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

Valores

**Las leyes y la libertad de elección, en

economía y en la política son los derechos
básicos que el gobierno debe garantizar
a sus ciudadanos.

**El crecimiento económico es clave para

AmCham está gobernada por ciertos
valores esenciales que forman el
fundamento de su misión y de su
promoción al comercio y a la inversión.

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF NICARAGUA

En AmCham
creemos que:
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mejorar el buen desempeño social y, por lo
tanto, la continua salud de la democracia
para toda la sociedad.

**La actividad económica del sector privado,
incluyendo el comercio y la inversión,
es el principal instrumento de crecimiento
económico.
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Informe de la Presidenta

E

l 30 de enero del año 2018, después de un proceso de elección
competitivo, justo, transparente y regido por la institucionalidad y con un voto de confianza unánime de mis colegas
en la Junta Directiva, tuve el privilegio de asumir la presidencia de AmCham. En esa ocasión, dije que había ganado
Nicaragua. Sin embargo, los acontecimientos históricos que
acompañaron mi Presidencia, indican que tenemos que seguir trabajando todos para que Nicaragua gane.
Al asumir este cargo me comprometí a enfocar mi labor en
tres ejes fundamentales: incidencia en temas sociopolíticos que
influencian la economía, fomento del comercio y las inversiones
entre Estados Unidos y Nicaragua y fortalecimiento de los servicios
a nuestros socios.
Mi labor inició con esos firmes propósitos. Organizamos encuentros con líderes a nivel nacional e internacional y con nuestros
socios, con el fin de trabajar en estos ejes. No obstante, después
de poco más de dos meses en la presidencia, el panorama político, social y económico del país cambió radicalmente, presentando
desafíos sin precedentes en los últimos 30 años.
En este contexto, compartiré un recuento de las acciones realizadas por AmCham Nicaragua durante 2018, no sin antes agradecer el apoyo de cada uno de los miembros de la Junta Directiva
2018, expresidentes, socios, direcciones ejecutivas, patrocinadores,
medios de comunicación y líderes nacionales e internacionales que
contribuyeron con nuestra gestión. Cada una de las acciones que
detallaré a continuación no hubiesen sido posible sin su colaboración y compromiso de trabajar articuladamente por el fortalecimiento de nuestra organización, la cual es vital para el desarrollo
económico y social del país.
Antes de iniciar con el recuento de las actividades, es oportuno recordar que los siguientes valores esenciales que gobiernan
y fundamentan la misión de la Cámara sirvieron de brújula para
orientar nuestras acciones:
1. Las leyes y la libertad de elección, en economía y en la
política, son los derechos básicos que el gobierno debe
garantizar a sus ciudadanos.
2. El crecimiento económico es clave para mejorar el buen
desempeño social y por lo tanto, la continua salud de la
democracia para toda la sociedad.
3. La actividad económica del sector privado, incluyendo
el comercio y la inversión, es el principal instrumento
de crecimiento económico.
Es así que, a lo largo del año, en el eje de incidencia realizamos visitas dentro y fuera del país para compartir nuestros puntos de vista sobre la situación de Nicaragua y exponer nuestros
planes de trabajo. Entre estas visitas destaco: Presidencia de la
República, embajadas de Estados Unidos, España, Gran Ducado
de Luxemburgo, Japón, México, Taiwán, Unión Europea y Nunciatura Apostólica, así como a Funides, Comandancia del Ejército de
Nicaragua, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario
Internacional, consejos editoriales de La Prensa y El Nuevo Diario
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y, en Washington, con funcionarios de la Embajada de Nicaragua
y con funcionarios de gobierno y la Cámara de Comercio de los
Estados Unidos, entre otros.
En el ámbito de servicios a nuestros socios, organizamos cursos
y seminarios sobre las últimas tendencias en gestión de recursos
humanos, tecnología, leyes relevantes y relaciones públicas. Estas
capacitaciones contaron con el apoyo de socios activos, entre ellos:
CCK, BDS, Grupo Soluciones Empresariales, García y Bodán, Central
Law, Cala y Microsoft, a todos, nuestro agradecimiento.
En cuanto al fomento del comercio y las inversiones, destacan
la alianza con la Embajada Norteamericana para la promoción de
ferias en los Estados Unidos y la realización de agendas de negocios
para empresas norteamericanas. Igualmente, se definió la contratación de un especialista en el tema de inversión y comercio
para trabajar de la mano con el comité que lidera estos esfuerzos.
Por su parte, el Comité de educación continuó trabajando con
las escuelas apadrinadas brindando acompañamiento técnico y
pedagógico a docentes y dotando de equipos, materiales fungibles,
escolares y didácticos a los centros de estudio. El Comité de recursos humanos también organizó con éxito la VI feria del empleo.
Inmediatamente después de la elección, en colaboración con
empresas socias, implementamos el Programa piloto contra el acoso callejero, a través del cual realizamos una serie de capacitaciones con colaboradores de diversas empresas socias de esta Cámara.
En febrero, asistimos a la primera reunión del año de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas de Latino América y el
Caribe (AACCLA por sus siglas en inglés) en Miami, Florida. En esta
ocasión, sostuvimos encuentros con Manisha Singh, Subsecretaria
adjunta de Estado de los Estados Unidos, Neil Herrington, Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y Alejandro
Werner, Director del Hemisferio Occidental del FMI, con quienes
abordamos temas de contexto, comercio e inversión.
En el mismo mes, recibimos a una importante delegación del
Departamento de Comercio de Estados Unidos, encabezada por
Andrea Malito, Directora de dicha organización para Centroamérica.
En marzo, en conmemoración del Día internacional de la Mujer,
organizamos el foro Mujer, gremialidad y desarrollo para conversar
sobre los avances, logros y oportunidades de la incorporación de
las mujeres a los espacios gremiales. En el mismo mes, recibimos
la visita de la señora Claudia de Ibáñez, Presidenta-AmCham de El
Salvador y la del expresidente Enrique Bolaños, visitas que aprovechamos para compartir puntos de vista sobre temas de interés
común.
En abril, fuimos invitados a entregar el Premio APEN Exportador 2017 a la empresa Concentrix, por sus esfuerzos en innovación,
diversificación de sus mercados e implementación de estrategias
productivas.
La VI Feria Nacional del Empleo se realizó también en abril y en
esta participaron más de siete mil candidatos y candidatas. Con
estas ferias incentivamos la vinculación entre el sector empresarial y el capital humano. A la fecha han participado casi 20 mil
jóvenes profesionales de los cuales más de seis mil han asegurado
un empleo.
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A inicios de abril, a través de dos artículos de opinión, expresamos nuestra preocupación por el impacto que ocasionaría en el
país la ley conocida como Nica-Act, impacto que afectaría a las
empresas y, más allá de las empresas a la población nicaragüense.
En esa ocasión, dejamos claro que apoyábamos los objetivos de la
Nica-Act: un sistema judicial y un consejo electoral independiente,
el fortalecimiento del estado de derecho y la lucha contra la corrupción. Además mencionamos que todos los nicaragüenses valoramos
y anhelamos estos principios democráticos. Como se informó en la
Asamblea General de Socios en enero de 2017, basados en lo que
mandatan nuestros estatutos, contratamos a la empresa Carmen
Group para realizar actividades de cabildeo sobre el impacto no
intencionado del Nica-Act. Cabe mencionar que las actividades de
cabildeo y el contrato con Carmen Group fueron suspendidos a raíz
de la crisis sociopolítica que inició el 18 de abril de 2018.
Ante los eventos de violencia, represión y violación de Derechos
Humanos desatados en abril y a luz de los valores de AmCham,
la Cámara, junto a cuatro actores más del sector privado y, en
respuesta a la solicitud de la Conferencia Episcopal de Nicaragua
(CEN), decidió tomar el reto de participar de manera activa en
la mesa del Diálogo Nacional que se instalaba para buscar una
salida a la crisis sociopolítica del país. Participamos apegados a
nuestros estatutos, sabiendo que era clave mantener un balance
entre la necesidad de responder a una crisis de derechos humanos
y a nuestro mandato como organización.
Posteriormente al anuncio del Diálogo Nacional, se creó la
Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de la que también
formamos parte con el firme propósito de contribuir en la búsqueda de salidas pacíficas a la grave crisis que atraviesa el país. Vale
mencionar que nuestros socios opinaron sobre estas acciones a
través de encuestas realizadas en junio y agosto. Los resultados de
las encuestas fueron compartidos en encuentros de socios.
Como Cámara binacional de comercio, no perdemos de vista
que nos debemos a nuestros miembros, por lo que consideramos
que dentro del contexto histórico en que nos encontramos, la participación de la Cámara en el Diálogo era imperativa para nuestros
miembros.
A pesar de la crisis, continuamos trabajando enfocados más
que nunca en nuestra misión y valores y con una clara estrategia de unidad empresarial. A mitad de año dimos la bienvenida
a nuestro Director Ejecutivo Eduardo García Montenegro quien
asumió la dirección en junio y, en este mismo mes, realizamos una
encuesta a nuestros socios sobre el impacto de la crisis. Así mismo,
organizamos diversos encuentros para compartir resultados de las
encuestas e intercambiar información sobre la situación de país y
su impacto en las empresas socias.

“Cerramos el año fortalecidos
y comprometidos en seguir
trabajando para que Nicaragua
verdaderamente gane”.

En este período también mantuvimos comunicación con nuestros socios para que nos informaran sobre las afectaciones de
tomas de tierra, saqueos, vandalismo, entre otras acciones. Esta
información se registró en una bitácora que se compartía con la
Embajada de Estados Unidos cada semana.
Producto de la crisis, algunos socios expresaron su deseo de
retirar su membresía temporalmente debido a la situación económica. En este aspecto, debo reconocer la gran labor realizada
por el equipo de la Cámara, quienes han logrado mantener y hacer
crecer nuestra membresía. Ellos se encargaron de abordar a cada
uno de nuestros socios para negociar su permanencia. Es así que
cerramos el año 2018 con 20 nuevos miembros, para un total de
310, el número más alto que hemos tenido desde la fundación de
AmCham.
Con la Embajada de Estados Unidos continuamos estrechando
nuestra relación de trabajo, especialmente con la Sección Económica. Organizamos un evento de despedida para la exembajadora
Laura Dogu. Así mismo, la Junta Directiva organizó un desayuno
de bienvenida para el Embajador Kevin Sullivan. Estamos seguros
que con el Embajador Sullivan y su equipo de trabajo, continuaremos estrechando nuestros lazos de cooperación en pro del fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y
nuestro país.
También hemos mantenido una relación estrecha con AmChams
de otros países. En julio nuestros homólogos de Centroamérica
publicaron un pronunciamiento en pro de la justicia y la democracia para nuestro país. En el mes de septiembre participamos en
la reunión anual de AACCLA y como resultado de esta, se realizó
un pronunciamiento de las 24 AmChams miembros de AACCLA en
apoyo a nuestra cámara y en favor de la democracia, la libertad y
la justicia en Nicaragua. En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de
reunirnos con líderes empresariales y gubernamentales de la región
para intercambiar sobre el contexto de nuestro país.
Otra actividad a resaltar es la feria anual Buyers Trade Mission
(BTM) de la Agencia de Promoción de Comercio Exterior de Costa
Rica (PROCOMER), realizada en septiembre y en la que participamos
junto a siete empresas nicaragüenses.
En temas de comunicación, estamos trabajando en un nuevo
diseño de nuestra página web e hicimos cambios a la revista Business. En temas administrativos, con el fin de reglamentar y ordenar
la parte administrativa de nuestra Cámara, actualizamos diversas
políticas, entre ellas: Política para ingreso de nuevos socios, Política
de aumento salarial para el personal, Política de evaluación anual
y Política de bono anual.
Asimismo, en los últimos meses de 2018 trabajamos en la elaboración del Plan Estratégico 2018-2020 en el que identificamos
áreas de oportunidad para fortalecer el quehacer de la Cámara y
preparamos planes de trabajo para tal fin. Con esto, contribuimos
a una visión de mediano plazo y a la sostenibilidad de nuestra
cámara.
Concluimos un año más de gestión y, aunque 2018 fue un año
atípico, por la gran concurrencia a nuestra Asamblea y la amplia
participación de candidatos a Directores, por la elección de la tercera mujer en la historia de la Cámara en ocupar el cargo de Presidenta y por todos los retos que enfrentamos como organización
y como país, cerramos el año fortalecidos y comprometidos en
seguir trabajando para que Nicaragua verdaderamente gane, y
construyamos un país próspero con justicia y democracia.
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Enero
››Asamblea General de Socios
››Campaña contra el Acoso
Callejero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

››AACCLA
››Misión USTR
››Capacitación SERMER
››Presentación del estudio ¿A quiénes
le creen los centroamericanos?

››Foro: Mujer, gremialidad y desarrollo
››Visita AmCham El Salvador
››Encuentro Enrique Bolaños
››Reunión FMI

››AmCham y sector privado se
unen para responder ante la
crisis sociopolítica del país
››Feria de Empleo
››Misión Washington

››Diálogo Nacional

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

››Encuentro con Socios
››Visita al Nuncio Apostólico

››Charla Manejo Laboral
››Despedida Consejero Económico USA
››Despedida Embajador de Costa Rica

››Visita Funcionarios de Procomer
››Encuentros con Cuerpo Diplomático

››Encuentro con Socios
››AACCLA
››Misión BTM

››Conferencia Embajadora Dogu
››Reunión con FMI

››Bienvenida Embajador Sullivan
››Charla a Socios

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF NICARAGUA
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AmCham en Acción

FEBRERO

Encuentro con USTR, en la reunión se abordaron temas
relacionados a la inversión y comercio en la región.

Charla. El Grupo Soluciones Empresariales ofreció una charla a
nuestros socios sobre Ventas consultivas, ¿personas compran
personas? la cual estuvo a cargo del instructor Carlos Rosales.

AACCLA, en el marco de la reunión Outlook on The Americas
en Miami, Florida, María Nelly Rivas, Presidenta de AmCham,
Yalí Molina, Vicepresidente de AACCLA y el Lic. Rodrigo Zamora,
Vicetesorero de AmCham, sostuvieron diversas reuniones con
Manisha Singh, Subsecretaria adjunta de Estado de los Estados
Unidos, Carlos Curbelos, Representante (R-FL), Neil Herrinton
Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y
Alejandro Werner, Director del Hemisferio Occidental del FMI.

Asamblea General, con amplia participación de los socios se realizó la elección de seis nuevos directores, quedando
conformada la Junta Directiva 2018-2019 de la siguiente manera: María Nelly Rivas, Presidenta; Giancarlo Braccio,
1er. Vicepresidente; Julio Ramírez, 2do. Vicepresidente; Ariel Granera, Secretario; Álvaro Molina, Vicesecretario; Marco
López, Tesorero; Rodrigo Zamora, Vicetesorero; Ausberto Narváez, Director; Claudia Neira Bermúdez, Directora;
Dionisio Cuadra, Director; Jeannette Duque-Estrada Gurdián, Directora y Mercedes Deshon, Directora.

Iniciativa contra el acoso
callejero. Se capacitaron a 20
guardas de seguridad de la empresa
socia ULTRANIC dentro de un
programa piloto contra el acoso
callejero impulsado por AmCham.
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Apoyo a los socios, SERMER realizó en las instalaciones de
AmCham capacitación en ventas para sus colaboradores.
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Presentación del estudio ¿A quiénes le creen los
centroamericanos?, CCK presentó a socios de AmCham
estudio realizado para encontrar aquellas figuras que
tienen mayor credibilidad en la región y entender las
razones. La presentación estuvo a cargo del expositor
David Fallas, Socio Director de Data Meaning de CCK.
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MARZO

Presidenta-AmCham El Salvador,
Sra. Claudia de Ibáñez, visitó AmChamNicaragua, se reunió con la Presidenta
María Nelly Rivas y nuestro Director
Álvaro Molina.

ABRIL

FMI, la Presidenta de AmCham sostuvo un encuentro con Alejandro Werner,
Director del Departamento del Hemisferio Occidental; Fernando Delgado,
Jefe del equipo para Nicaragua y Subdirector de División, Departamento del
Hemisferio Occidental y Gerardo Peraza, Representante Residente Regional
para América Central, Panamá y República Dominicana.

Panel Día Internacional de la Mujer, María Nelly Rivas,
Presidenta de AmCham; Hilaria Salinas, Presidenta de la REN;
María Germania Carrión, Presidenta del Congreso de Mujeres
Líderes de Nicaragua, conversaron con Juan Sebastián
Chamorro sobre gremialidad y género.

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF NICARAGUA

Centro de Educación Louisiana State University, estudiantes
de dicha alma mater, visitaron AmCham como parte del pénsum
académico y para conocer el punto de vista sobre inversión en
Nicaragua y los tratados de libre comercio.
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VI Feria Nacional del Empleo. Con más de 7 mil candidatos
fue presidida por la Presidenta de AmCham, María Nelly Rivas,
la coordinadora del comité de RRHH y organizadora de ésa
actividad, Jeannette Duque-Estrada Gurdián y la Embajadora de
los Estados Unidos, Laura F. Dogu. Con estas ferias, incentivamos
la vinculación entre el sector empresarial y el capital humano.

Visita a Washington, D.C. María Nelly Rivas realizó un viaje
de trabajo a Washington, D.C. En el Departamento de Estados
sostuvo reunión con John Creamer, Deputy Assistant Secretary;
Donald E. Jacobson Director Bureau Of Western Hemisphere
Affairs y Rafael Díaz, Nicaragua and Belize Desk Officer Bureau
Of Western Hemisphere Affairs. En las reuniones abordaron
diversos temas económicos, sociales y de clima de negocios.
También se reunió con Neil Herrington, de la Cámara de
Comercio de los Estados Unidos. También sostuvo un encuentro
con Francisco Campbell, Embajador de Nicaragua en Washington.

COSEP, AmCham y otras cámaras empresariales brindan
conferencia de prensa conjunta para exteriorzar su preocupación
por la violencia y represión en protestas contra reformas al
Seguro Social.
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M AY O

JULIO

Inicia Diálogo Nacional.
AmCham participa junto
con COSEP y Funides, en
representación del sector
privado.

JUNIO

Visita de cortesía al Nuncio Apostólico Stanislaw Waldemar
Sommertag, María Nelly Rivas en compañía de los directivos
Claudia Neira Bermúdez, Jeannette DuqueEstrada Gurdián,
Álvaro Molina y los expresidentes Lorena Zamora y Yalí
Molina. Durante la visita explicaron el rol de AmCham en
Nicaragua, intercambiaron opiniones sobre el contexto actual
y agradecieron al Nuncio por el compromiso de la iglesia con
nuestro país.

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF NICARAGUA

Despedida al Consejero Económico de los Estados Unidos. Directivos de AmCham ofrecieron un homenaje
de despedida al diplomático William Muntean, Consejero Económico de la Embajada de los Estados Unidos
de América tras el anuncio de culminación de su labor en nuestro país. Durante el homenaje se reconoció la
labor en pro del fortalecimiento de las relaciones económicas y de cooperación entre ambos países.

Encuentro con socios - Contexto Actual, como un espacio para
intercambiar opiniones sobre la situación de país.
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Despedida al Embajador Trejos de Costa Rica. Directivos
de AmCham despiden al Embajador de Costa Rica Sr. Eduardo
Trejos y reconocieron la excelente labor por el fortalecimiento
de las relaciones de amistad y cooperación entre las repúblicas
hermanas de Costa Rica y Nicaragua.

Charla Manejo laboral de las empresas ante la crisis.
Nuestro socio Central Law, ofreció de manera gratuita a la
membresía de AmCham una charla sobre este importante
tema. En este evento participaron más de treinta
respresentantes de empresas asociadas.
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AGOSTO

OCTUBRE

Procomer, la Presidenta
de AmCham María Nelly
Rivas recibió la visita de
funcionarios de la Promotora
de Comercio Exterior de
Costa Rica, un encuentro
productivo para fomentar
las relaciones comerciales
entre ambos países.

Conferencia “Reflexiones
de la Embajadora Laura
F. Dogu”. La Excelentísima
Sra. Laura F. Dogu concluyó
su misión diplomática en el
país con esta conferencia
para los socios de AmCham.

SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE

Contexto actual, segundo encuentro con socios para
intercambiar opiniones sobre la coyuntura nacional.

AACCLA, en el marco de la tercera reunión de la Asociación de
Cámaras de Comercio de América Latina, Directivos de AmCham
asistieron al encuentro empresarial donde nuestra Presidenta
María Nelly Rivas tuvo la oportunidad de compartir el rol de
AmCham en el contexto nicaragüense.

Misión de compradores. Se llevó acabo la 20ª Edición de
Buyers Trade Mission 2018 de Procomer en Costa Rica, una de
las conferencias de negocios más grandes de América Latina.
Socios de AmCham participaron para explorar nuevos mercados
y realizar alianzas de negocios.

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF NICARAGUA
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Desayuno con el Embajador Sullivan. Miembros de la
Junta Directiva de AmCham, sostuvieron un encuentro
con el Embajador de los Estados Unidos Kevin Sullivan.
Conversaron sobre la actual crisis de derechos humanos
y económica en nuestro país y compartieron el rol que
AmCham ha tenido en el contexto actual.

Charla “Potenciando la transformación digital con
inteligencia artificial” de Microsoft, a cargo de Héctor
Dubón, Gerente General de Microsoft Honduras y Nicaragua
ofrecida a socios de AmCham.
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+12,000

Productores, agricultores
y microempresarios capacitados
y con acceso a mercados seguros
en Guatemala, Honduras, Nicaragua
y Costa Rica.

En el 2018 se marcan 10 años de alianza estratégica
CARGILL-CARE con una iniciativa de desarrollo rural que ha
abarcado a 10 países en programas de apoyo para mejorar la
seguridad alimentaria y nutricional, aumentar la productividad de los
agricultores y el acceso a mercados, y construir comunidades más
resilientes y prósperas.
A lo largo de esta década hemos tocado la vida de 2.2 millones de
personas en Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Costa de
Marfil, Egipto, GHANA, India, Indonesia y Brasil.

Para más información visite: www.decadadeimpacto.com

Nuestros programas han beneficiado a:

+125,000
Personas en los países
centroamericanos

facebook.com/CargillCentroamerica
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Informes de Comités
C

FIRMA DEL AÑO

M

Inversión y Comercio

LOGROS

Y

CM

1. Alianza con la Embajada
Norteamericana para la promoción
de ferias en los Estados Unidos.
2. Acuerdo de contratación
de un especialista para
atención a inversionistas.
3. Ofrecimiento de servicios para
realizar agendas de negocios a
empresas norteamericanas.

→El Comité de Inversión y Comercio tiene como objetivo promover la inversión
y el libre comercio de bienes, servicios y alianzas estratégicas entre Nicaragua
y Estados Unidos, enfatizando el incremento de flujo en ambas direcciones,
así como monitorear el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana,
Centroamérica y Estados Unidos.
Se enfoca en actividades para mejorar el interés de socios de AmCham
y promueve seminarios y actividades en beneficio de la capacitación de las
empresas afiliadas.

Recursos Humanos

MY

CY

CMY

LOGROS

Managua

managua@garciabodan.com
anuncio revista_8.5x5.5_lucalza
+(505) 2264 7790

1. La realización de la VI Feria
Nacional del Empleo.
2. Se han puesto a disposición más
de 6,000 empleos.
3. En cada feria se suman más
empresas para poner a disposición
las plazas que tienen.

→Su principal objetivo es potenciar el talento de las personas, contribuyendo
a optimizar los procesos y sistemas de Recursos Humanos a fin de generar
valor y bienestar en las empresas socias de AmCham. Adicionalmente, se
encarga de organizar cursos de entrenamiento y seminarios para que los socios
de AmCham se mantengan al día sobre las últimas tendencias en gestión de
Recursos Humanos.
A la fecha totalizamos seis eventos en donde han participado casi 20
mil jóvenes profesionales, y más de 6 mil de ellos hoy gozan de un empleo,
beneficiando así a por lo menos 30 mil personas en nuestro país.

Publicaciones

C

M

Y

CM
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CÁMARA DE
COMERCIO
AMERICANA DE
NICARAGUA
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Nº 106 / Año 21
Noviembre 2018

EMPRENDEDORES
SE REINVENTAN
EN TIEMPOS
DE CRISIS
RELATOS SOBRE CÓMO
SOBREVIVEN Y SE
SOBREPONEN A LA SITUACIÓN
ECONÓMICA ACTUAL

2018

INFORME
ANUAL
Embajadora Laura Dogu en entrevista
exclusiva con Business:
“LA SITUACIÓN DE
NICARAGUA YA NO
ES INCIERTA, AHORA
ES NEGATIVA”
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American Chamber of Commerce of Nicaragua

García & Bodán,
los asesores para el desarrollo
de tus negocios e inversiones

K

CY

CMY

K

San Juan del Sur

sanjuandelsur@garciabodan.com
nic.pdf
1
12/12/18
3:49 PM
+(505) 2568 2134

Tola

tola@garciabodan.com
+(505) 2568 2134

www.garciabodan.com
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Educación

INVERSIÓN DE PADRINOS Y MADRINAS 2018:

US$ 237,973

→PROGRAMA DE APADRINAMIENTO/AMADRINAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES
Principales logros:

Realización de
298 visitas de
acompañamiento
técnico – pedagógico.

Firma del Plan de
trabajo AMCHAM/
MINED.

Actualizados 108
docentes en el
“Enfoque de Resolución
de Problemas”.

26 centros educativos
participando en
el concurso Escuela
Emprendedora, realizado
en coordinación con Teach
A Man To Fish.
Estímulos a docentes
de 10 escuelas con
mejores resultados en la
prueba EGRA, realizada
a los niños y niñas de
primer grado.
Participación de 2,175
niños y niñas en el
concurso de lectura
en voz alta “Vamos a Leer,
Leer es Divertido”/ Mini
prueba EGRA.

LOGROS

Estímulos a los tres estudiantes
que presentaron los mejores
videos educativos: primer lugar,
Grethel Cajina del Colegio Filemón
Rivera, segundo Lugar, Asling Ney
del Colegio Pantaleón y tercer lugar,
Noslen López del Colegio
José Shendell.

1. Acompañamiento técnico y pedagógico a docentes
de las escuelas apadrinadas por el programa.
2. Dotación de equipos, materiales
fungibles, escolares y didácticos.
3. Capacitaciones a docentes en temas relacionados
al desarrollo de las habilidades de las competencias
comunicativas y enfoque de resolución de problemas.

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF NICARAGUA

Seis instituciones
beneficiadas con
mini bibliotecas de
cuentos para niños y
adolescentes.
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US$ 19,200

En construcción de escuela satélite
y educación de calidad, merienda
escolar y material fungible.

Para los centros apadrinados.

US$ 5,000

US$ 20,000

TOTAL: US$ 409,821

Donación de mobiliario para
los niños y transporte de
merienda escolar, por parte
de Hotel Morgans Rock.

Reforzamiento a 329
docentes en temas del
lectoescritura.

Fortalecimiento
del componente de
emprendedurismo a 103
docentes a través de talleres
de capacitación sobre
elaboración de Planes
de Negocio.

US$ 127,648

Costo de la construcción y
reparación que realizó Fundación
Nicafrance en la escuela Tepeyac.

12 estudiantes
y 49 docentes con
habilidades de elaboración
de videos educativos
mediante la realización
de dos Talleres de
Audiovisuales.

Dotación a
54 escuelas
beneficiadas con
paquetes de cuentos
infantiles.

Fundación Coen.

Instalación de laboratorio
de computación en el
Instituto Rosa Valeria Castillo
en la comunidad el Higueral,
Chinandega y Escuela Las
Escaleras en Matagalpa.

30 escuelas con huertos
escolares produciendo
para complementar la
merienda escolar y contribuir
a la seguridad alimentaria
nutricional de niños y niñas.

Dotación
de materiales
educativos, paquetes
escolares, fungibles
y mobiliarios a 37
escuelas del programa,
beneficiando a más
de 7,000 niños.

Obtención del
premio Mejor Informe
Anual de Las Américas por
el Colegio Oasis de Esperanza
y Mejor Plan de Negocios por el
Centro Educacional Pantaleón
en el concurso Escuela
Emprendedora de Teach
A Man To Fish.
Construcción
y reparación de
infraestructura en
la escuela el Tepeyac,
Las Escaleras, Santa
Virginia y El Higueral.

PADRINOS/MADRINAS COMPROMETIDOS CON LA EDUCACIÓN:
Fundación Nicafrance, Fundación Coen, Fundación Sahlman,
Fundación Pantaleón, B2god, Hotel Morgans Rock, KPMG,
Kola Shaler y COMASA
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Apoyo de Padrinos
y Madrinas para
complementar la
merienda escolar.
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Informe del Tesorero
→Marco López Azmitia

Honorables Miembros de la Asamblea General de Socios de la Cámara de Comercio
Americana de Nicaragua,
Estimados socios:
En mi función de Tesorero de la Cámara, presento ante ustedes el informe financiero para el año que terminó el 31 de diciembre de 2018, así como los resultados
de la Auditoría Externa realizada por la firma Noel Cruz & Asociados bajo el marco
contable de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas
y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) cumpliendo con lo establecido por el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua y someter a su aprobación el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2019.
Para el presente período, el estado de resultados muestra un excedente de
C$ 711,868. Cabe mencionar que con relación a los ingresos estos tuvieron una
disminución de C$ 765, 411 (-5 %) y en los gastos se invirtieron adicionalmente
C$ 528,579 (+4%) en comparación con el año 2017.
En cuanto al estado de situación financiera, en comparación con el año anterior- los principales aspectos a destacar son: en los activos, se dio una disminución
de C$ 2,577,697 (-16%), siendo las variaciones más destacadas, la disminución de
las cuentas por cobrar de C$ 847,894 (-33%); así mismo en inversiones mantenidas
al vencimiento una disminución de C$ 3,343,988 (-100%) debido principalmente
a la no renovación de las mismas, las cuales devengaron intereses hasta el mes
de noviembre, del presente año.
En cuanto al pasivo, se originó una disminución de C$ 2, 719,749 (-55 %
en comparación con el año 2017), esto se debe principalmente por las cuentas
—a corto plazo— por pagar de C$ 2,171,848 (-88%); y de C$ 71,557 (-65%) en
otras obligaciones por pagar.
Para el año 2019, basado en lo ejecutado en el año anterior, nuestro presupuesto contiene ingresos proyectados en el orden de C$ 12, 292,843, de los cuales
se estima una inversión en las actividades a ejecutar por un total de egresos
C$ 11,549,598 estimándose un excedente de C$ 743,245.
En términos generales, podemos afirmar que nuestras finanzas se encuentran
—gracias a la colaboración de todos nuestros socios y patrocinadores— en orden,
estables y balanceadas para continuar haciendo de AmCham, una institución
financieramente solvente, lo que garantiza que en el futuro se puedan alcanzar
los nuevos objetivos y planes de crecimiento que defina la Junta Directiva y
nuestros socios, para servirles de la mejor manera a nuestros agremiados.
Deseo agradecer el apoyo que me brindó el personal administrativo de la
Cámara y mis compañeros de Junta Directiva, para desarrollar la función que me
fue encomendada.

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF NICARAGUA
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Informe del Fiscal
→David Urcuyo

A la Honorable Asamblea General de Socios de la Cámara de Comercio
Americana de Nicaragua:
En nuestra calidad de Fiscal de la Cámara de Comercio Americana
de Nicaragua, nombrado en la Asamblea General Ordinaria celebrada
el 30 de enero del año 2018 y conforme a los artículos de nuestros
Estatutos que norman nuestra función como tal, presentamos a la
consideración de la honorable Asamblea General de Socios nuestro
informe:
Hemos revisado las actas de reuniones de la Junta Directiva
llevadas a cabo durante el período comprendido entre el 1 de febrero
de 2018 y el 9 de enero de 2019 y habiendo tenido también la oportunidad de participar en la mayoría de las mismas, estando así en
capacidad suficiente de inspeccionar y comprobar el cumplimiento
de los acuerdos tomados en dichas reuniones. También hemos revisado las cifras presentadas en los estados financieros auditados al
31 de diciembre de 2018, cuyos resultados fueron revisados por una
firma independiente, cuyo informe con fecha 18 de enero de 2019
expresa una opinión sin salvedad sobre los mismos.
Nuestra labor de Fiscal se llevó a cabo de forma objetiva e
independiente, libre de restricciones por parte de la administración
de la Cámara y tuvimos acceso a todos los documentos e información solicitada para el desempeño de nuestra labor. También se nos
proporcionó en forma suficiente y amplia, todas las explicaciones
relativas a las actas y estados financieros sometidos a nuestra
revisión, habiendo recibido la cooperación necesaria por parte de la
administración de la misma.
Como resultado de nuestro trabajo y en cumplimiento de las
funciones de Fiscal de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, y tal como fuera señalado en los párrafos que anteceden, ningún
asunto significativo llamó nuestra atención o nos hace pensar que
la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua
no hubiese cumplido con los estatutos, resoluciones de la Asamblea
General y de la misma Junta Directiva, así como con las leyes y regulaciones aplicables por el período comprendido entre el 31 de enero
de 2018 y el 31 de enero de 2019.
Managua, 31 de enero de 2019

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF NICARAGUA
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Estados Financieros 2018

Gastos y presupuesto 2019
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 / Expresado en córdobas
ACTIVOS

2018

2017

Activos corriente

13,176,217

12,212,257

Efectivo y equivalente
de efectivo

10,869,263
1,732,708

Cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipado

2018

2017

Pasivos corriente

1,451,103

3,959,271

9,074,085

Cuentas por pagar

301,831

2,473,678

2,580,602

Gastos acumulados por pagar

955,148

1,375,933

86,246

77,944

487,999

479,625

Activos no corriente

182,635

3,724,291

Propiedad, mobiliario
y equipo (neto)

182,635

380,303

-00

3,343,989

Inversiones mantenidas
al vencimiento

PASIVOS

Impuestos y retenciones por pagar

38,103

109,660

Ingresos recibidos por anticipado

156,021

-00

Pasivos no corriente

815,508

1,027,088

Indemnización laboral

815,508

1,027,088

Total Pasivo

2,266,611

4,986,360

Patrimonio

11,092,240

10,950,189

Excedentes acumulados

10,380,372

8,944,330

711,868

2,005,859

13,358,851

15,936,549

Excedente
Total Activos

13,358,851

Total Pasivos + Patrimonio

15,936,549

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Y EXCEDENTES ACUMULADOS

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 / Expresado en córdobas
FLUJO DE EFECTIVO EN LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

2018

2017

Ingresos operativos

9,711,011

8,844,032

2018

2017
2,005,859

2,256,084

251,290

Ingresos por actividades

8,370,595

20,442,492

(847,894)

(842,354)

704,714

676,261

18,786,320

29,962,785

Ingresos financiero

Disminución (aumento) en otras cuenta por cobrar

8,302

24,881

Total Ingresos

Aumento en pagos anticipados

8,374

(15,855)

Gastos de actividades
Gastos financieros
Total de gastos
Excedente del año

Aumento (disminución) en cuentas por cobrar clientes

12,493,856

12,029,279

5,465,776

15,876,829

114,820

50,817

18,074,452

27,956,926

711,868

2,005,859

71,557

-00

Disminución (aumento) en cuenta por pagar

2,171,848

2,297,602

Anticipos de ingresos

(156,021)

Aumentos en partidas de conciliación

420,785

497,932

Aumento en indemnizaciones por pagar

211,580

(221,520)

4,854,783

3,997,836

(3,343,988)

(277,534)

142,333

25,340

(3,201,655)

(252,194)

Flujo de efectivo de financiamiento

-00

-00

Disminución utilidades acumuladas

142,050

-00

Incremento neto de efectivo

1,795,178

3,745,642

Efectivo neto al inicio del periodo

9,074,085

5,328,443

Efectivo neto al final del periodo

10,869,263

9,074,085

Flujo de efectivo en la inversión
Aumento (disminución) en certificados a plazo fijo
Disminución (aumento) en activos fijos
Total actividad de inversión
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(1,700)

Aumento en impuestos y gastos acumulados
Total actividades de operación
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Ingresos operativos

305,220

Ingresos por actividades

50,331

Ingresos financieros

11,400

GASTOS

344,764

Gastos de operación

343,324

Gastos financieros

1,440

Excedente US$

22,186

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS 2019

Comunicaciones

13,128

Servicios

20,680

Papelería y útiles de oficina
Transporte / Gestiones oficina

Cambios en activos y pasivos

Aumento (disminución) en Impuestos y retenciones

Gastos
Gastos de operación

Ajuste para conciliar el exceso de ingreso
con las actividades de operación
Depreciación y amortización de activos fijos

366,951

GASTOS

711,868

Exceso de ingresos

INGRESOS

Expresado en dólares

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Años terminados al 31 de diciembre de
2018 y 2017 / Expresado en córdobas

INGRESOS

Expresado en dólares

1,593
681

Mantenimientos

2,302

Suministros cafetería y limpieza

2,601

Seguros

2,961

Depreciación

6,427

Reuniones / Eventos

4,580

Relaciones internacionales

27,900

Comités de educacion

2,000

Servicios profesionales

2,600

Suscripciones / Membresía

18,426

Relaciones Públicas

1,157

Otros gastos

3,500

Gastos de personal

232,787

Gran Total U$

343,323
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Informe de Auditoría Externa

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente la situación
financiera de Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), han sido preparados,
en todos los aspectos materiales, de conformidad con normas internacionales de información
financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF-PYMES).
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AGRADECIMIENTO A PATROCINADORES Y EMPRESAS
QUE NOS APOYARON DURANTE 2018

25
AÑOS
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ALVARADO Y
ASOCIADOS
Compromiso. Resultados. Excelencia.

AVALÚOS PROFESIONALES

Dirección: Km. 8.5 carretera sur, Plaza Petrópolis, Módulo 6A Teléfonos: (505) 2265-1198 • (505) 2265-3301
Correo: logistica@valuarte.com.ni • info@valuarte.com.ni
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Autorizados por la SIBOIF

¡GRACIAS!

a todos nuestros Socios

.
.

