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LG ELECTRONICS TE INVITA 
a la celebración de Equinox LATAM Game Awards

PepsiCo anuncia una transformación 
estratégica de punta a punta: 
pep+ (PepsiCo Positive)

Premio Obras CEMEX 2021 
presenta a los ganadores de 
Nicaragua, El Salvador y Guatemala
Por primera vez el evento Premio Obras CEMEX se realizó 
en línea, un certamen que fomenta la creatividad, el diseño y 
reconoce el talento del sector construcción, teniendo consi-
deración del entorno natural.

Tres bancos del Grupo 
Promerica avanzan 
en sus compromisos 
como firmantes de los 
Principios de Banca 
Responsable

• Banco Promerica El 
Salvador y Banco 
Promerica Guatemala 
se unen como nuevos 
firmantes de los Prin-
cipios de Banca Res-
ponsable.
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Managua.- 
PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) 

presentó hoy pep + (PepsiCo Po-
sitivo), una transformación estraté-
gica de punta a punta, con la sos-
tenibilidad como eje central. Así 
es como la empresa creará creci-
miento y valor, operando dentro de 
los límites planetarios e inspirando 
un cambio positivo para el planeta 
y las personas. pep+ guiará cómo 
PepsiCo transformará sus opera-
ciones comerciales: desde la ob-
tención de ingredientes y la fabri-
cación y venta de sus productos de 
una manera más sostenible, hasta 
el aprovechamiento de sus más de 
mil millones de conexiones diarias 
con los consumidores para llevar la 
sostenibilidad a un primer plano e 
involucrar a las personas para que 
tomen las mejores decisiones para 
ellos y para el planeta.

“pep+ es el futuro de nues-
tra empresa: una transformación 
estratégica de lo que hacemos y 
como lo hacemos, para crear cre-
cimiento y valor compartido, con 
la sostenibilidad y capital huma-
no siempre al centro.” Esto refleja 
una nueva realidad empresarial en 
la que los consumidores son cada 
vez más conscientes de las empre-
sas que hay detrás de las marcas y 

de nuestro impacto en la sociedad 
en general”, dijo Ramón Laguar-
ta, presidente y director general de 
PepsiCo. “pep+ cambiará nuestras 
marcas y cómo ganamos en el mer-
cado. Por ejemplo, imaginemos 
que Lay's comenzará con una papa 
cultivada de forma sostenible, en 
un campo regenerativo, y luego 
se cocinará y entregará a partir de 
una cadena de valor con emisio-
nes netas cero y uso neto positivo 
de agua, es vendida en una bolsa 
bio-compostable, con los niveles 
más bajos de sodio en el mercado. 
Esa es una elección positiva. Es la 
papa con el mejor sabor, y la #1 del 
futuro. Así es como pep+ será me-
jor para las personas, para el plane-
ta y para nuestro negocio. Ahora, 
imaginemos la escala y el impacto 
cuando se aplica a las 23 de nues-
tras marcas de mas de mil millones 
de dólares cada una".

pep+ impulsa la acción y el pro-
greso a través de tres pilares clave 
reuniendo una serie de objetivos lí-
deres en la industria para 2030:

• Positive Agriculture: PepsiCo 
trabaja en la difusión de prác-
ticas regenerativas para res-
taurar la tierra en un terreno 
que equivale a toda la huella 
agrícola de la empresa (casi 

2,8 millones de hectáreas), 
obtener cultivos e ingredien-
tes de forma sostenible y me-
jorar los ingresos de más de 
250,000 personas en su cade-
na de suministro agrícola.

• Positive Value Chain: Pepsi-
Co ayudará a construir una 
cadena de valor circular e in-
clusiva a través de medidas 
para lograr: 
o Emisiones netas cero a ni-

vel mundial en 2040: 
▪ En 2021, PepsiCo Latinoa-

mérica cumplió su objetivo 
de abastecerse de electricidad 
100% renovable. Este hito su-
pondrá un ahorro de 181.500 
toneladas de emisiones de 
CO2, equivalente a la captura 
de carbono realizada por más 
de 7 millones de árboles.
o Uso positivo neto del agua 

(es decir, restablecer más 
agua de la que consumi-
mos) para 2030.

o Introducir más empaques 
sostenibles en la cadena de 
valor: 

▪ PepsiCo anunció hoy nue-
vos objetivos para reducir el 
plástico virgen por ración en 
un 50% en todo su portafolio 
global de alimentos y bebidas 
para 2030 , utilizando un 50% 
de contenido reciclado en sus 
empaques de plástico.
o La compañía también 

avanzará en su viaje hacia 
la diversidad, equidad e in-
clusión con una inversión 
de más de $570 millones 
de dólares. 

• Positive Choices: PepsiCo si-
gue desarrollando y mejoran-
do su portafolio de alimentos 
y bebidas para que sean mejo-
res para el planeta y las perso-
nas. Con ese fin, 
o Incorpora ingredientes más 

diversos tanto en productos 
nuevos como existentes, que 
sean mejores para el planeta 
y/o aporten beneficios nutri-
cionales, dando prioridad a 

los garbanzos, las proteínas 
de origen vegetal y los ce-
reales integrales;

o Expande su posición en la 
categoría de frutos secos y 
semillas, donde PepsiCo ya 
es la marca líder mundial, 
incluyendo posiciones de 
liderazgo en México, Chi-
na y varios mercados de 
Europa occidental; 

o Acelera su reducción de 
azúcares añadidos y sodio 
mediante el uso de objeti-
vos basados en la ciencia 
en todo su portafolio, co-
cinando sus alimentos con 
aceites más saludables.

▪ En América Latina, su nego-
cio ha alcanzado hitos críti-
cos: 33% del portafolio de 
bebidas tiene 100 calorías o 
menos por porción; casi el 
70% de su portafolio de ali-
mentos tiene 1,3 miligramos 
de sodio o menos por caloría; 
el 46% de su portafolio de 
alimentos tiene 1,1 gramos o 
menos de grasa saturada por 
cada 100 calorías.

“Los consumidores siempre 
está en el centro de nuestro nego-
cio, y estamos orgullosos de poder 
ofrecerles opciones más positivas 
para ellos y para el planeta en todo 
nuestro portafolio de marcas de 
alimentos y bebidas”, dijo Paula 
Santilli, directora general de Pep-
siCo LatAm. “PepsiCo Positive 
está impulsando nuestro negocio, 
desde la forma en que hacemos y 
entregamos nuestros productos, 
hasta la forma en que los disfruta-
mos. Estamos orgullosos de estar a 
la vanguardia en la búsqueda e im-
plementación de soluciones para 
los desafíos críticos que se deben 
abordar para construir con éxito 
una cadena de valor sostenible: 
desde el campo hasta la mesa de 
nuestros consumidores”.  

Para obtener más información 
sobre la agenda de PepsiCo Posi-
tive, por favor visite www.pepsico.
com/pepsicopositive. 
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PepsiCo anuncia una transformación estratégica 
de punta a punta: pep+ (PepsiCo Positive)
Se trata de una transformación de punta a punta en sus ope-
raciones para generar valor sostenible a largo plazo. Los tres 
pilares de pep+ impulsan acciones y objetivos que elevan el 
estándar de la industria hacia 2030, entre ellos se incluyen:

1. Positive Agriculture (Agricultura positiva): difundir prácticas 
regenerativas para restaurar la tierra en toda la huella agrícola 
de la empresa, casi 2.8 millones de hectáreas.

2. Positive Value Chain (Cadena de valor positiva): 
a. Alcanzar emisiones netas cero en 2040;
b. Lograr un uso positivo neto del agua; y 
c. Alcanzar nuevas metas para mejorar la sostenibilidad de  
 los empaques, incluyendo reducir en 50% el uso de plásti- 
 co virgen.

3. Positive Choices (Elecciones positivas): 
 a. Evolucionar el portafolio para ofrecer productos que son  

 mejores para el planeta y las personas, incluyendo ali - 
 mentos a base de proteínas de origen vegetal, frutos se- 
 cos y semillas y cereales integrales.
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LG ELECTRONICS TE INVITA 
a la celebración de Equinox LATAM Game Awards
Los videojuegos no son 
solamente un pasatiem-
po, sino que forman 
parte del modus viven-
di del usuario, por ello 
LG UltraGear™ es la 
mejor experiencia para 
los fanáticos del mundo 
gaming.

Managua | Nicaragua.-

LG Electronics se une para ce-
lebrar la realización de Equinox 
LATAM Game Awards, la primera 
premiación de videojuegos en La-
tinoamérica, que se llevará a cabo 
este miércoles 22 de septiembre a 
las 6:00 p.m hora local.

Es una experiencia en donde 
se reconoce lo más destacado de 
la industria mundial de los video-
juegos, desde la óptica cultural e 
identidad latinoamericana, que se 
transmitirá en vivo y gratis en la 
página web www.equinoxawards.
com, Youtube, Twitch, Facebook 
Gaming y por TV Azteca.

Las categorías que premiarán 
durante el evento serán: la narra-
tiva, juego en marcha, jugador 
esport latinoamericano destacado, 
juego de acción y aventura, equipo 
esport latinoamericano destacado, 
juego esport, juego multijugador, 
actuación de voz en español, estu-

dio latinoameri-
cano destacado, 
juego adaptado 
al español, jue-
go con impacto 
social, dirección 
artística, diseño 
de audio, ban-
da sonora, juego 
móvil, juego de 
rol, juego reali-
dad aumentada, 
juego realidad 
virtual y juego 
del año.

Se desta-
can los gustos y 
preferencias de 
Latinoamérica, 
exponiendo los 
juegos, perso-
najes y estudios 
más sobresa-
lientes de la in-
dustria a través 
de la  propuesta 
en monitores, 
LG UltraGear™ 
línea especia-

lizada en gaming que ofrece los 
mejores gráficos gracias a su com-
patibilidad G Sync® certificada 
por NVIDIA, mejorando la flui-
dez y desapareciendo la distorsión 
en pantalla.

Estar frente a un monitor curvo 
UltraGear™ es experimentar una 
inmersión que estimula los senti-
dos, ya que gracias a esta caracte-
rística el jugador puede ampliar su 
campo de visión y superar de for-
ma exitosa cualquier desafío al que 
tenga que enfrentarse.

Desde luego, la ergonomía y 
belleza estética no puede faltar 
en estos monitores, sostenidos 
por elegantes bases que permiten 
acomodarlos en prácticamente 
cualquier espacio, así como la 
capacidad de ajustarlos en la for-
ma que sea más cómoda para el 
usuario.

Los videojuegos no son sola-
mente un pasatiempo, sino que for-
man parte del modus vivendi del 
usuario, por ello LG UltraGear™ 
es la mejor experiencia para los fa-
náticos del mundo gaming.
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Claro Nicaragua lanza 4ta edición del 
programa “Conectate con lo Tuyo”
Managua.-

La empresa líder en telecomu-
nicaciones y pionera en programas 
de acompañamiento a emprende-
dores, lanza la 4ta edición de “Co-
nectate con lo Tuyo”, mismo que 
fue creado con el objetivo de pro-
mover el consumo local en nuestro 
país. 

Entre los objetivos de esta bo-
nita iniciativa, se encuentra el 
de capacitar a emprendedores de 
acuerdo al contexto mundial que 
vivimos, ofertarles servicios y pro-
ductos de Claro Empresas a bajos 
costos, convertirlos en proveedores 
de Claro y hacerles parte del direc-
torio digital de emprendimientos 
más grande de Nicaragua.

Formar a los emprendedores en 
herramientas digitales para forta-
lecer cada negocio, es uno de las 
principales acciones del proyecto. 
Dentro de los temas que se impar-
tirán en esta 4ta edición, se encuen-
tran: Estrategia digital, rediseño de 
plan de negocio, equilibrio armóni-
co de un emprendedor, marca per-
sonal, Messenger para empresas, 
aspectos legales para emprendi-
mientos, administración y finanzas 
en la era digital. 

La convocatoria para esta 4ta 
edición que se llevará a cabo de 
manera virtual, ya está abierta. Las 
y los emprendedores interesados 
en participar deben registrarse en 
www.conectateconlotuyo.com.ni, 
con sus datos personales y los de 
su negocio. 

“Uno de los objetivos de Claro 
Empresas, es brindar herramien-
tas de aprendizaje e innovación 
que contribuyan al desarrollo de 
las MiPymes en nuestro país, más 
ahora, en una era cada vez más di-
gitalizada. Invitamos a las y los ni-
caragüenses a inscribirse y conec-
tarse con nuestras raíces, para así 
promover y consumir lo nuestro”, 

expresó Camilo Torres, gerente de 
mercadeo corporativo de Claro Ni-
caragua.

La 4ta edición de “Conéctate 

con lo tuyo” iniciará el día 27 de 
septiembre y culminará el 1 de oc-
tubre de este año. La plataforma 
ya cuenta con la programación y 

horarios de los talleres detallados, 
así como los nombres de los capa-
citadores y mentores de la edición 
2021.

ANÚNCIATE CON NOSOTROS
Ayuda a mantener este medio de comunicación anunciándote 

con nosotros para seguir informando del acontecer empresarial, social 
y económico a nuestros lectores.

Tambien puedes visitar nuestra página web: 
www.cawtv.net

en donde podrás informarte mejor del acontecer noticioso y empresarial.

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON 
ALI B. DEL CASTILLO / benitoali62@yahoo.com - Cel.: 89715112  TIGO
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Premio Obras CEMEX 2021 presenta a los 
ganadores de Nicaragua, El Salvador y Guatemala
Managua.- 

La industria de la construcción 
requiere de nuevas formas de pla-
neación para generar cambios sus-
tantivos. Por primera vez el evento 
Premio Obras CEMEX se realizó 
en línea, un certamen que fomenta 
la creatividad, el diseño y reconoce 
el talento del sector construcción, 
teniendo consideración del entorno 
natural.

Este 2021, bajo el slogan: Ideas 
que construyen vida, CEMEX pre-
sentó a los finalistas de Premio 
Obras CEMEX. Una iniciativa 
global que distingue las mejores 
construcciones del mundo; y a to-
dos los profesionales que las hacen 
posibles, en los países donde tiene 
presencia la compañía.

Yuri de Los Santos, director de 
CEMEX para Nicaragua, Guate-
mala, y El Salvador manifestó “en 
CEMEX queremos generar cam-
bios sustantivos, trabajamos cons-
tantemente para construir mejores 
comunidades al implementar un 
modelo que nos permite desarro-
llar soluciones de infraestructura 
resiliente, gestionar los recursos 
naturales de manera responsable 
y empoderar a las comunidades. 
Bajo este enfoque, Premio Obras 
CEMEX es un espacio donde con-
tribuimos a una cultura global de 
innovación permanente, la apli-
cación de nuevas tecnologías con 
responsabilidad social y aquellas 
obras que empiezan como ideas, 
y terminan siendo construcciones 
que dan valor” externó el director 
de CEMEX para Nicaragua, El 

Salvador y Guatemala.
Los finalistas del premio com-

pitieron en las categorías: Vivienda 
Residencial, Edificación, Infraes-
tructura y Premios Especiales: Ac-
cesibilidad Universal, Edificación 
Sostenible y Valor Social.

Las obras ganadoras de 
Premio Obras CEMEX 

edición 2021 son:  

En Nicaragua:  

● Santosha Surf Sanctuary / Gana-
dor Premio Especial Edificación 
Sostenible.  

● Puesto de Control Peñas Blancas 
/ Ganador categoría Infraestruc-
tura/ Ganador Premio Especial 
Accesibilidad Universal. 

● Escuela Vera Angelita / Ganador 

de categoría Edificación y pre-
mio especial Valor Social. 

● Casa Nido / Ganador de catego-
ría Vivienda Residencial.

Guatemala:  

● Paso a Desnivel 4 Caminos / Ga-
nador categoría Infraestructura.  

● Vista Quince / Ganador catego-
ría Edificación

● Edificio Optima Centro de Ne-
gocios /Ganador categoría Pre-
mio Especial Edificación Soste-
nible

El Salvador: 
● Amortiguamiento del Macro 

drenaje pluvial en Área Metro-
politana de San Salvador / Ga-
nador categoría Infraestructura. 

La selección de las obras ga-
nadoras siguió los estándares del 
Premio Obras CEMEX, que por 
muchos años han sido validados. 
En esta ocasión se tuvo la partici-
pación de la Arq. Emma Grün y el 
Ing. Alfredo Blandón, profesiona-
les reconocidos por su exitosa tra-
yectoria en Nicaragua.   

Entre los parámetros a evaluar 
se tomó en cuenta aspectos valio-
sos para el enfoque de sustentabili-
dad que promueve CEMEX. “Los 
proyectos participantes destacan 
en el diseño, innovación, promue-
ven la preservación del medioam-
biente y ofrecen soluciones para 
sus usuarios y las comunidades 
que los habitan”, destacó durante 
la premiación el Ing. Alfredo Blan-
don Moreno.

La Arq. Emma Grün, por su 
parte, resaltó que seleccionar a los 
ganadores no fue una decisión sen-
cilla. “Este año las obras presenta-
das se destacan por ser sensibles 
con el entorno y tener a su vez una 
alta calidad en su diseño arquitec-
tónico. Navegamos por obras con 
preocupación por el intercambio 
social, accesibilidad y experiencia 
sensorial, así mismo analizamos 
obras que son refugio de funciones 
básicas e importantes para nuestra 
sociedad”.

Desde su creación en 1991, el 
premio se ha convertido en pun-
to de referencia en la industria de 
la construcción a nivel regional 
e internacional. La convocatoria 
del certamen se lanzó en febrero 
del presente año y en noviembre 
2021 se llevará a cabo la edición 
internacional en México, con la 
variante que debido a la pandemia 
del Covid 19 la premiación será 
en línea. 



Managua.-
El Proyecto de Enfermedad 

Renal Crónica (ERC) ejecutado 
por la Misión Técnica de Taiwán 
junto al MINSA, realizó dos capa-

citaciones en el Municipio de La 
Trinidad, Estelí, los días 6 y 7 de 
septiembre, con el objetivo de po-
tenciar la capacidad, seguimiento y 
diagnóstico temprano del paciente 

con enfermedad renal crónica.
La capacitación fue impartida 

por el Dr. Luis Manuel Cajina Mé-
dico General y Coordinador del 

Programa de Crónicos del Munici-
pio y por el Gerente del Proyecto de 
la Misión Técnica de Taiwán John 
Lin, quienes señalaron que dichas 
capacitaciones tienen el propósito 
de aportar mayores conocimientos 
a la educación continua del perso-
nal de salud en la atención primaria 
para la realización del diagnóstico 
temprano y tratamiento del paciente 
con ERC, ya que son quienes reali-
zan la captación temprana de los pa-
cientes que es el objetivo principal 
del proyecto y del MINSA.

Después de la actividad, se en-
tregaron copias de las maquetas de 
réplicas de alimentación a la Dra. 
Yamileth Benavides responsable 
del programa de crónicos de SI-
LAIS Estelí. 

Managua.-
El Proyecto de Fortalecimiento 

de Capacidades en Alerta Tempra-
na ante Inundaciones en Nicaragua, 
ejecutado por la Misión Técnica 
de Taiwán junto con el INETER, 
inicio la primera etapa para el le-
vantamiento altiplanimétrico que 
se realizará en las 3 micro-presas 
que existen en el área urbana de la 
Ciudad de Managua. 

Dicha actividad tiene como 
objetivo realizar el procesamien-
to y edición de datos de altimetría 
y planimetría, formas geométrica 
de cause, instalación de 6 BM 
geodésico en los sitios de presas 
y la creación de mapas topográ-
ficos; todo esto para conseguir la 
modelación hidráulica, que per-
mitirá analizar y reducir las in-
cidencias de inundaciones en los 

causes de Managua.
Esta gira de campo se realiza 

bajo la recomendación que hicie-
ron los especialistas de la Uni-
versidad de Taiwán en su pasada 
visita a Nicaragua. Quienes desta-
caron que era muy importante te-
ner un conocimiento detallado de 

los cambios geomorfológicos del 
cauce, en especial de las instala-
ciones en los sistemas de drenaje, 
lo que ayudará a establecer una si-
mulación más precisa del área que 
podría sufrir potencialmente una 
inundación.
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MISIÓN TÉCNICA DE TAIWÁN E INETER 
inician levantamiento Altiplanimétrico de 3 Micropresas en Managua

Proyecto ERC ayuda a 
mejorar la atención a 
pacientes crónicos estilianos
Después de la actividad, se entregaron copias de las maque-
tas de réplicas de alimentación a la Dra. Yamileth Benavides 
responsable del programa de crónicos de SILAIS Estelí
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Presentación de resultados de la Segunda “Encuesta 
regional 2021 sobre reactivación económica”
• Se mantienen expectativas positivas, para el resto del año (de conti-

nuar con una reapertura constante de la economía), ya que el 43% 
de los encuestados manifiestan ganancias.

• Nuestras empresas continúan en un proceso de recuperación, ya 
que un 41% de los encuestados afirman que sus ventas han disminuido 
alcanzando bajas de hasta el 50%. 

• Las perspectivas de empleo se mantienen positivas, ya que un 71% 
indica que no realizará reducciones en sus planillas e inclusive un 18% 
habla de incrementos.

• El 92% de las empresas que realizan importaciones, manifestaron 
incrementos en sus costos logísticos durante el primer semestre de este 
año, señalando que las rutas y vías que mayor incremento han experi-
mentado son: Asia –Marítimo, Norteamérica – Aéreo y Centroamérica- 
Terrestre.

• Mejorar la seguridad, simplificar los trámites para realizar negocios, 
agilizar el proceso de vacunación y ampliar las líneas de financia-
miento, deben ser acciones prioritarias para los gobiernos de la región 
en la reactivación económica.

Centroamérica.- 
La Federación de Cámaras de 

Comercio de Centroamérica (FE-
CAMCO) llevó a cabo, por medio 
de sus seis Cámaras de Comercio 
integrantes, una encuesta que estu-
vo abierta a los empresarios del 15 
de julio al 20 de agosto de 2021, 
abarcando temas que van desde 
ventas, empleo, incremento en cos-
to de importaciones hasta clima de 
negocios. Del total de los encuesta-
dos, el 48% pertenece al sector ser-
vicios, el 36% a comercio y el 16% 
a industria, importante mencionar 
que el 91% es MIPYME.

En relación a las ventas, el 41% 
de los empresarios de Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá que partici-
paron del sondeo, señalaron que 
sus ventas han disminuido indican-
do bajas que llegan hasta el 50%; 
mientras que quienes manifestaron 
incrementos en ventas indicaron 
que este no superó el 30%, duran-
te el primer semestre del año. Sin 
embargo, al revisar las cifras de los 
últimos cinco sondeos, se registra 

que la cantidad de encuestados que 
han experimentado mermas en sus 
ventas va disminuyendo con el pa-
sar de los meses. 

“Se reafirma el compromiso de 
las empresas en sostener el em-
pleo, ya que el 61% de las empre-
sas manifestó no haber tenido que 
suspender y/o despedir a sus em-
pleados. Actualmente, el 34% de 
los encuestados ha regresado a la 
jornada laboral que tenían antes de 
la pandemia y un porcentaje igual 
mantiene los horarios diferencia-
dos, lo que evidencia que paula-
tinamente las empresas están tra-
tando de regresar a la normalidad. 
Aunque algunas aún mantienen 
una reducción de jornada de 15 ho-
ras, si comparamos con el sondeo 
anterior, (19 horas) se han ganado 
4 horas de trabajo en los últimos 5 
meses, lo que nos muestra indicios 
de alguna mejora en la productivi-
dad de nuestras empresas”, señaló 
Julio Castilla, presidente de FE-
CAMCO. 

Los resultados de la encuesta 
también indican que para el resto 

del año (de continuar con una rea-
pertura constante de la economía) 
las expectativas se mantienen posi-
tivas, ya que el 43% de los encues-
tados manifiestan ganancias y solo 
un 21% habla pérdidas, con res-
pecto al primer semestre de 2020. 
Por otro lado, las perspectivas de 
empleo también se mantienen po-
sitivas, ya que un 71% indica que 
no realizará reducciones en sus 
planillas e inclusive un 18% habla 
de incrementos.

Castilla también afirmó que 
“aunque en promedio el 80% del 
empleo de la región es generado 
por el sector privado, las tasas de 
desempleo han crecido por el CO-
VID-19. Sumado a esto, en prome-
dio el 54% del empleo de la región 
se encuentra en la informalidad 
por lo que una mejora del clima 
de negocios, una política de reac-
tivación económica eficiente y una 
consolidación de la integración 
centroamericana, entre otros, se-
rían factores que podrían ayudar en 
la formalización de las empresas y 
en el desarrollo económico de los 

países y de esta 
manera acor-
tar la brecha de 
desempleo que 
se ha agudizado 
por la pande-
mia”.

La Federa-
ción también 
quiso indagar 
sobre el im-
pacto que el 
incremento en 
los costos lo-
gísticos  ha ge-
nerado en las 
empresas de la 
región; en ese 
sentido, el son-
deo reveló que 
el 92% de las 
empresas que 

realizan importaciones, sufrieron 
incrementos en los costos logísti-
cos durante el primer semestre de 
este año, señalando que las rutas y 
vías que mayor incremento han ex-
perimentado son: Asia –Marítimo 
( el 33% reportó aumentos de más 
del 100%) , Norteamérica – Aéreo 
( el 43% reportó aumento de hasta 
un 25% y Centroamérica- Terres-
tre(el 65% reportó aumentos de 
hasta 25%).

En relación al clima de nego-
cios de nuestros países, el sondeo 
revela que las 5 acciones más im-
portantes que han tenido que reali-
zar para fortalecer la participación 
en el mercado han sido: mejorar la 
calidad del producto/servicio, am-
pliación de cobertura de mercado, 
inversión en mercadeo y publi-
cidad, inversión en tecnología y 
alianzas estratégicas. Por otro lado, 
los encuestados también indicaron 
que sus principales obstáculos para 
el crecimiento de sus negocios son: 
bajo poder adquisitivo de los con-
sumidores, las medidas vigentes 
por el COVID-19 y comercio in-
formal.

Finalmente, Castilla también 
indicó que “como lo han indicado 
sondeos anteriores de la Federa-
ción, mejorar la seguridad, sim-
plificar los trámites para realizar 
negocios, agilizar el proceso de 
vacunación y ampliar las líneas de 
financiamiento para Pymes, deben 
ser acciones prioritarias para los 
gobiernos de la región en aras de 
la reactivación económica. En oca-
siones anteriores, las empresas han 
indicado que debido al COVID-19 
han experimentado un incremento 
en sus deudas, por lo que el apo-
yo financiero que pueda venir de 
la banca en cuanto a opciones de 
financiamiento y tasas de interés 
competitivas, son necesarias para 
generar un clima de negocios po-
sitivo”.
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TRES BANCOS DEL GRUPO PROMERICA 
avanzan en sus compromisos como firmantes de los Principios de Banca Responsable

Managua.-

Banpro (Nicaragua), Ban-
co Promerica (Costa Rica) 
y Produbanco (Ecuador), 

pertenecientes a Grupo Promerica, 
fueron tres de las entidades finan-
cieras mundiales que firmaron, en 
septiembre de 2019, los Principios 
de Banca Responsable de la Inicia-
tiva Financiera del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medioam-
biente (UNEP FI, por sus siglas en 
inglés).

En 2019, 130 bancos de todo el 
mundo se convirtieron en signata-
rios fundadores de esta iniciativa 
que establece el papel y la respon-
sabilidad del sector bancario en el 
desarrollo de un futuro sostenible, 
alineado con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas y el Acuerdo de París sobre 
el Cambio Climático de 2015. 

No obstante, esa comunidad 
ha crecido, desde el lanzamiento 
de los principios, se ha dado un 
aumento del 80% en los bancos 

participantes; hoy son 247 bancos 
de 63 países los cuales represen-
tan en conjunto activos por más de 
USD$65 trillones, cerca del 40% 
de toda la industria bancaria mun-
dial.

Entre estos nuevos bancos fir-
mantes, figuran Banco Promerica 
El Salvador y Banco Promerica 
Guatemala. De esta manera, ac-
tualmente cinco de los nueve ban-
cos de Grupo Promerica

se han comprometido con la 
meta de fomentar el desarrollo sos-
tenible en los países donde el gru-
po tiene presencia.

“Hace treinta años, cuando ima-
ginamos la estrategia de Grupo 
Promerica, uno de los componentes 
clave fue que los bancos deberían 
tener una influencia positiva en las 
comunidades en las que servimos. 
Al respaldar los Principios de Ban-
ca Responsable, reafirmamos este 
compromiso y confirmamos que 
entendemos nuestro papel y res-
ponsabilidad en la sociedad para 
canalizar los recursos financieros 
hacia el desarrollo sostenible", dijo 
Ramiro Ortiz Mayorga, presidente 
y CEO de Grupo Promerica.

Los Principios de Banca Res-
ponsable son seis y corresponden 
a: Alineamiento, Impacto y Fija-
ción de Objetivos, Clientes, Partes 
Interesadas (stakeholders), Gober-
nanza y Cultura y Transparencia y 
Responsabilidad.

Durante los dos años que han 
pasado desde la firma, Banco 
Promerica de Costa Rica, Banpro 
Grupo Promerica en Nicaragua y 

Produbanco Grupo Promerica, en 
Ecuador, han realizado un trabajo 
continuo en cada uno de los princi-
pios tanto local como regional. 

Regionalmente, para el Prin-
cipio 1, los tres bancos firmantes 
asumieron el compromiso de me-
dir el impacto del cambio climáti-
co a través de dos compromisos: el 
Compromiso Colectivo de Acción 
por el Clima y el Net Zero Banking 
Alliance cuyos objetivos son medir 
las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) de los Portafo-
lios con el fin de reducirlas a cero 
para el año 2050. 

Los tres bancos están avanzando 
en la medición de las emisiones uti-
lizando la metodología desarrollada 
por el Partnership for Carbon Ac-
counting Financials (PCAF). Esta 
organización se dedica a apoyar a 
las instituciones financieras para 
que evalúen y divulguen las emisio-
nes de Gases de Efecto Invernade-
ro que generan sus operaciones de 
préstamos e inversiones, de manera 
que se logre el objetivo de limitar el 
calentamiento global a 1.5º C y que 
se alcancen las cero emisiones netas 
de carbono para el 2050.

Los bancos firmantes han uti-
lizado herramientas de análisis de 
impacto de sus portafolios para 
gestionar acciones estratégicas, 
con lo cual han iniciado la labor 
específica del Principio 2 que co-
rresponde a identificar impactos y 
fijar objetivos.

Para los clientes (Principio 3) 
se impulsó un innovador programa 
denominado Mejores Empresas 

Centroamericanas (MECA), desa-
rrollado en conjunto con INCAE y 
la firma consultora Deloitte, alcan-
zando a 70 empresas de la región.  

Este programa busca reconocer 
e impulsar a las medianas empre-
sas privadas de Centro América y 
República Dominicana que se des-
tacan por su éxito organizacional 
y su alto nivel de desempeño en la 
gestión de negocios. 

Cabe destacar también la labor 
que han efectuado los bancos de 
Grupo Promerica en ayudar a las 
PYMES, y a clientes en general, a 
sobrellevar los impactos de la pan-
demia en sus operaciones brindan-
do condiciones especiales en los 
créditos.

También, se estableció el mode-
lo de gobernanza de sostenibilidad 
regional, el cual incluye mecanis-
mos de involucramiento en todos 
los niveles de toma de decisión, 
Incluyendo miembros de la Junta 
Directiva (Principio 5).

Y, durante estos dos años, los 
bancos signatarios han comuni-
cado su avance anualmente, con 
lo cual responden al principio de 
transparencia y responsabilidad 
(Principio 6).

 “Nuestra sociedad enfrenta se-
rios desafíos. El mundo está en una 
encrucijada y cada uno de nosotros 
debe desempeñar un papel acti-
vo en la configuración del futuro. 
En Grupo Promerica, entendemos 
nuestra responsabilidad con todos 
nuestros grupos de interés y con el 
mundo que aspiramos a alcanzar”, 
enfatizó Ortiz Mayorga.

• Banco Promerica El Sal-
vador y Banco Promerica 
Guatemala se unen como 
nuevos firmantes de los 
Principios de Banca Respon-
sable.

• El segundo aniversario de 
la firma de los Principios 
de Banca Responsable de 
la Iniciativa Financiera del 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Medioam-
biente se conmemora el 22 
de septiembre.


