
 
 

 
 

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA: OPORTUNIDADES DE FUTURO 
VI CONGRESO INTERNACIONAL  

 

La canasta exportadora de Nicaragua se concentra en bienes del sector primario o en la extracción de 

recursos naturales, si se excluye la producción del régimen de zona franca.  Según FUNIDES1, en 

2006 el 96 por ciento del valor de las exportaciones de bienes, excluyendo las exportaciones de zona 

franca, provenían de recursos naturales, productos con una sola transformación o productos de baja 

tecnología. En 2015, la proporción de estos productos había bajado al 86 por ciento. 

 

Si se excluye el régimen de zona franca en general, donde prendas de vestir y arneses han cobrado 

destacada importancia, la canasta exportadora de Nicaragua sigue siendo en muchos sentidos la 

misma que hace más de 50 años, aunque hay algunos nuevos rubros y rubros emergentes que tienden 

a ejercer un efecto transformador potencial.  No obstante, existe evidencia que determina que el nivel 

de diversificación y complejidad de las exportaciones está relacionado con el crecimiento económico 

futuro de un país, por lo que una política más deliberada y sustentada en las nuevas discusiones sobre 

desarrollo económico, se hace relevante en esta etapa en el país. 

 

Todo sugiere que Nicaragua, junto con otros países con características similares en su canasta 

exportadora, requieren de un cambio mucho mayor en su estructura productiva. Ese cambio es 

conocido como transformación productiva y su objetivo ha sido incrementar el valor agregado de los 

bienes y servicios producidos. De acuerdo a estas corrientes en la literatura de la economía de 

desarrollo emanando del Centro para el Desarrollo Internacional de la Escuela John F. Kennedy de la 

Universidad de Harvard, la definición de transformación productiva se basa en tres elementos: 

diversificación, complejidad y productividad. 

 

De lo que se trataría es transitar hacia una mayor diversificación, hacia productos con alto potencial y 

a los que pueda dárseles valor agregado para hacerlos productos con un grado de complejidad, 

producidos con un alto grado de productividad, con eficiencia, y para establecer también ventajas 

competitivas en cuanto a calidad y costos. 

 

Para visualizar potenciales productos con esta características y valorar estas oportunidades y 

desafíos, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), ha organizado el 

Congreso de EXPOAPEN 2017, los días 1 y 2 de septiembre, donde se presentarán los resultados de 

nuevas investigaciones que FUNIDES viene impulsando en Nicaragua, presentándose opciones de 

productos con valor agregado a partir de lo que ya producimos y que tienen oportunidades de mercado 

                                                           
1 FUNIDES. Coyuntura Económica. Tercer informe. Managua, Nicaragua. Diciembre 2016. 



 
 

y su internacionalización.  Igualmente, se presentarán prácticas y recomendaciones (o “la ruta”) que 

podrían impulsarse con una estrategia para la competitividad y el desarrollo sostenible, que el INCAE 

ha venido desarrollando en los últimos años a través de las investigaciones y estudios del CLACDS, 

la Cátedra Steve Aronson y el Centro Latinoamericano para Emprendedores.   

 

Se presentarán experiencias exitosas, desafíos y posibilidades para la necesaria transformación y 

competitividad de la producción hacia un enfoque sostenible, compartiendo la experiencia de VECO 

Mesoamérica a nivel nacional e internacional.  Lecciones aprendidas en cuanto a innovación, 

agroindustria y agregación de valor con un enfoque sostenible, por lo que se tendrá un énfasis también 

en el cómo hacer las cosas y enmarcado dentro de la filosofía de la responsabilidad social empresarial. 

 
OBJETIVOS: 

Divulgar los hallazgos de los más recientes estudios e investigaciones que sobre la matriz exportadora 

de Nicaragua se han realizado en función de impulsar la transformación productiva del país. 

 

Plantear el debate en torno al desarrollo sostenible del país tomando como base la diversificación, la 

complejidad y la productividad, elementos claves para la transformación productiva. 

 

DIRIGIDO A: 

• Pequeños, medianos y grandes empresarios. 

• Profesionales de distintas ramas: economía, ingeniería, agronomía. 

• Estudiantes de diversas carreras. 

• Funcionarios de entidades públicas y de empresas del sector privado. 

 



 
 

 

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA: OPORTUNIDADES DE FUTURO 

VI CONGRESO INTERNACIONAL  

PROGRAMA 

Viernes, 1 de septiembre de 2017.  
Desayuno en honor a los invitados especiales y patrocinadores 

7:00 - 9:00  Sr. Orlando Solórzano (i) 
Ministro de Industria y Fomento (MIFIC) 

Conferencia Magistral:  Las oportunidades para el futuro 
Sr.  Enrique Bolaños Abaunza (c), Rector de INCAE Business School 

Responsabilidad Social de la Industria Minera  
Sr. Dennis Stansbury (c), Vicepresidente Senior - B2 Gold 

Presentación de la Marca Cacao de Nicaragua 
Sr.  Jaume Martorell Mir (c) - Gerente Acopio - Ritter Sport Nicaracagua  

Viernes, 1 de septiembre de 2017 
8:00 – 8:30  Inscripción 

8:30 – 8:45  Bienvenida e inauguración 
Dr.  Mario Arana Sevilla (c) - Gerente General de APEN 

8:45 – 10:15  Transformación Exportadora: oportunidades para la Nicaragua del futuro. “Descubriendo 
Oportunidades de Diversificación para Nicaragua: los Productos Cercanos Posibles” 
Dr. Juan Sebastián Chamorro (c) - Director Ejecutivo - FUNIDES  

10:15 – 11:00 Visita a EXPOAPEN 2017 

11:00 – 13:00 Sectores Emergentes: motores de la competitividad y el desarrollo sostenible 
Dr. Víctor Umaña (c) - Director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el 
Desarrollo Sostenible, CLACDS - INCAE Business School 
"Estrategias de Diferenciación en las Agroempresas" 
Dr.  Esteban Brenes (c)- Decano de la Cátedra Steve Aronson - INCAE Business School 
Emprendedurismo y Nuevas Oportunidades 
Sr. Francisco Pérez (c) - Centro Latinoamericano para Emprendedores - INCAE Business School 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:00 Desarrollo Sostenible de Sectores:  experiencias prácticas y lecciones en su implementación 
Sr. David Short  (c) - Aidenvironment – VECOMA 

15:00 – 16:00 Visita a EXPOAPEN 2017 

16:00 - 16:45 Externalización de Servicios 
Sr. Carlos Zarruk (c) - Director ProNicaragua 

16:45 - 17:15 La Unión Aduanera: un paso hacia la transformación productiva en el área centroamericana 
Sr. Jhon Fonseca (i) – Viceministro de Comercio Exterior de la República de Costa Rica 

17:15 – 17:45 Panel de Conclusiones- Próximos Pasos 
Michael Healy - UPANIC, Sergio Maltez – CADIN, Mario Arana Sevilla – APEN. 
 

 



 
 

 

Sábado, 2 de septiembre de 2017 
 

8:30 – 8:45 Bienvenida y recapitulación del primer día 
Dr. Mario Arana Sevilla (c) - Gerente General de APEN 

8:45 – 9:45 Panel: Financiamiento para la Transformación Exportadora 
Sr. Alejandro Ramirez (c) - Gerente General -  Banco LAFISE  
Sr. Julio Flores (c) - Presidente - Fondo de Desarrollo Local (FDL)  
Sra. Verónica Herrera (c) - Presidente Asociación de Micro financieras (ASOMIF) 
Sr. Marco López (i) - Presidente Ejecutivo Banco FICOHSA Nicaragua 
Sr. Julio Ramírez (c) - BANPRO 
Sr. Malte von Maravic (c) - Banca de Empresas - Banco Procredit 
Sra. Margarita Talavera (c) – Oficial de Inversiones IFC-WB 

9:45 – 10:30 Articulación Productiva de Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
Sra. Ingrid Figueroa (c) 
Directora Ejecutiva 
Centro Regional de Promoción de la MIPYME (CENPROMYPE) 

10:30 - 11:00 La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) un Concepto para el Crecimiento de las 
Empresas de Cara a las Exportaciones 
Dr. Matthias W. Dietrich (c) - Director - Unión Nicaragüense para Responsabilidad 
Social Empresarial (UNIRSE) 

11:00 - 11:30 Experiencias Exitosas:  El desarrollo del subsector cacao en Honduras 
Sr. Fidel Caballero (c) 
Coordinador Técnico 
Asociación Nacional de Productores de Cacao de Honduras (APROCACAHO) 

11:30 – 12:00 Experiencias Exitosas:  El desarrollo del subsector cacao en Nicaragua 
APEN, INTA, Comisión Sectorial del Cacao. Presentación de la Estrategia para el 
Desarrollo de la Cacaocultura Nicaragüense. 

12:00 - 12:45 Panel: Oportunidades y Desafíos para el Desarrollo Sostenible del Cacao en 
Nicaragua 
Sr. David Short (c)- Aidenvironment - VECOMA  

12:45 – 13:00 Clausura  
Dr. Mario Arana (c) - Gerente General APEN 

13:00 Almuerzo 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 Creada en el año 2006, es una institución de pensamiento independiente que se especializa 

en la investigación y análisis de políticas en las áreas de desarrollo socioeconómico y reforma institucional 

FUNIDES tiene como misión promover el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza en Nicaragua, 

mediante la promoción de políticas públicas y privadas basadas en los principios democráticos, la libre empresa, 

un marco institucional sólido y el respeto al estado de derecho. 

 

 

 Con más de 50 años de historia, INCAE Business School es mucho más que una 

escuela de negocios. Fiel a su misión, apoya al desarrollo de la región a través dela formación de líderes con 

perspectiva global para América Latina y a través de la investigación aplicada en los centros de impacto, 

especialmente en las áreas de competitividad y sostenibilidad, entrepreneurship y desarrollo de mujeres líderes. 

INCAE Business School aplica las últimas tendencias en investigación y métodos de aprendizaje dentro y fuera 

del aula para tener un impacto positivo en las carreras de los participantes, las empresas a las que pertenecen 

y en el desarrollo de la región. 

 

VECO Mesoamérica (VECO MA) conocido como Vredeseilanden en Europa es una 

organización internacional de raíces belgas, que tiene presencia desde los años ochenta en Nicaragua y desde 

2007 en Honduras. VECO se dedica a compartir y generar conocimientos y experiencias para el fortalecimiento 

de las capacidades técnicas y empresariales de las organizaciones de pequeños productores en las cadenas 

de valor de cacao y hortalizas. Con la misión de impulsar y generar oportunidades y soluciones innovadoras 

para el desarrollo de una agricultura sostenible e inclusiva que contribuya a una mejor calidad de vida de la 

población urbana y rural.  Con su nuevo programa para el periodo 2017 -2021: “Desarrollo Sostenible de 

subsectores de café, cacao y hortalizas en Nicaragua, Honduras y Guatemala”, VECO apunta a una visión 

integral y colectiva antes los desafíos del cambio climático en estos subsectores 

 

Organización No Gubernamental sin fines de lucro, fue fundada con 22 miembros el 29 de 

abril del año 2005, y actualmente reúne a más de 70 miembros entre ellos una gran variedad de empresas, 

líderes empresariales, personas naturales y fundaciones empresariales, en una común dirección de 

pensamiento y cultura empresarial que forma parte de una tendencia global cuyo objetivo es promover la RSE 

como una nueva forma de hacer negocios, donde la empresa gestiona sus operaciones en forma sustentable 



 
 
en lo económico, social y ambiental, reconociendo los intereses de distintos públicos con los que se relaciona, 

como los accionistas, los colaboradores, la comunidad, los proveedores, los clientes, considerando el medio 

ambiente y las generaciones futuras. 


