
Washington: 5.7
Oregon:
3.4

Idaho: 4.1

Nevada: 3.2
California: 3.5

Texas: 3.2

2017

2018

Exportaciones a
USA

23548

23861

25455

Importacines
desde USA

28641

30651

32050

Balance comercial

-5093

-6700

-6,595

Balance comercial Nicaragua - Estados Unidos
a abril 2019

Utah: 4.3
Colorado: 3.5

Arizona: 4.0

2016

En millones de dolares
Florida: 3.5

Abrl 2019

1er. Cuatrimestre
2019

Exportaciones a
USA

311,1

1179,8

Importacines
desde USA

166,9

592,7

Balance comercial

144,1

587,1

Fuente: Buró de Análisis Económico de Estados Unidos
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Nicaragua, nuevo Rey de
los puros en EE.UU.
Sigue consolidando su liderazgo en el primer
cuatrimestre de 2019, al exportar 38.1 millones de
tabacos, superando a su rival, República Dominicana
Roberto Fonseca L.
icaragua mantiene su condición de nuevo
“Rey de los puros premium” en el mercado
estadounidense, al exportar 38.1 millones
de tabacos en el primer cuatrimestre del
presente año, cifra que representa el 52,6% del
total importado por Estados Unidos, de acuerdo a
las estadísticas más recientes de la organización
Cigar Association of America.
Según su último reporte correspondiente a
mayo del presente año, el consumo de puros
premium sigue al alza en el principal mercado
de la industria del tabaco, ya que en el primer
cuatrimestre de este año se importaron 72.3
millones de puros hechos a mano, en comparación
con los 70 millones importados en el mismo periodo
del año anterior.
De los 72.3 millones de puros importados
por Estados Unidos, 38.1 millones corresponden
a Nicaragua, cifra que representa un aumento
del 3,8% con respecto al mismo periodo del año
pasado, cuando se enviaron 36.7 millones de
unidades.
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En EE.UU. se colocan 8 de cada 10 tabacos
producidos en Nicaragua

2018: consolidación del liderazgo

En segundo lugar se ubica República
Dominicana, país que mantuvo el liderazgo en
el mercado estadounidense por más de tres
décadas, al exportar 20.6 millones de puros hechos
a mano. Una cifra muy similar se registró en el
mismo periodo del año anterior (20.9 millones).

En 2018, de acuerdo a un reporte de la revista
especializada Cigar Aficionado, Nicaragua logró
consolidar su liderazgo como el principal país
exportador de puros premium en el mercado
estadounidense, al colocar 126.7 millones de
tabacos hechos a mano, de un total de 263.7
millones importados por Estados Unidos, a
septiembre del año pasado.

La tercera posición corresponde a Honduras,
país que colocó 13.2 millones de puros premium,
ligeramente superior a los 13 millones exportados
en el primer cuatrimestre de 2018.

Esa cifra total de 263.7 millones de puros
importados a septiembre de 2018, representó
un incremento del 21,3% con respecto al mismo
periodo del año anterior.
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Por su parte República Dominicana, a
esa fecha, registraba exportaciones por 86.4
milllones de puros, mientras Honduras sumaba
49.5 millones a septiembre de 2018.
Juan
Ignacio
Martínez,
presidente
ejecutivo de Joya de Nicaragua, la marca de
puros de mayor trayectoria en el país, atribuyó
ese liderazgo a múltiples factores. “Es el reflejo
del arduo trabajo, compromiso y dedicación
de nuestros tabacaleros que durante los
últimos 20 años, han dado lo mejor de sí para
lograr posicionar nuestros productos dentro de
los mejores del mundo. Hemos creado lealtad
de marca y confianza en nuestros productos”,
señaló.
En 2018, precisamente, Joya
de Nicaragua conmemoró 50 años
de fundación y lo hizo lanzando al
mercado su edición especial de
colección Cinco Décadas.
Martínez
destacó
que
la
demanda de puros en Estados
Unidos aumentó en 2018, porque
su
economía
está
creciendo
vigorosamente. En efecto, el Buró de
Análisis Económico de ese país indica
que la tasa de crecimiento del PIB de
Estados Unidos correspondió al 2,9%
en 2018, por encima del 2,2% en 2017.
En el evento Big Smoke Las Vegas,
organizado por Cigar Aficionado
en noviembre de 2018, se celebró
que Nicaragua se ha convertido en
el nuevo “Rey” de la industria de los
puros premium, superando a su rival,
República Dominicana.
Por ello, en uno de sus principales
paneles, los expositores fueron
destacadas figuras de la industria
tabacalera nicaragüense: Alejandro
Martínez Cuenca, de Joya de
Nicaragua; Néstor Andrés Plasencia,
de Plasencia Cigars; y Rocky Patel, de
Rocky Patel Premium Cigars.

Juan Ignacio Martínez y Alejandro Martínez
Cuenca han relanzado Joya de Nicaragua.

El liderazgo es el reflejo del
arduo trabajo, compromiso
y dedicación de nuestros
tabacaleros”.
Juan Ignacio Martínez
Presidente Ejecutivo
Joya de Nicaragua

se importaron en Estados Unidos un
total de 322.3 millones de puros, de los
cuales la industria en el país colocó
134.4 millones de unidades y la nación
caribeña 115.6 millones.
Al año siguiente, Nicaragua
repitió la hazaña comercial, al
colocar 148.3 millones de puros en
Estados Unidos, mientras República
Dominicana exportó 118.5 millones
de puros premium, lo que representa
una diferencia de casi 30 millones de
unidades.
“La calidad y el reconocimiento
del tabaco nicaragüense está en su
máximo histórico, y Joya de Nicaragua
ha tenido un papel muy relevante en
ese logro”, apuntó Martínez.

¿Cuándo se produjo el giro?
De acuerdo a las cifras del
organismo de comercio de la industria
del tabaco en Estados Unidos, la
batalla entre Nicaragua y República
Dominicana dio un giro de 180
grados a partir del año 2016, cuando

En Nicaragua operan más de 30 empresas del tabaco.
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“El 2017 fue un año fenomenal
para Nicaragua en términos de
ranking en Cigar Aficionado, aunque
cabe señalar que hemos igualado
al año pasado 2016, ya que fueron
también 12 marcas nicaragüenses
que figuraron en el ranking del Top 25
de Cigar Aficionado”, apuntó Néstor
Andrés Plasencia, CEO de la fábrica
Plasencia Cigars, que opera en el
departamento de Estelí.
Sin embargo, no es la única
publicación que destaca la calidad
de los puros hechos en el país. También
en el ranking de Cigar Journal,
Nicaragua colocó 12 tabacos entre
el Top 25 de 2017, ubicándolos en las
posiciones 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 21,
22 y 25. Entre las marcas destacadas
están My Father Cigars, Perdomo,
Padrón, Rocky Patel, Plasencia, A.J.
Fernández, Joya de Nicaragua, Don
Kiki, 1502 XO y El Galán.

Néstor Andrés Plasencia, CEO de Plasencia Cigars
El Presidente ejecutivo de Joya
de Nicaragua agregó que el sector
emplea a nivel nacional a más de
40,000 jefes de familia, cuyo bienestar
depende de la estabilidad de la
industria tabacalera que se desarrolla
en los municipios de Estelí, Condega,
Jalapa y en la isla de Ometepe.
El año 2017 fue un año
espectacular para la industria de puros
premium que opera en Nicaragua. Sus
tabacos hechos a mano destacaron
de forma mayoritaria en el Top 25
de “Los mejores tabacos de 2017”,
en los ranking de las publicaciones
especializadas: Cigar Aficionado y
Cigar Journal.

“Lo más importante es que en
Nicaragua contamos con gente
con pasión por su trabajo, que
tienen el tabaco en la sangre”.
Néstor Andrés Plasencia
CEO Plasencia Cigars

“Nicaragua lleva varios años,
por lo menos cinco años, en los que
sus puros figuran de esta forma en los
Top 25. Lo que estamos logrando es
que nuestra presencia sea consistente
y sostenible en el tiempo, que es el
reflejo de uno de los factores más
importantes que hacen nuestros
puros tan buenos: la consistencia en
calidad”, comentó por su parte Juan
Ignacio Martínez, Presidente Ejecutivo
de Joya de Nicaragua

En Cigar Aficionado, una de
las publicaciones más relevantes
de la industria, los puros elaborados
en Nicaragua alcanzaron 12 de las
25 posiciones del Top 25 de 2017,
superando a Cuba y República
Dominicana, entre otros países.
En el ranking de Cigar Aficionado,
los tabacos hechos en Nicaragua se
colocaron en las posiciones 2, 3, 7, 8,
9, 12, 13, 14, 17, 21, 22 y 25. Entre las
marcas sobresalientes están Padrón,
Oliva, My Father Cigars, Plasencia,
Tabacalera A.J. Fernández, Drew
State y Joya de Nicaragua.
12

AMCHAM

REVISTA BUSINESS

JUNIO 2018

El tabaco genera más de 85.000 plazas de trabajo.

Nicaragua, nuevo Rey de los puros en EE.UU.

Calidad reconocida
Néstor Andrés Plasencia, CEO de Plasencia
Cigars, empresa destacada en el cultivo de
tabaco y en la elaboración de puros, apuntó
que Nicaragua no es sólo el mayor exportador
de puros premium a Estados Unidos, sino también
el país que goza de los mayores reconocimientos
internacionales.
Al respecto, señaló que del ranking de los 25
Mejores Tabacos del 2018, elaborado por Cigar
Aficionado, Nicaragua colocó 16, cifra que
representaría el 64% del listado total. Los lugares
que ocuparon los tabacos producidos en el país
centroamericano corresponden desde el número
2 hasta la posición 25.
“Eso nos llena de mucho orgullo porque la
industria del puro premium emplea a una gran
cantidad de mano de obra calificada, o sea, es
un gran generador de empleo, especialmente en
la zona Norte de Nicaragua”, afirmó Plasencia.
Por otra parte, en el reporte anual 2018
de Cigar Insider, una publicación de Cigar
Aficionado, se indica que a lo largo del año
clasificaron 273 puros, de los cuales solo 30
consiguieron valores superiores a los 92 puntos en
el ranking. De esos, 18 corresponden a tabacos
elaborados en Nicaragua, entre ellos el que
alcanzó el máximo puntaje de 94, el Warped
Serie Gran Reserva 1988 Robusto.

“Siempre digo que en Nicaragua somos
bendecidos porque contamos con suelos
especiales para el cultivo del tabaco, tenemos un
micro clima óptimo también para que la planta
de tabaco nos dé todo su potencial. Pero lo más
importante, es que contamos con su gente”,
comentó Plasencia.
“Gente con pasión por su trabajo, que tienen
el tabaco en la sangre. Desde los productores del
campo que entienden el idioma del tabaco hasta
esos artesanos que con sus manos transforman
esas hojas de tabaco en obras de arte, como son
los puros premium”, agregó el CEO de Plasencia
Cigars.
En 2018, Plasencia Cigars sorprendió al mercado
estadounidense con uno de sus tabacos–Plasencia
Alma Fuerte- ya que una de sus presentaciones,
llamada Generación V, se ubicó en la posición
número 9 entre los 25 Mejores Tabacos del 2017, de
Cigar Aficionado. Eso redundó en que crecieran un
22% en el 2018, comparado con el año anterior.
“Estados Unidos es para nosotros por mucho
el principal mercado donde van nuestras
exportaciones. En el momento estamos como
Plasencia Cigars un 80% en ese mercado”, dijo el
CEO.
No obstante, indicó que en 2019 se han
propuesto seguir creciendo en cantidad y calidad
hacia Estados Unidos e incursionar con mayor
ímpetu en los mercados europeos y asiáticos.

Cámara de Comercio Americana de Nicaragua AMCHAM
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Impacto de la Reforma Fiscal
en el sector inmobiliario
en Nicaragua
La reciente reforma fiscal en Nicaragua fue implementada
mediante modificaciones a la Ley de Concertación Tributaria
(“LCT”) publicada el pasado 28 de febrero, así como reforma al
Reglamento de la misma ley (“RLCT”) publicada el 15 de marzo.
Los cambios tendrán un impacto en negocios inmobiliarios,
cuyos principales efectos destacamos en el presente artículo.

Carlos Taboada

Socio y Director del Departamento
de Derecho Inmobiliario
Consortium Legal – Nicaragua

Empresas Inmobiliarias
La reforma fiscal establece cambios que afectan en
general a todas las empresas de sector inmobiliario,
sean constructoras, desarrolladoras, corredoras o
proveedoras del sector inmobiliario. Entre estos
cambios, destacamos las siguientes modificaciones:
En cuanto al Impuesto sobre la Renta, se modificó
la regulación de los anticipos a cuenta de IR. Se
establece una nueva clasificación de contribuyentes,
incrementando las alícuotas de anticipos a cuenta
de IR según ésta: (i) 3% para grandes contribuyentes;
(ii) 2% para principales contribuyentes y; (iii) 1%
para pequeños contribuyentes. Por otro lado, se
modificaron los requisitos para la deducción de
gastos.
En relación con el Impuesto Selectivo al Consumo
(ISC), se incrementaron los productos gravados y las
alícuotas del ISC para el 2019, 2020 y 2021.
Los bienes gravados con ISC se encuentran listados
en los anexos a la Ley de Concertación Tributaria
que incluyen una serie de insumos de construcción.
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El resultado previsto de la implementación
de estas reformas es el incremento de la carga
tributaria de las empresas vinculadas al sector. Por
otro lado, una importante cantidad de productos
que no estaba gravada por ISC pasó a ser incluida
en los listados, por lo que se espera un incremento
en los costos de construcción.

Transacciones Inmobiliarias
Destacamos los efectos que tendrá la reforma
en las operaciones más habituales en materia
inmobiliaria: la compraventa de propiedades y el
alquiler de las mismas.
En la transferencia de inmuebles, se modifica
la naturaleza de la retención por ganancia de
capital que de considerarse una retención “a
cuenta de”, pasa a tener carácter definitivo.
Además, la alícuota máxima de retención que se
establecía en 4% para transacciones superiores
a US $200,000.00, se incrementa quedando las
nuevas alícuotas de la siguiente forma:

Valor en USD $
Desde

Valor en USD $
Hasta

Alícuota

0.01
50,000.01
100,000.01
200,000.01
300,000.01
400,000.01
500,000.01

50,000.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
a más

1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
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Entrevista Exclusiva

Embajador Kevin K. Sullivan
APOYAMOS
NEGOCIACIONES SERIAS
centradas en la reforma
electoral e institucional
l 11 de octubre de 2018, Kevin K.
Sullivan fue como confirmado como
Embajador de los Estados Unidos
de América en Nicaragua. Antes
de ser ratificado como Embajador
se desempeñaba como el Representante
Permanente Interino y Adjunto de la Misión
de los Estados Unidos ante la Organización
de Estados Americanos (OEA).
El Embajador Sullivan arribó a Nicaragua
el 14 de noviembre de 2018, fecha en que
presentó sus credenciales al Ministerio de
Relaciones Exteriores. Desde entonces, ha
estado al frente de la Misión de los Estados
Unidos de América en el país.
“La prioridad para nuestro gobierno ha
sido apoyar a la mesa de negociación en
la búsqueda de un acuerdo político que
proporcione un camino hacia elecciones
genuinamente libres, justas y adelantadas
que permitan a los nicaragüenses trazar su
propio destino”, enfatiza en esta entrevista
concedida a la revista Business.
A continuación la entrevista.
Cámara de Comercio Americana de Nicaragua AMCHAM
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La educación es crucial para transformar el futuro de la niñez
y de sus comunidades

¿Cuál fue su primera reacción cuando supo que
sería Embajador en Nicaragua?
Me alegró muchísimo. Es un gran honor y
responsabilidad servir como Embajador en un país
que tiene una alta prioridad para la política de los
Estados Unidos. Antes de mi llegada, yo trabajaba
en la Organización de Estados Americanos en
la representación de la Misión de los Estados
Unidos, cuando el Presidente Trump me nominó
como Embajador en Nicaragua, razón por la cual
estaba muy familiarizado con los eventos que
tuvieron lugar en Abril del año pasado. Habiendo
pasado gran parte de mi carrera de 30 años en
el Departamento de Estado, en el Hemisferio
Occidental, sirviendo en Chile, Argentina y la
República Dominicana anteriormente, recibí con
gratitud la oportunidad de regresar a América
Latina, una región donde me siento como en
casa.

Usted llegó a Nicaragua en un momento de crisis.
¿Cuáles son sus impresiones?
Mucha gente me ha dicho que es una pena
que haya llegado por primera vez al país en
medio de una crisis, ya que es un país realmente
hermoso y lleno de gente amigable. Sin embargo,
desde mi perspectiva, la belleza y la calidez
de Nicaragua son más que evidentes. Bajo las
18
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circunstancias actuales, es fácil apreciar cuán
valientes y resistentes son las personas aquí. Si
bien la situación sigue siendo muy difícil y muchas
personas continúan sufriendo los efectos de la
crisis, todavía soy optimista. Los nicaragüenses han
superado conflictos importantes en el pasado,
y creo que pueden hacerlo de nuevo, con el
apoyo de los Estados Unidos y otros miembros de
la comunidad internacional.

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?
El deporte ha sido una de mis formas
favoritas para relajarme. Realmente disfruté
mucho compitiendo en un torneo de Softbol que
organizamos en la Embajada. No soy ningún Dennis
Martínez, pero recientemente lancé en un par de
innings partidos sin hitsque disfruté muchísimo. El
tenis también es mi pasión, tanto como jugador
como espectador. Fue emocionante ver un
torneo de nivel junior aquí en Nicaragua.
A mi familia y a mí nos encanta explorar
las maravillas naturales del país y probar la
cocina local. Mucha gente vio mi video de
presentaciónen donde mencioné el Gallo Pinto,
eso me ha permitido probar muchos¡lo que
realmente disfruto! La fe también es importante
para nosotros, por supuesto, y la comunidad
católica aquí en Nicaragua nos ha hecho sentir
como en casa.

¿Cuál ha sido la experiencia de su esposa en
Nicaragua hasta ahora?

comercio y desarrollo económico. Espero que las
condiciones en Nicaragua eventualmente nos
permitan hacer más este tipo de trabajo.

Mariángeles es originaria de Argentina y,
como yo, nunca antes había estado en Nicaragua.
Durante todo este tiempo ha disfrutado mucho
de conocer a las personas, quienes han sido
muy acogedoras. A ella le encanta descubrir las
hermosas ciudades nicaragüenses y además,
disfrutamos juntos recorriendo los campos. Mari se
ha involucrado en actividades y organizaciones
enfocadas en capacitar a las mujeres para ser
líderes en sus comunidades, incluida la Asociación
Nacional Pro Superación Personal (ANSPAC) y
Voces Vitales. También está muy involucrada en
una colaboración recientemente establecidadirigida por la Embajada, de “Mujeres Líderes
Emergentes en Managua”, un grupo de mujeres
profesionales que provienen de diversos ámbitos,
entre ellos negocios, derecho, medicina, artes y
finanzas, que se comprometen a tomar decisiones
significativaspara promover el avance de las
mujeres en toda Nicaragua.

Las conexiones sociales y económicas entre
nuestros países son extensas y tienen raíces muy
profundas. Nicaragua ofrece una fuerza laboral
dedicada, así como un sector privado altamente
organizado y sofisticado, comprometido con una
economía de libre mercado, entre otras ventajas
comparativas. Nuestros países pueden ser socios
comerciales y de desarrollo aún más fuertes,
aprovechando nuestro acuerdo comercial
regional y una variedad de programas que
ofrecen los Estados Unidos.

Estados Unidos es el mayor socio comercial de
Nicaragua, la fuente de aproximadamente una
cuarta parte de las importaciones de Nicaragua
y el destino de aproximadamente dos tercios de
sus exportaciones. Según su percepción ¿Cuál es
el impacto de la situación actual en esta relación?
Me reúno regularmente con
compañías
estadounidenses
y nicaragüenses y sé que la
comunidad empresarial está, con
razón, preocupada por la grave
contracción económica que está
experimentando Nicaragua y que
probablemente continuará si no
hay una solución política.

¿Qué papel puede jugar Estados Unidos en la
situación actual de Nicaragua?
Desde el comienzo de la crisis el año pasado, el
gobierno de los Estados Unidos se ha unido a otras
democracias líderes de la región para pedir que se
ponga fin a la violencia y a las violaciones graves
de los derechos humanos, así como a una solución
negociada. Los Estados Unidos evaluaron que las
manifestaciones del año pasado no fueron solo
un rechazo a medidas económicas particulares
y la represión, sino que reflejaron preocupaciones
de vieja data de la sociedad sobre el deterioro de
las instituciones democráticas. Los nicaragüenses,
naturalmente, quieren las mismas libertades, los
mismos derechos y las mismas opciones que las
personas en los Estados Unidos, y que contemplan
nuestras dos constituciones. Por eso hemos

El Índice de Percepción de
la Corrupción y el Informe sobre
la Facilidad de Hacer Negocios
“Doing Business” nos dicen que
los inversionistas también están
preocupados por otros aspectos
del entorno empresarial de
Nicaragua, pero sé que muchos
tienen un compromiso a largo
plazo con este país. Me he
concentrado mucho desde mi
llegada en abordar los desafíos
políticos,
pero
en
puestos
diplomáticos
anteriores
he
realizado un extenso trabajo sobre
Cámara de Comercio Americana de Nicaragua AMCHAM
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apoyado negociaciones serias centradas en la
reforma electoral e institucional. Esos son temas
que los nicaragüenses deben resolver en la mesa
de negociaciones, con el acompañamiento de
la comunidad internacional. pero elEl gobierno
de los Estados Unidos ha tratado de crear los
incentivos adecuados para promover el progreso.

Dada su experiencia de trabajo con la OEA, ¿qué
papel cree que podría desempeñar para resolver la
crisis en Nicaragua?
La OEA ya ha jugado un papel tremendamente
importante durante el último año de crisis en
Nicaragua. Lo vi de primera mano mientras servía
en nuestra misión diplomática ante la OEA durante
la Asamblea General de 2018. Esa sesión ayudó
a personas de todo el mundo a comprender la
gravedad de la crisis que aquí se vive, y sentó las
bases para una mayor participación internacional.
Posteriormente, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), a través del Mecanismo
Especial de Vigilancia (MESENI) y el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI), realizó un trabajo crucial en la investigación
de la verdadera naturaleza de la violencia y la
represión. Más recientemente, hemos visto al
representante del Secretario General de la OEA
ayudar a facilitar un diálogo renovado para lograr
una solución negociada a la crisis. Así que la OEA
aporta recursos únicos, capacidad institucional y
los valores democráticos compartidos de nuestra
región a un desafío como el que tenemos aquí.
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¿Cuáles son sus las prioridades de su misión en
Nicaragua?
Nuestra Mi prioridad fundamental es trabajar
con los líderes nicaragüenses y otros miembros
de la comunidad internacional para promover
un acuerdo político que proporcione un camino
hacia elecciones genuinamente libres y justas
que permitan a los nicaragüenses trazar su propio
destino. Cuando las condiciones lo permitan,
espero que nuestra misión pueda colaborar
con la recuperación de la crisis y promover el
apoyar la estabilización económica yayudar a
sentar las bases para un desarrollo económico
sostenible e inclusivo en Nicaragua. Eso también
crearía oportunidades para los exportadores e
inversionistas estadounidenses, por supuesto.
También queremos empoderar a los jóvenes
de Nicaragua para ampliar sus oportunidades
y fortalecer sus comunidades. La educación es
crucial, y nuestras clases de inglés, programas
de mentores para emprendedores y becas para
estudiar y viajar, establecen conexiones reales
con los futuros líderes que ayudarán a Nicaragua
a alcanzar su enorme potencial. Los Estados
Unidos continuarán contando con la cooperación
de Nicaragua en la lucha contra la delincuencia
transnacional, en coordinación con nuestros otros
vecinos; hay mucho más que podríamos reunir en
ese frente que beneficiaría a los ciudadanos de
nuestros dos países.

Entrevista Embajador Kevin K. Sullivan

¿Cómo ve el futuro de la relación Estados
Unidos - Nicaragua?
Más allá de la complicada historia política
que comparten nuestros países, siento que
la mayoría de los nicaragüenses comparten
una afinidad natural por los valores y la
cultura de los Estados Unidos. He hablado
con muchos americanos que sienten una
admiración y atracción similar por Nicaragua.
Las conexiones familiares cercanas entre la
extensa comunidad de la diáspora también
proporcionan una base muy sólida sobre la
cual construir esta relación. Además, Nuestros
enlaces comerciales a través del Tratado de
Libre Comercio de América Central (CAFTA)
brindan una base valiosa para nuestra relación
bilateral. Es por esto que estoy convencido
de que es posible superar los desafíos y los
enfrentamientos de hoy, y que los Estados
Unidos y Nicaragua pueden lograr cosas
notables juntos. Piensohacer todo lo posible
para que eso suceda.

Cámara de Comercio Americana de Nicaragua AMCHAM
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Reforma a la seguridad
social daña a empleadores,
trabajadores y jubilados
Además, agravará la situación
financiera de la propia institución INSS
Roberto Fonseca L.

a reforma a la Seguridad Social,
aprobada por el Consejo Directivo del
Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social (INSS) el pasado 28 de enero del
presente año y ratificada por el Poder Ejecutivo,
no sólo ha impactado a empleadores,
trabajadores y a la misma institución, sino que
además seis de los ocho artículos reformados
son inconstitucionales, aseguró el experto
Manuel Ruiz, en entrevista concedida a esta
publicación.

porque se han formulado de forma vertical, sin
consenso, y sin que intervengan en el proceso
de ley cinco actores claves: trabajadores,
empleadores, pensionados, académicos y
legisladores, convocados por el Estado. Sólo
actuando así, valora que las reformas tienen
mayor perspectiva de éxito en el futuro.

“La reforma golpea severamente las
finanzas de las empresas, de los trabajadores y
al mismo INSS. Además, siendo inconstitucional
algunos de los artículos reformados, se hace
necesario derogarla y pasar a aprobar una
reforma horizontal, consensuada”, afirmó Ruiz.

Ruiz señaló que la reforma que entró en
vigencia el 1 de febrero del presente año, tras
ser ratificada por el presidente Daniel Ortega y
publicada en el diario oficial La Gaceta, en el
fondo es la misma reforma de abril de 2018, que
sirvió de detonante a las protestas sociales en
todo el país y que derivaron en la actual crisis
sociopolítica debido a la represión y al uso letal
de la fuerza.

“Está condenada a fracasar este año, así
que estimo que en febrero de 2020 tendrán que
hacer otro replanteamiento. Su vida es muy
corta, muy poco perecedera, por ser vertical”,
agregó.
Ruiz indicó que desde 1990 en Nicaragua
se han aprobado alrededor de 20 reformas
a la Seguridad Social y todas han fracasado,
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Afectaciones

En un primer bloque de afectaciones,
Ruiz cita los artículos 11 y 16, que elevaron la
cuota patronal a las empresas con menos de
50 trabajadores (de 19% a 21,5%) y con más
de 50 trabajadores (de 19% a 22,5%), para el
Régimen Integral, que incluye los conceptos

de IVM (Invalidez, Viudez y Muerte), Riesgos
Profesionales, Víctimas de Guerra y Enfermedad
y Maternidad.
Además indicó que afecta a miles de
trabajadores, ya que elevaron la tasa laboral
de 6,25% a 7%. Por otra parte, a partir del 1 de
febrero del presente año, la reforma a estos
artículos refiere que no existirá límite máximo
para la remuneración objeto de cotización.
Al respecto, Ruiz explicó que hasta enero
de 2019 el techo salarial correspondía a
C$96.841,56 córdobas, sin embargo, a partir
del 1 de febrero no existe límite máximo para la
remuneración objeto de cotización. Por tanto,
ese colaborador deberá pagar el 7% sobre el
valor del salario total.
“El primer impacto de la reforma, por tanto,
va dirigido a empleadores y trabajadores”,
afirmó Ruiz. “La tasa del régimen de IVM es
ahora una de las más altas de América Latina,
superados solo por Brasil, Paraguay, Uruguay y
Argentina. Nicaragua ocupa entonces el quinto
lugar de las tasas más elevadas en régimen

IVM. Eso pone en entredicho las finanzas de las
empresas, su propia existencia, además que
afecta la competitividad del país”, agregó.
A su vez, la reforma llegó en su peor
momento, cuando las empresas –sobretodo
las Pymes- luchan para sobrevivir. De acuerdo
al Anuario Estadístico del INSS del año 2017, el
número de empresas con asegurados activos
a nivel nacional sumaba 35.055 trabajadores,
sin embargo, el Anuario Estadístico del INSS del
año 2018 revela que esa cifra se redujo a 32.133
empresas con asegurados activos.
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Eso implica que cerraron operaciones
alrededor de 2.922 empresas, de las cuales
2.317 son pequeñas (con menos de 20
trabajadores), 1.686 empresas medianas (de
21 a 99 colaboradores) y 84 corresponden
a grandes empresas (con más de 100
trabajadores).
Como resultado del cierre de estas casi
3.000 empresas a diciembre de 2018, cayeron
en el desempleo y salieron del INSS un total de
62.019 trabajadores del Régimen Obligatorio
(Integral e IVM-RP). Además, 95.904 afiliados al
Seguro Facultativo (Integral e IVM). Por tanto,
el INSS perdió 157.923 afiliados activos de
diciembre 2017 a diciembre de 2018.
De estos últimos, cabe además señalar,
que 88.843 corresponden a Managua, cifra
que representaría el 56,2%, de acuerdo a las
cifras oficiales del Anuario Estadístico del INSS
2018.

Segundo bloque afectado
Está relacionado con la reforma a los
artículos 26, 27 y 29, referidos al Seguro
Facultativo. Ruiz explicó que las cotizaciones
al seguro facultativo son ahora del 14% para
el régimen IVM y del 22,5% para el Régimen
Integral. No hay fecha de aplicación.
Al respecto, Ruiz recordó que del Seguro
Facultativo renunciaron 95.904 trabajadores
por cuenta propia, ya que la cifra de afiliados
activos descendió de 155.134 en 2017 a 59.230
en 2018, en régimen Integral e IVM.
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“Mi proyección es que en 2019 vamos a
ver también reducciones entre 20% a 25% de
afiliados activos al INSS en el Seguro Facultativo,
ya que son personas que ahora pueden estar en
el desempleo, con menos ingresos, y pagaban
su seguro facultativo con grandes sacrificios.
Tampoco seguirán los que aportaban para
una mejoría en la cuantía. Por otra parte, va a
desmotivar las afiliaciones nuevas al Facultativo”,
apuntó.

Tercer bloque
En éste, citó a los afectados por las reformas
a los artículos 58, 85 y 96, los cuales en resumen
reducen la cuantía de las pensiones en un 50%.
Al respecto, estimó que una pensión mensual de
C$20.000 córdobas se reduciría a unos C$8,500
córdobas a viudas, hijos, etc.
Por otra parte indicó que antes de la reforma,
un afiliado activo al INSS con 24 años de cotización,
tenía aproximadamente el 70% del reemplazo
asegurado, en cambio ahora, para gozar de ese
mismo porcentaje tendría que laborar y cotizar a
lo largo de 53 años, lo que resulta imposible de
cumplir.
Cada año estimó que el INSS concede
alrededor de 30.000 pensiones nuevas. Con la
reforma se ha recortado el 50% de la cuantía de
las pensiones, lo que es inconstitucional, ya que
el Estado está obligado a mejorar y ampliar los
servicios de educación, salud y seguridad social,
de acuerdo al Artículo 105 de la Constitución de
la República. En cambio, calificó de “regresiva”
las reformas aprobadas.

“Esta reforma está causando graves daños a
los empleadores, trabajadores y pensionados. El
INSS está perdiendo empleadores y trabajadores
debido a la crisis, así que también resultará
afectada la institución”, afirmó Ruiz.

Pasos para una salida
Para garantizar una salida a la crisis
institucional del INSS, el experto identificó cinco
pasos a cumplir: 1) Garantizar una verdadera
autonomía administrativa y financiera al INSS,
con la escogencia de personas calificadas
para integrar la Presidencia Ejecutiva y el
Consejo Directivo de la institución; 2) Que el

Estado asuma vía Presupuesto General de la
República el pago de las pensiones reducidas
(52.000 aproximadamente) o pensiones no
contributivas, para quitarle esa carga a la
institución.
También
propuso
que
los
gastos
administrativos del INSS no deben exceder la
tasa del 6,25% establecida en el Reglamento
de la institución, sin embargo estimó que ahora
ronda el 13%. Por ello, valoró que en 2018 cerró
con un déficit superior a los C$4.000 millones
de córdobas. En cuarto lugar se pronunció a
favor de la aprobación de una Ley de Salud y
finalmente, que las inversiones sean manejadas
por un Comité Externo, cuyos integrantes sean
aprobados por el Poder Legislativo.

Impacto sectorial de la Reforma
“La reforma a la seguridad social
implica US$2.7 millones de incremento
en costos para la industria azucarera.
Ese monto sólo incluye a los ingenios,
que emplean en zafra a unos 12.000
colaboradores”.
Mario Amador
Gerente General del Comité Nacional
de Productores de Azúcar (CNPA)
Nicaragua

“Para el sector textil y de confección, el impacto
monetario de la reforma a la seguridad social se estima
en unos US$20 millones anuales, adicionales en la cuota
patronal. El impacto representa un incremento en los costos
laborales de aproximadamente del 6%, al considerar
la eliminación del techo a las cotizaciones. Conforme a
datos del año 2017, Nicaragua tiene actualmente la cuota
patronal más alta de la región y Costa Rica la cuota más
alta del trabajador”.
Dean García
Director Ejecutivo de ANITEC.
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¿Qué hago si alguien
quiere inscribir una marca
semejante a la mía?
Hoy en día, la mayor parte de los emprendedores
conocen que su marca es un activo y que deben
protegerla, sin embargo, no siempre cuentan con
los mecanismos correctos para su protección,
a última vez que leí esta consulta con el
tema relacionado a Propiedad Intelectual,
fue en las redes sociales, cuando una
persona muy conocida en Nicaragua, con
varios libros publicados, hacía mención que
una imagen suya de una comida nacional estaba
siendo publicada por un tercero, todos los usuarios
alegaron diversos consejos prácticos, teóricos,
legales y hasta penales, de cómo proceder en
una situación similar.
Actualmente en nuestro país, muchas personas
se han reinventado y han emprendido de diversas
maneras logrando establecerse en el mercado,
los rubros van desde ropa, calzado, maquillaje,
hasta plantas, principalmente cactus en todas sus
variedades; encontrando espacios ideales para su
comercialización en las ferias que son publicadas
con gran aceptación en las redes sociales.
Sin embargo, todos estos emprendimientos
e inversiones, tienen sus nombres propios y
dependiendo de su objeto principal, su logo o
nombre comercial, pero ¿Hasta dónde llega su
derecho y/o exclusividad sobre los mismos?
Hoy en día, la mayor parte de los emprendedores
conocen que su marca es un activo y que
deben protegerla, sin embargo, no siempre
cuentan con los mecanismos correctos para su
protección, puede que por temas de presupuesto,
se encarguen ellos mismos de su registro o le
confíen a algún conocido el trámite, y no hay un
monitoreo de las marcas cuyo registro se solicita
con posterioridad, que puedan ser semejantes y
pongan en peligro su emprendimiento.
En tal razón, ¿qué puedo hacer si ya tengo mi
marca inscrita y alguien quiere registrar una marca
semejante a la mía?
26
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Licda. Ana Carolina Barquero

Asociada - LatinAlliance Nicaragua

La Ley 380 Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, establece en su artículo 16, el medio
conocido como oposición a la solicitud de
registro de un signo ( sea este marca -tenga o no
diseño-,emblema, nombre comercial) y lo define
como el derecho que tiene cualquier persona
interesada para presentar oposición contra el
registro de una marca dentro del plazo de dos
meses contados a partir de la publicación de la
solicitud, la que deberá presentarse indicando
los fundamentos de hecho y derecho en que se
basa, acompañando u ofreciendo las pruebas
que fuesen pertinentes.
Si el titular de una marca encuentra una
publicación de una solicitud de registro de
una nueva marca y encuentra que ésta tiene
semejanza con la suya, a partir de la fecha de
publicación como tal, tiene dos meses para
interponer su escrito de oposición, ante el
Registro de Propiedad Intelectual, en el mismo
escrito, establecerá sus fundamentos de porque
considera que la marca solicitada afectará los
derechos adquiridos.
Una vez que el escrito de oposición se ha
interpuesto y se ha cumplido con las formalidades
del mismo, el Registro de Propiedad Intelectual,
notificará al solicitante para que responda
y
posteriormente el Registro pasará a resolver la
oposición.
Una persona que tiene registrada una marca
X o indistinto cualquier otro signo distintivo, que
proteja los productos que fabrica o los servicios
que presta, debe tener presente que es muy
importante el mantenerse enterado de las
solicitudes de registro de marca que se publican
diariamente en el Diario Oficial, esto con el fin de

evitar que se registre una marca similar a la ya
registrada y que pueda inducir a confusión
y/o asociación al público consumidor, aún
cuando el Registro de Propiedad Intelectual
pueda hacer uso de otro medio –Objeción(del cual podremos escribir en el artículo
próximo-. para no registrar una marca que se
asemeje mucho a otra ya registrada.
La protección a una marca o un signo
distintivo como ya se mencionó antes,
aunque ya se encuentre registrada y le
otorgue a su titular la exclusividad por diez
años o indefinidamente como el caso de
Nombre Comercial y/o Emblema, también
se debe cuidar que un tercero no la use sin
su consentimiento, que no vayan a crear
otra marca inspirada en la creatividad de
la ya registrada, que nadie use una marca
que sea mediamente similar con otro color
u otras palabras, asumiendo que con esos
elementos ya es suficiente y le otorgaría
distintividad, esto se logra con un monitoreo
constante de las publicaciones de solicitudes
en diario oficial La Gaceta con el fin de
evitar que una marca semejante avance en
su registro.
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Asamblea General de Socios
AmCham elige a su nueva
Junta Directiva 2019
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:
Mario Arana Sevilla
Giancarlo Braccio
Rodrigo Zamora
Ariel Granera
Álvaro Molina
Julio Ramírez
Ernesto Baltodano
Jeannette Duque-Estrada Gurdián
Claudia Neira Bermúdez
Dionisio Cuadra
Mercedes Deshon
Marco López
Dagoberto Arias Calvo
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Presidente
1er. Vicepresidente
2do. Vicepresidente
Secretario
Vicesecretario
Tesorero
Vicetesorero
Directora
Directora
Director
Directora
Director
Fiscal
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AMCHAM EN ACCIÓN

1ra. Reunión de 2019 en Miami

COMITÉ DE EDUCACIÓN
Recientemente el proyecto Teach a Man to Fish, promovió el Concurso Escuela
Emprendedora en Nicaragua a nivel internacional, resultando como finalista la
Facilitadora del Programa de Educación de AmCham, Lic. Dolores Soza, ésto como
un reconocimiento al compromiso, pasión y perseverancia demostrada.
Cabe destacar que fue un concurso a nivel global con todos los staff de los socios
internacionales. La evaluación final se hizo en las oficinas de Londres, en el caso de
Nicaragua, quién hizo la nominación fue La Fundación COEN.
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