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Bolsa de Noticias - 03/07/2018 

Migración de Mujeres afectará la economía 

Nacional: Nicaragua, entre los que más aporta mujeres 
migrantes. 

Ante la crisis que vive el país,  el número de mujeres que 

emigran a Panamá y España va en aumento, esto impacta 
en la economía de la Nación porque no se encontrará 

quien cuide de los hijos y hogares de otras mujeres que se 

dedicaban a labores de oficina, observo, Andrea Morales, 
Secretaria General de la Federación de Trabajadoras 
Domesticas de Nicaragua. 

Morales anotó que es importante que la Organización Internacional de la Migración se involucre en 

la situación de estas mujeres, porque estàn propensas a delitos, como la trata de personas y la 
explotación sexual.  

Un estudio de la Organización Internacional de las Migraciones en 2017 refleja que, 

anualmente,  40 mil personas emigran de Nicaragua. Migración “tiene rostro de mujer” en 
Nicaragua.  La Organización Internacional de la Migraciones (OIM) estima que anualmente unas 40 
mil personas emigran de Nicaragua 

Bolsa de Noticias – 30//07/2018 - Empresarios insisten en dialogo comprometidos con 

el país: Empresarios privados, organizados en el COSEP, AmCham, Faganic, Upanic y Fundes, 

miembros de la Alianza Cívica, sostienen que la magnitud de la crisis obliga a retomar el camino del 

Dialogo, demandado por diferentes sectores de la sociedad civil y la comunidad internacional, y 

siempre con la Mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, (CEN).  

 

 

 

 

 

 



 

Exteriorizan que viven la situación del país con dolor, luto y consternación, al tiempo que reiteran 

que su Agenda sigue siendo justicia (cumplimiento de las 15 recomendaciones de la CIDH y 

democratización (adelanto de las elecciones, nuevo poder electoral, elecciones con libre 

participación de partidos políticos y otras fuerzas vivas, acompañamiento y observación 

internacional). Lo anterior con el fin de recuperar la gobernabilidad, la paz y la convivencia pacifica. 

----------    

La Prensa – Lunes 13 Agosto 2018 – 

Exportaciones - En Julio envíos repuntan 

16.5%. Aunque el volumen de las ventas creció, la 

caída del precio promedio provocó leve caída en 

los ingresos:  

Aunque en las primeras dos semanas de julio los 

tranques mantuvieron semiparalizado el transito 

en las principales vías de Nicaragua, el volumen 

de las mercancías que el país envía al mercado 

internacional creció en 16.5% con respecto a las 

ventas de julio del año pasado. 

No obstante, una caída del 15%  en el precio promedio de las ventas provocó que el monto de los 

ingresos generados por los envíos al exterior bajaron 0.9% con respecto al lapso de referencia del 

año pasado. Las estadísticas del Centro de Tramite de las Exportaciones, (CETREX detallan que en 

julio de este año se enviaron al mercado internacional 140.836 toneladas de productos, volumen 

superior a las 120.882 toneladas vendidas el mismo mes del año pasado.  

El Nuevo Diario – Lunes 13 Agosto 2018: INSS perdió empleos creados en los años: El 

Seguro Social sumó 96,463 nuevos asegurados, pero perdió 86,439 en tres meses de crisis. De 

enero 2016 a noviembre 2017 la afiliación al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) 

pasó de 824,865 a 921,328 trabajadores.  En casi dos años, a los registros administrativos del INSS 

se sumaron 96,463 trabajadores.  

En 2017 el Seguro Social registró un déficit financiero de C$ 2,371.8 millones. 42,966 trabajadores 

salieron de los registros del INSS en Junio. 0.51 % fue el crecimiento en promedio mensual de la 

afiliación al INSS durante 22 meses. En Junio, con respecto mayo, se perdió el 17.8% de los 

asegurados del sector de la construciciòn, es decir, 5,435 trabajadores formales.  

Transporte multimodal, una opción ante crisis en Nicaragua: El titular de la Secretaria de 

Integración Económica Centroamericana (SIECA) el hondureño Melvin Redondo, sostuvo que los 

gobiernos centroamericanos plantean un servicio de transporte multimodal para afrontar el impacto 

de la crisis en Nicaragua. 

El transporte se refiere al traslado de mercancías de un país a otro con utilización de mas de un 

medio de transporte (carretera, ferrocarril, aéreo, marítimo o fluvial) y sin que exista una ruptura 

de carga.  

Redondo dijo que la situación de Nicaragua mantiene preocupado a los gobiernos del Istmo. 

Concluyó que, “hay que monitorear este problema, si se interrumpe el transito se afecta las 

operaciones que van desde el Triangulo Norte, es decir, desde Guatemala a Honduras y El 

Salvador, hacia los países como Costa Rica y Panamá y viceversa”, explico.  

 



 

Bolsa de Noticias – lunes 13 agosto 2018: Las estadísticas del mercado laboral (empleo y 

salario) de junio 2018, señalan que los registros administrativos del INSS tuvieron una reducción de 

42,966 afiliados, de acuerdo con el Banco Central, en contraste con el mismo período del año 

pasado. 

La cantidad de asegurados se ubico en 810 mil 430 trabajadores, mostrando una reducción de 

12.0% con respecto al mes de junio del pasado año. La mayoría de las actividades registraron 

bajas, exceptuando las actividades industria manufacturera, electricidad, gas y agua. 

 La Prensa – Sábado 25 Agosto 2018 – Según cifras del Banco Central – Deuda Pública 

externa a niveles de 2004 – Hasta Julio 

de este año esta deuda equivalía el 

40.9% del PIB. 

El saldo en deuda pública con los 

organismos multilaterales es de 

3,877.8 millones de dólares: La deuda 

publica externa total de Nicaragua hasta 

Julio alcanzó los 5,654.9 millones de dólares, 

situándose a un nivel mayor que en el 2004, 

cuando la deuda era de 5,390.6 millones de 

Dls.  

No obstante, como porcentaje del Producto Interno Bruto, esta se ubica en 40.9% según cifras 

del Banco Central. Desde el 2006 y hasta el 2015 la deuda pública externa de Nicaragua se 

mantuvo por debajo de los cinco mil millones de dólares, debido principalmente a que el país debía 

cumplir las exigencias de endeudamiento responsable por formar parte de la Iniciativa de Alivio 

para Países Altamente Endeudados (HIPC).  

En los primeros seis meses del año la condenación de deuda pública externa alcanzó 1.800 

millones de dólares. El BCN señala que las condonaciones del primer semestre 2018, provienen de 

otros acreedores bilaterales. El año pasado, este mismo acreedor perdonó 3.5 millones de dólares y 

en el 2006 el alivo fue de 4.3 millones de dls. ---------    

Bolsa de Noticias – 28/08/2018 – Zonas 

Francas y oro repuntan exportaciones 

nacionales: El Ministro de Comercio, 

Industria y Fomento, (MIFIC), Orlando 

Solórzano puntualizó que en lo que va del 

año, las exportaciones generaron a la 

economía del país mas de tres mil millones de 

dólares.  

Las zonas Francas y el oro, los sectores con 

mayor repunte, informo el titular del MIFIC. 

Explico que las exportaciones de Zona Franca 

crecieron un cuatro porciento entre Enero y 

Agosto de este año, sin embargo, otros sectores como el agrícola registraron caídas considerables 

por la crisis que vive el país.  

Solórzano aseveró que las cifras de exportación al finalizar al finalizar el año serán menores a las 

del 2017. Hasta agosto, el crecimiento no supera el 1%.    -----------    



 

Honduras reporta ventajas ex exportaciones textiles, producto de crisis en Nicaragua: 

El Directorio del Banco Central de Honduras (BCH) descartó que la crisis de Nicaragua impacte en 

el crecimiento Impacte en el crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) de su país.  

“Al contrario, el mal de Nicaragua en este momento, pues es un factor positivo para nosotros, 

nos esta generando empleo y mayor crecimiento en la parte de exportaciones”, afirmo el 

Subgerente de Estudios Económicos del Banco Central, Efraín Suárez.  

El empleo se está dando en la Industria Textil, “Esa Industria está regresando a Honduras y lo 

podemos ver con ese incremento en las exportaciones que estamos viendo hacia los Estados 

Unidos de la maquila”, aseguró el empresario. 

“Una parte del incremento está explicada por el mayor crecimiento de Estados Unidos, que no esta 

generando mayor demanda y otra parte, es porque lo que ya no se estàn produciendo en 

Nicaragua, lo estàn produciendo acá en Honduras y desde Honduras se está exportando, ”declaró 

Suárez. Al primer semestre, la maquila exportó 2,073.7 millones de dólares, reflejando un 

crecimiento de 4.1% comparado con el mismo lapso de 2017. ---------    

Moneda no se esta devaluando, afirma Ovidio Reyes: Manifiesta que tienen reservas 

suficientes para respaldar depósitos. El Pdte del Banco Central, Ovidio Reyes, afirmo que la moneda 

no se está devaluando y la política de deslizamiento del tipo de cambio del 5% no se ha cambiado.  

Aseguro que cuentan con reservas suficientes para confrontar la base monetaria y respaldar los 

depósitos del público. En ese sentido, que el país tiene reservas, hasta el presente, de dos mil 457 

millones de dls. Preciso que tienen, asimismo, 2.9 veces la masa monetaria. ---------    

END – martes 11 de septiembre - Textiles crecen en medio de crisis – Producción: Anitec 

niega que haya cierre de empresas de Textil, 

pero mantiene la suspensión de inversión en el 

sector, mientras no exista estabilidad en el 

País.  

Pese a la crisis sociopolítica que enfrenta 

el país, lo cual provocó atrasos en la entrega 

de pedidos y reducción en los niveles de 

producción, las empresas que fabrican 

prendas de vestir y otros textiles logran crecer 

en 1.51% en volumen y 5.15% en valor. 

Hasta julio de este año, en comparación al 

mismo lapso de 2017, detallan las cifras 

crecimiento  de Importación de la Oficina de Textiles y Ropas (OTEXSA) de la Administración de 

Comercio Internacional en Estados Unidos. 

En los primeros siete meses del año, el país percibió US$ 886.26 millones que captó en el 

mismo período de 2017 a Estados Unidos, que compra más del 90% de la producción nacional de 

Textil bajo el régimen de Zona Franca.  

“Realmente las cifras denotan un esfuerzo por continuar creciendo y produciendo, a pesar de todo 

lo que está pasando” expresa Dean García, Director Ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la 

Industria Textil y Confección, ANITEC.  C$ 5,460.87 córdobas es el salario mínimo para los 

trabajadores de Zona Franca, de acuerdo al Ministerio del Trabajo ----- 



 

La Prensa – miércoles 12 de septiembre 2018 – Tras la Crisis – Empleo en Zona Franca 

casi ileso: Las exportaciones de Zona Franca salieron ilesas del impacto de la crisis sociopolítica 

que afronta Nicaragua, desde el pasado 18 de abril, segur cifras del Banco Central. En tanto, el 

empleo apenas tuvo una reducción de setecientos empleos entre abril y mayo.  

Entre Enero y Junio de este año, el sector acumula un crecimiento de 6.2% en los ingresos, 

aunque el empleo sufrió una ligera merma hasta Mayo, el dato mas actualizado. Hasta Junio, 

Nicaragua logró en ingresos por exportación de productos de Zona Franca, 1,373 millones de dls, 

superior a los 1,293 millones de Dls en similar período del año pasado.  

Ese crecimiento se registra pese a que en Mayo y Junio varias empresas de Zona Franca, 

principalmente la confección de Textil, fueron afectadas por tranques y el asedio de encapuchados.  

El empleo salió en los dos primeros dos meses de la crisis (abril/Mayo) relativamente ileso. Hasta 

Mayo había 119,108 trabajadores, ligeramente inferior a los 119,810 que había hasta marzo. US$ 

193,59 millones de dólares sumaron los ingresos por exportaciones de servicio de transformación 

en Zona Franca, hasta Junio de este año, según el BCN.  

Según el Gobierno, en abril  solo se perdieron 6 puestos de trabajo y otros 696 se perdieron en 

mayo. El BCN aun no actualiza la cifra correspondiente a Junio y Julio.  

Aunque ha  habido noticias en Honduras de que varias textileras estàn emigrando a ese país, 

hasta ahora, ANITEX ha señalado que no tiene registro sobre mudanzas de empresas.  

Se dice que,  la Textilera New Holland Apparell, de capital  Canadiense y administrada por 

personal hondureño en Managua, entre agosto y lo que va de septiembre mando al desempleo a 

casi 600 trabajadores. Actualmente se presume su cambio de razón social a TREGRA, también 

canadiense y su traslado total a Honduras. -------- 

El Nuevo Diario –Domingo 16 de Septiembre - Nicaragua solo mueve 3.33% de la carga 

marítima de Centroamérica – Rezagado - Este país solo movilizó 2.53 millones de 

toneladas métricas de carga por vía marítima.  

CRISIS: Según la Secretaria de Integración Económica Centroamericana, (SIECA) el Movimiento 

de las cargas y mercancías se desarrolla a través de transporte marítimo,  aéreo, por carretera, 

ferroviario y por vías de navegación, siendo los tres primeros los de mayor utilización.      

Los tranques en diferentes partes del País, provocaron dificultades para el transporte de mercadería 

entre los países centroamericanos.  

En Julio pasado, representantes del Sector Industrial guatemalteco, denunciaron que debido a la 

crisis de Nicaragua (iniciada el 18 de abril del 2018) el costo del transporte de mercancía por la vía 

marítima se había incrementado en un rango entre 30% y 40%.  

Al encontrar obstaculizado el paso por Nicaragua, como destino y punto de transito de mercancías, 

algunos países de la región (como El Salvador y Costa Rica) decidieron estudiar la movilización de 

mercancías por medio de otras vías, como la área y marítima.  

El 23 de agosto pasado, la Ministra Salvadoreña de Economía, Luz Estrella Rodríguez, afirmó que 

la crisis nicaragüense provocó perdidas por el orden de los US$ 10 millones a los US$ 12 millones 

en el comercio entre Nicaragua y El Salvador.  

La Titular afirmó que el Ferry entre El Salvador y Costa Rica, estaba a punto de comenzar a 

funcionar en las aguas del pacifico.  



 

El Mercurio: Según el informe de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y 

Social(FUNIDES) la falta de empleo es el principal problema que enfrenta el país, pues han 

desaparecido 215 mil puestos de trabajo, que se traducirá en un aumento de la pobreza en el país. 

En particular, las actividades relacionadas con el turismo, comercio y construcción, representan e 

77% del total de empleos perdidos.  

El Nuevo Diario –  Canadá preside Grupo de OEA y el Parlamento Nica lo rechaza: El Srio 

General de la OEA, Luís Almagro participó en la primera reunión del grupo de 12 países, que 

pretende contribuir a encontrar soluciones pacificas y sostenibles a la crisis de Nicaragua. Mientras 

en Washington sesiona el grupo de trabajo, en Managua, la Asamblea Nacional aprobaba un 

resolución de “rechazo y repudio” a esa Comisión.  

Crece 2.8% el déficit comercial de Nicaragua, o sea, 1,281.9 millones de dólares. Este déficit 

se generó principalmente por la contracción que experimentaron las exportaciones en el primer 

semestre del año, como consecuencia de bajas observadas en las exportaciones de productos  de 

la industria manufacturera (-7.2% y los pecuarios -5.2%). El gobierno calculaba antes de la crisis 

que la economía del país crecería en 2018% entre 4.5% y un 5%, pero ya actualizó su proyección 

y ahora estima que la economía crecerá entre 0.5 y 1.5%. 

Banco Central de Nicaragua, BCN: actividad económica cae 16%. Indicadores. La actividad 

económica del país, ha tenido este año un retroceso de 16 puntos porcentuales al bajar a menos 

12.1% en Junio, diferente al mismo mes en 2017, cuando registró un positivo 3.9% informo el 

BCN. Los sectores que cayeron en junio, son: pecuario, manufactura hoteles  y restaurantes, 

comercio y construcción.   ------------- 

La Prensa – domingo 19 de agosto 2018 – 4 Meses de Protestas: Miles marcha con dolor y 

coraje. La gente salio masivamente a marcha este sábado en Managua, en ocasión de cumplirse 

cuatro meses desde que se inicio la represión contra las protestas civiles y justo en un momento en 

que se ha incrementado la perseciòn contra las personas que han participado en las 

manifestaciones que demandan la salida de Daniel Ortega del poder. ------------- 

La Prensa – Gobierno acusa a la CIDH de ser parcial y manipular: Amenaza. El gobierno 

nicaragüense señalo que la Comisión Internacional de Derechos Humanos, de parcializaciòn y sesgo 

en los informes sobre la situación de Nicaragua, por la crisis derivadas de las protestas ciudadana 

iniciadas hace 4 meses, aduciendo que estos no contienen información confiable. En un informe 

evaluativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno expresa que la CIDH, actúa en 

conjunto con los Estados Unidos y otros piases para promover maniobras políticas injerencistas y 

derrocar al gobierno actual. ----------- 

La Prensa – Actividad Económica cae un 12.1% en Junio: El sector de los hoteles y 

restaurantes cayó un 45.9% en Junio. Industria manufacturera tuvo una caída del 17.4%, como 

consecuencia de la menor producción de carnes y pescados, textiles, no metálicos, arneses y 

derivados del petróleo.  

La Prensa – jueves 23 de agosto 2018 – Los depósitos bancarios pierden US$ 873 

millones: En cuatro meses de crisis la reducción ha bajado el ritmo. En 4.9% cayo la actividad 

financiera, debido a disminuciones de los depósitos, principalmente de ahorro en la modalidad de 

moneda extranjera. Hasta el 15 de agosto la banca nacional había perdido en depósitos 873 

millones de dólares con respecto a marzo, es decir, un mes antes del estallido de la crisis. La mayor 

fuga se continúa dando en los depósitos en dólares, aunque a menor ritmo, con respecto a los 

primeros tres meses desde que inició la inestabilidad. 



 

Los depósitos en dólares representan el 73% del total en el Sistema Financiero Nacional. Según 

economistas, coinciden en que si la tendencia se mantiene hasta finales de año, la economía caerá 

hasta en un 3% y la única opción que ven para que la situación mejore, es que se restablezca el 

Dialogo Nacional. ---------     

El Nuevo Diario – Jueves 23 de Agosto 2018 - Ortega dice que sigue pendiente la reforma al 

INSS: El Pdte Daniel Ortega califica de “malvados” a los protestantes y en ningún momento se 

refiere al Dialogo Nacional”.  

El Pdte dijo que aún está pendiente hacer una reforma al Sistema de Seguridad Social, el tema que 

origino las protestas ciudadanas el pasado 18 de abril y ocasionó un crisis política que ha dejado 

casi 500 muertos y cientos de presos políticos y desaparecidos. --------- 

Bolsa de Noticias – viernes 24 de agosto 2018 – Aumento del salario mínimo: A partir del 

primero de septiembre, será tangible el incremento del salario mínimo.  

El ajuste será del 5.20% en los nueve de los diez sectores que estàn bajo la Ley del Salario Mínimo 

en el país, como parte del ajuste aprobado el 9 de marzo pasado y se aplica en partes iguales en 

los dos semestres para completar el 10.40% acordado.  

La Segunda semana de enero próximo se negociará el salario      mínimo del 2019.                       

                                                       

Tabla Salario Mínimo 

 

Sector  Salario mínimo  

Agropecuario  C$  4,176.49  

Pesca        6,350.48  

Minas y Canteras        7,500.80 

Manufactura        5,460.87 

Industria Especial        5,615.75 

Micro y pequeña industria 

artesanal y turística 

nacional 

      4,487.41 

Electricidad, gas y agua, 

comercio, restaurantes y 

hoteles, transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones  

 

      9,346.59  

Servicios comunales, 

sociales y personales  

         5,854.99 

Gobierno Central y 

Municipal  

         5,208.27 v 



 

 

La Prensa – Viernes 24 de agosto 2018 – El Salvador vota con Ortega en OEA, pero…: 

“Normalidad” no convence ni a aliados: Aunque el gobierno sandinista insiste en que todo ha 

vuelto a la normalidad en Nicaragua, El Salvador y Costa Rica esperan estrenar en las próximas dos 

semanas un línea de transporte acuático que trasladará la carga entre ambos países, para evitar el 

paso por suelo nicaragüense.  

La Ministra de Economía de El Salvador, Luz Estrella Rodríguez, dijo que la crisis en Nicaragua 

aceleró el proyecto que ya existía, de instalar un Ferry en la Región.  

 

La Prensa - viernes 24 de agosto 2018 - Como 

informo un diario hondureño: ANITEC desconoce 

ida de empresas. 1,372.7 millones de dólares 

totalizaron los ingresos en el primer semestre de 

este año en exportaciones  de la Zona Franca, lo que 

representó un incremento de 6.2% en relación con 

el 2017. 

Pese a que medios de comunicación de Honduras 

informaron esta semana que empresas de la 

Industria Textil y Confección que residen en 

Nicaragua, estàn trasladando sus operaciones  hacia 

ese país, fuentes de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y la Confección(Anitex) 

aseguraron que no tienen información de que algunas de sus socias se estén mudando del País. 

Efraín Suárez, del Banco Central de Honduras, dijo a La Prensa de Honduras, que empresas 

textileras que en años pasados habían emigrado a Nicaragua, estàn retornando a tierra hondureña 

debido a la crisis  de Nicaragua. 

 “Esta Industria  esta regresando a Honduras y lo podemos ver con ese incremento en las 

exportaciones que estamos viendo hacia Estados Unidos de la maquila” dijo Suárez.  

Datos del Banco Central de Nicaragua, BCN, señalan que el sector de Zona Franca Industrial genero 

118,715 empleos, el 60% de estos pertenecen al industria Textil-Vestuario.   

Según ANITEX, si alguna esmpresa estuviera yéndose públicamente se conociera en Nicaragua los 

despidos de los trabajadores, algo que no  está ocurriendo.  

En el País había hasta febrero de este año 200 empresas en el régimen de Zona Franca industrial, 

vinculadas al sector textil vestuario, agro industrialización y tercerizaciòn de servicios.  

Los datos de importación de la Oficina de Textiles y Ropa (OTEXA) de la Administración de 

Comercio Internacional de los Estados Unidos, muestras que durante el 2017 compraron a 

Nicaragua 534.06 millones de metros cuadrados equivalentes, superando ligeramente  a los 531.39 

millones de metros cuadrados equivalentes que demandaron en el 2016. 

Hasta Junio de este año, las exportaciones del Sector Textil sumaron 807.8 millones de dólares, 

que equivale  a un crecimiento de  6.4% en valor, con respecto a igual período del año pasado, 

según cifras del Banco Central.  

 



 

Para este año, las empresas del Sector Textil-Vestuario de Zona Franca tenían previsto generar  

antes de la crisis,  1,200 nuevos empleos con la inversión de unos diez millones de dólares, en la 

ampliación de áreas de producción de las empresas existentes, sin embargo, se desconoce si estos 

planes continúen en pie.  

El Nuevo Diario viernes 24 de agosto 2018 – CEPAL proyecta raquítico crecimiento para 

Nicaragua: La CEPAL reduce la meta de crecimiento en la economía de Nicaragua a su mínima 

expresión, después de colocar a inicios de este año como una de las 3 economías con mayor 

dinamismo de la región.  

A 0.5% reduce la proyección del crecimiento económico de Nicaragua en 2018 la Comisión 

Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), en el “Estudio Económico de América Latina y 

El Caribe 2018” el Cálculo es inferior al 1% proyectado por el Banco Central de Nicaragua.   

A inicios de este año, este organismo internacional estimaba en 4.9% el crecimiento, en ese 

entonces, el país estaba entre las tres economías de mayor dinamismos en América Latina y El 

Caribe, pero en la actualidad cayó entre las de menor dinamismo.  

Las incertidumbres externas” obligan a la CEPAL a reducir la meta de crecimiento a 1.5% para la 

región, en abril de este año proyectaban el 2.2% para América Latina y El Caribe. -----------    

El Nuevo Diario – viernes 24 agosto 2018: 

Nicaragua que era observadora del proceso de 

Unión Aduanera entre Guatemala, Honduras y El 

Salvador se va quedando atrás, mientras 

resuelve su propio conflicto interno, dijo la 

Ministra de Economía de El Salvador, Luz Estrella 

Rodríguez.  

La Ministra defendió la ruptura de su País con 

Taiwán y la apertura de relaciones diplomáticas 

con China Continental, refiriendo que se ha 

basado en “todo un estudio en diferentes 

materias”, incluyendo la parte económica.   ------

-------     

La Prensa – sábado 25 de agosto 2018 -  Envían carta – Piden a Trump sancionar a hijos de 

Ortega: 14 legisladores de ambos partidos políticos en el Senado y la Cámara Baja de Estados 

Unidos, estàn solicitando al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump a través de una carta 

enviada el viernes, aplicar la Ley Magnitsky a dos de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, 

Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo,  a quines se les señala de estar involucrados en violaciones 

a los derechos humanos y actos de corrupción. ---------- 

 

El Nuevo Diario – domingo 26 de agosto 

del 2018: TLC con Corea del Sur puede ser 

ratificado en Septiembre. 

El Acuerdo de Libre Comercio con Corea del 

Sur, está en consulta en la Asamblea Nacional 

y es posible sea aprobado por el Plenario de 

Diputados en Septiembre próximo.  



 

 

La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, inició las consultas 

para la ratificación del Tratado de Libre Comercio, el mismo que podría ser avalado en el Plenario 

Legislativo.   

Entre los productos que tendrán “libre acceso inmediato” al mercado coreano una vez en vigencia 

el TLC estàn: café, Ron, azúcar cruda, cacao y sus derivados, textil vestuario, muebles de madera y 

hierro, zapatos y vegetales en conserva, indica el texto del TLC que consultan los diputados.  -------

-------  

La Prensa – lunes 27 de agosto 2018 – Empleo: Call Center, alternativa ante el desempleo – 

No recortaron personal y se encuentran en proceso de reclutamiento.  

Ante el desempleo galopante en el país, los call center se han convertido en una alternativa para 

aquellos que cumplen con los requisitos para aplicar a estos centros de trabajo, los cuales  no han 

sido afectados por la crisis que  ha llevado a cientos de empresas a reducir personal, alcanzando la 

alarmante cifra de 215 mil empleos perdidos, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo 

Económico y Social.  

Según la Agencia Oficial de Promoción de Inversiones de Nicaragua (Pro Nicaragua) hasta el cierre 

del 2016 las empresas del Sector generaban 8,900 empleos, cifra que tendía subir 

considerablemente, puesto que el país figuraba como un destino de gran atractivo para las  

inversiones del Sector Outsourcing.  

Los datos oficiales indican que Nicaragua cuenta con más de 45 empresas que exportan diversos 

servicios a Estados Unidos, Europa, América Latina y Canadá. ----- 

 

Bolsa de Noticias – viernes 31 de agosto 2018 - Se registran 41 femicidios impunes, según la 

Red de Mujeres contra la Violencia: Eveling 

Flores, Enlace de la Red de Mujeres Contra la 

Violencia, mostró preocupación ante la 

realidad que viven las mujeres nicaragüenses.  

Actualmente, registran 41 femicidios en lo 

que va del año, la mayor insastifacciòn radica 

en que los culpables no estàn siendo 

sancionados.  

“Vemos que hay insensibilidad y falta de 

voluntad de los operadores estatales y falta de 

interés para sancionar y prevenir” dijo Flores. 

Hace un año la Red de Mujeres presentó un 

Recurso de inscontitucionalidad al Reglamento 

de la Ley Integral de Violencia Contra las Mujeres y urgió a la Corte Suprema de Justicia, les de 

repuesta. ---------- 

La Prensa – sábado 1 de septiembre 2018 – Salario Mínimo: Nueve salarios se ajustan hoy – 

Entra en vigencia ajuste del 5.2% en nueve actividades económicas y el 10 de enero del 2019 

comienza la negociación.  



 

Pese a las afectaciones económicas que enfrentan las empresas – principalmente las pequeñas y 

medianas (pymes) – como consecuencia de la crisis desde el 18 de Abril, hoy entra en vigencia el 

ajuste  del 5.20% al salario mínimo de nueve sectores de la economía y el 10 de enero del 2019 

esta previsto se instale la mesa de negociación que definirá el incremento que se aplicará ese año.  

El Nuevo Diario – domingo 2 de septiembre 2018 – Obispos insisten en retomar el Dialogo: 

Rolando Álvarez, Obispo de la Diócesis de Matagalpa y Jorge Solórzano de Granada, insistieron en 

la necesidad de retomar el Dialogo Nacional para superar la crisis sociopolítica de Nicaragua y 

poner fin a la represión.  

El Dialogo entre el Gobierno y los sectores de oposición reunidos en la Alianza Cívica por la Justicia 

y la Democracia, cuyos mediadores y testigos son los obispos de la Conferencia Episcopal, 

permanece suspendido desde el pasado 25  de junio. “Si no hay Dialogo, lo que queda es mas odio, 

guerra y muerte” dijo Solórzano.  -----------     

El Nuevo Diario – Lunes 3 de Septiembre 2018 – INSS registra alto déficit en Abril y 

Junio: El resultado negativo de junio es el segundo mas severo del 2018, superado por el déficit 

registrado en abril, que alcanzó los C$ 309.9 millones. Las finanzas del INSS registraron en los 

primeros seis meses del año un déficit financiero de 538.9 millones. En ese monto tiene mucho 

peso los C$  309.9 millones y C$ 229.30 millones de déficit en abril y junio pasados.  

De 3.7 % fue la reducción en los ingresos  del INSS en junio de este año, en comparación con el 

mismo mes de 2017. En 3.12% bajaron las contribuciones sociales (principal fuente de ingresos del 

INSS) en junio pasado.  Entre abril y junio, el INSS perdió 86,439 asegurados, según las 

estadísticas ofíciales de mercado laboral.  ------------      

La Prensa – lunes 3 de septiembre 2018 – Régimen reprime y provoca violencia: asedio, 

burla, amenazas, represión y finalmente, los balazos.  Una vez mas la represión del gobierno 

orteguista genero violencia en Managua, contra manifestaciones cívicas, al asediar, amenazar y  

finalmente atacar la Marcha de las Banderas.  

Policías del régimen, para militares, fanáticos orteguistas y estructuras a sueldo del partido se 

coordinaron para aplacar la marcha azul y blanco, pero ante la determinación del pueblo de ejercer 

su derecho constitucional a la protesta, la terminaron atacando a balazos. Paramilitares salen a 

aplastar.  

Violenta práctica del Gobierno se replico en todo el País, donde se anunciaron las marchas.  La 

marcha se dio en Managua a pesar de bloqueos y ataques. Gobierno de Daniel Ortega hizo de todo 

para que la ciudadanía auto convocada no marchara, pero no pudo.  ------------ 

La Prensa – lunes 3 de septiembre 2018 – Merma de pasajeros y la inseguridad obligan 

a reducir los vuelos:  

Pese a  los esfuerzo del Gobierno por 

aparentar que el país volvió a la 

normalidad, la llegada de viajeros 

sigue mermando, por lo que las 

aerolíneas siguen suspendiendo 

vuelos. 

Copa anuncio que a partir del 1 de 

septiembre suspende dos vuelos mas, 

los cuales se suman a los que ha 



 

había cancelado desde el inicio de la crisis el 18 de abril. El nuevo recorte de vuelos anunciado por 

Copa se suma a los que desde el inicio de la crisis han realizado American Airlines, Delta Airlines, 

United Airlines, Spirit Airlines y Aeromexico, que han reducido frecuencias.  

También la línea de bajo costo, Volaris, suspendió operaciones en el país y la española  Iberia 

aplazo su plan de viajar tres veces por semana a Managua a partir del 1 de octubre. ------------ 

La Prensa – miércoles 5 de septiembre 2018- Ortega multiplica cinismo y mentiras – Caudillo 

sandinista repite tesis del Golpe de Estado y niega torturas y existencia de presos políticos. Ortega 

ignora penurias laborales de los Nicas.  

Tema de Nicaragua al Consejo de Seguridad. ONU conoce hoy  brutalidad del régimen. Embajadora 

Haley: “No queremos otra Siria, otra Venezuela. ANPDH: Victimas de la represión suman ya 481 

fallecidos desde abril pasado, por impactos de bala.. 

Ortega menciona entre su mayor logro económico la generación de empleo en Nicaragua., pese a 

que durante su administración es cuando mas ha aumentado la informalidad, debido a que la 

economía aun con sus constantes crecimientos anuales no es capaz de absorber las crecientes 

manos de obra jóvenes que esta entrando al mercado de trabajo.  

El Presidente designado por el Poder Electoral, Daniel Ortega, no respondió si consideraba como 

fracaso económico que Nicaragua continuara siendo el segundo país mas pobre de América. Por el 

contrario, dijo que el intento de un golpe de Estado habría afectado los esfuerzos que se venían 

haciendo para impulsar el crecimiento. -------    

El Nuevo Diario – Sábado 8 de Septiembre 2018 – Paro Nacional se sintió: Centros 

comerciales, gasolineras, supermercados y tiendan cerraron este viernes en Managua y otras 

ciudades del País, donde el trafico de personas y vehículos bajó  de forma notable, debido al paro 

convocado por la Alianza Cívica.  Alianza Cívica convoca por libertad de presos políticos, estudiantes 

dicen que seguirán en las calles.  

Aunque el gobierno intentó crear un ambiente de normalidad, exigiendo que no se detuvieran las 

clases en colegios públicos, haciendo llegar a los trabajadores de instituciones gubernamentales a 

trabajar y desplegando policías por toda Managua, el Paro Nacional hizo que la mayor parte de 

negocios cerraran sus puertas este viernes y las calles lucieron con poco trafico vehicular. ----------- 

Mientras, en los departamentos hubo acoso orteguista a los  negocios, trabajadores 

estatales y municipales visitaron locales durante el paro. En el Tercer Paro Nacional  para exigir la 

libertad de los reos políticos en el país, el que se dio este viernes, algunos negocios informales en 

varios departamentos de Nicaragua, decidieron trabajar por presión de grupos de choques 

orteguistas, que se dedicaron a monitorear a los negocios que se sumaron al paro. 

Este sábado, 8 de septiembre del 2018, se celebra el día del empresario en Nicaragua, con el 

Sector Privado bajo amenazas. Empresarios sin nada que celebrar: Hoy se celebra el Día Nacional 

del Empresario Nicaragüense y por primera vez, desde que se instauro esta efemérides, en lugar 

del tradicional festejo del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP,  canceló el evento para 

solidarizarse con las familias de las victimas de la represión gubernamental, que ha causado entre 

los 322 y los 481 muertos desde el pasado abril.  

La prioridad del sector es encontrar una salida a la crisis, en la que la sociedad ha demandado 

elecciones presidenciales anticipadas.  

Según sondeo de EYT: Ocho de cada diez nicas quieren elecciones adelantadas. La imagen de 

Daniel Ortega, quien gobierna desde el 2007 sigue en picada ante la opinión publica. Un Sondeo 



 

realizado por el Grupo Cívico Ética y Transparencia,, realizado el pasado 1 de septiembre, arroja 

que el 81% de la población demanda que en el país se realicen elecciones adelantadas y se de 

paso a una nueva generación que gobierne la nación.   

La Prensa – sábado 15 de septiembre 2018 -  Ingresos del INSS crecen 10%: Déficit del INSS 

supera C$ 530 millones hasta Junio,  pese a crecimiento 

en Ingresos. 

Pese a la fuga de mas de ochenta mil trabajadores de su 

base de contribuyentes, el INSS, registró en  el primer 

semestre de este año, un aumento del 10% con respecto 

a Junio del año pasado, el cual “fue comido” por el gasto 

total que experimentó un incremento similar.  

El INSS tuvo que recortar en 60.3% la adquisición de 

activos no financieros para poder hacer frente a su creciente problema financiero.  Dentro de los 

gastos operativos, prácticamente se habrìa congelado la nomina salarial y los gastos en  compra de 

servicios de atención medica, mientras que el pago de pensiones y prestaciones a los afiliados 

creció 14.1% --------------     

El Nuevo Diario –domingo 16 de septiembre 2018 – Turbulencia sociopolítica sacude a 

Centroamérica. Convulso: Costa Rica y Guatemala enfrentan manifestaciones y disturbios por 

razones políticas y económicas, en momentos en que Nicaragua aún no sale de su crisis.  

La Directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para Centroamérica y 

México,  Marcia Aguiluz, dijo que Centroamérica es una región institucionalmente débil, lo que ha  

contribuido a que haya mucha corrupción.  

Centroamérica es una región muy débil institucionalmente y lamentablemente no hemos superado 

las causas estructurales que hace algunos años generaron conflictos armados internos”, subrayó 

Aguiluz. 

Lamentó que CA tenga “elites políticas y económicas  tremendamente mezquinas y en este 

momento, empoderadas. Observamos este  mismo fenómeno, lamentablemente acá en Honduras, 

en Guatemala, El Salvador y en Nicaragua, por ejemplo, la crisis actual, subrayó la Directora 

Regional de Cetil.   -----------   

El Nuevo Diario – Martes 18 de Septiembre 2018 – AMCHAM teme que caiga mas el empleo. 

Encuesta: 7 de cada 10 empresas afiliadas a la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, 

(AMCHAM-Nicaragua) prevén disminuir sus inversiones en los próximo tres meses y el 46% 

considera que podrían perder más plazas laborales.  

En la Encuesta a sus asociados, AMCHAM encontró que el 60% de las empresas, ha reducido al 

menos 10% la cantidad de colaboradores. Un 45% pronostica que en los próximos meses continué  

a la baja. 

El 90% de los empresarios encuestados considera que regresar a la mesa de dialogo nacional 

constituye la mejor forma para lograr una salida pacifica a la coyuntura actual de nicaragua. El 

74% de los encuestados reveló que sus exportaciones de han reducido entre 1% y 10%.  ---------- 

La Prensa – viernes 21 de septiembre 2018 – Obligan a empleados públicos a turnos de 

rotonda -  Marchas para culto a Ortega cuestas millones: Instituciones estatales dejan de funcionar 

para agitar banderas.  



 

Como parte de las acciones desesperadas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para 

contrarrestar  las manifestaciones en las que los ciudadanos exigen su renuncia, el Gobierno 

ordenó sus propias movilizaciones, causando un costo millonario a las ya débiles finanzas estatales, 

debido a que se suspenden los servicios en las instituciones publicas al obligar a los trabajadores a 

participar en los actos partidarios.  

El Nuevo Diario – lunes 24 de septiembre 
2018 - Zona Franca crece sin respaldo de 
arneses – Producción:  

Las  exportaciones y los forros para muebles entre 
enero y julio se ubicaron en negativo, mientras que 

las importaciones para este sector aumentaron.  

En los primeros siete meses del año las 

exportaciones de arneses se redujeron en 
12.7% en comparación al mismo lapso en 

2017, manteniendo ese comportamiento ese 
comportamiento negativo desde el año 

pasado, tras la reducción de la demanda de 
México, apuntan fuentes relacionadas al 

sector.   

Entre Enero y Julio   de este año, el país perdió US$ 304.1 millones, inferior a los US$ 348 

millones, que registro en mismo lapso de 2017, que en ese entonces las exportaciones de arneses 
también registraron caída del  12.3% en relación al 2016, según Informe de Comercio Exterior.  

El 73.1% de las compras de este producto, elaborado bajo el régimen de Zona Franca, fue 
comprado por Estados Unidos.  

Los arneses o conductos eléctricos para 
automóviles se posicionan como el segundo 

producto que sostiene las exportaciones de 
Zona Franca con el 18.4% y su producción se 

realiza en dos empresas: la japonesa, Yazaki y 
la Alemana, Draexlmaier.  

En 5.1% creció la exportación de servicios 
manuafactura por empresas que trabajan bajo 

la modalidad de Cut, Make and Trim (CMT) 
entre enero y julio del 2018.  

Aumentan las importaciones: Hasta Julio, 
la brecha comercial entre las exportaciones e 

importaciones, se ensancho por el aumento  del 11.6% en las importaciones brutas de Zona Franca 

que alcanzaron los US$ 1,052.8 millones, lo cu al fue incentivado  por el incremento en la compra 
de hilados, con el 18.7%, tejidos de punto 15.9% y pasta de papel con 5.2%. 

Sin embargo, se observaron disminuciones en las importaciones de productos plásticos (-10.4%) y 
maquinarias (-10.4%), detalla el informe de Comercio Exterior.  



 

En el caso de las exportaciones de productos pesqueros procesados bajo el régimen de zona franca 

registran el 33% de crecimiento en el período antes mencionado con US$61.2 millones en 
comparación a los US$46 millones que alcanzaron el año pasado en el mismo período. 

Textiles crecen en medio de crisis: “Los principales destinos de estas exportaciones fueron: 
España, Taiwán y Francia, mercados que captaron el 74.5% de las exportaciones totales del sector 
en el período enero-julio de 2018”, detalla el  informe de Comercio Exterior. --------- 

 

https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/474389-anitec-zonas-francas-crisis-nicaragua/

