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Aprobación
del aumento
del Salario
Mínimo 2021
en Nicaragua

A partir del día de hoy, 1 de marzo del año 2021, entra en vigencia el
ajuste de incremento del salario mínimo en ciertos sectores de actividad
económica del país. La Comisión Nacional aprobó el día 25 de febrero
del 2021, a través del Acuerdo CNSM-25/02/2021, el aumento del
salario mínimo; observándose un incremento del 3% en ciertas
actividades económicas.
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Sin embargo, en el sector de Industria sujeta al Régimen Especial, su
aumento fue del 8.25%, el cual entró en vigencia a partir del primero de
enero del 2021; y en el sector de Micro y pequeña industria artesanal y
turística nacional, se acordó el aumento del 1%.

Nicaragua:
Remesas
crecen al inicio
de 2021

https://www.bdo.com.ni/es-ni/noticias/2020/aprobacion-del-aumento-delsalario-minimo-2021-en-nicaragua
Según las cifras oficiales publicadas por el Banco Central de Nicaragua, el
alza interanual reportada en el primer mes de 2021 es similar a
registrada en enero de 2020, pues en ambos períodos se incrementaron
en 12%.
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Las principales fuentes de origen de las remesas fueron, Estados Unidos
con el 60,3% del total, seguido de España (16,1%), Costa Rica (13,7%),
Panamá (3,4%) y Canadá (1,3%), que en conjunto representaron el 94.8
por ciento, destaca el reporte oficial.

¿Cómo será el
comportamien
to de las
remesas para
este 2021?

https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Nicaragua_Remesa
s_crecen_al_inicio_de_2021
Una de las principales fuentes de ingresos de divisas en Nicaragua son las
remesas familiares, las cuales en 2020 tuvieron un crecimiento de 10.4
por ciento, en comparación con el 2019 pese a las afectaciones
producto de la pandemia del COVID19.
El gerente General de Airpak Nicaragua, Roberto Rondón, explicó en la
plataforma financiera Dele Peso a sus Pesos que las expectativas del
comportamiento de las remesas para este 2021 se mantienen positivas,
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pues el año ha iniciado con buenos números comparándolo con el 2020,
cuando los primeros meses se vieron afectados por la pandemia.

Pensionados
de Jinotega
reciben
pensión
correspondien
te al mes de
marzo

https://radio-corporacion.com/blog/archivos/84736/como-sera-elcomportamiento-de-las-remesas-para-este-2021/
El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) comenzó este
viernes el pago de pensiones correspondiente al mes de marzo a más de
800 pensionados del municipio Jinotega, siempre tomando en cuenta
todas las medidas sanitarias para evitar la Covid-19.
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De esta forma el Gobierno Central de Nicaragua reafirmó una vez más
su compromiso en continuar garantizando el pago de las pensiones
reducidas a todos los jubilados del país.
Maura Díaz, responsable de caja en el INSS, destacó que desde el inicio
de la pandemia esta institución implementa el lavado de manos,
aplicación de alcohol gel, toma de temperatura, capacitaciones y jornada
de vacunación tanto para los pensionados que vienen como para el
personal que los atiende.

Las remesas
familiares en
Nicaragua
aumentaron
un 12.1% en
enero de 2021

https://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2021-03-05/pensionadosde-jinotega-reciben-pension-correspondiente-al-mes-de-marzo/
Los nicaragüenses recibieron 156,1 millones de dólares en enero pasado
en concepto de remesas familiares, un 12,1 % más que en el mismo mes
de 2020, informó este sábado el Banco Central de Nicaragua (BCN).

LPG
Lunes 8
Marzo 2021

En enero de 2020, el país centroamericano recibió 139,2 millones de
dólares en remesas, indicó el banco emisor del Estado en un informe
preliminar.
Del total remesas recibidas en enero 2021, el 60,3 % de los flujos
provino de Estados Unidos, seguido de España (16,1 %), que ha
desplazado del segundo lugar a Costa Rica, que ahora es tercero (13,7
%), de acuerdo con la información oficial.

Gobierno mira
leve reducción
en el
subempleo y el
desempleo en
Nicaragua,
según cifras
del Inide

https://www.eleconomista.net/economia/Las-remesas-familiares-enNicaragua-aumentaron-un-12.1--en-enero-de-2021-20210308-0007.html
Los datos del Inide revelan que el subempleo está golpeando más fuerte
a las mujeres y en mayor medida a los hombres. En el 2020 los
indicadores cayeron ligeramente respecto a 2019. Economistas creen
que la situación empeorará en el 2022, tras una mejora en el 2021.
https://www.laprensa.com.ni/2021/03/11/economia/2794275-gobiernomira-leve-reduccion-en-el-subempleo-y-el-desempleo-en-nicaraguasegun-cifras-del-inide

La Prensa
Jueves 11
Marzo 2021

Sindicatos
convocan a
una marcha
este sábado

Los sindicatos convocaron a la llamada “gran marcha nacional”, este
sábado 13 de marzo, para oponerse a la reforma al empleo público y
al acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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“Habrá movimientos en horas pico porque desgraciadamente es la única
forma de llamar la atención”, dijo Gilberto Cascante, secretario de
Ande.
La iniciativa de empleo público establecería un salario estándar y los
trabajadores que ganen más de ese salario, no tendrían nuevos aumentos
por concepto de pluses. El proyecto ya está en el plenario para su
votación en primer debate.

Mercados
populares bien
abastecidos de
todos los
productos de
la canasta
básica

https://www.larepublica.net/noticia/sindicatos-convocan-a-una-marchanacional-este-sabado
Un total de 17 productos básicos de los 24 que diariamente monitorea
el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) mantuvieron los
mismos precios de la semana pasada.
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Así lo informó este lunes la directora de inspección y verificación del
Mific licenciada Francis Gea al dar a conocer el reporte oficial semanal
sobre los precios de los productos alimenticios.
Entre los productos que conservan los mismos precios de la semana
pasada está el arroz 80/20 a 14 córdobas con 70 centavos la libra, arroz
70/30 a 13 córdobas con 60 centavos la libra.

Canasta básica
alcanza los 15
mil córdobas.
Empiezan
efectos de
precios en los
combustibles

Canasta básica
supera los
15,000
córdobas en

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:113946-mercadospopulares-bien-abastecidos-de-todos-los-productos-de-la-canasta-basica
Un poco más de 15 mil córdobas cerró en el mes de febrero el precio
de la canasta básica en Nicaragua, según recientes datos del Instituto
Nacional de Información de Desarrollo (Inide).
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La perspectiva es que siga en aumento. De diciembre 2020, a febrero
2021, la canasta básica aumentó 509 córdobas. Esto ha sido alentado por
las contantes alzas en los precios de los combustibles, pues la semana
corriente es la número 18 de incremento en los hidrocarburos.
https://radio-corporacion.com/blog/archivos/86520/canasta-basicaalcanza-los-15-mil-cordobas-empiezan-efectos-de-precios-en-loscombustibles/
La canasta básica ha sobrepasado el umbral de los 15,000 córdoba en
febrero y la perspectiva es que siga en aumento, alentada por el alza
contante de los combustibles, En febrero para poder adquirir los 53
productos de la canasta básica, los nicaragüenses tuvieron que pagar 509
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febrero y se
espera que
siga
aumentando

Canasta básica
es dos veces
mayor al
salario mínimo
nicaragüense

córdobas más que en diciembre del año pasado, según datos del
Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE).
Al cierre de diciembre del año pasado la cesta familiar totalizó 14,526.39
córdobas, inferior a los 15,032.35 córdobas que llegó a costar en
febrero de este ano. Pero además con respecto a enero hubo un
incremento de 80.94 córdobas, ese incremento hubiera sido mayor si
los productos perecederos como el tomate, chiltoma y ayote no
hubieran bajado de precio.
https://www.laprensa.com.ni/2021/03/16/economia/2797364-canastabasica-supera-los-15000-cordobas-en-febrero-y-se-espera-que-sigaaumentando
A pesar de que recientemente el Ministerio del Trabajo (Mitrab) elevó el
techo del salario mínimo en todos los sectores de la economía nacional,
este continúa siendo insuficiente para solventar los 53 productos que
contempla la canasta básica nicaragüense.
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Los últimos datos actualizados por el Banco Central de Nicaragua
(BCN) indican que a julio del año 2019 el costo de la canasta básica era
de C$14,159.8. Una cifra que claramente ha venido incrementando, pero
de la cual oficialmente no existe registro. Algunos expertos incluso
aseguran que esta ya se ubica en los C$15 mil.

<<Mi mano
está
muerta>>, la
denuncia de
mujeres
trabajadoras
de maquila en
Nicaragua
Covid agravó
tercer año de
crisis
económica en
Nicaragua

https://nicaraguainvestiga.com/economia/47896-canasta-basica-es-dosveces-mayor-al-salario-minimo-nicaraguense/
Alrededor del 30 por ciento de las obreras de las zonas francas
experimentan dolencias y enfermedades derivadas de las condiciones en
las que desarrollan su trabajo, señalan el Movimiento María Elena
Cuadra.
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https://www.laprensa.com.ni/2021/03/19/nacionales/2796838-mi-manoesta-muerta-la-cruda-realidad-de-las-mujeres-de-la-maquila-en-nicaragua
En marzo de 2020, el gerente general de Inversiones y Productos de
Centroamérica (Inproceamerica) José León Arrieta, administraba una
empresa con 180 empleados, que vendía plástico al comercio, industria y
agricultura local, entre mataderos, ingenios azucareros, bananeras y
camaroneras. La contracción económica, y la falta de materia prima
causada por la pandemia, lo obligó a despedir a 53 personas: casi a un
tercio del total.
La empresa no despidió a nadie hasta julio, cuando la crisis sanitaria, y la
baja en las ventas, la obligó a comenzar a despedir gente, noticia que, si
es mala, aún puede empeorar, porque “estamos pensando en reducir
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más”, confirma Arrieta.

Precios de
combustibles y
canasta básica
asfixian a los
nicaragüenses

https://www.confidencial.com.ni/economia/covid-19-agravo-tercer-anode-contraccion-economica-en-nicaragua/
José Angel Medina trabaja como albañil en obras de construcción,
uno de los sectores más impactados por la crisis sociopolítica y la
pandemia del COVID-19. Ahora, se enfrenta a un escenario que no
parece prometer respiro, ya que debe estirar el salario mínimo del país,
unos 200 dólares, para lograr cubrir todos los gastos de su familia.
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"̈Lo que yo he hecho es limitar la comida, comprar solamente arrocito y
frijoles, dejar de comer carne o pollo, porque está muy alta la situación,
el costo de la vida. Las cosas suben y los salarios siempre son iguales",
dice Medina.

Los
trabajadores y
la canasta
básica
Nicaragua:
Servidores
públicos
recibirán
ajuste del
salario mínimo
en el pago del
mes de abril

https://www.vozdeamerica.com/centroamerica/precios-combustiblescanasta-basica-asfixian-nicaraguenses
La canasta básica aumentó en Nicaragua alrededor de US$30 dólares en
febrero de 2021 respecto a diciembre de 2020, como efecto del
incremento sostenido en el precio de los combustibles. El incremento
de la canasta básica de los dos primeros meses del 2021 es equivalente
al 10 por ciento del salario promedio de los docentes.
El Gobierno de Nicaragua ha procedido aplicar el ajuste en los salarios
de los servidores públicos de las instituciones del Gobierno Central, así
lo informó la Compañera Rosario Murillo.
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Dijo que “Ministro de Hacienda el Compañero Iván Acosta el nos
informa que en cumplimiento de las leyes y acuerdos porque se acordó
ajustar el salario mínimo y ese es un acuerdo recién tomado”.
Enfatizó que “el Gobierno ha procedido a aplicar en los salarios de 17,
500 servidores y servidoras públicos en las instituciones del Gobierno
Central, los poderes del Estado y entes centralizados; ese ajuste que
representa mensualmente 2 mil millones, 364 mil, 522 córdobas”.

BCN presenta
informe del
estado de la
economía de
Nicaragua y
sus
perspectivas a

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:114224-nicaraguaservidores-publicos-recibiran-ajuste-del-salario-minimo-en-el-pago-delmes-de-abril
El Banco Central de Nicaragua (BCN) presentó el informe del estado de
la economía en Nicaragua y sus perspectivas a marzo 2021, el que
sintetiza el desempeño económico del país durante 2020 y el inicio de
2021.
En este informe brindado por el presidente del BCN, compañero Ovidio
Reyes, se muestran datos de la evolución de la economía nicaragüense, a
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Banco Central
de Nicaragua
proyecta
crecimiento
económico
entre 2,5 y
3,5% en 2021

pesar de los impactos de la pandemia de la covid-19 a nivel mundial y
regional y los efectos de los huracanes Iota y Eta, la que a octubre de
2020 registraba uno de los menores impactos de la pandemia en la
región en términos de afectación a la producción y el comercio.
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:114271-bcn-presentainforme-del-estado-de-la-economia-de-nicaragua-y-sus-perspectivas-amarzo-2021
La economía de Nicaragua se expandirá entre un 2,5 y un 3,5 por
ciento este año, informó este miércoles el presidente del Banco
Central (BCN), Ovidio Reyes.
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«Se proyecta que la economía nicaragüense, después de tres años de
tasas negativas de crecimiento, retorne a la senda del crecimiento
positivo de entre 2,5 y 3,5 por ciento. Este desempeño favorable
también se verá reflejado en una recuperación del mercado laboral»,
dijo Reyes al presentar el Estado de la Economía Nicaragüenses y
Perspectivas.
El Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua registró en 2020 una
contracción del dos por ciento, respecto a 2019, cuando descendió
3,7 por ciento, con un comportamiento heterogéneo y desigual entre
sectores.

Economía
nicaragüense
decreció 2% en
2020, tercer
año de
contracción

Banco Central
de Nicaragua
presenta
balance
económico de
2020 y

https://www.elpais.cr/2021/03/24/banco-central-de-nicaragua-proyectacrecimiento-economico-entre-25-y-35-en-2021/
La economía nicaragüense decreció un 2.0 % en 2020, el tercer año
consecutivo de contracción, esta vez como producto de la pandemia del
COVID-19 y los daños causados por los huracanes Eta e Iota en
noviembre pasado, informó este miércoles el Banco Central de
Nicaragua.
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“En 2020 la actividad económica del país se enfrentó a escenarios
desfavorables: uno concerniente con la pandemia mundial del COVID19, y el otro relacionado con los huracanes Eta e Iota ocurridos en el
mes de noviembre”, explicó el banco emisor del Estado en un informe.
https://forbescentroamerica.com/2021/03/25/economia-nicaraguensedecrecio-2-en-2020-tercer-ano-de-contraccion/
Nicaragua. El Banco Central de Nicaragua (BCN) presentó este
miércoles un informe sobre el Estado de la Economía y las perspectivas
en 2021, año que refleja un pronóstico favorable tomando como
referencia los primeros meses del año.
A pesar de los embates de los huracanes ETA e IOTA y las afectaciones
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causadas por la Covid-19, las autoridades implementaron una serie de
medidas para preservar la estabilidad macroeconómica y atender las
necesidades inmediatas.
En esa línea, el presidente del BCN, Ovidio Reyes, afirmó que “por el
lado de la política fiscal, se destinaron recursos para atender el mayor
gasto en salud y en atención a los desastres naturales”.
https://newsinamerica.com/pdcc/boletin/2021/banco-central-denicaragua-presenta-balance-economico-de-2020-y-perspectivas-en-2021/

