Bienvenido
2018
Editorial
Violeta Núñez Silva
Presidente INDE
El inicio del año nuevo es un buen momento para
plantearse metas claras y objetivos de vida. A
veces, es importante hacer un alto en el camino
para evaluar cuáles propósitos no pudimos
cumplir en el año que finalizó, y cuáles actitudes
debemos mejorar para cumplir esos propósitos.
En INDE, nos entusiasma contar con el apoyo de
todos ustedes, nuestros socios, colaboradores y
directivos; por su contribución en la creación de
más y mejores empresas. Este año, nuestras
acciones están encaminadas en apoyar a más
emprendedores para que den sus primeros
pasos en el mundo empresarial. Trabajamos
también para la instalación en Nicaragua
de una red de Centros de Desarrollo para
pequeños empresarios y un Centro Financiero
Empresarial, con el fin de contribuir a mejorar
la productividad de las Mipyme´s y generar
mayores oportunidades de empleo.
En esta primera edición de la revista “Desarrollo
Empresarial” te destacamos dos interesantes
historias de éxito que te motivarán a emprender.
Franklin Jirón, quien aprendió a convertir
sus miedos en fortalezas para emprender su
propio negocio y Elizabeth Pérez quien decidió
emprender hace 15 años en el mundo de la
cosmética natural, un mercado que era casi
nulo en Nicaragua. Su emprendimiento genera
actualmente seis fuentes de empleo y tiene un
catálogo de más de cien productos, además
abastece a prestigiosos spa incluyendo Mukul
Resort.

¡Bienvenido 2018!
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NOTICIAS INDE
INDE promueve programas
de pasantías en empresas
Mediante
una
alianza
suscrita
recientemente con la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la
Universidad Centroamericana (UCA).
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(INDE), en alianza con la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad Centroamericana (UCA), invitó
a sus miembros asociados a adoptar dentro
de sus empresas, programas de pasantías
para brindar oportunidades de crecimiento a
estudiantes universitarios.
“En INDE consideramos de suma importancia
apoyar la formación del talento humano
y facilitar la formación de competencias
profesionales que contribuyan al crecimiento
empresarial, y a la articulación de los procesos

de formación de las universidades, que
respondan a las necesidades empresariales
del país”, refirió Violeta Núñez, presidente de
INDE.
La práctica formativa promovida por INDE,
en colaboración con la Facultad de Ciencias
Económicas de la UCA, está dirigida a
fortalecer procesos organizacionales de las
empresas, diseño de planes de mercadeo,
gestión de talento humano y uso de las nuevas
herramientas de la información y comunicación
(TIC´S).
Las empresas interesadas en brindar prácticas
profesionales a estudiantes universitarios
a través de esta alianza, pueden escribir al
correo: promocioninde@inde.org.ni ó bien
llamar al 2252-5979 para obtener mayor
información.
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INDE realiza
encuentro
empresarial
El pasado 25 de enero el Instituto
Nicaragüense de Desarrollo INDE
realizó el primer encuentro empresarial
del año, dirigido a fortalecer y ampliar
las redes de contacto de nuestros
miembros asociados. Violeta Núñez,
presidente de INDE, invitó a los
asistentes a compartir experiencias y
fortalecer a la familia INDE.
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Inicia convocatoria de programas de becas
ENAE 2018
La Escuela de Negocios Internacional-ENAE Business
School abrió recientemente su convocatoria de
programas de becas, por medio del cual estudiantes
nicaragüenses tendrán la oportunidad de acceder a
las mejores oportunidades de estudio para realizar una
maestría en España.
INDE, a través de su programa Educrédito, suscribió
en el año 2014 un acuerdo de cooperación educativa
y cultural con ENAE. Como parte de este acuerdo se
otorgarán becas parciales para programas presenciales
o semi- presenciales, impartidos en Murcia, España, a
jóvenes interesados en estudiar en dicha escuela de
negocios, y que cumplan con los requisitos solicitados
por la institución educativa.
Por su parte, INDE Educrédito, con el objetivo de brindar
mejores oportunidades de acceso a la educación
superior, facilitará a los profesionales interesados en

continuar sus estudios de especialización en ENAE, un
crédito educativo para suplir sus gastos, una vez sean
admitidos por ENAE.
¨Con este convenio pretendemos desarrollar programas
y actividades de cooperación que permitan a
profesionales nicaragüenses, llevar a cabo sus estudios
de maestría y de especialización en ENAE, para
contribuir a su desarrollo integral y educativo¨, expresó
José Luis Agurto, presidente de INDE Educrédito.
ENAE realizó el pasado 23 de enero la presentación
oficial de su programa de becas de estudio. Con más
de 30 años de experiencia desarrollando máster y
formación a empresas de acuerdo con las demandas
y requisitos del mundo empresarial. Para mayor
información: 2252-5800/correo: internacional@enae.es
/ opalacios@inde.org.ni
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Denis Martínez
VISITA INDE
El pasado 30 de enero, el big leaguer nicaragüense Denis
Martínez visitó en compañía de su esposa, Luz Marina García,
las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(INDE).
René González Mejía, director ejecutivo de INDE, recibió
a Martínez, considerado el mejor pelotero en la historia de
Nicaragua, quien realizó un recorrido por las oficinas de la
institución para conocer las diferentes iniciativas y proyectos
que desarrolla el INDE a nivel nacional.
Durante su visita los colaboradores de INDE y sus programas
se mostraron muy emocionados por tener el honor de conocer
al mejor jugador nicaragüense de las grandes ligas, quien
manifestó su interés en apoyar a los jóvenes emprendedores,
brindando charlas motivacionales para fortalecer su liderazgo
y contribuir a potenciar sus capacidades y talentos creativos.
Martínez es miembro del Salón de la Fama del Beisbol
Mundial, fue el primer nicaragüense en llegar a las Grandes
Ligas (1976) y el primero en lanzar un juego perfecto (1991
ante los Dodgers). Fue cuatro veces llamado al juego de las
estrellas.
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¿CÓMO PREPARAR TU
NEGOCIO EN ESTE 2018?
Gisella Canales, asesora en educación financiera
y desarrollo empresarial, y autora de Dele Peso
a sus Pesos, brindó recientemente consejos
financieros a empresarios, emprendedores y
socios INDE, sobre indicadores económicos
importantes que tienen que tomar en cuenta
para garantizar la rentabilidad y sostenibilidad
de sus negocios.
El nivel de endeudamiento, costos y precios, pago
de seguros y salarios, prestaciones laborales,
fueron algunos de los temas que se abordaron
durante la charla, que será también impartida en
los capítulos departamentales de INDE.

EMPODERAN A JÓVENES EN TEMAS DE LIDERAZGO
Emprendedores Juveniles – JA Nicaragua,
realizó el pasado martes 16 de enero, un
taller de liderazgo con énfasis en resolución
de conflictos, impartido por Janet Hernández,
especialista en temas de liderazgo y
desarrollo organizacional del National
Council of La Raza de Washington D.C.
Hernández es voluntaria del programa
Farmer to Farmer de USAID y en el taller
participaron jóvenes emprendedores y
dueños de pequeños negocios.
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Capacitan a mujeres y jóvenes en temas
de comunicación
En alianza con POLARIS ENERGY S.A,
Emprendedores Juveniles de Nicaragua (JA
Nicaragua) implementa un proyecto para
dinamizar la economía de las comunidades
cercanas a los hervideros de San Jacinto en
Telica, León, que cuenta con la participación
activa de un grupo de mujeres y jóvenes.
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En el marco de dicha alianza el pasado 24
de enero, se capacitó a beneficiarios del
proyecto sobre comunicación efectiva para
pequeños negocios y elaboración de planes
de inversión para el fortalecimiento de los
emprendimientos. El taller fue impartido fue
Oswaldo León, voluntario de Farmer-toFarmer.

Cortas Emprendedoras

“Martes Emprendedores” se fortalece
•
•

La iniciativa ha contribuido en la
formación empresarial de más dos mil
jóvenes en todo el territorio nacional.
Desde mediados del año 2017, el “Martes
Emprendedor” llegó a la televisión
nacional a través de un segmento
televisivo.

Reunir a empresarios ya establecidos y
exitosos con jóvenes emprendedores de
los diferentes departamentos del país, para
intercambiar experiencias sobre temas
de innovación, competitividad, reformas
fiscales, responsabilidad social empresarial
y comportamiento del sistema financiero
nacional, es el principal objetivo de los ya
institucionalizados “Martes Emprendedores”;
organizados por Emprendedores Juveniles –
JA Nicaragua.

“Los Martes Emprendedores contribuyen a
la creación de más competencias, mejores
empleos y mejores empresas. Es una iniciativa
donde los jóvenes conocen las experiencias
de empresarios exitosos, quienes comparten
sus principales claves de éxito para la creación
de nuevos emprendimientos. Además se
brinda información sobre la importancia de
formar coemprendimientos y los pasos que se
deben seguir al momento de crear un plan de
negocio. Este año organizaremos por primera
vez un martes emprendedor en la Costa Caribe
nicaragüense, donde existe mucho potencial
para el fomento del emprendimiento”, señaló
Rodrigo Ibarra, presidente de Emprendedores
Juveniles.

Los “Martes Emprendedores” contribuyen
también a la creación de un verdadero
ecosistema emprendedor para facilitar nuevos
lazos y redes de contacto con organizaciones
civiles, sector público y empresa privada, para
brindar oportunidades a los jóvenes en su
crecimiento empresarial.
Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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FRANKLIN JIRÓN:
“CONVERTÍ MIS DEBILIDADES EN FORTALEZAS”
Jirón es socio INDE y en el año 2015 decidió
emprender una empresa de publicidad
llamada Think. La motivación es su principal
herramienta de trabajo. Conozcamos más de
su emprendimiento.
Su pasión por emprender motivó a Franklin
Jirón, en el año 2015, a renunciar a su
empleo para crear su propio negocio. “Aún
me acuerdo como si fuera ayer cuando tomé
la decisión. Trabajaba para una empresa
estatal, era responsable del área de diseño
gráfico y planificación. Sin embargo, me sentía
estancado profesionalmente. Al comienzo
fue difícil porque más de 10 clientes me
cerraron sus puertas. El ser joven y nuevo en
el mercado se convirtió en una limitante para
mí. A pesar de los obstáculos no renuncié a
mis sueños, y más aún, cuando me di cuenta
que mi esposa estaba embarazada, sabía
que tenía una responsabilidad mayor y debía
generar nuevos ingresos para mi familia”,
expresó Jirón.
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Actualmente la empresa de Jirón genera
seis fuentes de empleos directos. “Think
Soluciones Gráficas Digitales” es una
empresa nicaragüense de publicidad. Dentro
de nuestro grupo de colaboradores tenemos
a personas con mucha experiencia en las
artes gráficas, y en atención al cliente. Todos
somos jóvenes y emprendedores. Trabajamos
con mucho entusiasmo, somos muy creativos.
Estamos ubicados en el centro de la capital,
tenemos una oficina de servicio al cliente
personalizada, y contamos con presencia
comercial a nivel nacional, expresó Jirón.
Entre los servicios que brindan se incluye
diseño gráfico, manejo de redes sociales
(Facebook), diseño e impresión de artículos
promocionales,
serigrafía,
bordado,
sublimación, impresión a gran formato.
También son distribuidores al por mayor de
pachones, lapiceros, tazas, gorras, camisas,
llaveros, relojes, bolsos; entre otros.

“Tener miedo es normal al momento de
emprender”
Jirón aconseja a los jóvenes mantenerse
siempre motivados al momento de emprender.
“No puedes emprender algo que no te gusta,
debes de sentir pasión por lo que hacés”,
añadió.
Para este año 2018, la empresa Think
tiene metas claras. “Seguir aprendiendo
y
desarrollando
habilidades,
innovar
constantemente, brindar soluciones prácticas
a nuestros clientes haciendo uso de la
tecnología. También quiero apoyar a más
emprendedores con mis servicios”, expresó
Jirón.
Al igual que Franklin hay muchos jóvenes en
Nicaragua que desean emprender. “Uno debe
estar siempre alerta a las oportunidades, y si
no se dan, debes de crearlas. Tener miedo
es normal, al momento de emprender, y más
aún cuando se tienen responsabilidades
en el hogar, en mi caso convertí esas
debilidades en fortalezas y es lo que me
mantiene de pie para enfrentar momentos
difíciles sin bajar la guardia. Mi hijo es mi
mayor fuente de inspiración. Cuando lo veo
todas las mañanas me convenzo a mí mismo
que tengo que seguir siempre adelante. Una
de las mayores lecciones que he aprendido
con esta experiencia fue aprender de los
errores”, finalizó Jirón, quien recomienda
a los emprendedores a acercarse a
organizaciones como el INDE para ampliar
sus redes de contacto y fortalecer sus
vocaciones empresariales.
Claves del éxito
• Pasión
• Disciplina
• Perseverancia

ALFA YE:
PIONEROS EN LA INDUSTRIA COSMÉTICA EN NICARAGUA
Inspirada en mujeres exitosas e iconos de bellezas
Elizabeth Pérez, socia INDE decidió emprender en
el mundo de la cosmética natural, un mercado que
era casi nulo en Nicaragua. Luego de 15 años de
trayectoria empresarial, cuenta con un catálogo de
más de cien productos y abastece a prestigiosos
spa, incluyendo Mukul Resort.
Hace 15 años, Elizabeth Pérez, decidió dejar
su puesto laboral en el Banco Central para
convertirse en empresaria. Su pasión por los
productos naturistas despertó en ella su impulso
por emprender. Un día sus amigas le comentaron
que no encontraban shampoo para hacer
pedicure, y de ahí le nació la idea de crear sus
propios productos naturales y línea de cosmética.
“Comencé a vender hierbas y productos naturistas.
Ahí miré la necesidad que tenía el mercado local
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de un shampoo para pie, y le pedí ayuda a un
par de amigos químicos para crear mis primeros
productos”, relató muy emocionada Pérez.
El nombre Alfa Ye, nace de la combinación de la
primera letra del alfabeto griego “Alfa, que significa
inicio, y “Ye” que son las iniciales de los nombres
de sus dos hijos “Yaoska” y “Efrain”.
Alfa Ye se ha convertido en una empresa familiar
que genera seis fuentes de empleo que incluye a
Elizabeth y sus dos hijos. Cuenta con un catálogo
de cien productos, donde usted encuentra
toda la línea de productos estéticos para spa, y
la cosmética para salones. La calidad de sus
productos, les ha permitido posicionarse en
prestigiosos spa y hoteles cinco estrellas, como
Mukul Resort, Nekupe Resort, Aqua wellness
Resort; entre otros.

Para Elizabeth, lo más difícil es inculcar en la industria
cosmética que los productos hechos en el país, de
manos de nicaragüenses, son también de calidad. “Ha
sido difícil que las personas confíen plenamente en
nuestros productos, por mucho tiempo regalábamos
más productos de lo que nosotros vendíamos, porque
queríamos que lo probaran y se convencieran de
la calidad que tenían. Otra limitante encontrada al
momento de emprender es que hace más de dos años
aquí no existía un registro para la industria cosmética,
mis productos tenía que registrarlos como medicina
natural”, confesó Elizabeth.
Es por esa razón que su hija Yaoska Loásiga, gerente
administrativa y de venta de Alfa Ye, creó un blog para
enseñarles a las personas los beneficios de la cosmética
natural. “A través del blog informamos, ayudamos y
educamos a nuestros clientes”, enfatizó Yaoska.
Elizabeth a sus 58 años, como gerente general de
Alfa Ye, tiene muy clara sus metas para este 2018.
“Queremos crecer en el mercado, hacer visible la marca
masivamente, porque actualmente estamos solo en
nichos de mercado, queremos llegar a la población en
general”, finalizó.

PARA COMPRAS
Además de estar en centros naturistas y salones de
bellezas, puedes comprar los productos de Alfa Ye a
través de su página web: https://alfaye.online.com.
ni o cuenta de Facebook: https://www.facebook.com/
alfayesa/?ref=bookmarks y en su empresa ubicada en
Villa Don Bosco, semáforos Serigrafía Rosales 1 c. al
norte 2 c. al oeste y 1/2 c. norte, casa D-93.
Claves del éxito:
*Tener vocación
*Saber administrar bien tu empresa
*Tener visión a futuro
*Ofrecer calidad en lo que uno hace
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Tips de Liderazgo y desarrollo
organizacional
Janet Hernández.
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1

El liderazgo no es un trabajo
de 9:00 p.m. a 5:00 p.m. es de
24 horas. El liderazgo es una
expresión con sentido de ética y
moral.

2

Un líder conoce las fortalezas y
debilidades del equipo. No trabaja
desde su escritorio, sino en
coordinación con su equipo.

3

Un
líder
sabe
comunicar
efectivamente, su plan de trabajo,
distribuir los roles de trabajo y
expectativas de su equipo.

Instituto Nicaragüense de Desarrollo

4
5

Un líder tiene visión, es decir
ve el futuro por medio de la
planificación y anticipación a
posibles obstáculos.

Un líder cuida a su equipo, se asegura
que su equipo tenga oportunidades de
desarrollo empresarial – salarial y pueda
ser exitoso. El éxito de un líder se refleja
en la efectividad que su equipo tenga.

(*) Voluntaria de Farmer to Farmer

QUÉ TOMAR EN CUENTA
AL BUSCAR UN CRÉDITO
Gisella Canales Ewest*
Para emprendedores, micro, pequeñas y hasta
medianas empresas una de las dudas constantes para
impulsar su crecimiento es… ¿necesito un crédito?
Usualmente se piensa en un préstamo para capital
inicial de trabajo, ampliar inventario, hacer alguna
remodelación o cualquier maniobra que apunte hacia
el crecimiento del negocio, pero no siempre se toman
en consideración, varios puntos que no se pueden
obviar y que aquí se los presentamos.
¿Para qué? Hay que definir exactamente para qué se necesita el
financiamiento: ¿realmente tu negocio urge un apalancamiento o
simplemente te está agobiando la falta de liquidez? Si no tenés claro
el motivo que te lleva a pensar en adquirir un crédito, no podrás
planificar adecuadamente su uso.

Cómo lo pagaré. ¿Qué condiciones estoy en capacidad de aceptar?
Muchas veces, tanto en créditos personales como empresariales, se
piensa únicamente en desembolsar la cuota más pequeña posible, sin
tomar en cuenta que a mayor plazo, más vas a pagar en intereses,
por tanto: vas a invertir 1,000 y a pagar 1,500, ¿es rentable para tu
negocio? Y a veces ocurre lo opuesto; se piensa en salir lo antes
posible de la deuda y se pacta el menor tiempo posible para ese
crédito lo que nos deja una cuota muy elevada. ¿Podrá tu empresa
asumir ese pago sin comprometer seriamente su liquidez? Hay que
hacer un balance.
Como podés observar, adquirir un crédito para el negocio no es una
decisión que pueda tomarse a la ligera; son muchos los puntos internos
y externos a evaluar, date el tiempo necesario y hacé números.
(*)Asesora en educación financiera y desarrollo empresarial.
Autora de Dele Peso a sus Pesos.

¿Qué margen de utilidad tendré? Si tenemos claro para qué
necesitamos crédito es porque ya identificamos en qué actividad/
proceso de la empresa vamos a invertir, pero… ¿esa transacción
qué margen de utilidad dejará y en cuánto tiempo? Esto es vital para
contrastarlo con los costos del crédito, por tanto: proyectá cómo
impactaría la inversión en los ingresos del negocio, en sus costos y
utilidades.
¿Cuánto me costará? A la hora de determinar cuánto vas a pagar
por ese crédito que estás solicitando, no podés dejarte llevar por la
tasa de interés, sino que debés consultar siempre la Tasa de Costo
Efectiva Anual (TCEA), que abarca la tasa de interés, comisiones
y otros costos adicionales que pagarás por ese préstamo. En este
aspecto es vital que además coticés y comparés al menos tres
opciones de instituciones financieras para que hallés una que esté
más acorde a tu realidad.
El tipo de crédito. Con frecuencia, debido a los numerosos requisitos
que solicitan los bancos para otorgar un préstamo pyme (estados
financieros, contabilidad formal, registro minucioso del inventario)
–y el tiempo– no se busca esa alternativa, sino que se opta por
mecanismos de financiamiento más rápidos (y más caros), tales como
tarjetas de crédito y microcréditos, los cuales son muy costosos y que,
por ende, te obligaría a que la operación de negocios que vayás a
realizar, tenga márgenes de utilidad muy altos. ¿Será posible?

Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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algunas de las páginas más populares para iniciarse
en este mundo, aunque cada una ofrece beneficios
distintos para los usuarios. Solo tenés que crear una
cuenta y vincular un método de pago que suele ser
una tarjeta de crédito. Ya con eso estás listo para
poder comprar las monedas virtuales.
La billetera lo que te permite es tener control de la
cantidad de Bitcoins que tengás disponibles. Algunos
sitios incluso te facilitan descargar softwares a tu
computadora para dar seguimiento a tus cuentas,
pero en otros puede ser completamente en línea.

Así se pueden
comprar Bitcoins
desde Nicaragua
Por Vladimir Vásquez*
En los últimos años, Bitcoin ha sido un nombre
que hemos escuchado por donde sea. No es para
menos, la moneda virtual ha logrado popularizarse
y aumentar su presencia en internet y en el mundo
real mediante las compras.
La criptomoneda nació allá por el 2009, su creador
se llama Satoshi Nakamoto, aunque muchos creen
que también ese nombre puede referirse a un
grupo de personas y no a un individuo. La moneda,
aunque es intangible, puede ser utilizada para
comprar productos y servicios en el mercado local
e internacional, y en realidad, cualquiera puede
adquirirla.
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Usualmente la billetera te dará dos contraseñas: una
que te servirá para hacer compras y la otra para que
te hagan depósitos. En Nicaragua no hay muchos
establecimientos donde acepten esta moneda, pero
sí que existen. Podés revisar el Coinmap, un mapa
que te indica los establecimientos en el mundo en
los que podés hacer transacciones. Y como te darás
cuenta, la mayoría de los establecimientos donde
aceptan estas monedas están en el departamento
de Rivas.
¿Qué es minar bitcoins?
Minar bitcoins es la forma en que se puede
“descubrir” el Bitcoin mediante el uso de softwares
especializados o computadoras potentes, que te
recompensan por la cantidad de esfuerzo que
invirtás en la minería.
Explicado de otra forma: un Bitcoin está escondido
bajo un problema matemático complejo llamado
bloque, que debe ser resuelto. Tu software lo que
hace es competir con otros para descifrar ese
problema y te dará como recompensa un Bitcoin.
Al no tener una computadora potente para resolver
estos problemas, muchos recurren a conectar sus
propias computadoras a la red para así crear una
más compleja que compita por el Bitcoin.

A finales del 2017, el Bitcoin había alcanzado un
precio de 20 mil dólares por cada moneda virtual,
pero luego cayó de golpe y se cotiza actualmente
en 10,425 dólares. Para quienes compraron o
adquirieron monedas desde el principio ahora deben
estarse riendo porque es una buena inversión.

Estos pueden adquirirse en páginas como Amazon.
Anteriormente era posible hacerlo desde cualquier
computadora, pero según la página bitcoinmining.
com ya no es posible sino con los softwares
especializados, aunque en Internet hay una serie de
tutoriales para no tener que gastar en estos aparatos.

Primero lo que tenés que saber es que existen páginas
en las que podes crear tu billetera virtual para adquirir
tus Bitcoins. Coinbase, Kraken y Localbitcoins son

(*)Periodista y director del medio digital www.
terabyteni.com
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LAS EMPRESAS Y EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
¿Te has preguntado cuándo es el momento
ideal para inscribirte a la Dirección General de
Ingresos (DGI) y formalizarte como empresa?
Allan Cárdenas, Subgerente de ASERCOM.
S.A., socio INDE, explica ¿por qué las
empresas deben considerar inscribirse ante la
DGI?
¿Qué es el impuesto sobre la renta?
El Impuesto sobre la Renta (IR) es la contribución
que deben aportar los ciudadanos al Estado en
función de los ingresos obtenidos en un año,
para contribuir a la hacienda pública. Grava
la utilidad de las personas, empresas y otras
entidades legales. Es la columna vertebral del
sistema tributario. El IR grava las rentas del
trabajo, rentas de actividades económicas y
de capital, ganancias y pérdidas de capital.

¿Por qué las Mipymes deben inscribirse
ante la DGI?
Lo más importante es porque les permite
crecer y ordenar sus finanzas. “Las empresas
deben inscribirse para obtener un mayor
control de su dinero, al formalizarse se ve en
la obligación de llevar un registro contable,
también tendrán mayores posibilidades de
acceder a créditos, incentivos fiscales, emitir
facturas con requisitos de ley y hasta ser
proveedores del estado”, afirmó Cárdenas.
Para inscribirse a la DGI, Allan Cárdenas,
recomienda seguir los siguientes pasos:
•
•

Tener un establecimiento, con una dirección
específica.
Recibos de agua y luz al día.
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•
•

Acta constitutiva de la empresa y demás
gastos legales que se tengan que hacer.
Visitar las oficinas de la asistencia del
contribuyente para rellenar los formatos
pertinentes y esperar su respuesta legal
para poder operar bajo la ley.

La declaración del IR.
La declaración del IR va depender del giro
del negocio y de cómo lo tipifique la DGI.
Por ejemplo, en el caso de las personas de
régimen general, sí están obligados a declarar
su IR anual. Con respecto a las personas
naturales y las personas en cuota fija, declaran
de una manera diferente a las empresas.
Para el régimen de flujo de efectivo, no hay
obligatoriedad de declarar régimen anual.
“Sin embargo, por muy pequeña que sea la
empresa, si esta empieza a importar productos,
automáticamente cae en el giro comercial
de importador y por lo tanto pertenecerá al
régimen general” explicó Cárdenas.
Nicaragua y la Ley Tributaria.
Según la Encuesta de Empresas Sostenibles,
Nicaragua 2015 realizada por el Consejo
Superior de la Empresa Privada (COSEP),
solo el 4.6% de las empresas del país llevan

una contabilidad formal y alrededor del 88%
de las empresas nicaragüenses se encuentran
en la informalidad.
En el caso de los emprendedores o empresarios
que desconocen los aspectos de la Ley
Tributaria, Allan recomienda: en primer lugar
acudir a la DGI para recibir orientaciones de las
obligaciones y derecho de un contribuyente; y
en segundo lugar, asesorase con respecto al
tema con una empresa que este en el mismo
nivel de crecimiento. “Entre más información
obtenga el emprendedor o el empresario, más
certera será su decisión”, recalcó Cárdenas.
Finalmente, Cárdenas recomienda a los
emprendedores y empresarios que aún no se
han formalizado que:
•
•

•
•

Busquen información donde puedan, ya
sea en el gobierno, a través de consultorías,
redes sociales o eventos.
Asociarse a cámaras empresariales
como INDE, para recibir apoyo y alcanzar
los objetivos que tienen trazados como
empresa.
Analizar qué le conviene más al empresario
o emprendedor en su etapa de crecimiento.
Que no vean la contabilidad como un
requisito que la ley exige, sino como una
herramienta para interpretar los estados
financieros de su empresa.

¿Quién es Allan Cárdenas?
Cárdenas, es Subgerente de ASERCOM
S.A, empresa que se dedica a las
soluciones, contables, administrativas y
financieras.
CONTACTO
Teléfono: 2249-1590 / 8588-6704
Correo: asercom@hotmail.es
Dirección: Edificio Armando Guido 1 c. al
lago, ½ c. arriba. Managua, Nicaragua.
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Cumpleañeros del mes
de Enero 2018

Nombres

Zelma Ampie Gómez
Odalys Sánchez Avilés
Daniel Porras
Alejandro Canales
Iván Ortega Gurdián
Ana Cecilia Chamorro
Verónica Aranda
Ángela Gazo Molina
José León Talavera
Steve Rocha
Lucia Montiel Jarquin
Juan Manuel Sánchez
Débora Mendoza
Ismael Alemán

Cargo

Colaborador FINDE
Colaborador FINDE
Socio INDE
Colaborador FINDE
Directivo INDE
Directiva JA Nicaragua
Colaborador INDE
Colaborador FINDE
– Socio INDE
Colaborador INDE
Socia INDE
Socio INDE
Colaborador INDE
Colaborador INDE

Fecha

02 de enero
05 de enero
06 de enero
12 de enero
13 de enero
13 de enero
14 de enero
15 de enero
17 de enero
18 de enero
23 de enero
25 de enero
25 de enero

30 de enero

Nuevos socios
¡BIENVENIDOS A INDE!
Managua
ALFA YE S.A
Oriette Alejandra Borgen Buitrago
Guadalupe de los Ángeles Martínez Valdivia
Bayardo Enoc García Miranda
Granada
Martha Lorena Alonzo Salmerón
León
Saúl Antonio Benítez López
Marcia Ernestina Ruiz Cerros
Matagalpa
Gloria Ernestina Aguilar
Alex Iván Aguirre Mairena
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