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INDE reúne a empresarios leoneses para dar a conocer segundo informe de Coyuntura Económica
realizado por FUNIDES

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo
– INDE a través de su capítulo
departamental ubicado en la ciudad de
León, presentó a empresarios,
productores y destacados miembros
representantes de la sociedad del
occidente del país, el segundo informe
de Coyuntura Económica realizado por
la
Fundación
Nicaragüense
de
Desarrollo Económico y Social FUNIDES.

La presentación estuvo a cargo del
Director Ejecutivo de FUNIDES, Dr.
Carlos Muñiz, quien destacó en su
informe el impacto económico que ha
tenido en el país, las relaciones
financieras
y
comerciales
con
Venezuela, y los factores que han
contribuido en el crecimiento de la
economía Nicaragüense y algunos
aspectos de la dinámica económica de
León.

INDE tiene contemplado la firma de un convenio de colaboración con FUNIDES, que establezca la utilización de la
infraestructura de los capítulos departamentales del INDE, para dar a conocer los estudios realizados por FUNIDES. Así mismo
se pretende aunar esfuerzos, para trabajar conjuntamente, ambas organizaciones, en la realización de estudios que
involucren a la Micro, Pequeña y Mediana empresa del país. INDE felicita a los miembros de la Junta Directiva del Capitulo
León por el éxito alcanzado en esta actividad.

Presidente de INDE se reúne con socios del Capítulo de Matagalpa
Con el objetivo de fortalecer el actuar de los Capítulos Departamentales de INDE, el Presidente de la Institución, Dr.
|
Sergio Argüello
Pereyra, visitó recientemente la ciudad de Matagalpa, en donde sostuvo un encuentro con socios de la
institución de esta localidad, con la finalidad de conocer sus principales demandas y proyectos.
“Una de mis prioridades este año es trabajar por el fortalecimiento institucional de nuestros capítulos departamentales
ubicados en Masaya, Granada, Chontales, Rivas, Matagalpa y León. Es por eso que estamos organizando diferentes visitas
a los departamentos, en donde INDE mantiene presencia, para reunirnos con nuestros miembros asociados, quienes en
su mayoría son empresarios MIPyME´s, con el fin de escuchar sus necesidades y ver de qué manera podemos reorientar
nuestros servicios en beneficio del sector “indicó Argüello.
Argüello también visitó el departamento de Estelí, en donde INDE tiene contemplado abrir un nuevo capítulo
departamental. Para tal requerimiento, el Presidente de la institución se reunió con potenciales socios quienes le
expresaron su interés de pertenecer a la institución e instalar una oficina departamental de INDE en la ciudad de Estelí,
con representación multisectorial y territorial.

INDE Capacita a empresarios MIPyME´s sobre ley 306
Empresarios y socios del Capitulo Departamental del Instituto Nicaragüense de Desarrollo – INDE, de la ciudad de
Rivas, fueron capacitados, recientemente, sobre la importancia de la Ley 306 ó Ley de Incentivos para la Industria
Turística.
La capacitación fue organizada por el INDE y estuvo a cargo del Dr. Gustavo Talavera, quien tiene amplia experiencia
en materia de exoneraciones e incentivos fiscales en la industria turística. El evento fue presidido por el presidente de
INDE, Dr. Sergio Argüello Pereyra, quien dijo que es importante dar a conocer a los empresarios los beneficios de la
ley.
“Existe mucho desconocimiento sobre los beneficios que otorga la ley de Incentivos para la Industria Turística.
Nosotros lo que pretendemos es que los empresarios conozcan de las oportunidades y se apropien de esta ley,
muchos de ellos no aprovechan las exoneraciones que brinda la ley 306 a las personas que desean invertir en la
industria turística y que son de mucha ayuda para el empresario” indicó Argüello.

Capacitan a jóvenes para motivar
liderazgos

ANALIZAN LEY DE
SEGURIDAD SOCIAL

Actitud, Motivación y Liderazgo son las semillas del éxito y es el
tema central de la conferencia magistral que brindó el Dr.
César Lacayo en la UNICIT, con el objetivo de promover en la
juventud, el desarrollo de valores, que les permitan potenciar
su crecimiento personal y motivar su liderazgo.

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo –
INDE recibió la visita recientemente del Dr.
Theódulo Báez, especialista en Derecho
tributario y Corporativo, quien se reunió con
miembros del Consejo Ejecutivo Nacional de
INDE para analizar la Ley de Seguridad Social.
Los directivos de INDE analizaron los
aspectos jurídicos de la ley, específicamente
lo
concerniente
a
las
Relaciones
Contractuales como es el Seguro Social
Obligatorio y el Régimen del Seguro
Facultativo.

“Hay que pensar en positivo, los jóvenes necesitan creer en
ellos mismo, en su fortaleza interior, somos el resultado de lo
que confesamos; no puede ser de otra manera” indicó Lacayo,
quien es reconocido a nivel internacional por sus libros, que
han sido publicados en los Estados Unidos, entre ellos se
destacan “Las Semillas del éxito” y el “Manuscrito de Dios”,
que han recibido varios reconocimientos como el otorgado por
la Asociación Latino Internacional Book Award de los Estados
Unidos.
Su presencia en el país se debe a una invitación del programa
Emprendedores Juveniles del INDE, quien gestionó por
segundo año consecutivo su visita a Nicaragua, con el fin de
transmitir su mensaje motivacional a la juventud nicaragüense,
a través de ciclos de conferencias, las que fueron brindadas, en
las ciudades de Juigalpa, Masaya y Granada, con apoyo de los
capítulos departamentales del INDE. Sus presentaciones han
sido un rotundo éxito, debido a la participación masiva de los
jóvenes en sus conferencias magistrales, muchos de ellos
expresaron sentirse emocionados y a la vez motivados a
desarrollar una actitud mental positiva, que les permita
potenciar su desarrollo y emprender nuevos retos.

Nuevas Juntas Directivas
INDE felicita a los miembros de la Nueva Junta Directiva de su programa INDE EDUCRÉDITO y Emprendedores
Juveniles de Nicaragua, electas recientemente, para el período 2012 – 2013, quedando conformada de la siguiente
manera.
Junta Directiva INDE EDUCRÉDITO
Presidente
Lic. Juan Lorenzo Holmann
Vicepresidente
Dr. Sergio Argüello Pereyra
Secretario:
Arq. Marco Zavala Hanón
Tesorero:
Lic. Eduardo Caldera May
Primer Vocal:
Ing. Enrique Dreyfus Morales
Segundo Vocal: Lic. Pedro J. Gutiérrez
Fiscal:
Lic. Mauricio Castillo Montalván

Junta Directiva Emprendedores Juveniles de
Nicaragua.
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorera:
Vice-tesorera:
Vocal:
Fiscal:

Lic. Mario Sacasa Sevilla
Dra. Alina Sálomon
Lic. René González Mejía
Lic. Ligia Robleto Cordón
Lic. Carmen Córdova
Ing. Edwin Treminio
Lic. Eduardo Caldera May

¡Éxitos y muchas felicidades!

“Coloreando tu Planeta” llega a su recta final”

El concurso de dibujo infantil “Coloreando tú Planeta” llegó a su recta final, decenas de niños procedentes de
diferentes lugares del país, visitaron las instalaciones de INDE para inscribir sus dibujos en el concurso. Rivas,
Matagalpa, Chontales, Granada y Managua fueron algunos de los departamentos de donde se recibieron dibujos de
niños y niñas que pintaron con colores de esperanza, nuestro planeta.
“Nos encontramos muy emocionados, porque hemos recibidos
dibujos de niños y niñas que habitan en zonas alejadas del país,
tal es el caso de la comarca Lomas de Guadalupe, ubicada en el
departamento de Matagalpa, de donde recibimos más de 20
dibujos”. Señaló el Dr. Sergio Argüello Pereyra, Presidente del
INDE.
El tema este año del concurso es “El medio ambiente y el despale
en nuestras comunidades”. El evento de premiación se llevará a
cabo el día viernes 05 de Junio, en la sala de conferencia “Jorge
Salazar” del Instituto Nicaragüense de Desarrollo – INDE.
Mientras tanto el jurado calificador se prepara para reunirse y
comenzar la difícil tarea de seleccionar los diez primeros lugares.
Todos los dibujos inscritos se exhibirán en la galería virtual del
concurso que se encuentra alojada en la página Web de INDE y
se espera esté lista el día del evento de premiación.
“Coloreando tu planeta” cuenta con el apoyo de de la delegación de la Unión Europea, y el Ministerio del
Ambiente y los Recursos Naturales – MARENA. Es patrocinado por: Canopy Tour, John May, EducActionS.A.,
EJN, Centro Cultural Batahola Norte y JCI INDE.

En la edición pasada te enseñamos lo importante que es explorar nuevas ideas de inversión, una de ellas es invertir
en educación, puede ser a través de un crédito educativo. Si es así, tienes que explorar nuevas formas de ahorrar
dinero, para poder pagar tú crédito de manera responsable. A continuación te detallamos algunos tips que te pueden
ayudar a darle un mejor uso a tu dinero:
1.- Evitar comprar almuerzo en el trabajo, es mejor llevarlo preparado desde tu hogar, así te podrías evitar gastar de
entre 600 a 800 córdobas mensuales.
2.- Evitar pagar los pagos mínimos de las deudas para reducir los pagos de intereses, en el caso de préstamos o el
financiamiento de deudas con tarjetas de crédito.
3.- Revisar donde podemos reducir gastos en nuestro presupuesto familiar, puede ser cancelando pagos mínimos de
suscripciones de diario ó revistas, compra de cigarrillos etc.
4.- Buscar ofertas y descuentos.
5.- Evitar derrochar el dinero comprando productos o servicios que no son tan útiles en nuestro hogar.
6.- Implementar medidas de ahorro en nuestro hogar, por ejemplo: apagando las luces y equipos que no estemos
utilizando, evitando el derroche del agua potable etc.
7.- Elaborar un presupuesto personal que incluya futuros ingresos y egresos.

INDE felicita a todas las madrecitas nicaragüenses en su día
“Dios al nacer nos dio por cuna el corazón de una madre”
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo – INDE felicita a todas las madres nicaragüenses en su día, y en especial a
las colaboradoras de INDE, que son mamas, quienes luchan día a día, por entregar lo mejor de sí misma y lograr que
todas las actividades de la institución sean todo un éxito. Gracias
¡Feliz día de madre ¡

