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Directora Ejecutiva CAMEXNIC visita CAMEX.
Ena Toledo- Directora Ejecutiva de CAMEXNIC realizó visita de cortesía a
Elizabeth Alburez – Directora Ejecutiva de CAMEX, en el encuentro
tuvieron la oportunidad de intercambiar algunos aspectos de cada país,
conocer sobre el desarrollo y crecimiento de ambas Cámaras, desafíos y
retos que se deben superar a ﬁn de tener Cámaras más fuertes que
fortalezcan la relación comercial entre México y los países de la región
centroamericana.
Este encuentro permite fortalecer aún más los lazos entre las Cámaras
mexicanas de la región Centroamericana y aunar esfuerzos en el
fortalecimiento de Unión de Cámaras Binacionales de Centroamérica y
México (UCABICIMEX).
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Cámaras binacionales se reúnen para fortalecer lazos
El pasado 5 de marzo las Juntas Directivas de la Cámara Oﬁcial Española
de Comercio de Nicaragua y la Cámara de Industria y Comercio Mexicana
Nicaragüense (CAMEXNIC) tuvieron un primer encuentro para fortalecer
lazos entre ambas cámaras binacionales.
En este primer encuentro los Presidentes de ambas cámaras tuvieron
espacio para hacer una reseña de la creación y desarrollo de sus
respectivas cámaras, así como dar a conocer su plan de acción, se destacó
el trabajo en agremiar a todas las empresas tantos españolas como
mexicanas a sus respectivas organizaciones y las nicaragüenses que tiene
relación comercial con ambos países. Así mismo se dio a conocer el
trabajo que ambas realizan al pertenecer a uniones de cámaras de sus
regiones, lo que permite el fortalecimiento del gremio en cada país.
Es espacio sentó las bases para el trabajo en conjunto que realizaran
ambas organizaciones a ﬁn de fortalecer el gremio binacional en el país y
fomento del comercio.
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Camexnic felicita a la nueva Junta Directiva de CICOMEX
CAMEXNIC envía cordiales felicitaciones al Ingeniero Andrés Bolaños
Presidente electo de CICOMEX, extensivos a toda la Junta Directiva, electa
el pasado 20 de marzo para el período 2019- 2021.
Nombre
Andrés Bolaños
Rosa María Morales
Felipe Mejía
José Jaikel
Enrique Sandoval
Peter Fichel
Daniel Coto
Carlos Ríos

Puesto
Presidente
Vice Presidente
Tesorero
Secreatario
Protesorero
Vocal 1
Vocal 2
Fiscal

Empresa
Cemex Costa Rica
Qualitas Costa Rica
Arketipo S.A.
Gruma Costa Rica
Aeroméxico
Circuito S.A.
Multimedios Costa Rica
Claro Costa Rica
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Ernst & Young Centroamérica realiza presentación a
miembros de CAMEXNIC
Miembros del Equipo de Valuation, Modeling and Economics de Ernst &
Young Centroamérica y República Dominicana realizaron una presentación
a miembros de CAMEXNIC titulada "Las Preguntas claves que se deberían
hacer las empresas en la crisis nicaragüense." En dicha charla, se
repasaron las estadísticas económicas principales para conocer el estado
de una economía. Posteriormente, se tuvo una conversación franca donde
se repasó el análisis descriptivo de la situación en Nicaragua.
Se recomendó prestarle fuerte atención al tipo de cambio, tasa de interés, y
a la oferta de dinero. Se discutió cómo identiﬁcar el impacto verdadero de la
crisis en los negocios nicaragüenses, y por último, cómo medir la
exposición al riesgo. El equipo de Valuation, Modeling and Economics de
EY cuenta con soluciones diseñadas para las transacciones de empresas
en tiempos de crisis.

5

Walmart se suma a la colecta de Fundación Teletón en Nicaragua
Walmart de México y Centroamérica se suma una vez más a la colecta
nacional de fondos de Fundación Teletón, como parte de su estrategia de
Valor Compartido para acercarse a las comunidades y apoyar las causas
sociales de organizaciones aliadas.
La empresa ha cedido espacio en el área de caja de las tiendas Palí,
bodegas Maxi Palí, supermercados La Unión y tiendas Walmart que opera
en Nicaragua, para que Fundación Teletón coloque alcancías debidamente
identiﬁcadas y la población pueda depositar su donativo.
“Estamos muy seguros que con el aporte económico de todos, y con el
amor que podemos compartir, podemos mejorar la calidad de vida de la
niñez y la juventud nicaragüense. Invitamos a nuestras clientas a depositar
su donativo en las alcancías de Fundación Teletón que están en nuestras
tiendas Palí, Maxi Palí, La Unión y Walmart”, destacó María Martha
Rodriguez Gómez, Coordinadora de Asuntos Corporativos, de Walmart de
México y Centroamérica.
Los fondos que Fundación Teletón recaude garantizarán la continuación de
la atención especializada y gratuita de más de 17,000 niños, adolescentes
y jóvenes con discapacidad.
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Camexnic con nuevas Oﬁcinas
A partir del 10 de abril, CAMEXNIC se traslada a sus nuevas oﬁcinas en el
centro ejecutivo San Marino.

CENTRO EJECUTIVO SAN MARINO
ROTONDA JEAN PAUL GENIE 400MTS OESTE
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Presentación de nuevo miembro
Sanfeliz Motors es una compañia de inversión mexicana. Cuenta con
más de 10 años de experiencia en mecánica de equipos pesados de la
construcción y automotriz.
Inició operaciones en Nicaragua a solicitud de empresas de la
construcción en México, los cuales han sido sus principales socios,
posteriormente ampliaron sus servicios a clientes particulares y demás
empresas nicaragüenses de diversas actividades.
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¡MÉXICO Y NICARAGUA CRECIENDO JUNTOS!

WWW.CAMEXNIC.COM

