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Gobierno de Nicaragua fortalece
relaciones con sector empresarial
Por Domingo Vargas

El gobierno nicaragüense
continúa fortaleciendo sus relaciones con el sector empresarial,
incluyendo franquicias extranjeras que se han venido a asentar
en Nicaragua, país que el próximo
año entrará a una nueva etapa
de un año electoral donde el favorito, según encuestas en el presidente Daniel Ortega.
Ortega se reunió la semana
pasada con el Presidente del Grupo Regional Aval, el banquero
colombiano Luis Carlos Sarmiento, a quien dijo que en Nicaragua
los empresarios inciden en las
decisiones gubernamentales.
La clase política y sobre todo
la oposición política en la Asamblea Nacional no incide en la aprobación de las leyes del país, algunas veces vota a favor, pero la
mayoría de las veces su voto es
en contra, porque la legislación
es negociada entre el gobierno y
los empresarios, dijo el presidente
Ortega.
“Aquí hemos logrado establecer una base de trabajo para la
estabilidad, donde ellos participan
de las decisiones que hay que tomar en el país”, destacó el gobernante y a reglón seguido precisó:
“Aquí hemos logrado dar un salto
en ese sentido, y en todos los
campos. Cuando se trata de leyes que van a la Asamblea Nacional, que tienen que ver con la
economía, con el comercio, con
los impuestos, con lo que sea, ese
es un tema que se debate primero en la mesa que tenemos
permanente. Luego tenemos un
grupo de coordinación operativo
permanente, que ese es de todos

los días, de todos los días, que va
desde el detalle”.
“Hemos logrado una buena
práctica aquí con la empresa privada. Hemos logrado con ellos
una buena relación, sobre todo
en lo que es el análisis de la situación económica, macroeconómica, productiva, prohibiciones,
etc., marca mucha estabilidad de
parte de Nicaragua; mucha estabilidad, mucha seguridad. Y esto
nos tiene, digamos, más bien con
una especie de monitoreo o acompañamiento de parte del Fondo; no
estamos ahorita sometidos a aquellos controles, sino que hay un
monitoreo, un acompañamiento”,
destacó el gobiernante al empresario colombiano.
Sarmiento y su grupo Aval son
propietarios en Nicaragua del Banco de América Central (BAC) y
de Credomatic… En la reunión
se habló del modelo de diálogo y
consenso y el éxito que éste ha
tenido en Nicaragua al permitir
el entendimiento, la paz social y
la estabilidad para el crecimiento
económico del país.
“Nosotros contentos con la
presencia de ellos en el BAC,
y también inversionistas colombianos están ahora en los minerales”, comentó el Presidente
Ortega, explicando que esta inversión garantiza que aun cuando esto significa algún costo
ambiental, también se va luego
a reparar e incluso mejorar la
zona”, añadió.
Ortega resaltó que en Nicaragua se ha logrado establecer
una base de trabajo para lograr
la estabilidad, donde los empresarios participan en las decisio-
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nes del país. Puso como ejemplo
de que los empresarios nacionales tienen incidencia en la toma
de decisiones del gobierno que se
aprobó una Reforma Tributaria
de consenso.
“Cuando se planteó esto de la
reforma, era tan dura que trabajamos entonces nosotros con los
empresarios, con los trabajadores una alternativa para una primera fase de la reforma, o sea,
dividirlo en fases y luego fuimos
a hablar con el Fondo, tanto aquí
con las misiones del Fondo, como
allá a Washington a hablar con el
Fondo también todos juntos a
plantearles que para la estabilidad
del país esa reforma tenía que
aplicarse de forma gradual y así
se hizo”, reveló.
Para el líder sandinista, el consenso de su Gobierno con el empresariado es una fortaleza al momento de negociar con el Fondo
Monetario Internacional, y agregó
que este modelo de trabajo abarca
toda una serie de temáticas eco-

nómicas como el envío de leyes
a la Asamblea Nacional y observó que con los empresarios hay
un grupo de coordinación permanente que abarca todos los temas
de interés común… Sarmiento
vino a Managua para recibir el
premio de Excelencia Empresarial otorgado por AMCHAM Nicaragua.
Aunque no todos, tanto dentro
como fuera de Nicaragua, entienden la relación cercana entre un
gobierno sandinista y el gran capital del país, enemigos antagónicos
en los años 80, el Presidente Ortega explicó que el objetivo de esta
relación es la de generar empleo y
combatir la pobreza.
“Ese es el objetivo que ahí estamos empujando, y ustedes han
venido también a contribuir”, dijo
al empresario colombiano”, dijo.
Por su parte, el Presidente de
Aval aseguró que efectivamente
con esto se va creando una clase
media para sacar a la gente de la
pobreza.
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El Presidente Daniel Ortega
dijo al empresario Carlos Sarmiento, que en Nicaragua hay más
oportunidades para ampliar las
inversiones colombianas, mientras que Sarmiento, comentó
que el grupo que preside también
tiene una participación a través
de la bolsa en el sector minero
nicaragüense y en ingenios azucareros, y dijo sentirse satisfecho
al saber que ellos fueron los precursores de la inversión colombiana en Nicaragua.
"Ojalá venga mucho más, allá
hay otro poco de compañías que
yo creo que pudieran entrar
aquí y hacer cosas buenas, la
verdad es que en la medida que
ustedes quieran la inversión extranjera, pues creo que es una
cosa buena", manifestó.
En tanto, el Presidente de
AMCHAM, Roberto Sansón
comentó que ahora Nicaragua
cuenta con más empresas pequeñas que pueden exportar en
el marco de los tratados de libre
comercio. AMCHAM ha propuesto a Nicaragua como sede
de la reunión de todas las AMCHAM del continente en el
2017. "Eso lo tenemos bastante
avanzado ahora que estuvimos
en Washington lo presentamos
y entonces le contamos ahí todos los detalles, pero vamos
muy bien, ojala que se pueda
hacer" en Nicaragua, indicó
Sansón.
"Nosotros tenemos inversiones en el banco BAC, un banco
que tiene una inversión patrimonial de 250 millones de dólares,
una inversión importante y la
verdad una inversión en la cual
nos ha ido muy bien acá en Nicaragua, nos sentimos muy
bien". Carlos Sarmiento, Presidente Grupo financiero AVAL.

Durante el encuentro con el
Presidente Ortega, el Presidente
de AMCHAM, Roberto Sansón
le dijo que la Embajadora de Estados Unidos en Managua, Laura
Dogu estaba muy contenta tras
la reunión esta semana entre el
mandatario, ella y el Sub-secretario de Estado para Centroamérica, Francisco Palmieri.
“La Embajadora, por supuesto,
que a propósito está muy contenta,
parece que en esta visita el Señor
Palmieri salió con una buena agenda
de Trabajo. Me comentó que había
salido muy contento. Creo que tenemos buenos momentos con Estados
Unidos; la verdad, creo que hay
grandes oportunidades de aprovechar, que mucho más empresas
pequeñas puedan exportar”, aseguró Sansón.
Otras aristas de esas relaciones
empresariales
Mientras tanto la empresa telefónica CLARO firmó recientemente un contrato con la nueva
empresa telefónica china XINWEI para usar sus redes e interconectarse a través de sus antenas para prestar el servicio de
internet y telefonía móvil a partir
de finales de este mes.
Ese contrato fue aprobado por
TELCOR mediante el acuerdo
administrativo 010-2015, en el que
se establece que la empresa
XINWEI INTELCOM.NIC,
S.A., firmó un contrato entre su
representante José Pablo de la
Roca Robinson y Antonio Vega
Sandoval en su carácter de Representante Legal de la Empresa
Nicaragüense de Telecomunicaciones, Sociedad Anónima
(ENITEL, S.A.) para el registro
del Contrato de Interconexión y
lo Acceso firmado el cuatro de
septiembre del año dos mil quince,
en el cual se establecen los términos y condiciones de la Interconexión y Acceso entre la red
de telefonía móvil de ENITEL y
la red de telefonía móvil de
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XINWEI. La empresa china ha
anunciado que a finales de Noviembre comenzará operacio-nes
en el país, para lo cual esta-ban
alistando su oficina principal de
atención al cliente.
También se conoció que las
zonas francas ganan cada vez
más terreno en el continente latino, no solo por su privilegiada
posición arancelaria y fiscal sino
también por la atracción de inversión extrajera que generan y
más aún, ahora con el TPP y los
TLC’s en vigencia.
Nicaragua no es la excepción,
las superficies de zonas francas
han sido aumentadas y la entrada
de varias empresas de textil extranjeras ha incrementado las
cifras en este 2015. Sin embargo,
aún falta mucho crecimiento por
venir, según explicaron las fuentes oficiales de gobierno.
La contratación de mano de
obra local es la mayor ganancia
que aportan las zonas francas al
país. Si bien los negocios dejan
beneficios tributarios, son los salarios de los más de 110.000 empleados en zonas francas los que
ayudan a hacer girar la economía… Para este 2016 se estima
la creación de cerca de 10.000
nuevos empleos en el país, como efecto lateral del ingreso de
múltiples maquilas textiles. Éstas
incluyen a empresas japonesas,
asiáticas y de otras partes del
mundo que han optado por relocalizar sus producciones con el
fin de beneficiarse en costos y
aranceles fruto de los tratados.
Aerolinea salvadoreña
iniciará operaciones en
Nicaragua
También se conoció que la
aerolínea salvadoreña VECAAirlines confirmó que han inicia-do
los procesos para abrir una ruta
comercial hacia Managua, Nicaragua. La aerolínea, que ya vuela
a destinos dentro de la re-gión,
estudia la posibilidad de ex-

pandirse a Nicaragua. Así lo confirmó durante un evento en El
Salvador, en el que presentó a su
primera mujer piloto, Susana Ibarra, con el cargo de Primer Oficial para una aerolínea. Esto demuestra el posicionamiento de
mercado, el aporte al crecimiento
del país y a la conectividad en la
región que buscamos”, recalcó
Armando de Lucas, CEO de
VECA Airlines. De Lucas además recalcó que la presentación
de su primera piloto, que llevará
el mando de un jet Airbus A319
en una aerolínea comercial, demuestra el compromiso de la
aerolínea en equidad de género.

