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de
combustibles
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El incremento del precio de los combustibles que vuelve su
tendencia alcista este fin de semana ha provocado que los
productos de la canasta básica se encarecieran más rápido, y la
cesta sobrepasara los 15 000 córdobas, equivalente a 429
dólares, según el cambio oficial. De esta forma, la brecha entre los
ingresos que percibe la mayoría de los nicaragüenses y lo que
pueden comprar se hace más grande.

Confidencial
Sábado 3
Abril 2021

Durante los primeros dos meses de 2019 y 2020, la canasta
básica experimentó una baja de 150 y 56 córdobas respecto a
diciembre del año anterior. Sin embargo, la tendencia cambió en
2021, con el aumento de 506 córdobas en ese mismo periodo. La
cesta compuesta por 53 productos actualmente cuesta 15 032
córdobas, según datos del Instituto Nacional de Información de
Desarrollo (Inide).
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https://www.confidencial.com.ni/principal/alza-sostenida-decombustibles-acelera-incremento-del-precio-de-la-canasta-basica/
El menor déficit fiscal de la región centroamericana en 2021 constituye
un pronóstico económico que muestra Nicaragua durante las llamadas
reuniones de primavera con los organismos financieros internaciones,
destaca hoy un medio digital.
Mientras el istmo mesoamericano prevé en su conjunto un déficit del 5,3
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en Nicaragua los vaticinios
lo colocan en apenas 0,2 puntos porcentuales, muy por debajo de Costa
Rica (9,4), Panamá (6,9), Honduras (6,3), El Salvador (4,8) y Guatemala
(4,4), según datos reseñados por el boletín Informe Pastrán.
Para una administración pública el déficit fiscal se produce cuando los
gastos resultan mayores que los ingresos (tributos y cotizaciones) en un
período de un año.
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https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440854
El comportamiento de los principales 24 productos de la canasta básica,
del lunes 5 de abril al 12 de abril de 2021, de los que se monitorean a
diario en los mercados de Managua, Masaya y Granada, el resultado es
que 17 productos mantienen sus precios.

El 19 Digital
Lunes 12
Abril 2021

Lo anterior, lo dio a conocer el compañero Freddy Rodríguez, director
general de Protección de los Derechos de la Personas Consumidoras y
Usuarias, del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).
“Cuatro productos que disminuyeron sus precios, en el mismo período
y dos productos que aumentaron sus precios”, expresó.
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https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:114901-precios-de-lacanasta-basica-y-abastecimiento-de-los-productos-se-mantienenestables-en-nicaragua
Managua, 12 abr (EFE).- El Gobierno de Nicaragua anunció este lunes
que adelantará el pago de mayo a miles de empleados públicos, con
motivo del Día Internacional de los Trabajadores.

SWI
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Es el segundo mes seguido en que el Ejecutivo anticipará la paga mensual
a los trabajadores del Estado. La primera vez fue bajo el argumento de
que los empleados públicos disfrutaran las vacaciones de Semana Santa.
La vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, dijo a través de medios
oficiales que, de acuerdo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
existen "todas las condiciones técnicas y financieras para hacer efectivo
el pago del salario del mes de mayo a todos los servidores del Estado"
con anticipación.
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https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-gobierno_nicaraguaadelantar%C3%A1-salario-a-empleados-p%C3%BAblicos-por-segundomes-seguido/46526224
Estas son las explicaciones que el director ejecutivo de Asociación
Nicaragüense de Textil y Confección y la Confederación Sindical de
Trabajadores de Zonas Francas dieron sobre la idea de la empresa
estadounidense. Esta fábrica ropa para marcas como Under Armour,
Nike y Adidas.
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https://www.laprensa.com.ni/2021/04/14/economia/2808873-terceraempresa-que-cierra-operaciones-en-nicaragua-en-tres-meses-por-quese-va-la-estadounidense-new-holland

El Gobierno de Nicaragua está cumpliendo con el pago de pensiones a

El 19
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través del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social,
la Vicepresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo.

informó
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“Una buena noticia. Estamos desde el Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social en capacidad de pagar porque ya estamos pagando las
pensiones en efectivo, gracias a Dios”, destacó la Vicepresidenta.
Enfatizó que “¿Cuánto hemos luchado? ¿Cuánto hemos padecido?
¿Cuánto hemos sufrido? Y ¿Cuánto Dios nos ha dado? Nos ha dado la
posibilidad de avanzar en medio de toda esa circunstancia difícil,
malévola”.
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https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:115142-gobierno-denicaragua-garantiza-pago-de-pensiones-del-mes-de-abril
La Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo, anunció que en
conmemoración del Día de los Trabajadores y del noveno aniversario de
la partida a otro plano de vida del Comandante Tomás Borge, las familias
trabajadoras tendrán un fin de semana largo.
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"La Ministra del Trabajo ha consultado con nuestro Comandante
Daniel y nuestro Comandante Daniel ha reafirmado que desde la
Presidencia está reconociendo él, como Jefe de Estado, el trabajo bueno
de todos los nicaragüenses que personalmente o en familia o en
comunidades, asociaciones, cooperativas, trabajamos para prosperar en
nuestras vidas, nuestros hogares, como personas, como seres laboriosos
y dignos como somos los nicaragüenses", dijo la Vicepresidenta.
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:115179-familiasnicaraguenses-disfrutaran-fin-de-semana-largo-en-celebracion-del-dia-delos-trabajadores
Desde este lunes el quintal de arroz de mayor calidad, la libra de frijol, el
azúcar y el aceite para cocinar, productos esenciales en la mesa de los
nicaragüenses, experimentaron alzas significativas.

Vostv
Jueves 22
Abril 2021

“El arroz Agricorp tuvo un alza de 30 córdobas por quintal, parejo
todito el arroz (…) Lo que es el aceite se incrementó 20 córdobas el
bidón, nosotros estamos vendiendo a C$55 el litro de aceite, en el
azúcar el alza fue 5 córdobas (…) Lo que es el frijol fue leve el alza, lo
estamos vendiendo a 17 córdobas (por libra) y el frijol chile a C$18
porque está escaso”, detalló la comerciante Esperanza Montano.
https://www.vostv.com.ni/economia/17430-canasta-basica-registra-nuevaalza/
De acuerdo al monitoreo realizado por el MIFIC el día de hoy viernes 23
de abril 2021, el comportamiento de los precios en los mercados

El 19 Digital
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de Managua con respecto al día de ayer jueves 22 de abril 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:115296-este-es-elcomportamiento-de-los-precios-de-la-canasta-basica-en-los-mercadosde-managua-

Abril 2021

