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ara nadie es un secreto los enormes desafíos que tiene
Nicaragua en este momento. Sabemos que el país está
sumergido en varias crisis, pero este año 2021 está lleno
de oportunidades para no solamente salir de las crisis, sino
de proyectar el país hacia un futuro de desarrollo económico y
social.
En AMCHAM somos creyentes que la única forma de reducir
la pobreza es a través de la generación de empleo, que la
generación de empleo se hace a través de la inversión, y para la
inversión se requiere confianza. Por lo tanto, Nicaragua tiene dos
grandes oportunidades para generar esa confianza durante este
año e impulsar la generación de empleo.
La primera, a través de las elecciones que se tendrán el próximo
07 de Noviembre. Si las reformas a la ley electoral que hoy se
discuten en la Asamblea Nacional terminan siendo justas para
los partidos políticos, y si las elecciones son libres, transparentes
y con observación internacional en donde los resultados sean
aceptados por todos, eso va a generar confianza. Y segundo,
después de un año 2020 en donde la pandemia global de
COVID-19 hizo que prácticamente todas las economías del
mundo decrecieran, ahora el Fondo Monetario Internacional
(FMI) proyecta para el 2021 un crecimiento mundial del 6.0% y
4.4% para el 2022. Esto representa una gran oportunidad para la
generación de empleo en Nicaragua, al poder atraer inversión
y turismo, y que los exportadores coloquen sus productos en el
mundo.
En AMCHAM estamos comprometidos a aportar en reconstruir
la confianza en Nicaragua, y consideramos que todos debemos
involucrarnos en esta tarea, cada uno desde dónde nos
corresponda.
El crecimiento que se espera en Estados Unidos es una enorme
oportunidad para Nicaragua. En el 2020, Estados Unidos tuvo un
decrecimiento en su PIB del -3.5%. Aun con ese decrecimiento,
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durante ese mismo año, según cifras del Banco Central de Nicaragua, Estados Unidos fue el
comprador del 49% de las exportaciones de Nicaragua, equivalente a aproximadamente
$1,406 millones de dólares, sin incluir otros $1,397 millones de Zonas Francas.
A su vez, Estados Unidos es el país emisor del 60% de las remesas recibidas en Nicaragua,
equivalentes a aproximadamente $1,111 millones de dólares. Estos dos indicadores
representaron más de $2,500 millones de dólares en ingreso de divisas a Nicaragua, lo que
equivale un 75% de las reservas internacionales del país al cierre del 2020. No cabe la menor
duda que el tratado de libre comercio CAFTA-DR ha sido el motor detrás de estas cifras
tan beneficiosas para Nicaragua, a tal grado que las divisas generadas por esta relación
comercial es vital para la estabilidad monetaria en Nicaragua, y es directamente responsable
de ser la fuente de ingresos para cienes de miles de puestos de trabajo en todo el territorio
nacional.
Ahora bien, para el 2021 y 2022 el Fondo Monetario Internacional proyecta que Estados
Unidos va a tener un crecimiento en su PIB del +6.4% y +3.5%, respectivamente. Es decir, el
potencial de exportar productos nicaragüenses a EE.UU. básicamente no tiene límite. Con
ese crecimiento, se espera también que las remesas hacia Nicaragua tengan aún un mayor
crecimiento. El país norteamericano pronto estará ejecutando un plan de inversión de más
de 2 Trillones de Dólares (USD$2,000,000,000,000). En adición, para Centroamérica, Estados
Unidos está destinando una inversión de 4 Mil Millones de Dólares (USD$4,000,000,000) durante
los proximos años, con el fin de crear nuevos puestos de trabajo para así combatir el tema
migratorio.
En AMCHAM consideramos que debemos hacer todo el esfuerzo para conseguir una
participación importante de esa inversión, para crear oportunidades de empleo en
Nicaragua, y de ver todas las maneras en cómo apoyar a los exportadores para aprovechar
ese crecimiento que se proyecta en Estados Unidos.
Con respecto al COVID-19, Nicaragua tiene una gran oportunidad de reactivar todo el
sector turístico del país. La vacunación a nivel global está avanzando cada vez más rápido,
y millones de personas pronto van a buscar viajar después de tantos meses sin hacerlo.
Nicaragua tiene lugares espectaculares para ofrecer al mundo, y atraer turistas sería una de
las formas más rápidas como país, para comenzar a generar más empleo.
En AMCHAM estamos comprometidos en hacer todo lo posible para ayudar a potenciar
todas estas oportunidades. Entendemos muy bien los obstáculos, pero estamos convencidos
de que se puede hacer, y que el país saldrá beneficiado si estas oportunidades se logran
capitalizar.
Nuestra misión en AMCHAM es promover y facilitar el comercio y la inversión entre Nicaragua
y Estados Unidos. Estamos enfocados en crear valor para nuestros socios, con una visión de
país. Queremos ser un puente para debatir ideas de manera constructiva y una plataforma
para potenciar todas las oportunidades que existen.
Para ello, hemos formado 8 comités de trabajo, siendo: Desarrollo de Talento, Educación,
Emprendedurismo & Innovación, Salud, Valores Democráticos, Comercio & Inversión,
Sostenibilidad Ambiental, y Mujer para el Desarrollo. En esta revista y en nuestra página
web, los invitamos a leer más sobre cada uno de estos enfoques de trabajo, y sobre todo,
quisiéramos invitarlos a que se acerquen a AMCHAM para ver cómo, juntos, podemos
ejecutar ideas que ayuden a reconstruir la confianza y en potenciar las oportunidades de
desarrollo económico y social.
Cámara de Comercio Americana de Nicaragua
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“SAHLMAN ES LA PRIMERA EMPRESA CAMARONERA EN
LA REGIÓN DE CENTROAMÉRICA Y CARIBE EN RECIBIR UNA
DECLARACIÓN DE CARBONO NEUTRO POR INTECO”
Entrevista a Jonathan Pérez, Director de Operaciones del
Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica.
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NICARAGUA ESTÁ PRODUCIENDO
CARNE DE MEJOR CALIDAD Y MÁS
SEGURA
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ENTREVISTA EXCLUSIVA A
VIRGILIO CASTILLO HAWKINS,

Director Ejecutivo de Grupo Sahlman

Somos una organización centrada en el desarrollo de competencias que promueve el
comercio y la inversión, permitiendo el crecimiento de las empresas de nuestro país, a
través del libre comercio, el libre mercado y la libre empresa.
Visítenos
en nuestras redes sociales
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Entrevista con Juan Velásquez, Director de CANICARNE
Nuestra proyección en
2021 es mantener la
curva de incremento
de nuestras
exportaciones y abrir
nuevos mercados para
continuar impulsando
la economía
nicaragüense.

NICARAGUA ESTÁ PRODUCIENDO
carne de mejor calidad
y más segura

- Juan Velásquez

Exportaciones
en 2020 se
incrementaron en
3.5% en valores
totales, al sumar
US$586 millones

Y, ¿en términos de volúmenes?

Redacción Central

E

l año 2020, pese a la crisis sanitaria
sin precedentes, fue positivo para
la industria cárnica que opera en
Nicaragua y que está organizada en
la Cámara Nicaragüense de Plantas
Exportadoras de Carne Bovina (CANICARNE),
ya que sus exportaciones aumentaron 3.59%
con respecto al año anterior.
Juan Velásquez, director ejecutivo de
CANICARNE, valora en esta entrevista que ese
crecimiento es el resultado de varios factores,
entre éstos, la ampliación del portafolio
exportador con cortes de carne selectos y
Premium, los avances en el programa de
trazabilidad del ganado bovino en Nicaragua,
la exploración de nuevos mercados, y la mejora
de los sistemas productivos con los corrales de
engorda (feedlot) que garantizan carne de
mejor calidad, mejor producida y más segura.
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Juan Velásquez / Cortesía.

¿Cuál fue el comportamiento de la industria
cárnica en el año 2020 en términos de
exportación?
A pesar del contexto adverso de una pandemia
que restringió el comercio a nivel mundial y de
los efectos de dos huracanes de categoría 3 y
4, Nicaragua logró cerrar el año pasado con
un aumento del 3.59% de sus exportaciones
de carne a nivel industrial, al pasar de US$565
millones 794 mil en 2019 a US$586 millones 094
mil en 2020, lo que representa un leve, pero
significativo aumento de 20 millones 300 mil
dólares en la venta de este rubro.

En 2020 el sector industrial ganadero de
Nicaragua colocó 132. 99 millones de kilogramos
de carne en el mercado internacional, lo que
reflejó un incremento de 3.51% en relación
al 2019 cuando registró una venta de 128.48
millones de kilogramos. Nuestra proyección
en 2021 es continuar en la curva de ascenso
y mantenernos entre los tres principales rubros
de exportación de este país. Para este año,
las expectativas son crecer un 5%, lo cual
es un porcentaje positivo en un contexto de
pandemia mundial que podría agudizarse y
llevar a cerrar fronteras o nuevos mercados,
como vimos en su inicio.
¿Qué peso tienen las exportaciones de carne
a nivel industrial en el portafolio exportador del
país?
El reporte del Centro de Trámites para las
Exportaciones (Cetrex), indicó que para el 2020
se exportaron 132.99 millones de kg de carne
con un valor de US$586.09 millones de dólares,
cifras que le colocan entre las principales
actividades productivas que impulsan las
exportaciones de Nicaragua.
La industria cárnica representa el 9% del
Producto Interno Bruto de Nicaragua y en los
últimos diez años ha aportado del 24% al 25%

del total de las divisas que se producen en
Nicaragua, destacándose entre los principales
productos de exportación de Nicaragua, a la
par del café y el oro.
En este mismo año, las exportaciones de lácteos
sumaron más de US$190 millones, siendo los
principales destinos El Salvador, Guatemala,
Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Panamá.
Nuestra proyección en 2021 es abrir nuevos
mercados para continuar impulsando la
economía nicaragüense.
¿Cómo lograron ese crecimiento en 2020 pese
a las condiciones adversas, generadas por la
pandemia?
Hemos trabajado diversas estrategias que nos
permitan promover y mejorar la productividad
y comercialización de nuestros productos para
enfrentar los distintos retos de los mercados
mundiales. Una de estas es la mejora de
nuestros sistemas productivos con los corrales
de engorda que garantizan carne de mejor
calidad, mejor producida y más segura.
Los corrales de engorda o feedlot, optimizan la
industria ganadera nacional, promueven el uso
Cámara de Comercio Americana de Nicaragua
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Los feedlot permiten
un mejor uso de la
tierra al reducir la
extensión utilizada, lo
que a su vez hace que
se libere presión sobre
los recursos naturales
y el avance de la frontera agrícola.

de raciones con granos como
el maíz y otros derivados de la
agroindustria, que aseguran
una eficiente nutrición del
ganado.
Un aspecto clave es que los
feedlot permiten un mejor
uso de la tierra al reducir
la extensión utilizada que
necesita el productor para la
crianza y pastoreo, lo que a su
vez hace que éste no busque
más tierras y se libere presión
sobre los recursos naturales
y el avance de la frontera
agrícola.
De esta manera, la eficiencia
productiva se traduce en
carne de mejor calidad,
producida en menor tiempo,
aumento de exportaciones,
abastecimiento de todos los
mercados que demandan
nuestros
productos,
así
como mayores beneficios
ambientales y económicos
para el país.
10 Revista Business // Abril 2021

¿Se ha ampliado entonces
el portafolio de carnes de
exportación?
Gracias a estos esfuerzos
y el compromiso con el
mejoramiento continuo, hoy
Nicaragua produce carne de
excelente calidad, saludable,
cumpliendo
con
altos
estándares
internacionales.
Se ha mejorado en la
comercialización de nuestros
productos
mediante
la
creación y promoción de
marcas de carne de excelente
calidad no solo en Nicaragua,
sino también en los países que
exportamos.
Hemos ampliado la oferta de
productos para satisfacer la
demanda de consumidores
diferentes,
estamos
ofreciendo a nuestros clientes
productos
diferenciados
como son carnes provenientes
de animales en pastoreo
(grassfed), así como carnes de

En nuestras plantas implementamos
medidas para reducir la probabilidad
de afectaciones por la pandemia,
de acuerdo a las recomendaciones
hechas por la OMS. Esto nos ha
permitido trabajar en nuestras plantas
protegiendo la salud de nuestros
colaboradores y de los consumidores
de nuestros productos. Gracias al
dinamismo de este sector logramos
mantener este número de plazas
laborales a pesar del año adverso
que tuvimos.
¿Hay novedades en la industria?
En 2020 entró al mercado una nueva
planta procesadora ubicada en el
Rama, la cual está exportando a
los diferentes mercados que tiene
Nicaragua.

animales criados en pastoreo
y terminados en corrales
de engorda con granos. La
población mundial no deja de
crecer y es necesario producir
proteínas de origen animal
para abastecer esta creciente
demanda.
Debido al creciente uso de
tecnologías, entre las que
se encuentra el engorde en
corral, hemos podido innovar y
mejorar la calidad de nuestros
productos, esto aunado al
desarrollo de marcas de
carne de calidad que nos
ha ayudado a adaptarnos
a los nuevos hábitos de los
consumidores.
¿La pandemia del COVID-19
impactó negativamente en la
generación de empleo en la
industria cárnica?




La industria cárnica genera
alrededor de 600 mil empleos
permanentes y miles de
empleos indirectos.
Cámara de Comercio Americana de Nicaragua 11

NUESTROS SOCIOS

Entrevista a Jonathan Pérez, Director de Operaciones del Instituto de
Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO).

Sahlman es la primera empresa camaronera
en la región de Centroamérica y Caribe en recibir

una declaración de carbono neutro por INTECO

¿Cuántas empresas en Nicaragua se han
certificado Carbono Neutro y cuánto tiempo
duró el proceso de certificación en cada caso?
En los registros que mantenemos únicamente
SAHLMAN se ha sometido a una verificación
de sus inventarios y de su ecuación carbono
neutralidad por INTECO. Su proceso de
verificación se llevó a cabo entre los meses de
marzo y octubre de 2020.
Si bien tenemos conocimiento de que existen
algunos programas en alianzas públicas con
ONG’s dirigidas a contabilizar territorialmente
emisiones, sabemos que no son dirigidas
necesariamente
para
organizaciones
individuales ni tampoco funcionan como
programas que requieren una verificación de
una tercera parte acreditada como la que
hace INTECO.
¿Qué aspectos resultaron claves y determinantes
para conseguir la certificación?
El primer paso es que las empresas interesadas en
obtener una certificación en esta área, deben
identificar cuáles son sus principales fuentes de
emisión de los Gases de Efecto Invernadero
(GEI), es importante que la organización
mantenga los datos y le dé el seguimiento a sus
variables de desempeño ambiental, esto con el
objetivo de levantar un inventario detallado de
sus emisiones para un periodo de estudio.

Jonathan Pérez / Cortesía.

Redacción Central

Tras un proceso de verificación, el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO),
extendió a Sahlman Seafood una declaración de carbono neutro, constituyéndose así en
la primera empresa camaronera en Centroamérica y Caribe en recibir la verificación de
C-neutralidad, confirmó Jonathan Pérez, Director de Operaciones de INTECO, institución
con más de 30 años de experiencia mundial en desarrollar normas técnicas y certificar
productos, procesos, servicios y personas.
En entrevista digital concedida a la revista Business, Pérez señala que las empresas buscan
esta distinción, para diferenciarse en el mercado internacional y hacer patente con hechos
su compromiso ambiental.
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Luego de ello, deben hacer los análisis para
identificar sus oportunidades de reducir esas
emisiones en las fuentes que ha identificado.
Hasta este punto, ya habrán logrado evidenciar
que están compensando con mecanismos
de reducción sus emisiones. Esto, además del
beneficio ambiental que significa, tiene un
beneficio directo desde el punto de vista de
reducción de costos, ya que generalmente la
reducción de emisiones conlleva optimizaciones
en los procesos o actividades en términos
tecnológicos.
Como paso final, luego de haber logrado
restar al inventario inicial las reducciones por
optimización de procesos, las emisiones que
faltan por cubrir son compensadas por algún
mecanismo válido de compensación (por
ejemplo reforestación, compra de bonos de
carbono, etc.), de tal forma que la ecuación
tenga valor neutro.

¿Por qué las empresas vislumbran que es
necesario
certificarse
carbono
neutro?,
¿por tendencia?, ¿por conquistar nuevos
mercados?, ¿por verdadera vocación e interés
medioambiental?
En
nuestra
experiencia,
generalmente
las empresas buscan esta distinción para
diferenciarse en el mercado en cuanto a la
demostración con hechos de su compromiso
ambiental. También conocemos de empresas
transnacionales que prefieren trabajar con
empresas proveedoras que cuenten con esta
distinción, por lo cual para las segundas, también
puede representar un factor de competitividad
en el mercado económico. No obstante lo
anterior, en Nicaragua existe poca vinculación
de las empresas en este tipo de certificaciones,
salvo el caso de Sahlman.
¿Qué ventajas proporciona la certificación en un
mundo globalizado y cada vez más consciente
sobre el cambio climático?
Las empresas que toman estas iniciativas, están
adelantándose y tomando acciones tempranas
de mitigación, esto logra un vínculo con los
consumidores para que éstos busquen cambiar
sus hábitos de consumo y prefieran hacer
negocios con empresas que demuestran este
tipo de logros.
¿Es realmente Sahlman Seafood la primera
camaronera certificada carbono neutro en la
región?
Sahlman Seafood es la primera empresa
camaronera en la región de Centroamérica y
Caribe en recibir una declaración de carbono
neutralidad por INTECO, un organismo de
verificación de tercera parte acreditado.
¿Cómo, quién y con qué frecuencia se da el
proceso de monitoreo para las empresas ya
certificadas?, ¿por cuánto tiempo se extiende la
certificación?
El proceso se conoce como la verificación
de C-neutralidad que da como resultado el
otorgamiento de una declaración de tercera
parte a las organizaciones, la misma tiene una
validez anual, por lo que cada año se realizan
seguimientos a los inventarios también anuales y
al tercer año se da una renovación.
Cámara de Comercio Americana de Nicaragua 13

Entrevista exclusiva a Virgilio Castillo Hawkins, Director Ejecutivo de Grupo Sahlman

Esta
certi
fi
caci
ó
n
de
carbono
neutro
nos posiciona en un grupo selecto de empresas
a nivel mundial que promueven la sostenibilidad ambiental

Granja Camaronera Sahlman Seafoods en Chinandega, Nicaragua / Cortesía.

¿Cuándo y por qué decidieron certificarse
carbono neutro?

Proceso productivo en Sahlaman Seafoods / Cortesía.

Redacción Central
Compensan con fuentes propias el 100% de la huella
de carbono que producen sus operaciones, por
ejemplo, con la siembra de más de 116,000 propágulos
de mangle en el Estero Real de Chinandega.
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Esta certificación nos llena de orgullo
porque marca un hito en nuestra industria
y representa un reconocimiento al trabajo
sostenido del Grupo junto a nuestros
colaboradores.
Desde el inicio de nuestras operaciones
en Nicaragua, nos hemos enfocado
en la implementación de prácticas
sostenibles, lo que nos llevó a iniciar
este riguroso proceso con el Instituto de
Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)
en 2020 y a sumarnos decididamente
a los esfuerzos mundiales por reducir la
emisión de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) y frenar los efectos negativos del
calentamiento global.

Esta certificación de carbono neutro es
un estándar de calidad ambiental que
nos posiciona entre el selecto grupo de
empresas a nivel mundial, que promueven
la sostenibilidad ambiental con acciones
comprobables.
¿La certificación es como grupo o como
empresa?
La certificación está alineada a los valores
de Grupo Sahlman y fue alcanzada
por Sahlman Seafoods of Nicaragua
y Bee Gee Shrimp S.A., empresas que
orgullosamente forman parte de nuestro
Grupo.
¿Cuánto tiempo duró el proceso de
certificación?

Cámara de Comercio Americana de Nicaragua 15

El proceso de certificación fue de 4 meses,
pero para alcanzarla ejecutamos una serie
de acciones que nos permitieron sentar
las bases para el proceso. Realizamos
un inventario de GEI generados por
nuestras operaciones e implementamos
prácticas sostenibles para removerlos
con fuentes propias, lo que fue verificado
por INTECO de acuerdo a las normativas
internacionales INTE ISO 14064-1:2006 e
INTE B5:2016.
La norma INTE ISO 14064-1:2006 verifica
la cuantificación de las emisiones de
GEI generados y la norma INTE B5:2016
verifica que la reducción de emisiones y
que los mecanismos de compensación
son técnicamente correctos; es decir,
que nuestras empresas compensan
sus emisiones con prácticas sostenibles
comprobadas.
¿Qué
aspectos
y determinantes
certificación?

resultaron
claves
para conseguir la

Siempre hemos apostado por la calidad,
por ir más allá de lo establecido y por ser
mejores. Sin duda, el trabajo en equipo
y la integración activa de nuestros
colaboradores a lo largo del proceso ha
sido determinante.
Esta certificación es el resultado de un
arduo trabajo que se traduce en la
mejora continua de procesos y en la
implementación de cambios tecnológicos
que aportan al objetivo de reducir los GEI
en nuestra operación. La visión de nuestro
Grupo, socios y accionistas también ha
sido un elemento clave para obtener esta
certificación. Esta visión es la que nos ha
permitido superarnos y al mismo tiempo
vivir en armonía con nuestro entorno.
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¿Qué factores influyeron en la decisión?,
¿por tendencia?, ¿por conquistar nuevos
mercados?, ¿por vocación e interés
medioambiental?
Desde que iniciamos operaciones en
Nicaragua en 1996, hemos sido pioneros
en nuestra industria en lo referente a la
protección del entorno donde están
ubicadas nuestras operaciones de
camaronicultura. Esta certificación viene
a validar lo que hemos hecho desde que
empezamos.
¿Qué hace sostenible y eficiente la
operación de Sahlman Seafoods of
Nicaragua y Bee Gee Shrimp S.A.?,
¿qué inversiones han realizado para
asegurarlas?
En
Grupo
Sahlman
estamos
comprometidos con la mejora continua
y la eficiencia en nuestras operaciones.
En nuestra granja camaronera hemos
invertido en equipos de alimentación
automática a base de energía solar.
En nuestra planta de proceso hemos
invertido en equipos de congelación
rápida, modernos y más eficientes.
Adicionalmente, hemos ido transformando
toda la iluminación a tecnología LED.
¿Es realmente Sahlman Seafoods la
primera camaronera certificada carbón
neutro en la región?
Primeros en la región centroamericana y
de los primeros en el mundo.
¿A qué se refieren con mecanismos de
compensación?, ¿cuáles son sus propias
fuentes de captura de carbono?

En Grupo Sahlman compensan con
fuentes propias el 100% de la huella
de carbono que producen sus
operaciones, es decir no compran
bonos de compensación de carbono
si no que realizan la captura de GEI
mediante la ejecución de programas
sostenibles como:
● Siembra de más de 116,000
propágulos de mangle en el Estero
Real de Chinandega.
● Más de 200 hectáreas de
plantaciones forestales y bosques
naturales en el municipio de La Dalia,
Matagalpa.
● Producción de café bajo sombra.
● Plan integral de manejo de residuos.
¿Qué
ventajas
proporciona
la
certificación en un mundo globalizado y
cada vez más consciente sobre el cambio
climático?, ¿realmente lo demandan los
consumidores?

¿A qué mercados está exportando
+actualmente
la
empresa?,
¿qué
impacto tuvo la pandemia del COVID-19
en la demanda internacional de sus
productos?, ¿cómo vislumbra 2021?
Principalmente exportamos a Taiwán,
México y la Unión Europea. Los retos más
grandes en el 2020 fueron colocar nuestros
productos en los mercados internacionales
debido a la baja demanda causada
por la pandemia y no afectar a nuestra
fuerza laboral. Logramos colocar todo,
lamentablemente a precios inferiores que
otros años.
En cuanto a nuestro equipo de
colaboradores, no tuvimos que afectar a
nadie con cancelación de contratos.
Para el segundo semestre del 2021,
esperamos que se empiece a normalizar
la situación mundial afectada por la
pandemia.

Sabemos que para nuestros clientes y
proveedores este es un tema de mucho
interés. Ser una empresa carbono neutro
tiene un impacto positivo para el país y
para el mundo, ya que envía un mensaje
que dice que nos importa el medio
ambiente y que hacemos las cosas bien.
Como
dijimos
anteriormente,
nos
enorgullece formar parte del selecto
grupo de empresas a nivel mundial que
promueven la sostenibilidad ambiental.
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LA IMPORTANCIA DE LAS INSTITUCIONES
económicas independientes para
el crecimiento sostenible
Conferencia virtual
organizada en
conjunto con la
Embajada de EE.UU.
en Nicaragua.
Expositor: Eric
Farnsworth,
vicepresidente COA,
Washington D.C.

La importancia de las instituciones económicas
independientes para el crecimiento sostenible

Expositor

Eric Farnsworth

Vicepresidente, COA, Washington DC
Americas Society / Council of the Americas (AS/COA)
El Sr. Eric Farnsworth es un ciudadano estadounidense privado y sus puntos de vista
no representan declaraciones oﬁciales del gobierno de los Estados Unidos.

Pantalla de bienvenida al evento virtual.

Redacción Central
La pandemia de COVID-19 puso al descubierto la fragilidad de
las cadenas de suministros ubicadas geográficamente lejos,
por tanto, los inversionistas estadounidenses están buscando
alternativas para redirigirlas desde Asia hacia América Latina y
el Caribe, sin embargo, los países que resultarán más atractivos
son aquellos que cuentan con instituciones democráticas sólidas,
infraestructura eficaz, seguridad jurídica y alto nivel educativo
en su fuerza laboral, señaló Eric Farnsworth, vicepresidente del
Consejo de las Américas.
“Países que están cerca de Estados Unidos entran en esa
ecuación, México y Centroamérica. Debemos atraer hacia esta
región las inversiones que se requieren para lograr un desarrollo
económico sostenible”, indicó durante un webinar organizado
por la Embajada de los Estados Unidos y la Cámara de Comercio
Americana (AmCham).
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→Farnsworth indicó que en las dos últimas
décadas, casi todas las cadenas de suministros se dirigieron hacia China, sin embargo, la pandemia demostró que es ineficiente mantenerlas geográficamente lejos.
Por tanto, se ha abierto una oportunidad
para el hemisferio Occidental.
“Estas puertas están abiertas ahora, pero
si no se toman las medidas necesarias
para aprovechar esas inversiones, éstas
podrían irse a otros lados, y perder esas
oportunidades”, agregó.
El ex funcionario del Departamento
de Estado de los Estados Unidos y del
Congreso de ese país, señaló que
los inversionistas van en busca de
infraestructura eficaz, seguridad jurídica,
lucha contra la corrupción, fuerza laboral
productiva y educada, menores costos
de producción y seguridad pública,
entre otras condiciones.
Un factor común entre las economías
eficaces, es un sistema de tribunales
independientes, que toman acciones
en base al estado de derecho y no
de acuerdo a las órdenes del poder
Ejecutivo de un país.
“Una vez que el poder Ejecutivo capta
a las cortes, es cuando surgen los
problemas, porque la justicia se hace a
un lado y un inversionista, por ejemplo,
podría no ser tratado justamente. Sin
reglas ajustadas a derecho, no podrá
atraer las inversiones que la economía
necesita”, afirmó.
Además del Estado de Derecho, se
pronunció a favor de la capacitación
del recurso humano involucrado en el
sistema de justicia, especialmente de los
jueces.
“Que haya seguridad jurídica es muy
importante, esto no es sólo retórica,
son aspectos que se discuten entre los
inversionistas”, apuntó.
Farnsworth dijo ser admirador del
pueblo nicaragüense y aseguró que ha
visitado el país desde 1993 hasta 2016.
Con respecto a la administración del
presidente Joe Biden, dijo que puede
apreciarse un cambio de tono y de

Eric Farnsworth durante su ponencia en el evento virtual.

“Que haya seguridad jurídica es muy
importante, esto
no es solo retórica,
son aspectos que
se discuten entre
los inversionistas”
- Eric Farnsworth

enfoque, ya que además de atender la
crisis de la migración, está enfatizando en
el respeto a los derechos humanos y en
el costo de la corrupción en el desarrollo
de los países centroamericanos.
Recordó el reciente caso de Juan
Antonio -Tony- Hernández, hermano del
Presidente de Honduras, Juan Orlando
Hernández, quien fue condenado a
cadena perpetua en los Estados Unidos,
por cargos de narcotráfico.
“Los países que no sigan el camino
democrático y transparente, al final del
día, no van a tener el mismo nivel de
beneficio”, agregó, refiriéndose a una
potencial ayuda estadounidense para
países de la región.
“Una prioridad será ayudar a los países
del Triángulo del Norte para crear las
condiciones económicas, que permitan
promover y asegurar los empleos que las
personas necesitan para su sostenibilidad
futura”, dijo.
Finalmente indicó que países que no son
percibidos como corruptos, están en las
primeras posiciones de los inversionistas,
entre estos, Costa Rica, Chile y Uruguay.
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NICARAGUA CONFIRMÓ
una vez más ser el Rey de
los puros
En los ranking anuales 2020,
de las revistas especializadas,
superó a República
Dominicana, Cuba y
Honduras

Todos
esos puros
reconocidos
a nivel
internacional
se producen
y elaboran
en las
fábricas que
operan en
su mayoría
en Estelí,
Nicaragua.

Redacción Central
Bodega de puros. Cortesía.

N

icaragua demostró una vez más
que no está dispuesta a ceder
su trono en la industria global
de puros Premium, y así se evidencia
en los ranking anuales elaborados por
revistas especializadas más prestigiosas.

Por su parte la revista Cigar Journal, en
su ranking anual, seleccionó a 11 puros
Premium que se elaboran en Nicaragua
entre los 25 Mejores Tabacos 2020,
superando con creces a República
Dominicana (8), Cuba (2) y Honduras (2).

En el ranking de Los 25 Mejores Tabacos
de 2020, seleccionados por los editores
de la revista Cigar Aficionado, Nicaragua
colocó un total de 10 puros, por encima
de República Dominicana (6), Honduras
(4), Cuba (3) y de México y China (2).

Entre los tabacos destacados están
Plasencia Alma Fuerte Robustus I, que
fue seleccionado además como El
Tabaco del Año 2020. Le siguen en
orden descendente: Perdomo Estate
Selección Vintage Imperio Sun Grown,
A.J. Fernandez Bellas Artes Maduro
Lancero Special Edition, La Aurora 107
Anniversary Nicaragua Robusto, Tatuaje
ME II Churchill, Rocky Patel CSWC
Mareva, Días de Gloria by A.J. Fernandez
Gordo, Viva La Vida Robusto, Joya de
Nicaragua Cinco Décadas Fundador,
Undercrown Shaddyxx, Southern Draw
Jacobs Ladder Brimstone y Alec Bradley
Project 40 06.52.

Entre esos 10 están en orden descendente:
Padrón 1964 Anniversary Series Hermoso,
La Mission L´Atelier 1959, Joya de
Nicaragua Número UNO, Oliva Serie V
Melanio Churchill, Warzone Robusto, La
Aroma de Cuba Edicion Especial No.1,
Viva La Vida Jester, Fonseca by My
Father Petit Corona, Plasencia Cosecha
146 La Vega, Highclere Castle Victorian
Toro, Romeo y Julieta Reserva Real
Nicaragua Toro.
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#YoElijoDesaﬁar
Cargill se ha fijado la meta de
lograr la paridad de género para el
2030, y es una prioridad tomar
medidas para hacer realidad el
objetivo.
El tema del Día Internacional de la
Mujer 2021 #ChooseToChallenge
#YoElijoDesafiar es un llamado a
la acción para seguir desafiando
circunstancias.
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Entrevista con Néstor Andrés Plasencia, CEO de Plasencia Cigars.

LOS TABACOS QUE BRILLARON

¿Cómo fue su proceso de realización y de
producción hasta llegar a la fórmula correcta?
Este proceso es fascinante, nos reunimos con el
equipo para seguir “aprendiendo el lenguaje
del tabaco”, como mi padre siempre dice.
Empezamos a degustar todos los materiales
de tabaco que teníamos añejados desde la
cosecha 2011/2012 para poder entender cada
uno de sus componentes, es decir los tabacos
que provienen de distintas fincas y en sus
respectivos grados (secos, visos, ligeros) y poder
entender lo que aporta cada uno y empezar a
jugar con proporciones. Nos encanta involucrar
al talento que tenemos en el equipo para poder
aprovechar toda esa experiencia y poder
conseguir una ligada de un sabor intenso de
fortaleza media a fuerte.

en los ranking del 2020

• El puro Plasecia Alma Fuerte Robustus
I fue seleccionado El Mejor Tabaco de
2020 por la revista europea Cigar Journal.
• Además, Cigar Aficionado ubicó su
puro Plasencia Cosecha 146 La Vega
entre Los 25 Mejores Tabacos de 2020.
Néstor Plasencia / Cortesía.

combinar lo mejor de estos dos países que tanto
queremos, ya que Plasencia Cosecha 146 está
compuesto con tabacos de los dos países.
¿Cuál es la historia detrás del tabaco?, ¿qué
tiene de especial la cosecha 2011/2012?
La cosecha 2011/2012 fue increíble. Es decir fue
un año donde las condiciones de temperatura,
humedad relativa, precipitación y otros factores,
nos ayudaron mucho para que el tabaco
expresara todo su potencial junto con el saber
hacer de todo el equipo, ya que para mí el factor
humano siempre es el más importante.
¿Cuál será la producción anual de este tabaco
ubicado en la posición 19 entre los 25 Mejores
Tabacos del 2020?

¿Por qué se produce en Honduras y no en
Nicaragua?, ¿qué factores favorecen a
Honduras?

Ya empezamos a ver un incremento en la
demanda globalmente, ya que estamos
presentes en más de 70 países.

Al hacer este cigarro, queríamos también rendirle
un homenaje a Honduras, a su tierra, a su clima
y sobretodo a su gente. Honduras es un país que
produce un tabaco de increíble calidad al igual
que en Nicaragua y en este cigarro pudimos

Ya estamos exportándolo desde hace más
de tres años a más de 70 países incluyendo los

¿Ya está exportándose a Estados Unidos?, ¿cuál
ha sido la recepción por parte de los distribuidores
y consumidores?

Redacción Central

E

l año 2020, de enorme incertidumbre y
de grandes retos para la humanidad en
general y para la industria del tabaco
en particular, fue un excelente año
para la familia Plasencia, quienes tienen
operaciones de tabaco en Honduras y en
Nicaragua. Allá es Tabacos de Oriente, y en
Estelí, Plasencia Cigars.
La revista especializada Cigar Journal, orientada
más hacia el público europeo, seleccionó el
puro Plasencia Alma Fuerte Robustus I como El
Mejor Tabaco del 2020, en reconocimiento a la
calidad de ese puro Premium.
Además, la revista Cigar Aficionado, de cara
al público estadounidense, el mayor mercado
de puros, seleccionó a Plasencia Cosecha 146
La Vega entre Los Mejores 25 Tabacos del 2020,
ubicándolo en la posición 19.
En esta entrevista digital concedida por Néstor
Andrés Plasencia, CEO de Plasencia Cigars,
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aborda sobre lo que representó el año 2020
para la firma, sobre sus tabacos laureados,
especialmente el Plasencia Cosecha 146 La
Vega y, finalmente, sus expectativas para este
2021.

Tenemos la gran
responsabilidad de seguir
produciendo nuestros cigarros
con la mayor caldiad posible,
seguir acompañando a nuestros
consumidores en estos tiempos
difíciles

A continuación la entrevista.
¿Qué caracteriza al tabaco Plasencia Cosecha
146 La Vega?
Este es un tabaco en el que hacemos un
homenaje a la cosecha número 146 de la familia
Plasencia en el cultivo de tabaco. La familia
empezó la historia de amor con el tabaco en el
año de 1865 y desde entonces hemos sembrado
tabaco ininterrumpidamente. La cosecha 146
corresponde a la temporada 2011/2012 que fue
un año excepcional para el cultivo del tabaco
en nuestras fincas, tanto en Honduras como en
Nicaragua.

—Néstor Plasencia

Puros Alma Fuerte. Cortesía.
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Estados Unidos y estamos muy contentos con la
recepción de los consumidores, ya que todo lo que
nosotros hacemos, desde el cultivo del tabaco en
el campo, la fermentación y el añejamiento en
nuestros almacenes, hasta la fabricación de los
cigarros por esos artistas, es siempre pensando en
la experiencia del consumidor.
¿Cuál es el balance final que haces para la industria
en 2020?, ¿y para Plasencia Cigars y Tabacos de
Oriente?

Puros Cosecha 146 La Vega. Cortesía.
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Un año para todos muy desafiante por la
pandemia mundial que estamos viviendo. Nuestra
principal prioridad fue y será siempre la seguridad
de nuestro equipo. Pero en medio de todo esto,
los consumidores tuvieron más tiempo de poder
disfrutar un buen cigarro y poder relajarse, es por
eso que el consumo de nuestros productos se
incrementó en prácticamente todos los mercados,
tanto para la industria como también para
Plasencia Cigars y Tabacos de Oriente.

PRÓXIMOS
EVENTOS

¿Cuáles son las expectativas en 2021 para la
industria y para ustedes? En el 2021 tenemos
expectativas de crecimiento ya que hemos
hablado con nuestros distribuidores y nos comentan
que la demanda sigue aumentando, es por eso
que nosotros tenemos la gran responsabilidad de
seguir produciendo nuestros cigarros con la mayor
calidad posible, seguir acompañando a nuestros
consumidores en estos tiempos difíciles.

LOS DIVERSOS
COMITÉS DE TRABAJO
DE LA CÁMARA
DE COMERCIO
AMERICANA DE
NICARAGUA
EN CONJUNTOS
CON DIVERSAS
ORGANIZACIONES
AMIGAS ORGANIZAN
CONSTANTEMENTE
EVENTOS VIRTUALES DE
INTERÉS
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Entrevista con Juan Ignacio Martínez, Presidente Ejecutivo de Joya de Nicaragua

LOS PUROS EN
homenaje al 50 aniversario

SOBRESALEN
Joya de Nicaragua Número
Uno L’Ambassadeur y
Joya de Nicaragua Cinco
Décadas Fundador
Juan Ignacio Martínez/ Cortesía.

Redacción Central

E

n 2018, Joya de Nicaragua cumplió
su 50 Aniversario de fundación.
Con motivo de esa efemérides
surgieron varios puros que han
despertado la admiración de
los expertos catadores y, por ende,
reconocimientos internacionales. Uno
de esos tabacos es Joya de Nicaragua
Número Uno L’Ambassadeur, que
originalmente surgió para obsequiarse de
cortesía a mandatarios, diplomáticos y
demás personalidades extranjeras. Pero,
el destino quiso que cayera en manos
de catadores de un medio influyente
y les fascinó. Su evaluación provocó
una demanda extraordinaria, que ha
obligado a la empresa a responder con
ediciones limitadas.

confinamiento, las estrategias que
desarrollaron y las perspectivas en
2021.A continuación la entrevista

Juan Ignacio Martínez, presidente
ejecutivo de Joya de Nicaragua,
cuenta el origen de ese puro ubicado
en la posición No. 6 entre Los 25 Mejores
Tabacos 2020 de Cigar Aficionado.
Además, sobre los retos que enfrentaron
en 2020 por la pandemia global y el

Este puro realmente no fue diseñado para
el mercado. Mi padre, el Dr. Alejandro
Martínez Cuenca, es una personalidad
reconocida en Nicaragua, y la marca
Joya de Nicaragua es también respetada
como una de las marcas nicaragüenses
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¿Qué caracteriza al tabaco Joya de
Nicaragua Número Uno L’Ambassadeur?
Número Uno es una mezcla de tabacos
nicaragüenses con una capa de la
variedad CT (Connecticut) de Ecuador.
Es una fumada suave, pero con mucho
sabor, cremosa y delicada. Una mezcla
de notas especiadas con nueces. A
como lo definen los aficionados, es una
fumada deliciosa y elegante.
¿Cómo fue su proceso de realización y
de producción hasta llegar a la fórmula
correcta?

más reconocidas. Por ello, el gobierno
de Nicaragua a través de la Cancillería,
desde los años 90 ha usado nuestros
productos como regalos de cortesía
para visitantes y delegaciones. Siempre
una delegación nicaragüense viaja con
productos nicaragüenses: café, ron,
chocolates y claro, puros.
En tales ocasiones, nuestra empresa
siempre proveía las cortesías, en un
primer momento, obsequiando lo que
tuviéramos a disposición: podían ser puros
de perfiles y presentaciones variadas.
No obstante, esto representaba un reto
porque no sabíamos quiénes eran los
recipientes del regalo y no sabíamos si
los puros que dábamos correspondían
con el paladar de los que los recibían;
en más de una ocasión mandamos, sin
considerarlo, un puro demasiado fuerte
para una delegación en Asia que pudo
haber caído mal al que lo probara.
Además, en la medida que los puros
nicaragüense fueron creciendo en
popularidad,
nuestros
puros
iban
llegando a manos cada vez más
importantes. Por esa razón, hace algunos
años decidimos crear un producto

especial para este propósito. Un puro
que en su tamaño y en su perfil, fuera un
puro digno para las personalidades más
importantes del mundo, utilizando los
mejores tabacos, la capa más limpia y
preciosa; las tripas con mayor potencial
de sabor; desarrollamos una liga
elegante, casi mística. Era así un puro de
regalo, no para la venta.
En 2018, en la celebración de los 50
años de Joya de Nicaragua decidimos
compartir este puro especial en eventos
de celebración en USA. Pero no se
vendía, se regalaba a los asistentes
como una muestra de agradecimiento
por
acompañarnos
en
nuestra
celebración. En uno de esos eventos,
la revista digital más prestigiosa de la
industria (www.halfwheel.com) recibió
uno, le gustó, lo evaluaron…y terminaron
seleccionándolo como el mejor puro del
2018.
Con este reconocimiento, clientes
alrededor del mundo empezaron a
pedirlo, pero como no lo teníamos como
parte de nuestro portafolio, decidimos
lanzarlo al mercado a mediados del 2019
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Un puro aspiracional y místico
para los que lograban fumarlo
				
-Juan Ignacio Martínez
¿Cuál es el balance final que haces
para la industria en 2020?, ¿y para Joya
de Nicaragua?

ya con una marca y una presentación
comercial. Su producción original se
limitó a 1,500 cajas al año.
Ese mismo año fue súper bien
recibido, también colocándose en
el top con medios como Cigar Dojo,
escogiéndolo como el mejor puro del
2019 y así sucesivamente. En el 2020 fue
seleccionado por Cigar Aficionado como
el puro no. 6 en su top 25, pero también
como el No.1 puro de Nicaragua por la
revista Europea Cigars Lovers, el No. 13
por Cigar Snob y muchos otros más.
En cuanto a su desarrollo, nos inspiramos
en la experiencia de mi padre, quien
como ministro en los años 80, fue
recipiente de muchos regalos especiales
en sus viajes oficiales. Y queríamos
replicar la experiencia de recibir algo
especial, memorable, que representara
lo mejor de la identidad nicaragüense. Lo
quisimos hacer tan oficial que la versión
original de la anilla del puro llevaba el
escudo de Nicaragua impreso en oro.
Desarrollamos la liga para que fuera
disfrutada por un jeque árabe, o por el
Presidente de los EE.UU., y compitiera
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con los mejores puros del mundo. Un
puro que fuera aspiracional y místico
para los que lograban fumarlo.
¿Cuál será la producción anual de este
tabaco ubicado en la posición 6 entre
los 25 Mejores Tabacos del 2020?
La producción normal es de 1,500 cajas
por cada tamaño. Para el 2021 tenemos
2 tamaños, L’ambasadeur (6 3/4 x 44) y
Le Premier (6 7/8 x 48), para un total de
3,000 cajas anuales que serán liberadas
al mercado a mediados de año.
¿Ya está exportándose a Estados Unidos?,
¿cuál ha sido la recepción por parte de
los distribuidores y consumidores?
Si, Número Uno fue introducido
formalmente en los canales de
distribución en EE.UU. en julio del 2019
y en el resto del mundo en septiembre
del mismo año. La recepción ha sido
fenomenal, al punto que las 3,000 cajas
de este año ya han sido pre-vendidas,
aunque llegan al mercado hasta julio
de este año, porque su producción es
limitada, aunque permanente. Quiere
decir que se limita a 3,000 cajas por año
todos los años.

El 2020, en medio de tanta incertidumbre
y de ser el año más complejo de la historia
reciente, tuvo un sabor agridulce para
nuestra industria. Por un lado, al inicio
de la pandemia cuando vimos todos
nuestros principales mercados cerrarse
(EE.UU, Europa), vimos un desplome en
las ventas. Nadie sabía qué iba a pasar
en marzo y abril del 2020. No solo los
mercados estaban cerrándose, sino el
acceso a ellos con las rutas y los cierres
de fronteras.
No obstante, después de un par de
meses, notamos que los aficionados
estaban teniendo más oportunidad de
disfrutar sus puros; claro, ahora desde
casa. Y por tanto estaba fumando más
porque tenían más tiempo, pero también
sus presupuestos de gastos estaban más
holgados, sumado a los subsidios que
estaban recibiendo!
La segunda parte del año fue de
crecimiento de consumo en casi
todos los mercados del mundo,
con raras excepciones.
En
esa
etapa, el crecimiento lo sintieron
los comercializadores, detallistas y
distribuidores. Nosotros no fue hasta
finales del 2020 e inicios de este año que
empezamos a sentir el “jalón”.
El 2020 en balance fue mejor de lo que
nos esperábamos; fuimos bendecidos,
aun en medio de los retos de mantener
nuestra producción con la amenaza
de la pandemia en casa, cuidando
y protegiendo la salud de nuestro
personal ante todo. Aunque fue un
balance positivo, también tuvo sus
complejidades.

Sumado a ello, Nicaragua continuó
punteando como el país de mayor
producción y calidad de puros a nivel
mundial.
¿Cuáles son las expectativas para la
industria y para Joya de Nicaragua en
2021?
Son positivas, estamos viendo que ya
hay más tranquilidad, pero también
hay más interés por probar y disfrutar
nuestros puros. Esperamos que el 2021
sea mejor que el 2020 y esperamos
seguir expandiéndonos alrededor del
mundo. Hoy puedes fumarte un Joya de
Nicaragua en todos los continentes del
planeta, en más de 67 países. Seguimos
llevando el nombre de Nicaragua en
alto alrededor del mundo.
El contrabalance de eso, es que a
mayor demanda, mayor presión por la
producción y mayor competencia por
tabacos y mano de obra. El reto será,
para nuestra industria, cómo mantener
la consistencia, la calidad y la seguridad
de nuestros equipos y satisfacer las
demandas del mercado.
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2020: UN AÑO DIFÍCIL

Guatemala • El Salvador • Honduras • Nicaragua • Costa Rica

para el
sector textil y
confección

• Exportaciones a Estados
Unidos cayeron en 21,8%

Los asesores para el desarrollo de
tus negocios e inversiones

• Nicaragua •
Managua
managua@garciabodan.com
+ (505) 2264 7790

Redacción Central

L

as exportaciones anuales del
sector textil y confección hacia los
Estados Unidos cayeron en 21,8%
en 2020 con respecto al año
anterior, cifra que representaría una
pérdida de más de US$389 millones en
divisas, de acuerdo a un reporte de la
Office of Textiles and Apparel (OTEXA),
adscrita al Departamento de Comercio
de los Estados Unidos.
En Centroamérica, de acuerdo al reporte
descrito antes, Honduras es el país más
afectado, ya que sus exportaciones
de textil y confección disminuyeron en
34,3% en comparación al año anterior,
debido a múltiples factores, entre ellos
reducción de la demanda.
A Honduras, en orden descendente, le
siguen El Salvador (-29,3%) y Guatemala
(-15,0%). En República Dominicana,
las exportaciones de la industria textil
y confección disminuyeron 37,9% en
comparación al año 2019.
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García,
de
ANITEC,
calificó
de
“conservadoras”
sus
expectativas
sobre la demanda del mercado
estadounidense en 2021, pero espera
que puedan retomar las cifras de
exportación del año 2019, año en que
sumaron más de US$1.787 millones en
textil y confección.
De acuerdo a las últimas proyecciones
del Fondo Monetario Internacional (FMI),
divulgadas este 6 de abril, la economía
estadounidense crecerá a una tasa del
6,4% este año y 3,5% en 2022.

Tola
tola@garciabodan.com
+ (505) 2568 2134

www.garciabodan.com

Dean García, asesor de la Asociación
Nicaragüense de la Industria Textil y
Confección (ANITEC), indicó que por
efectos de la COVID-19 se registró el
cierre de dos empresas del sector y la
pérdida del empleo a 2.000 personas.
Agregó que la reactivación del mercado
estadounidense está en marcha, sin
embargo, será un proceso lento ya que
el COVID-19 ha obligado a sus clientes a
modificar los procesos y procedimientos
hacia una política de cero tolerancia de
almacenamiento de inventarios.

San Juan del Sur
sanjuandelsur@garciabodan.com
+ (505) 2568 2134

Llega a los mercados internacionales con confianza.
Navega hacia nuevos mercados de importación y
exportación sin contratiempos

La mayoría de la demanda global actual proviene de más allá de tus fronteras. ¿Has empezado a prepararte? UPS envía más paquetes a más
destinos que cualquier otro transportista, y cuenta con experiencia, infraestructura y recursos repartidos en más de 220 países y territorios.
Sin embargo, sin importar si tu empresa sea grande o pequeña, podemos ayudarte a capitalizar la demanda global, en cada uno de los pasos.

De la Rotonda El Güegüense, 2 cuadras al norte. (505) 2254-4892 Ext.105
upsmercadeo@iml.com.ni
Frente donde fue la Embajada de Alemania.
www.iml.com.ni
Bolonia, Managua
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2021: MEJORAN LIGERAMENTE

exportaciones del sector
textil y confección
En enero 2021 vs diciembre
2020, pero todavía no se
compara a enero 2020

Redacción Central

L

as exportaciones hacia Estados
Unidos, del sector textil y confección
que

opera

en

Nicaragua,

aumentaron 1,4% en enero del presente
año con respecto al mes anterior, de
acuerdo a las estadísticas oficiales de la
Office of Textiles and Apparel (OTEXA), del
Departamento

de

Comercio

de

los

Estados Unidos de América.
Las exportaciones del sector textil y
confección en enero de 2021 sumaron
US$120.9

millones,

cifra

ligeramente

superior a los US$119.2 millones exportados

Comportamiento en otros países
CAFTA
En el caso de El Salvador, según las cifras
oficiales de OTEXA, las exportaciones de
bienes y mercancías del sector textil y
confección en enero 2021 son menores
en -8,1% con respecto al mismo mes del
año anterior, al registrar US$111.0 millones
vs. US$120.9 millones.
En Guatemala, por el contrario, se registra
una ligerísima recuperación (0,7%) en
enero 2021 con respecto al mismo mes del
año anterior, al totalizar exportaciones por
US$116.3 millones vs. US$115.5 millones.
La industria textil y confección en Honduras
sufrió una caída del -9,9% en enero 2021
con respecto al mismo periodo del año
anterior, al totalizar US$139.6 millones vs.
US$155.1 millones.

en diciembre de 2020.
Sin embargo, pese a este comportamiento

relación a enero del 2020, al comparar
US$120.9 millones vs. US$126.8 millones,
respectivamente.
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COLABORACIONES
÷ Carlos e. téllez
páramo
Socio García & Bodán

LA INNOVACIÓN

como premisa para
crear y subsistir
Nuestra realidad nos ubica siempre en la última línea

del desarrollo en diferentes temas que ocupan al
resto del mundo. Generalmente, nuestras principales
preocupaciones son temas de índole políticos u otras de
poca transcendencia sin un enfoque de desarrollo bajo
estándares aceptables que nos catapulte a mejores
condiciones.

Colaboración

E

l mundo desarrollado enfoca sus
esfuerzos a crear valor agregado a
lo que producen, en cambiar su
matriz de productos primarios a
exportar servicios, a la creación de patentes,
a ser centros regionales o internacionales
de servicios con estándares aceptables
para clientes en cualquier parte del mundo.
Contradictoriamente, nosotros seguimos
con un enfoque mediático de producción
y exportación de productos agrícolas
primarios (salvo algunas excepciones como
en algunos productos de zona franca o el
ron, entre otros).
Para lograr repuntar en el contexto
mundial tendremos que ajustar en corto
plazo nuestras prioridades como país,
y apostar por cambios dentro de los
cuales debemos cambiar nuestro modelo
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educativo enfocándolo en emprendimiento
y utilización de la tecnología, lo cual nos
podría llevar a innovar en nuestro modelo
productivo y de exportación, e incluso
a cambiar a mediano plazo nuestras
prioridades como sociedad.
No podemos seguir castigándonos, o por
insensatez o intolerancias postergar más los
cambios que requerimos. En algunos países
que han adoptado modelos exitosos y que
podemos tomar de ejemplo los pasos básicos
que adoptaron en un inicio, encontramos
que: a) Enfocaron su modelo educativo a
las ingenierías, matemáticas, tecnologías,
desarrollo e innovación; b) Facilitaron e
incentivaron al sector privado a invertir en su
talento humano, capacitándolo, tomando
en cuenta los avances tecnológicos y
las necesidades del mercado laboral
que requiere un mundo globalizado; c)

Hicieron campañas de promoción de sus
capacidades e identificaron materias o
sectores en los que podían ser competitivos;
d) Promovieron en la educación pública
desde los años de primaria el estudio y
conocimiento de al menos dos idiomas
(inglés primordialmente); e) Evitaron estar
involucrados en bloques políticos o bandos
geopolíticos; f) Visualizaron sus necesidades
internas, pero más importante visualizaron
qué le podían vender al mundo, cómo
atraer inversiones, y cómo promover que sus
propios empresarios invirtieran en sus países;
y g) Se aseguraron que dentro de su sistema
se respetaran de forma aceptable las reglas
del juego, de tal manera que existiera
previsibilidad y se generara confianza.
Obviamente las medidas mencionadas
no son únicas o garantías de éxito, menos si
no son sostenidas en el tiempo, por ello es
importante que exista un compromiso de
país, de los ciudadanos y de los políticos y
funcionarios públicos; si no nos insertamos
en los rieles del desarrollo estaremos
condenados a la pobreza o a peores
resultados de los conseguidos hasta hoy.
Una sociedad aislada, un país que no
genera confianza ni incentiva la innovación,
la creación de valor y su economía, y
mantiene un entorno donde no se respetan
las reglas del juego, seguramente su destino
será el estancamiento o el fracaso.

Si no nos insertamos en los rieles del
desarrollo estaremos condenados a
la pobreza o peores resultados de los
conseguidos hasta hoy.
—Carlos E. Téllez
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¿Es sostenible el

÷ sofía calderón
Socia Líder de Consultoría en Capital Humano
Deloitte Spanish Latin
America

EL TRABAJO REMOTO?
A medida que el confinamiento se extiende,
las organizaciones se están replanteando las
estrategias de bienestar.

Colaboración

S

iete de cada diez ejecutivos quienes
respondieron nuestro Estudio Global
de Capital Humano 2021 nos dijeron
que el cambio a la modalidad de trabajo
remoto, impuesto por la pandemia,
tuvo un impacto positivo en el bienestar
de su fuerza laboral y, particularmente
en Latinoamérica, ocho de cada diez
consultados así lo ratificó. Lo anterior es un
indicativo de que el teletrabajo llegó para
quedarse. De hecho, una reciente consulta
efectuada por Deloitte a empresas
centroamericanas revela que más de la
mitad de las organizaciones proyecta
mantener entre un 25%-50% de su fuerza
laboral en este esquema.
Lo cierto es que durante estos meses
de confinamiento algunos conceptos
se han ido expandiendo: iniciamos con
el llamado WFH (Working from home) y
ahora hablamos de WFA (Working from
Anywhere) y Working Anytime, que no
son más que distintos matices que nos ha
habilitado la reconfiguración del trabajo
mismo, cuestionándonos ¿desde dónde?,
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dado que la proximidad física no ha sido
tan requerida y el ¿cuándo?, con los
esquemas asincrónicos apalancados por
distintos aplicativos tecnológicos.

suscitado y sentirse realmente hábil para
tomar decisiones de estratégicas, de hecho,
solo el 6% de las empresas mencionó contar
con un plan de continuidad de negocio
(BCP) que contemplara un episodio tan
drástico y sostenido.
Sin embargo, no todas las notas son
negativas. Así como en estas latitudes
hemos adoptado con más vehemencia
la modalidad remota, dos datos más
refuerzan este hallazgo: el primero es que
existe un importante alineamiento en los
resultados que esperamos, tanto los líderes
como los colaboradores, alrededor de la
transformación empresarial, estando el
tópico “mejorar el bienestar¨”en el top 5 de
ambos segmentos y para complementarlo,
descubrimos también que re-pensar e
incrementar el bienestar fue la segunda
gran área de impacto en la cual los
equipos de Recursos Humanos han estado
avocados en la Pandemia, superada solo
por proteger la salud física y emocional de
la fuerza laboral, al comparar esto con el

accionar global, el sentido de urgencia
alrededor del bienestar es mucho más
marcado en esta parte del globo.
Ahora bien, ¿qué ha implicado repensar
el bienestar en estos últimos meses?,
personalmente me gusta responder con
una sencilla frase: es la antítesis del tan
arraigado concepto: balance vida- trabajo.
Sobre todo, porque en la actualidad es
muy difícil separar el uno del otro, desde
que decidimos encender la cámara
unos meses atrás dejamos al descubierto
nuestra vida, nuestra cotidianidad y hasta
nuestra dinámica familiar y en paralelo,
mientras avanzábamos en nuevas olas
de confinamiento y se encrudecía la
crisis económica, las conversaciones
alrededor de salud mental y financiera de
los colaboradores ingresaron al diálogo
público y a la agenda de todos los líderes
empresariales, presionando aún más a las
empresas a re- imaginar la salud integral de
su fuerza laboral.

Y es que cuando conversábamos del futuro
del trabajo antes de esta crisis sanitaria y nos
cuestionábamos el qué, el quién, el dónde
y el cómo haríamos el trabajo en el próximo
quinquenio, augurábamos cambios muy
significativos respecto al cómo y por quién
sería ejecutado el trabajo, sobre todo,
por el impacto de la automatización
y la inteligencia artificial, sin embargo,
realmente muy pocos imaginamos pasar
a un esquema de trabajo 100% remoto en
cuestión de escasos días.
En paralelo, se evidencia que en materia
de gestión de riesgos las empresas
en Latinoamérica mostramos menos
preparación que el mundo. Nuestro estudio
de Tendencias de Capital Humano subraya
que solo el 10% de las empresas en la región
confesó estar realmente preparado para
sortear el impacto de un evento como el
Cámara de Comercio Americana de Nicaragua 37

Hoy, y transcurrido casi un año, es vital
hacer un recuento de qué han hecho
las organizaciones para encarar una
paradoja cada vez más compleja:
¿Cómo extender el bienestar fuera
de las cuatro paredes del edificio y si
realmente está tan ligado con el trabajo
remoto, como hacer de este un modelo
sostenible? Ante este reto es importante
que las organizaciones contemplen
estas tres lecciones aprendidas para reconfigurar sus tácticas de Bienestar y sin
desfallecer en el intento.

Nos alejaremos, cada vez más, de programas
genéricos, en materia de bienestar norma
“el traje a la medida” y para repensar la
estrategia será necesario escuchar a distintos
grupos de colaboradores y sus necesidades
para trabajar distintos prototipos.
Como es usual en el diseño de estrategias, el
bienestar debe pensarse con un enfoque de
abajo hacia arriba, integrando elementos
culturales (comportamientos), relacionales
(equipos),
operacionales
(procesos,
políticas y programas), físico (creatividad
en la configuración de los espacios) y virtual
(apalancamiento en tecnología), lo anterior
indica los programas no deben ser impuestos
por la alta dirección como el único objetivo
de incrementar la productividad.
Hoy más que nunca el bienestar y el uso
de la tecnología son inseparables, muchas
organizaciones se enfocaron en potenciar el
uso de plataformas de colaboración digital
para mejorar la interacción y asegurar la
productividad e inclusive algunas la utilizaron
para hacer consciencia del uso, integrando
el digital health o bienestar digital en doble
vía.
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Acciones para integrar el
bienestar en el trabajo y la vida

Finalmente, como organizaciones
hemos
fallado
al
pensar
únicamente
en
acciones
o
programas enfocadas en trabajo,
mientras la virtualidad siga como
norma, las organizaciones deben
ir un paso más allá y expandir el
foco de acción con un fuerte
impacto positivo hacia la vida del
colaborador. Para ejemplificarlo,
las acciones típicas adoptadas
por las empresas han sido brindar
equipamiento en casa, colocar
nuevos
protocolos
y
reglas
de interacción u horarios, sin
embargo, pocas organizaciones
han integrado ideas innovadoras
para mejorar el bienestar cuando
el computador se cierra. La
sostenibilidad de los modelos
remotos e inclusive híbridos de
los que hablamos al inicio, sin
duda requerirán una alta dosis de
empatía y creatividad por parte
de los lideres organizacionales.

Las organizaciones
pueden tomar una
variedad de acciones para integrar
el bienestar en el
trabajo y la vida
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POR UNA INTERNET

÷ gilda tinoco
Gerente de Comunicación
Corporativa, Relaciones
Públicas y RSE en
Claro Nicaragua

más segura

La educación digital puede empezar desde edades
tempranas, y en nuestros hogares y centros educativos, debe
ser una prioridad; para así, hacer frente a las crecientes
amenazas que se nos presentan con el uso del Internet. Hoy
en día, los hackers no sólo están intentando robar o vulnerar a
las grandes corporaciones informáticas y financieras, o a entes
de gobierno, también encuentran en las cuentas personales,
una fuente de financiación y extorsión.

Colaboración
Ante esta situación, en 1997 se instituyó el “Día
Internacional del Internet Seguro”. Este evento
se conmemora el segundo martes de febrero;
en este año bajo el lema “Una Internet mejor,
comienza contigo: más conectados, más
seguros”.
El principal objetivo del evento, es crear
conciencia de lo importante que es hacer del
Internet una plataforma digital más segura,
sobre todo para la niñez, la adolescencia y
la juventud, promoviendo el compromiso de
uso responsable, cuidadoso y crítico de la
tecnología.
En el contexto del aceleramiento de
la era digital que estamos viviendo, en gran
parte producto de la pandemia, la Internet se
ha convertido en una de las herramientas más
indispensable, para la realización de muchas
de nuestras actividades. Ya no solamente la
usamos para mantenernos comunicados, hoy es
necesario para continuar con nuestros estudios,
trabajo, realizar compras y para acceder
a distintas formas de entretenimiento. Sin
embargo, es una realidad que no sólo lo bueno
está presente en la red, también nos podemos
ver expuestos a varios peligros, especialmente
para los más vulnerables.
40 Revista Business // Abril 2021

Por esta razón, quiero compartirles
5 medidas de seguridad, para una
navegación más segura en la red:
1. Utilizar una conexión segura:
cuando se utiliza una red WiFi
pública, nos exponemos a que los
hackers puedan acceder a nuestro
equipo, debido a los bajos niveles
de seguridad que usualmente
tiene la configuración de este tipo
de puntos de conexión. Además,
estamos desprotegidos ante los
malware o virus que pueden infectar
los equipos y hacernos perder toda
nuestra información.

3.
Mantener
las
aplicaciones
y el software actualizados: Las
actualizaciones
de
sistemas
operativos y de programas o
software, por lo general resuelven
errores y/o fallas de seguridad.
Por ello es importante tomarse el
tiempo necesario para instalarlas
tan pronto recibamos la notificación
de actualización y así mantener el
equipo protegido, ante cualquier
vulnerabilidad.
4. Configurar números telefónicos
o
correos
electrónicos
para
recuperación: En el caso de no
acceder a una cuenta personal
o que recibamos la notificación
de una conexión desde un nuevo
equipo, la forma más eficiente y
segura de recuperar la clave, es
tener configurados nuestros números
telefónicos y/o correo electrónico.
5. Establecer la verificación en 2
pasos: También conocido como
doble factor de autenticación
(2FA), con esta medida de
seguridad es más difícil que alguien
sin autorización acceda a nuestra
cuenta del servicio que tiene activa
esta funcionalidad. Cuando se
activa en un servicio web, además
de utilizar la contraseña para
ingresar, será necesario facilitar
otro código único para concluir el
acceso. Generalmente este código
lo envían al teléfono móvil registrado
por medio de un SMS.

Finalmente debemos recordar 2 alertas
claves: activar los controles parentales, para
las cuentas de nuestros hijos menores de edad
y no brindar información confidencial, como
datos de acceso a plataformas o cuentas
bancarias. Ahora es frecuente recibir por
diferentes servicios de mensajería un enlace
para verificar nuestra cuenta, siendo estas
las más novedosas estrategias para robar
nuestros datos.
Y a nivel empresarial, la evolución
de las tecnologías y las nuevas formas de
interconexión y almacenamiento masivo en
la nube hacen necesario reforzar los sistemas
de protección ante ciberataques.
Si deseas saber más del tema, puedes
encontrarme en mi Instagram @tinocogilda,
donde comparto mis experiencias y
conocimientos
recopilados,
desde
la
Gerencia de Comunicación Corporativa de
Claro Nicaragua.

2 Verificar el certificado de
seguridad: Al navegar por una URL
que normalmente no frecuentamos
o que es primera vez que aparece
en
una
búsqueda,
debemos
asegurarnos de que cuente con
un certificado de seguridad; es
decir, que su dirección sea https://
y contenga un ícono de candado
antes de estas letras. Algo muy
importante es tomarse unos algunos
minutos, para leer los reviews u
opiniones de visitantes del sitio.
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¡ W A L M A R T,

por el bienestar en
Nicaragua!

÷ Walmart
Centroamérica
Artículo de Colaboración

En el 2020, los productores nacionales
vendieron a Walmart Nicaragua 104
millones de dólares en frutas, vegetales,
carnes y granos. De igual forma, las
pequeñas y medianas empresas (pymes)
facturaron hasta US$3.2 millones de
sus productos. En la actualidad 99
pymes nicaragüenses tienen acuerdos
comerciales con la compañía, de las
cuales 29 son de mujeres y 40 corresponden
al sector agrícola.
Productor de Hortalizas. Cortesía.

Colaboración

emergencias del COVID-19 y las
víctimas de los huracanes Iota y Eta,
la empresa donó la cantidad de
198.38 toneladas métricas (436 mil
433 libras) en alimentos y productos
de primera necesidad, artículos de
higiene, kits para bebés y enseres de
cocina para asistir a las familias con
mayores afectaciones en el país.
En adición, el Fondo de Ayuda para
Desastres de la Fundación Walmart en
la Fundación de Ayuda a Caridades
de América (CAF por sus siglas
en inglés) otorgó una subvención
de US$500,000 para apoyar los
esfuerzos de recuperación y alivio
en Nicaragua y Honduras, fondos
que fueron dirigidos a la Federación
Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(FICR).
Navidad para compartir

“En Walmart Nicaragua mantenemos
nuestro compromiso de generar
oportunidades
y
fomentar
la
producción local. Con nuestros
programas Tierra Fértil y Una Mano
para Crecer ayudamos a las
pymes y a los productores locales a
fortalecerse y a seguir creciendo para
beneficio de sus familias”, expresó
Richard Lugo, Asuntos Corporativos
de Walmart Nicaragua.
Por otro lado, las actividades
comerciales de Walmart Nicaragua
brindaron oportunidades de empleo
a 3,693 personas, de las cuales 202
son asociados con algún tipo de
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discapacidad y 1,632 son mujeres
(44.19%) - entre ellas 118 ocupan
posiciones de liderazgo en la
compañía -, a quienes se les ofrece
sueldos competitivos, prestaciones
de ley y oportunidades de desarrollo.
¡Más alimentos, mejores vidas!
En 2020, Walmart Nicaragua ha
donado más de 519.46 toneladas
métricas (1,142,806.81 libras) de
alimentos en beneficio de más de
143,00 nicaragüenses que son asistidos
a través del Banco de Alimentos
de
Nicaragua.
Adicionalmente,
en el contexto del apoyo por las

A través del programa Haz Magia y
Comparte Amor, 1,583 niños y niñas,
de 20 organizaciones sociales que se
ubican en diferentes comunidades
de Rivas, Managua, Chinandega,
Región de la Costa Caribe, Madrid,
Nueva Segovia, Ocotal, Jinotega
e Isla de Ometepe, recibieron un
juguete de parte de Walmart de
México y Centroamérica. En ocho
años, la empresa ha alegrado a
más de 4 mil 100 menores durante la
celebración de Navidad.

Colaborador de Walmart Nicaragua. Cortesía.

Desarrollo y cuido al medio ambiente
Walmart Nicaragua acompaña su
labor comercial y económica con
un firme y sostenido respeto por
el medio ambiente, a través del
uso adecuado de los recursos. En
este año, se recolectaron más de
1,700 toneladas métricas de cartón
y plástico y se evitó el uso de 37
millones de bolsas plásticas. Con
estas acciones de reciclaje, se estima
que la empresa contribuyó a salvar
hasta 25,000 árboles.
Inversión sostenida
Junto a las 102 tiendas a nivel
nacional, bajo los formatos Palí,
MaxiPalí, supermercados La Unión y
tiendas Walmart, Walmart de México
y Centroamérica también cuenta en
el país con dos plantas de desarrollo
agroindustrial (Hortifruti e Industrias
Cárnicas Integradas) y un moderno
centro
de
distribución
(CEDI)
ubicado en el municipio de Mateare,
Managua,
que
conjuntamente
promueven
al
desarrollo
de
Nicaragua.
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COVID IMPULSA 4 GRANDES
TENDENCIAS EN EL
SECTOR AGRÍCOLA

÷ enrique ulloa
Analista económico de la
Promotora del Comercio
Exterior de Costa Rica
(PROCOMER)

L

a OMC (2020b) también advierte que pese
a la resiliencia del sector “la crisis ha ejercido
una mayor presión a la baja sobre los precios
de los productos alimenticios y, por consiguiente,
sobre los ingresos de los productores.” De esta forma,
la comercialización de productos agroalimentarios
ha promovido el dinamismo/consolidación de
cuatro grandes tendencias mundiales:
• Seguridad de los alimentos: en el contexto de
pandemia, los consumidores tienen una mayor
preocupación por la inocuidad y trazabilidad
de sus alimentos. Euromonitor destaca que 27%
de los consumidores consultan el país de origen
en las etiquetas de los alimentos y bebidas y
14% buscan transparencia en la cadena de
suministro de alimentos y bebidas. La norma ISO
8402 mencionado por FAO (2016) conceptualiza
la trazabilidad como la “capacidad para reunir
el tejido histórico, la utilización o localización de
un artículo o de una actividad por medio de una
identificación registrada”, desde el origen hasta el
punto de consumo (componente de localización)
y desde el punto de consumo hasta el origen
(componente de rastreabilidad).
Pese a ello, la trazabilidad por sí sola no resuelve
problemas de inocuidad o seguridad de los
alimentos, sino que esta debe estar asociada a la
implementación de recomendaciones técnicas
como las Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas
Prácticas de Manufactura. En países como China,
incluso se han establecido medidas para garantizar
que los productos importados se encuentren “libres
del virus de COVID-19”, razón por la cual las medidas
de control de la inocuidad y trazabilidad desde los
países de origen se hacen cada vez más relevantes
para los gobiernos.

Colaboración
El COVID-19 ha tenido efecto en la reducción del comercio mundial, la cual según
proyecciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC, 2020a) llegará a
-9,2% para 2020. Sin embargo, el sector agroalimentario se ha mantenido resiliente,
con un incremento de las exportaciones de +5% en el primer semestre 2020. En
el caso de Costa Rica, por ejemplo, las exportaciones de este sector tuvieron un
crecimiento de +2% en ese mismo período. Según datos de Euromonitor (2020a), el
consumo mundial de productos frescos también evidencia un crecimiento de +6%
para este año, asociado a que los consumidores han experimentado una mayor
anuencia de compra, principalmente por los beneficios asociados a la salud y a
mayores facilidades para su adquisición desde el hogar.
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• Nuevo enfoque de sostenibilidad: cada vez más
los consumidores eligen productos frescos basados
en su menor impacto ambiental, por ejemplo:
en cuanto a reducción de la huella de carbono
(como lo son menores tiempos de transporte y
refrigeración asociados a la logística principalmente
en productos importados), empaques sostenibles,
reducción de desperdicios o la utilización de insumos
amigables con el ambiente para su producción.
Según Euromonitor (2020b), el propósito corporativo
de hacer dinero, vender más y tener mayores
ganancias está redefiniéndose, replanteando el
concepto tradicional buscando generar valor a la
sociedad y al planeta. Se espera que entre 20202025, las empresas buscarán implementar iniciativas
de reciclaje y manejo adecuado de residuos, junto
con programas de apoyo a empleados, el desarrollo

y lanzamiento de productos sostenibles, con
el fin de mejorar la reputación de la marca y
valor financiero para las empresas, el 61% de
las compañías buscará realizar negocios con
propósito balanceando lo social y ambiental en
el futuro post-COVID19 (Euromonitor, 2020c).
• Consumo de productos locales: el efecto del
COVID-19 ha dado lugar a una desaceleración
de la economía mundial (una contracción en
el presente año de -4,4% según proyecciones
del Fondo Monetario Internacional), lo cual ha
ocasionado la disminución de ingresos y gastos
de los consumidores, de allí que los países han
buscado colocar sus economías locales como
prioridad, y han ideado formas de estimularla,
una de ellas es mediante la promoción del
consumo local el cual se ha buscado fomentar
para dinamizar no solo la compra sino el empleo
en toda la cadena de suministro.
De acuerdo con una encuesta de The
Packer (2020), el 60% de los consumidores
estadounidenses
encuestados
prefieren
comprar productos locales y el 50% de ellos hace
un esfuerzo consciente en hacerlo. COVID-19,
ha ocasionado adicionalmente, restricciones
en el movimiento de personas (que ha dado
paso a limitaciones en obtención de mano de
obra extranjera para labores de producción) y
productos (bloqueos y manifestaciones generan
retrasos en puntos de ingreso de alimentos
importados), de allí que los consumidores han
optado por adquirir productos locales, que
requieren de menores tiempos de refrigeración
y transporte lo que se traduce en ocasiones
en una mejor calidad del estado de la fruta o
verdura.
Esto también ha dinamizado modelos negocio
como la venta mediante plataformas en línea
(que se proyecta continúe y consolide en la
época post-COVID19), entregas a domicilio
e incluso tiendas bajo el modelo drive thru, en
donde los compradores reducen su contacto
social al tiempo que adquieren productos
frescos locales (Euromonitor, 2020c).
• Consumo de alimentos que apoyan el
rendimiento mental y el fortalecimiento del
sistema inmunitario: en el contexto actual, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
recomendado una alimentación saludable para
el buen funcionamiento del sistema inmunitario,
así como para la prevención de enfermedades.
De allí que ha surgido un interés creciente por
parte de los consumidores por alimentos que
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no solo mejoren sus defensas, sino también por aquellos que optimicen el rendimiento mental mediante
ingredientes adaptógenos (sustancias naturales para reducir estrés) y nootrópicos (sustancias que mejoran
la capacidad cognitiva).
Por ejemplo, en Costa Rica se han estudiado diversos alimentos que tienen propiedades para el
fortalecimiento del sistema inmunitario, tal como la mora (Rubus adenotrichos) que de acuerdo con
Azofeifa et al (2013) presentan altos contenidos de polifenoles conocidos como elagitaninos y antocianinas
(que son compuestos antioxidantes) y donde se han destacado sus propiedades para la protección
contra enfermedades cardiovasculares, la disminución de la presión arterial, control de la diabetes y
prevención de ciertos tipos de cáncer. Otro producto por destacar, y que está siendo cultivado en este
país centroamericano, es la cúrcuma, la cual dispone de propiedades antioxidantes y antiinflamatorias
asociado a su contenido del compuesto activo conocido como curcumina. Según el Laboratorio de Biodess
de la Universidad de Costa Rica, la cúrcuma cultivada en ese país puede disponer de hasta el doble de
porcentaje de contenido que otros países productores. Respecto a los productos ingredientes nootrópicos
naturales se pueden destacar: el té verde, gingseng y las semillas de guaraná y en adaptógenos la Rhodiola
rosea y la Echinacea Purpurea.
Ante el contexto actual es fundamental que el sector empresarial se mantenga actualizado respecto a
las nuevas tendencias y modelos de negocio para la comercialización de frutas y vegetales de forma
que puedan reorientar sus estrategias de negocio a los requerimientos de los consumidores. Se hace
necesario considerar fundamentalmente: mantener un contacto constante con clientes y proveedores,
seguir las recomendaciones de seguridad e inocuidad de las autoridades de salud, disponer de planes de
contingencia logística, y no tener miedo a la digitalización, factores fundamentales para hacer frente a
esta nueva normalidad.
Se les invita a que puedan conocer más sobre los efectos en el comercio internacional del COVID-19 en el
estudio: Tendencias de comercialización de frutas y vegetales en tiempos del COVID-19 o bien escribiendo
al correo info@procomer.com para obtener más información.

NUEVOS SOCIOS
Agroimport, S.A.
8759 2631 - Balcones Sto Domingo Lote No.
57de la aguja 1 Km al sur.
Anatomic Solutions, S.A
2231 9238 - Del Club Terraza Villa Fontana 100
vrs al sur. Edificio Discover 3er piso.
Equipos y Accesorios, S.A
2253 8320 - Rotonda Cristo Rey 150 varas arriba
Formunica, S.A.
2268 7041 - Esquina norte de canal 2tv, 1c al
norte, 1 1/2 al este.

“Nuestra estrategia de Responsabilidad Social
tiene su esencia en lo que hemos denominado
Valor Compartido, el que abarca tres pilares
fundamentales en las operaciones de
Walmart de México y Centroamérica:
Oportunidad, Sostenibilidad y
Comunidad. Todo ello va en
consonancia con nuestra visión
empresarial, de contribuir a
¡Walmart,
mejorar la calidad de vida
por el bienestar en
de las familias donde
intervenimos.”
Nicaragua!

Invercasa Correduría de Seguros, S.A.
2277 1115 - Centro Financiero Invercasa, Torre I,
suite 115. Managua, Nicaragua.
Maquipos, S.A.
2268 4225 - Km 3.5 carretera sur, antiguo edificio
La Fosforera
Sajonia Estate Coffee, S.A.
2775 4651 - Km 116.5 Carretera managua a
matagalpa.
Tabacalera AJ Fernández Cigars de Nica, S.A.
2773 9100 - De gasolinera UNO estación norte,
800mts al norte. Carretera Miraflor
Zona Franca Industrial Saratoga, S.A.
2269 0516 - Km. 14.5 Carretera Nueva León
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