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Amcham cambia su
junta directiva

El flujo de remesas a
Nicaragua
aumentará entre 1%
a 3%

Managua, 29 ene (EFE).- La Cámara de Comercio Americana
de Nicaragua (Amcham) anunció este viernes la instauración
de una nueva junta directiva, liderada por el banquero Rodrigo
Zamora Terán, quien reclamó el respeto por la libertad de
elección, en medio de la peor crisis sociopolítica del país
desde la primera época presidencial del exguerrillero Daniel
Ortega (1979-1980). "En Amcham creemos en las leyes y la
libertad de elección, y creemos que para el buen
funcionamiento de la economía y de la política esos son
derechos básicos que un Gobierno debe garantizar a sus
ciudadanos", dijo Zamora Terán, en su primer discurso como
presidente de la organización.
El flujo de remesas familiares hacia Nicaragua no se ha visto
afectado por la pandemia de la COVID-19 y su impacto en la
economía estadounidense, por el contrario, podría aumentar
entre 1% a 3% al cerrar 2020, de acuerdo al comportamiento
de los envíos registrados a septiembre del presente año,
confirma el Dr. Manuel Orozco, Director-Center for
Migration and Economic Stabilization del Creative Associates
International, con sede en Washington D.C.
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En entrevista concedida a la revista Business, Orozco, quien
ha estudiado el tema de la migración y las remesas familiares a
lo largo de casi dos décadas, refiere que las remesas familiares
hacia Nicaragua podrían llegar a sumar US$1.707 millones,
cifra ligeramente superior a los US$1.700 millones que recibió
el país en 2019, provenientes de una comunidad de
ciudadanos en el exterior estimada en 750.000 personas.

Ganadería es “la
pata” que sostiene

https://www.amcham.org.ni/el-flujo-de-remesas-a-nicaraguaaumentara-entre-1-a-3/
La ganadería, que genera 650,000 empleos entre formales e
informales en Nicaragua, un país de 6.5 millones de habitantes,
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Más de 6 mil
empleos en
Nicaragua fueron
garantizados a través
del apoyo financiero
para la reactivación
económica de las
MIPYME

es la “pata de gallina” que mantiene su economía, evita la
migración del campo hacia la ciudad, y garantiza la seguridad
alimentaria de los nicaragüenses, aseguraron a Efe fuentes de
ese gremio.
La implementación de la Facilidad de Apoyo al Sector
Financiero para Financiamiento de las MIPYME afectadas por
el COVID-19, ha impactado de manera positiva en Nicaragua.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),
en el año 2020 registró desembolsos a instituciones
financieras intermediarias por un monto total de US$37.9
millones, beneficiando de manera directa a 240 micro,
pequeñas y medianas empresas, lo que garantizó proteger un
total de 6,446 empleados directos.
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Producto de los esfuerzos del BCIE los recursos se destinaron
a tres instituciones financieras, como son; el Banco de la
Producción (BANPRO) por un monto total de US$
22,952,881.93, Banco de Finanzas (BDF) por un monto de
US$13,009,460.00 y Banco FICHOSA, SA con US$2.0
millones.

Discusión de salario
mínimo se estanca

https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-mas-de6-mil-empleos-en-nicaragua-fueron-garantizados-a-traves-delapoyo-financiero-para-la-reactivacion-economica-de-lasmipyme
Las discusiones sobre el nuevo salario mínimo de Nicaragüa
se estancaron, cuando faltan dos semanas para que se cumpla
el plazo legal para establecer una nueva cifra.
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La Mesa Tripartita del Salario Mínimo, compuesta por el
Ministerio del Trabajo, empresarios y sindicatos, no se puso
de acuerdo en establecer un incremento, aunque por primera
vez hubo una cifra, que varía entre el 1 %, propuesto por las
patronales, y el 3 %, al que aspiran los sindicalistas.
https://www.eleconomista.net/economia/Discusion-de-salariominimo-se-estanca-en-Nicaragua-20210212-0002.html
Nicaragua prevé un
incremento de 2.5%
de su economía en el
2021

La economía nicaragüense crecerá un 2,5 % en el 2021,
debido a que se espera un aumento de las exportaciones, en
las remesas familiares, y en la inversión extranjera directa,
informó este lunes el ministro de Hacienda y Crédito Público,
Iván Acosta.
El funcionario dijo al Canal 4 de la televisión local que las
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exportaciones el año pasado cerraron por 2.900 millones de
dólares, las remesas familiares registraron un aumento del 8,6
%, y la inversión extranjera directa se mantuvo cerca de los
500 millones de dólares, y este año prevén un incremento en
esos tres indicadores.

Gobierno de
Nicaragua garantiza
pago a casi 300 mil
pensionados en este
mes de febrero

https://www.efe.com/efe/espana/economia/nicaragua-preveun-crecimiento-de-2-5-su-economia-en-el-2021/100034465959
La Compañera
Rosario
Murillo,
Vicepresidenta
de
Nicaragua informó a partir de este viernes 19 de febrero se
pagarán 143 mil 546 pensiones en los centros de pago
del Instituto de Seguridad Social.
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Ya se han pagado 68 mil y se han pagado por transferencias
bancarias 43 mil 600. Y en cajas móviles 41 mil 669, para un
total de casi 300 mil pensiones en este mes de febrero, mes
heroico, mes de luz, vida y verdad, mes de ir siempre más allá.

Negocian salario
mínimo

Estos serán los
nuevos salarios
mínimos en
Nicaragua a partir
del 1 de marzo 2021
Comisión Nacional
aprueba nuevo

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:113017gobierno-de-nicaragua-garantiza-pago-a-casi-300-milpensionados-en-este-mes-de-febrero
Los representantes del sector sindical y empresarios de
Nicaragua acercaron sus posturas en torno al nuevo salario
mínimo. Aunque las partes mantuvieron su postura de un
aumento del 3% por parte de los trabajadores, y un
incremento del 1% propuesto por las patronales, afirmaron
estar más cerca de una solución. Actualmente el salario
mínimo promedio en Nicaragua es de 6,328.39 córdobas
($181.2). Este se ha mantenido estancado desde marzo de
2020.
El dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores, Luis
Barbosa, afirmó que los sindicatos llevarán una propuesta, que
no quiso divulgar, con la que esperan alcanzar un acuerdo en
la última ronda de negociaciones, vista para el día 25.
El ajuste entrará en vigencia a partir del 1 de marzo para más
de 200 mil trabajadores de nueve sectores.
https://www.laprensa.com.ni/2021/02/25/economia/2789338estos-seran-los-nuevos-salarios-minimos-en-nicaragua-apartir-del-1-de-marzo-2021
Un 3 por ciento del ajuste salarial para todos los sectores de
la economía nacional (trabajadores del sector público y
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aumento del salario
mínimo en
Nicaragua

privado del país) acordó la Comisión Nacional del Salario
Mínimo, integrada por el Gobierno, el sector sindical y la
empresa privada.
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"En la Micro-Pequeña Industria Artesanal y Turística Nacional,
del 1 por ciento", informó la compañera Alba Luz Torres,
ministra del Trabajo.

El trabajo informal
en Nicaragua es una
alternativa ante el
desempleo

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:113253comision-nacional-aprueba-nuevo-aumento-del-salariominimo-en-nicaragua
La pandemia de COVID -19 llegó para darle un giro de 180
grados a la realidad mundial y Nicaragua no ha sido la
excepción a estos cambios.
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La crisis sanitaria en el país provocó incertidumbre entre los
agentes económicos e incrementó el desempleo producto del
cierre de empresas y negocios, lo que ha impactado la
realidad de cientos de nicaragüenses que tienen que conseguir
ingresos día a día para alimentar a sus familias.

Fijan el salario
mínimo en $186.6 en
Nicaragua

https://100noticias.com.ni/economia/105660-desempleo-crisiseconomica-pandemia-nicaragua/
El Gobierno, una representación de los empleadores y los
sindicatos sandinistas de Nicaragua acordaron este jueves fijar
en 6.518,24 córdobas (186,6 dólares) el salario mínimo
promedio a partir del 1 de marzo, un 3 % más que el actual.
Las tres partes, que conforman la denominada Mesa
Tripartita, acordaron ese ajuste salarial para los próximos 12
meses, es decir del 1 de marzo de 2021 al 28 de febrero de
2022, dijo la ministra de Trabajo, Alba Luz Torres, a
periodistas.
Las partes también acordaron aumentar en un 1 % el salario
mínimo para los trabajadores de las micro, pequeñas y
medianas industria artesanal y turística nacional, indicó la
funcionaria.
https://www.eleconomista.net/economia/Fijan-el-salariominimo-en-186.6-en-Nicaragua-un-3--mas-202102260006.html
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