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Fuente.

Proyectos de
energía
renovable se
estancan en
el 2019. Estas
son las
proyecciones
para el 2020.

Tras la crisis sociopolítica la transformación de la matriz Miércoles 1
energética se ha estancado, al punto que Nicaragua sigue de enero
generando un 48 por ciento de energía renovable y un 52 por 2020.
ciento de energía térmica, lo que no ha variado desde el 2017.
La Prensa.
https://www.laprensa.com.ni/2020/01/01/economia/2626314proyectos-de-energia-renovable-se-estancan-en-el-2019-estasson-las-proyecciones-para-el-2020.

Las lecciones
del 2019 y
perspectivas
2020

Al iniciar el año, se impone visualizar las perspectivas que para
el 2020 se presentan a nuestro país en los planos político,
económico y social. Lógicamente, el punto de partida es un
balance de lo acontecido a lo largo del año recién finalizado, ya
que no hay rupturas de un día para otro, sino procesos que
siguen su curso y dinámica.
https://radio-corporacion.com/blog/archivos/51355/lecciones2019-perspectivas/.

Lunes 6 de
enero 2020.

Comentario
Al Punto: El
flanco más
débil del
régimen

Sin duda, el flanco más débil del régimen es la economía. El
deterioro económico tiene dolorosas consecuencias en distintos
sectores sociales y, puede pronosticarse que tendrá, a la larga o
a la corta, consecuencias políticas. Por tanto, se impone analizar
el desempeño económico en el 2019 antes de asomarnos a las
perspectivas que ofrece el 2020.

Viernes 10
de enero
2020.

Noticiero en
Línea.

Noticiero en
Línea.

https://radio-corporacion.com/blog/archivos/51630/flancodebil-regimen/.
COSEP pide
corregir
daños de la
reforma
tributaria

El Consejo Superior de la Empresa Privada demandó al
gobierno de Daniel Ortega corregir los daños que provocó la
reforma tributaria de 2019.

Miércoles 15
de enero
2020.

https://radio-corporacion.com/blog/archivos/51820/cosepreforma-tributaria/.

Noticiero en
Línea.

Presiones
fiscales de la
dictadura
ahogan a
empresarios

Salario
mínimo será
revisado a
partir de este
jueves en
Nicaragua,
tras
permanecer
congelado en
el 2019.
Mitrab
convoca a
miembros de
la mesa.

Como organización gremial, el Consejo Superior de la Empresa
Privada (Cosep) admite que perdió los privilegios que tuvo
cuando era parte del ‘esquema de consensos y acuerdos’ con el
Gobierno de Daniel Ortega, y parece haber interiorizado que –
por ahora- solo le queda advertir, vía comunicados, los males
que generarán las decisiones económicas del régimen, o decir
“te lo dije”.
https://confidencial.com.ni/presiones-fiscales-de-la-dictaduraahogan-a-empresarios/.

Domingo 19
de enero
2020.

El Cosep informó que no asistirá por segundo año consecutivo a
las negociaciones del salario mínimo, pero advirtió del entorno
económico deteriorado para las empresas. Conimype, que
también expresó su inquietud por las constantes alzas en los
costos empresariales, dejó abierta la posibilidad de que haya un
ajuste.
https://www.laprensa.com.ni/2020/01/22/economia/2632300salario-minimo-sera-revisado-a-partir-de-este-jueves-ennicaragua-tras-permanecer-congelado-en-el-2019-mitrabconvoca-a-miembros-de-la-mesa.

Miércoles 22
de enero
2020.

Confidencial.

La Prensa.

PCIN condena
agresiones
contra
periodistas de
Canal 10 y
exige respeto
a la profesión.

Después de la agresión que sufrió el periodista de Canal 10, Wilih Jueves 23 de
Narváez, este jueves 23 de enero 2020, y la detención durante enero 2020.
varios minutos de la noche del miércoles, 22 de enero, de la
periodista Joseling Rojas, la organización de Periodistas y Artículo 66.
Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) condenó
ambos casos y exigió a las autoridades del Estado respetar la
profesión.
https://www.articulo66.com/2020/01/23/pcin-condenaagresiones-contra-periodistas-de-canal-10-y-exige-respeto-ala-profesion/.

Salario
mínimo ya
está en
revisión.
¿Hay
condiciones
para

La Comisión Nacional de Salario Mínimo se instaló la mañana de Jueves 23 de
este jueves para analizar si existen condiciones para ajustar la enero 2020.
paga mínima, que permanece congelada desde marzo del 2019.
Desde ahora los economistas advierten que es justo y necesario La Prensa.
una mejora de este salario, pero señalan que no hay claridad si
el Gobierno aceptará hacerlo, tomando en cuenta que ni el
mismo Estado planea este año revalorizar los salarios públicos.

ajustarlo?
Esto dicen
economistas.

https://www.laprensa.com.ni/2020/01/23/economia/2632723salario-minimo-ya-esta-en-revision-hay-condiciones-paraajustarlo-esto-dicen-economistas.

Edison Lanza:
Urgimos al
Estado de
Nicaragua
sancionar
agresiones
contra
periodistas en
el desempeño
de su labor.

El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, se
pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre las recientes
agresiones a periodistas de Canal 10, Josseling Rojas y Wilih
Narváez.

Consumidores
sufrirán alza
de tarifa
eléctrica en
febrero

La factura de energía eléctrica vendrá más cara a partir de
febrero próximo. Frente a eso, las opciones de los usuarios son
escasas: asumir el alza o tratar de ahorrar, pero aún esto último
no les asegura a los consumidores —según especialistas— que
no les afectará el incremento.

Viernes 24
de enero
2020.
Artículo 66.

https://www.articulo66.com/2020/01/24/edison-lanzaurgimos-al-estado-de-nicaragua-sancionar-agresiones-contraperiodistas-en-el-desempeno-de-su-labor/.

Viernes 24
de enero
2020.
Confidencial.

https://confidencial.com.ni/pagar-mas-o-ahorro-extremo-lasopciones-de-los-usuarios-de-energia/.
COSEP
propone
ajustar
gradualmente
el
techo
exento del IR
por salarios
hasta cubrir
costo de la
canasta
básica.

Ante el anuncio del régimen de Daniel Ortega de instalar la
Comisión Nacional del Salario Mínimo correspondiente al 2020,
el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), a través de
un comunicado propuso ajustar gradualmente el monto mínimo
exento del Impuesto sobre la Renta (IR)de los trabajadores, que
permitirá aliviar el golpe que generó el incremento de la tarifa
energética, incremento de combustible y canasta básica.
https://www.articulo66.com/2020/01/29/cosep-proponeajustar-gradualmente-el-techo-exento-del-ir-por-salarioshasta-cubrir-costo-de-la-canasta-basica/.

Miércoles 29
de enero
2020.
Artículo 66.

