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Pensionados de 

Nicaragua recibirán 

su pago y aguinaldo 

a partir de este 3 
de diciembre  

La compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la 

República informó que a través del Instituto Nicaragüenses de 

Seguridad Social (Inss) a partir de este jueves 3 de diciembre 

estará entregando a más de 300 mil personas su pensión 
mensual y su aguinaldo. 

 

“Ahí van todas las pensiones que se entregan a través de 

transferencias bancarias, cajas móviles, pagos en efectivo, 

pensiones reducidas y se pagan 3 mil 258 millones de córdobas”, 

explicó. 

 

Dio gracias a Dios “que tenemos un modelo y un gobierno eficaz 

que responde a los derechos de todos, en este caso a los derechos 

de los trabajadores, a la pensión y además al pago cumplido de la 

pensión”. 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:110557-

pensionados-de-nicaragua-recibiran-su-pago-y-aguinaldo-a-

partir-de-este-3-de-diciembre  

Miércoles 2 

Diciembre 2020 

Las remesas 

familiares en 

Nicaragua suben 

9.9% en primeros 

10 meses de 2020 

Nicaragua recibió en remesas familiares 1.508,2 millones de 

dólares entre enero y octubre de este año, un 9,9 % más que 

en el mismo período de 2019, informó este viernes el Banco 

Central (BCN). 

 

En los primeros diez meses de 2019, el país centroamericano 

recibió 1.372 millones de dólares en remesas, indicó el banco 

emisor del Estado en un informe mensual. 

 

https://www.eleconomista.net/economia/Las-remesas-

familiares-en-Nicaragua-suben-9.9--en-primeros-10-meses-de-

2020-20201204-0023.html  

LPG 

Jueves 4 

Diciembre 2020 

Movimientos 

sociales recurren 

ley 

La Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua, 

compuesta por más de 60 organizaciones no 

gubernamentales, recurrió por inconstitucionalidad contra la 

Ley de Regulación DE Agentes Extranjeros, conocida en el 

LPG 

Jueves 10 

Diciembre 2020 
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país como “Ley Putin, por considerar que viola derechos 

humanos. 

Déficit comercial 

alcanza los $943.8 

millones a 

septiembre 

Nicaragua registró en septiembre pasado un déficit comercial 

de 943,8 millones de dólares, un 18,9 % menor al registrado 

en el mismo período de 2019 (1.163,5 millones de dólares), 

informó este domingo el Banco Central de este país 

centroamericano.  

La disminución fue resultado del aumento de las 

exportaciones de mercancías ($152.4 millones) y disminución 

en las importaciones ($67.3 millones), indicó el banco emisor 

del Estado en un informe sobre comercio exterior de 

mercancías. 

LPG 

Domingo 13 

Diciembre 2020 

Nicaragua: los 

pobres muy 

afectados por 

aumento de la 

canasta básica 

Elba Jiménez dice que en el último mes se le ha complicado 

comprar los principales productos de la canasta básica por el 

aumento que se registró en el precio de algunos granos que 

forman parte de la dieta de los nicaragüenses. 

 

“Porque está más caro en realidad, los frijolitos, el arroz, el 

azúcar, todo. Es que se disparó todo. Entonces la misma plata, 

pero menos productos y entonces menos productos, menos 

platos de comida”. 

 
Según el Banco Central de Nicaragua, el precio de la canasta 

básica es de alrededor de 400 dólares, sin embargo, el salario 

mínimo es de aproximadamente 200 dólares. Estas 

variaciones afectan a la familia de Elba y a muchas otras. 

 

https://nicaraguainvestiga.com/economia/42523-aumento-

canasta-basica-nicaragua-huracanes-afectaciones-pobres/  

Nicaragua 

Investiga 

Martes 15 

Diciembre 2020 

PIB de Nicaragua 

caerá -2.5% en 2020 

y crecerá 1% en 

2021, según ONG 

Funides  

El Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua se contraerá un 

2,5 % en 2020, el tercer año seguido que cerrará con saldo 

rojo, según un informe divulgado este jueves por la no 

gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo 

Económico y Social (Funides) en el que se rebajó por segunda 

vez la previsión de caída. 

 

La previsión inicial que había hecho el Funides, un centro de 

pensamiento independiente, era que el PIB de Nicaragua se 

iba a contraer entre 6,5 % y 13,7 % en 2020 debido 

principalmente al impacto de la pandemia del coronavirus 

sobre la economía mundial, y posteriormente lo actualizó a 

un -5 %. 

 

https://www.eleconomista.net/economia/PIB-de-Nicaragua-

LPG 

Jueves 17 

Diciembre 2020 
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caera--2.5-en-2020-y-crecera-1-en-2021-segun-ONG-Funides-

20201217-0028.html  

Nicaragua: 

Actualización de las 

proyecciones de la 

actividad 

económica e 

inflación 2020 

El Banco de Nicaragua (BCN) presentó la actualización de las 

proyecciones de la actividad económica e inflación de 2020. 

Estimando una variación del PIB de 2020 en un rango de -

1.5% a -2.5%, presentando una mejora respecto al -4.5% 

divulgado en la presentación del estado de la economía y 

perspectivas a octubre 2020. Este mejor escenario de la 

actividad económica se presenta en un entorno de una mayor 

recuperación de la actividad económica nicaragüense y 

mundial después del choque originado por el COVID-19 

durante la primera parte del año. Lo anterior se ha reflejado 

en un mayor dinamismo en la demanda de exportaciones de 

mercancías, incidiendo positivamente en las actividades de 

comercio y la industria, y en una mayor estabilidad en el 

mercado laboral. 

 

Asimismo, el BCN ha reducido la proyección de la tasa de 

inflación de 2020 a un rango de 2.0% a 3.0%, menor al 3.7% 

estimado anteriormente. 

 

http://www.secmca.org/nicaragua-actualizacion-de-las-

proyecciones-de-la-actividad-economica-e-inflacion-de-2020/  

Concejo 

Monetario 

Centroamericano 

Viernes 18 

Diciembre 2020 

Nicaragua 

exportará textiles 

por mil 500 

millones de dólares  

La industria textil de Nicaragua cerrará el año con mil 500 

millones de dólares en exportaciones, destaca hoy el portal 

La Gente, de la radioemisora La Primerísima. 

 

Esa cifra aunque puede resultar alentadora en un año 

marcado por la Covid-19, quedará en 300 millones de dólares 

por debajo de las ventas al mercado exterior en 2019, explicó 

a ese medio Pedro Ortega, secretario general de la 

Confederación de Sindicatos de Trabajadores de Zona 
Franca. 

 

En consecuencia la crisis sanitaria global, que en un momento 

determinó el cierre de las maquilas en Nicaragua, significó una 

pérdida del 17 por ciento en las exportaciones textiles. 

 

https://www.prensa-

latina.cu/index.php?o=rn&id=419666&SEO=nicaragua-

exportara-textiles-por-mil-500-millones-de-dolares  

Prensa Latina 

Miércoles 23 

Diciembre 2020 

Las remesas 

familiares en 

Nicaragua suben 

9.5% en primeros 

Nicaragua recibió en remesas familiares 1,660,5 millones de 

dólares (mdd) entre enero y noviembre de este año, un 9.5 % 

más que en el mismo período de 2019, informó este 

miércoles el Banco Central (BCN). 

Forbes 

Miércoles 23 

Diciembre 2020 
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11 meses del año   

En los primeros once meses de 2019, el país centroamericano 

recibió 1,516,2 mdd en remesas, indicó el banco emisor del 

Estado en un informe mensual. 

 

En noviembre pasado, las remesas totalizaron 152.3 mdd, 

registrando una disminución de 8 % con respecto al mes 

anterior (165.5 mdd) y un aumento de 5.6 % con respecto a 

noviembre del año pasado (144,2 mdd) precisó la fuente. 

 

https://forbescentroamerica.com/2020/12/23/las-remesas-

familiares-en-nicaragua-suben-9-5-en-primeros-11-meses-del-

ano/  

Las remesas 

familiares en 

Nicaragua suben 

9.5 % en primeros 

11 meses del año 

 

Nicaragua recibió en remesas familiares 1.660,5 millones de 

dólares entre enero y noviembre de este año, un 9,5 % más 

que en el mismo período de 2019, informó este miércoles el 

Banco Central (BCN). 

 

En los primeros once meses de 2019, el país centroamericano 

recibió 1.516,2 millones de dólares en remesas, indicó el 

banco emisor del Estado en un informe mensual. 

 

https://www.eleconomista.net/economia/Las-remesas-

familiares-en-Nicaragua-suben-9.5--en-primeros-11-meses-

del-ano-20201223-0025.html  

LPG 

Miércoles 23 

Diciembre 2020 

Remesas oxigenan 

la economía 

nicaragüense este 

2020, pese al 

impacto del 

coronavirus 

Hasta noviembre de este año han ingresado al país 1,660.5 

millones de dólares en concepto de remesas, por encima de 

los 1,516.2 millones de dólares, captados en igual lapso el año 

pasado, es decir 144.3 millones más. 

 

https://www.laprensa.com.ni/2020/12/26/economia/2764247-

remesas-oxigenan-la-economia-nicaraguense-este-2020-pese-
al-impacto-del-coronavirus  

La Prensa 

Sábado 26  

Diciembre 2020 

Tercer mal año 

para el empleo en 

Nicaragua, ¿qué 

deben esperar los 
desempleados en el 

2021? 

Presidentes de Cámaras del Cosep y el representante de las 

mipymes explican cuáles son las posibilidades de contratar 

personar en el 2021. Sólo en el contexto pandémico se han 

destruido 25 mil plazas. 
 

https://www.laprensa.com.ni/2020/12/31/economia/2762094-

tercer-mal-ano-para-el-empleo-en-nicaragua-que-deben-

esperar-los-desempleados-en-el-2021  

La prensa  

Jueves 31 

Diciembre 2020 
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