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El Nuevo Diario – Lunes1 de Octubre 

2018 – Fideg: si baja el consumo 

aumentaría la pobreza. Crisis – Los 

nicaragüenses estàn consumiendo menos 

por la crisis sociopolítica, y en el peor 

escenario, la pobreza general podría subir a 

57.3% 

Las remesas familiares han contribuido en 

los últimos años a la reducción de la 

pobreza, según Fideg. El 25% de los 

encuestados recibe ingresos del exterior.  El 

17% de los hogares desmejoraron su 

condición de bienestar en 2017, respecto al 

2016.  

Si el consumo experimentara una caída del 

10% este año, en Nicaragua la pobreza 

general del País ascendería a 46.6% y la 

pobreza extrema a 10.6%, estima la 

Fundación Internacional para el Desafío 

Económico Global (Fideg).  

La Encuesta de Hogares para medir la 

pobreza en Nicaragua de 2017, presentó el 

Fideg. La pobreza general se ubicó en 

41.2% y la pobreza extrema en 8.4%. Las 

remeses juegan un papel fundamental para 

mitigar la pobreza. 

Según el Banco Central de Nicaragua,  en el 

2017 ingresaron a Nicaragua US$ 1,390 

millones en concepto de remesas. El 25% 

de los hogares encuestados por Fideg 

recibe remesas. Estos reportaron que 

reciben un monto promedio de US$ 150 al 

mes. 

Ingresos de remesas se desacelera: El 

55.7% del total de remesas recibidas en el 

período enero-agosto provino de los 

Estados Unidos, seguido de Costa Rica 

(19.5%) y España (11.0%).  

En los últimos 4 meses, de lo que va de 

2018, el crecimiento en los ingresos por las 

remesas familiares que llegan al país, se ha 

desacelerado. En Mayo de 2017, la remesas 

familiares alcanzaron un monto de US$ 

121.2 millones, registrando un crecimiento 

de 12.85% con respecto al monto recibido 

en el mismo mes de 2016. 

Empresarios paralizan inversiones: 

Proyecciones – Prevén que hasta el cierre 

de 2018, las actividades relacionadas al 

turismo tengan 0% de Inversión. Antes de 

Abril era el sector económico con mayor 

dinamismo.  

En general, las inversiones podrían 

reducirse este año a mas de la mitad. Los 

productos de consumo interno “refleja la 

percepción negativa que tienen los 

empresarios sobre el mercado nacional en 

el corto plazo” revela encuesta.  

Comportamiento de la Ejecución de 

Inversión: Hasta Julio la ejecución de la 
inversión en los productos de consumo 

interno registró una drástica reducción, 

siendo los mas afectados los del sector de 
servicios.  

 
Exportadores 

En los productos de exportación también se 

registra merma en la inversión, 
principalmente, en la industria textil y de 

confección. Hasta julio, este sector 
registraba el 0% de la ejecución planificada 

para este año. 

De acuerdo con la información brindada 
por fuentes ligadas al sector, mientras no 

haya estabilidad en el país no se hará la 
ampliación de áreas de producción en las 

empresas de zona franca. 
 

La Asociación Nicaragüense de la 

Industria Textil y de la Confección 
(Anitec) había estimado en unos US$40 

millones la inversión prevista para este año. 



 

Fin de año: 
 

Cosep y Funides estiman que el 
cumplimiento de la inversión planificada a 

fin de año para la producción de plátano 

registrará 30%, la industria del tabaco 
40%, industria textil y de confección e 

industria de carne de res 50% cada una; y 
la exportación de café 70%.  

 
En tanto, en la producción de industria 

pesquera, se ejecutarán el 100% de la 

inversión prevista para 2018.  
 

Los parques industriales y  la Industria del 
Tabaco cumplieron en su totalizadlas 
expectativas de venta para julio de este 
año. 
Mientras el consumo interno sigue 
contraído, se esperan ventas bajas por las 
condiciones soliciopoliticas del país, con 
tendencias decreciente. 
 
La Prensa – lunes 1 de octubre 2018- 
Largas filas de camiones en fronteras de 
Centro América: Retrasos impactan en la 
competitividad de las empresas.  
Al menos unos cinco mil camiones de 
carga de la región estarían siendo 
afectados por el congestionamiento en los 
puestos fronterizos de Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, El Salvador y 
Guatemala, informó el Presidente de la 
Asociación de Transportistas 
Nicaragüenses, ATN, Marvin Altamirano.   
Recientemente el Comité de la Integración 
Económica, CCIE señaló con preocupación 
que estos problemas impactan la 

competitividad de las empresas, pues 
generan atrasos en la entrega de 
productos, incumplimiento de los 
contratos y en algunos casos, perdidas de 
productos perecederos.  
La Prensa – martes 2 de Octubre 2018 

Piden más presión para Nicaragua: 

Hagamos Democracia recomienda pasar de 
las condenas a acciones.  

A pesar que el régimen Ortega/Murillo  ha 

decretado que las protestas son ilegales, la 
ciudadanía sigue protestando en las calles, 

debido a la estela de muertes que ha 
dejado la represión.  

Pasar de las condenas internacionales 

a acciones concretas que obliguen al 
Gobierno de Nicaragua a retomar el Dialogo 

Nacional y liberar a los presos políticos son 
las principales recomendaciones del 

Informe Situación de Derechos Humanos de 
Nicaragua, realizado por Hagamos 

Democracia.  

Antimotines y fanáticos del régimen se 
toman rotondas. Pese a este asedio, los 

estudiantes realizan plantones frente a la 
Universidad Centroamericana, UCA. 

Orteguismo agrava el terror y acoso 

policial.  
El pasado sábado, cuando decenas de 

antimotines atacaron a ciudadanos auto 
convocados que empezaron a reunirse en la 

Rotonda “Cristo Rey” para participar en la 

marcha “Nicaragua en rebeldía”, Daniel 
Ortega realizó su propia caminata y al 

finalizarla recalcó que “defenderá la paz 
hasta las ultimas consecuencias” en una 

clara amenaza hacia los miles de 
nicaragüenses que protestan contra el 

régimen.  

Democracia en ruina ante los ojos de la 
CIDH. Ven con profunda preocupación los 

abusos del régimen ante todo derecho.  

http://mayales.elnuevodiario.org/plop/infografia/5345/
http://mayales.elnuevodiario.org/plop/infografia/5345/


La crisis en Nicaragua desatada por la 

represión de Daniel Ortega y Rosario 
Murillo la ha provocado daño fuerte a la 

economía.  La represión deja daños 
millonarios. Transporte y Turismo los mas 

afectados.  

El Gobierno estimo en 1,180 millones de 
dólares los daños, desde el pasado 18 de 

abril a la fecha. El Gobierno orteguista 
culpa al “terrorismo golpista” de la crisis y 

dice que son 199 los muertos, mientras las 
organizaciones humanitarias, locales y 

extranjeras, calculan hasta en 512 el 

numero de fallecidos, por protestar contra 
Ortega. -----------    

 
Crisis sacude fuerte el mercado 

laboral: Empresas hasta modificaron 

convenios laborales para evitar más 
desempleo. 

Aunque desde que inició la crisis, 347 mil 
personas han sido despedidas o 

suspendidas de sus empleos – formales e 
informales -, las empresas han tenido que 

aplicar un sinnúmero de medidas  para 

evitar que el desempleo se ensanche, 
según revela una Encuesta publicada por 

el Consejo Superior de la Empresa Privada, 
Cosep y la Fundación Nicaragüense para el 

Desarrollo Económico y Social, FUNIDES.  

La Encuesta de Actividades 
Económicas señala que las turoperadoras 

habían cesado al 80% de su fuerza laboral 
permanente, mientras los pequeños hoteles 

habían despedido al 70%.  

Los restaurantes  perdieron el 40% de la 
fuerza laboral permanente, las empresas 

urbanizadoras el 33%, las empresas 
contratistas de la Construcción al 25%, las 

del sector comercio y servicios al 20%. 
En empresas de otros sectores como el 

productivo, la minería y la distribución de 

equipos y medicamentos, el despido de 
trabajadores permanentes fue de entre el 1 

y el 3%.  
 

La Prensa: Lanzaran en los próximos 

días, la  gran unidad nacional por 
Nicaragua. El objetivo es democratizar 

Nicaragua. Organización para luchar contra 
la dictadura en las calles y en las urnas. 

La unidad amplia se está concretando sobre  
la base de una unidad de propósito 

compartido a nivel nacional  y territorial, 

que es la salida pacifica del régimen y la 
democratización de Nicaragua.  

Todas las organizaciones, los movimientos, 
los grupos de trabajo, estàn en contra de 

los abusos de poder. Esta unificación es 

para que durante una elección, todos vayan 
unidos, además, para buscar un adelanto 

de las elecciones. ----------   
 

La Prensa – miércoles 3 de Octubre -

Ortega empuja al INSS a la quiebra: Se 
encamina a cerrar el 2018 con el déficit 

financiero más fuerte de su historia. El 
gobierno no ha dado explicaciones sobre 

como evitará la quiebra en el 2019.  

La situación financiera continua 
deteriorándose y se encamina a cerrar el 

2018 con un déficit de hasta 3,700 millones 

de córdobas y sin que en el horizonte se 
perciban las condiciones necesarias para 

discutir y aprobar una reforma integral que 
evite su quiebre en 2019.  

De acuerdo a la Fundación Nicaragüense 

para el Desarrollo Económico y Social, 
FUNIDES, el INSS proyecta su peor déficit, 

su crisis ha multiplicado sus problemas 
financieros.  

Si el Gobierno quiere salvar al INSS tiene 

que salvar antes la economía y para salvar 
la economía tiene que resolver el problema 

político.  Ni con los fondos del Presupuesto 
General de la República podrá hacer frente 

a la crisis.  ---------    
 

El Nuevo Diario – Viernes 5 Octubre 

2018 – Nueva Unidad Nacional 
anuncia mas protestas: Afirman que la 

Alianza Cívica se mantendrá como delegada 
en las negociaciones con el gobierno, en 

caso de reactivarse el Dialogo Nacional.  

Representantes de 43 organizaciones civiles 
y políticas, firmaron un Manifiesto 

denominado “Unidad Nacional Azul y 
Blanco”, comprometiéndose a coordinar 

acciones para mantener las protestas 
cívicas.  

La agrupación insiste al Gobierno de 

Nicaragua que dialogue para darle una 
salida pacifica a la crisis sociopolítica y 

económicas mediante elecciones 
adelantadas. 



La Alianza Cívica por la Justicia y la 

Democracia que aglutina a grupos 
empresariales y gremiales es una de las 

organizaciones firmantes, dentro de ella 
está el sector privado.  ----------      

 

La Prensa – Jueves 4 Octubre 2018 – 
CDIH alarmada por rumbo del País: 

Represión de la Dictadura solo va 
cambiando de método, pero aumenta y 

empeora.  
512 muertos, victimas de la represión 

de la dictadura que encabeza Daniel Ortega 

y su pareja, Rosario Murillo, se estiman 
desde abril, por mano del sequito de 

paramilitares y policías.  
Tras haber visitado Nicaragua en dos 

ocasiones, a raíz de las protestas, en su 

carácter de Comisionado de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 

CIDH, Joel Hernández, ve con preocupación 
el rumbo que lleva la nación, cuando 

considera que se está criminalizando la 
protesta.  

Régimen no respeta ni a los ancianos. 

Reos políticos mayores de 60 años con más 
riesgo porque no reciben medicinas.   

Miriam del Socorro Matus, doña “Coquito” 
de 76 años y Flor Ramírez de 63 años, 

fueron capturadas por participar en las 

protestas.  
El régimen de Daniel Ortega reprime a 

niños, jóvenes y ancianos. La violencia 
estatal no respeta a ningún nicaragüense 

que sea disidente de la dictadura. ----------- 

Régimen de Daniel Ortega corta 
contacto con la OEA. La Unión Europea, 

Naciones Unidas, Estados Unidos y la 
mayoría de los gobiernos de Latinoamérica 

han llamado en reiteradas ocasiones a 
Ortega a  retomar el dialogo. El régimen 

Ortega Murillo no responde a esos 

llamados.  
El analista Carlos Tunnerman, insistió 

en que la postura de la dictadura es 
equivocada, porque confronta a la 

comunidad internacional, que ha 

demostrado estar dispuesta a meter mayor 
presión con sanciones. “Y este cierre de 

comunicación con la OEA es dañar mas su 
imagen, que tendrá graves consecuencias 

al país”, dijo el analista. ------------     
El Nuevo Diario – Viernes 5 octubre 

2018 – Estados Unidos alerta sobre posible 

lavado de dinero de funcionarios Nicas. El 
Departamento del Tesoro solicita a los 

bancos norteamericanos poner mucha 
atención y denunciar algún tipo de 

operación financiera sospechosa desde 

Nicaragua.  
EE.UU., denomina la alerta como “Riesgo 

creciente de que fondos  procedentes de la 
corrupción política en Nicaragua puedan 

ingresar en el Sistema Financiero 

estadounidense, o transitar por este.  
Advirtió que figuras políticas de alto rango 

vinculadas con el Gobierno de Nicaragua, 
podría reaccionar al percibir la posibilidad 

de mayor conflicto social, posible sanciones 
u otros factores, movilizando activos de las 

cuentas que tienen en Nicaragua, u otro 

sitio. Pidió a los bancos NA poner mucha 
atención y denunciar algún tipo de 

sospecha. Estos activos podrían ser 
resultado de maniobras de corrupción y 

podrían ser enviados a cuentas en los EEUU 

o incorporarse a mecanismos de lavado de 
dinero, empleando el Sistema Financiero 

Estadounidense. ---------    
El Nuevo Diario, sábado 6 de octubre 

2018- BM: Crisis toma un costo 
importante. Por la incertidumbre en 

Nicaragua, el Banco Mundial evita ampliar 

su aporte a este país.  
“Estamos cuidando mucho lo que existe 

mas que pensando en cosas nuevas” dice 
Vicepresidente de ese organismo, 

refiriéndose a 12 proyectos por US$ 566.00 

millones de dólares.  
En 2017, la región centroamericana 

registró un crecimiento económico de 3.7% 
y para este año, el Banco Mundial lo estima 

en 2.8%, particularmente por el efecto de 

la crisis nicaragüense.  
Evolución del PIB en Nicaragua: De 

2010 a 2017, la tasa de crecimiento del PIB 
promedio 5.16%. En los últimos cinco años, 

Nicaragua había registrado una tasa de 
crecimiento positiva de mas de 4.6%. El 

PIB del País superaría este año los US$ 

14,000 millones, pero si se cumple la 
proyección del Banco Mundial, mas bien 

descendería a US$ 13,289.3 millones.------- 
La Prensa – lunes 8 de Octubre 2018 – 

Ortega perseguirá a través de la UAF: 

Régimen vía reglamento da a la UAF acceso 
directo a los datos de los ciudadanos en 8 

entidades.  
Daniel Ortega aprobó el reglamento  a la 

Ley de la Unidad de Análisis Financiero 
(UAF: Ley 976) donde, autoriza a esa 

Institución a tener acceso directo a la base 

de datos de los ciudadanos y de las 
empresas en 8 instituciones publicas, 

permitiéndole el manejo discrecional de esa 
información. -----------    



La Prensa, lunes 8 de octubre 2018 - 

La Economía de Ortega es dependiente de 
EE.UU.: El régimen en 11 años de 

administración  ha recibido millonarios 
recursos de EE.UU. a través de cuatro 

fuentes.  

La segunda economía mas pobre de 
América Latina, esta muy ligada a la 

primera potencia económica del mundo. De 
ese mercado dependen cuatro fuentes de 

ingresos que han sido fundamentales: 
Turismo, Remesas, Exportación e Inversión 

extranjera directa.  

Además, Estados Unidos es el principal 
socio financiero del Banco Mundial y el 

Banco Interamericano de Desarrollo, 
fundamental para obtener recursos que 

permitan a Nicaragua financiar programas 

de inversión pública, así como la Balanza 
de Pago, cuyos números en esta deben 

estar sostenibles para garantizar la 
estabilidad macroeconómica que requieren 

los inversionistas extranjeros.  
Estados Unidos es el principal destino de 

exportación de Nicaragua, no solo para los 

productos tradicionales, sino también,  
para los que se procesan en el Régimen de 

Zona Franca, que genera 119,365 empleos 
formales, es decir, el 13.63% del empleo 

formal que en promedio tiene Nicaragua.  

Según el Banco Central de Nicaragua, 
BCN, de los 2,548.27 millones de dólares 

que el año pasado se generaron en ingreso 
por exportaciones -sin incluir Zona Franca -, 

1,012 millones de dólares fueron obtenidos 

por ventas en Estados Unidos.  
En otras palabras, de cada cien dólares 

que se obtuvo por exportación de 
mercancía, cuarenta dólares provenían del 

mercado estadounidense.  
La dictadura de Ortega responsabiliza a 

Estados Unidos de estar detrás de lo que 

llama un intento de golpe de Estado, pese a 
que su presión ha provocado la muerte de 

entre 322 y 512 nicaragüenses. ----------    
 

Grupo financiero Ficohsa continúa su 

crecimiento en Centroamérica: La 
confianza que las instituciones financieras 

internacionales tienen en el Grupo, 
convierten a Ficohsa es uno de los grupos 

financieros mas importantes de la región.  
A la fecha, la solidez del Grupo se evidencia 

en los mas de seis colaboradores, mas de 

4,000 millones de  dólares en activos, 522 
millones en patrimonio y 2,577 millones en 

depósitos en todas las operaciones 
bancarias en Honduras, Guatemala, 

Panamá, Nicaragua y los servicios 

financieros que presta en Estados Unidos.— 
 

La Prensa – sábado 6 de Octubre 2018 
Escrutinio internacional a fortuna del 

régimen: Jurista de EE.UU., dice que 

alerta del Tesoro contra fondos ilícitos del 
orteguismo transciende a la banca mundial.  

Mientras la Casa Blanca señaló ayer a 
través de un Comunicado que el anuncio 

del Departamento del Tesoro de mayores 
controles para evitar que el régimen de 

Ortega, o allegados, introduzcan dinero 

ilegal al Sistema Financiero estadounidense.   
“Es una señal contundente” de que el 

Presidente Donald Trump no tolerará 
abusos ni corrupción de Daniel Ortega y 

allegados, especialistas explicaron que 

dicha medida trasciende a la banca 
mundial.----------    

 

La Prensa – viernes 12 de octubre 2018 – 
UAF da plazo fatal a la Sociedad Civil: 
Régimen endurece acciones contra 
sociedad civil. CPDH y el CENIDH dicen que 
es parte de la represión orteguista.  
Las organizaciones sin fines de lucro, 
ahora supervisadas bajo la Ley contra el 
lavado de dinero, tienen dos meses de 
plazo desde el 3 de Octubre para ante la 
Unidad de Análisis Financiero (UAF) y 
presentarles sus reportes contables y 
administrativos sobre el destino y uso de 
los fondos que reciben.  
De no hacerlo,  las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) se arriesgan a ser 
sancionadas con el cierre temporal o 
definitivo, según lo disponga la entidad de 
espionaje económico.  
Representantes de organismos defensores 
de derechos humanos y de movimientos 
sociales reaccionaron en contra de los 
amplios poderes que el régimen orteguista 
dio a la UAF, pues consideran que se usaría 
como arma política contra la sociedad civil.  


