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9 productos de la 

canasta básica bajan 

sus precios en los 

diferentes mercados 

de Nicaragua  

Los productos perecederos que tradicionalmente incrementan de 

precios en las festividades de Navidad y de Fin de Año por su alta 

demanda, empezaron a experimentar sustanciales bajas en los 

mercados del país, destaca un informe del Ministerio de Fomento, 

Industria y Comercio (Mific). 

 

Freddy Rodríguez del Mific dio a conocer el monitoreo semanal 

que realizan sobre el promedio de precios y se comprobó que 9 

productos de la canasta básica bajaron, 14 se mantuvieron y 

solamente el frijol rojo incrementó su valor al pasar de 19,40 

córdobas a 20,70 como precio promedio. 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:111573-9-

productos-de-la-canasta-basica-bajan-sus-precios-en-los-diferentes-

mercados-de-nicaragua  

El 19 

Digital 

Lunes 4 

Enero 2021 

Zona Franca BWA 

reincorporará a 065 

trabajadores  

La empresa ubicada en Diriamba, logró un acuerdo para no cerrar 

sus operaciones, a pesar de ello liquidará a 1, 135 exempleados.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WjOa_TTuvns  

VOS TV 

Lunes 11 

Enero 2021 

Comercio con 

Taiwán creció un 

14% en 2020 

El comercio bilateral entre Nicaragua y Taiwán, incluido el de 

zonas francas, alcanzó los 166,4 millones de dólares en 2020, un 

14,03 % más en relación al 2019, con un balance favorable al país 

centroamericano, informó este martes la embajada de Taipei en 

Managua. 

 

Nicaragua exportó a Taiwán 143.5 millones de dólares en 

productos de enero a diciembre pasados, lo que dejó un “superávit 

histórico” de 120,6 millones de dólares a favor del país 

centroamericano, según datos de la Aduana taiwanesa facilitados a 

Efe por la embajada en Managua. 

LPG 

Pág.30 

Martes 12  

Enero 2021 

Canasta básica en 

Nicaragua cuesta 

más del doble del 

MANAGUA. El precio de la canasta básica en Nicaragua, que 

incluye alimentos, artículos para el hogar y ropa, cerró en 

13,564.66 córdobas (unos 418.8 dólares), más del doble del salario 

SICA 

Martes 15 

Enero 2021 
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salario mínimo  mínimo vigente (190.38 dólares), informó este martes el Banco 

Central del país centroamericano. 

 

El precio de la canasta básica en diciembre pasado alcanzó los 

13,564.66 córdobas (418.8 dólares al cambio oficial de hoy) y en 

noviembre se ubicó en 13,540.19 córdobas (418 dólares), precisó 

el banco emisor del Estado en un informe. 

 

El costo total de la canasta básica de diciembre 2018 fue también 

superior a la del mismo mes de un año antes, cuando cerró en 

13,331.96 córdobas (411.6 dólares), de acuerdo a la información. 

 

https://www.sica.int/consulta/Noticia.aspx?Idn=116617&idm=1  

Nicaragua: 

Presentan 

perspectivas 

económicas en 2021 

El Ministro de hacienda, Iván Acosta, presentó este lunes las 

perspectivas económicas del país para el año 2021, puntualizando 

que se espera un crecimiento económico del 2.5%. 

El ministro Acosta refirió que al cierre del año 2020 el crecimiento 

económico se estima que será entre el 1.5 y 2%. 

“Nosotros, la proyección que saldrá a final de febrero, inicio de 

marzo, según lo que hemos avanzado... se va a mover dentro de 

una banda de 1.5 a 2 puntos, eso quiere decir que Nicaragua se 

estaría convirtiendo en una de las economías que menos perdimos, 

donde menos se perdió por efecto de la pandemia”, aseguró. 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:111933-nicaragua-

presentan-perspectivas-economicas-2021  

El 19 

Digital 

Lunes 18 

Enero 2021 

 

Este es el informe de 

monitoreo de 

precios de la Canasta 

Básica en Nicaragua  

De acuerdo al monitoreo realizado por el MIFIC el día 

de hoy martes 19 de enero 2021, el comportamiento de los 

precios en los mercados de Managua con respecto al día 

de ayer lunes 18 de enero 2021 es el siguiente: 

 

El día de hoy se observó presencia normal de compradores en 

todos los mercados de Managua entre las 7:00 a 9:00 de la mañana. 
Todos los tramos están abiertos y abastecidos por sus 

proveedores de manera normal. 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:111985-este-es-el-

informe-de-monitoreo-de-precios-de-la-canasta-basica-en-

nicaragua  

El 19 

Digital 

Martes 19 

Enero 2021 

Gobierno de 

Nicaragua cumple 

con el pago de 296 

mil pensiones  

La Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de 

Nicaragua informó que 296 mil pensiones fueron entregadas este 

mes por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) a 

través de las cajas móviles, pensiones reducidas y transferencias 

El 19 

Digital 

Martes 19 

Enero 2021 
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bancarias. 

 

Detalló que son 1 mil 687 millones de córdobas que han sido 

entregadas a los hermanos y hermanas pensionadas “cumpliendo 

con nuestro deber como Estado Responsable y sabiendo que vivimos en 

un Estado de Derechos, y donde los derechos de todos cuentan, valen y 

se respetan”. 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:111982-gobierno-

de-nicaragua-cumple-con-el-pago-de-296-mil-pensiones  
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