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Las remesas
familiares en
Nicaragua
suben un 22,8 %
en el primer
cuatrimestre de
2021

Los nicaragüenses recibieron en concepto de remesas familiares 671,2
millones de dólares en el primer cuatrimestre de este año, un 22,8 %
más que en el mismo período de 2020, informó este martes el Banco
Central de Nicaragua (BCN).
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En el acumulado a abril de 2021, los nicaragüenses recibieron 124,5
millones de dólares más que lo captado en los cuatro primeros meses
de 2020, cuando sumaron 546,7 millones de dólares en remesas, indicó
el banco emisor del Estado en un informe mensual.
Del total de remesas recibidas a abril (acumulado), el 62 % provino de
Estados Unidos (416 millones de dólares), seguido de España con un
15,1 % (101,7 millones de dólares), que ha desplazado del segundo
lugar a Costa Rica, que ahora es tercero con un 12,8 % (86,1 millones
de dólares), según la información oficial.
https://100noticias.com.ni/economia/107878-remesas-familiares-subennicaragua-banco-central/
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https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-remesas_remesas-familiares-ennicaragua-suben-22-8---en-primer-cuatrimestre-de-2021/46688136
Los nicaragüenses recibieron en concepto de remesas familiares 671.2
millones de dólares en el primer cuatrimestre de este año, un 22.8%
más que en el mismo período de 2020, informó este martes el Banco
Central de Nicaragua (BCN).
En el acumulado a abril de 2021, los nicaragüenses recibieron 124.5
millones de dólares más que lo captado en los cuatro primeros meses
de 2020, cuando sumaron 546.7 millones de dólares en remesas, indicó
el banco emisor del Estado en un informe mensual.

Forbes
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Del total de remesas recibidas a abril (acumulado), el 62% provino de
Estados Unidos (416 millones de dólares), seguido de España con un
15.1% (101.7 millones de dólares), que ha desplazado del segundo lugar
a Costa Rica, que ahora es tercero con un 12.8% (86.1 millones de
dólares), según la información oficial.
https://forbescentroamerica.com/2021/06/08/remesas-familiares-ennicaragua-suben-22-8-en-primer-cuatrimestre-de-2021/

Economía de
Nicaragua va
creciendo por
encima del 4
por ciento

https://www.vozdeamerica.com/centroamerica/nicaragua-reporta-unaumento-en-las-remesas-en-los-primeros-meses-2021
La economía de Nicaragua va creciendo por encima del 4 por ciento,
dio a conocer el compañero Iván Acosta, Ministro de Hacienda y
Crédito Público, en el desarrollo de la Reunión del Sistema de
Producción, Comercio y Consumo.

El 19
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Junio 2021

"Nosotros hemos visto que el primer trimestre ha crecido la economía del
Producto Interno Bruto del 3.4 por ciento, y estamos seguros de que ya la
velocidad del crecimiento, puede ir encima del 4 por ciento”, aseguró.
Mencionó que es una tremenda noticia para toda la población, para el
agente económico, que las capacidades productivas, la capacidad
exportadora y la actividad de la construcción que se ha recuperado en
el sector público.

Congresistas
presentan Ley
bipartidista de
Revisión del
Tratado de
Libre Comercio
de Nicaragua
(CAFTA)

Trabajadores

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:117057-economia-denicaragua-va-creciendo-por-encima-del-4-por-ciento
18 Congresistas estadounidenses encabezados por María Elvira Salazar
y Tom Malinowski presentaron la Ley bipartidista de Revisión del Libre
Comercio de Nicaragua, el cual requiere que el Representante
Comercial de los Estados Unidos revise el cumplimiento de Nicaragua
con el CAFTA-DR dentro de los 60 días.
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"Bajo Daniel Ortega, Nicaragua se ha convertido en una tierra de
opresión", dijo la congresista Salazar y agregó "Matones de Ortega
están encarcelando oponentes políticos y violentamente silenciando las
voces disidentes”, en referencia a los cuatro aspirantes presidenciales,
líderes opositores y empresarios arrestados en las últimas semanas por
la sancionada policía sandinista.
https://100noticias.com.ni/economia/108107-congresistas-leybipartidista-cafta-eeuu-nicaragua/
Este miércoles 30 de junio al viernes 2 julio, el Gobierno de
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del Estado
recibirán pago
adelantado del
mes de julio a
partir del 30 de
junio

Bachelet
denuncia ante
Consejo de
Derechos
Humanos el
deterioro de la
situación en
Nicaragua

Nicaragua realizará el pago adelantado del salario del mes de julio para
todos los trabajadores del Estado, así lo dio a conocer
la Vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo.

Lunes 21
Junio 2021

“Nos informa nuestro Ministro de Hacienda y Crédito Publico el
Compañero Iván Acosta que el salario del mes de julio para todos los
trabajadores del Estado se pagará de acuerdo al siguiente
calendario”, expresó la Vicepresidenta de Nicaragua, Compañera
Rosario Murillo.
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:117425-trabajadoresdel-estado-recibiran-pago-adelantado-del-mes-de-julio-a-partir-del-30de-junio
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet, denunció el martes 22 de junio del 2021
ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el deterioro de la
situación en Nicaragua que, según ella, imposibilita que los
nicaragüenses puedan elegir libremente en los comicios de noviembre.

El Comercio
Martes 22
Junio 2021

Desde hace tres años este Consejo ha analizado con profundidad la
situación de los derechos humanos que afecta a Nicaragua (…) pero
ésta no solo no presenta visos de ser superada, sino que se ha
agudizado de manera alarmante”, señaló la expresidenta chilena en su
intervención.
Bachelet condenó que del 12 al 21 de junio la Policía nacional y el
Ministerio Público de Nicaragua hayan detenido a varios miembros de
la oposición, entre ellos cinco personas que habían hecho pública
su intención de presentarse como candidatos a los próximos comicios
presidenciales.

¿Por qué la
recuperación
económica no
está llegando al
INSS? Se
profundiza su
crisis a marzo
de este año

https://www.elcomercio.com/actualidad/mundo/bachelet-derechoshumanos-deterioro-nicaragua.html
Aunque en el primer trimestre la economía despuntó 3.4 por ciento,
esta recuperación no fue capaz de aliviar la agonía de las finanzas del
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que se encamina a
su octavo año consecutivo de crisis. En este mismo periodo, el déficit
global del instituto se incrementó 110.7 por ciento, al situarse en 635.5
millones de córdobas a marzo, superior a los 301..6 millones de
córdobas en igual lapso del año pasado, según muestran las recientes
cifras divulgadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su
reporte sobre Finanzas Públicas a marzo.
https://www.laprensa.com.ni/2021/06/22/economia/2841272-por-quela-recuperacion-economica-no-esta-llegando-al-inss-se-profundiza-su-
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Mujeres
sobreviven al
exilio
sintiéndose
inseguras

crisis-a-marzo-de-este-ano
Dos mujeres de nacionalidad nicaragüense en exilio forzado en España
relataron ante este medio de comunicación, que para ellas ha sido muy
difícil salir de su país con hijos en brazos esperanzadas a encontrase en
un lugar seguro, a pesar de ello no han encontrado el apoyo deseado y
ahora sobreviven entre serias dificultades. La primera está en un lugar
asignado en espera de respuesta a su solicitud de refugio, la segunda
está desde el 2018 pero su solicitud ya fue negada.

Radio vos
Miércoles 23
Junio 2021

Ambas mujeres madres solteras hablan desde su experiencia y cuentan
que el hecho de ser mujer migrante influye negativamente en el tarto
que reciben. La entrevistada asegura que salir del país no debería ser
una opción, con el paso del tiempo ha encontrado personas de buen
corazón que la han apoyado, principalmente nicas que están pasando
por la misma situación.
«Es necesario tejer redes para no estar sola, el encontrar a otras
personas puede ayudarte emocionalmente cuando decides exiliarte»,
agregan.

La economía
de
Nicaragua:
café,
celulares sin
internet y
remesas

Economía de
Nicaragua:
"Lo único
que le queda

https://radiovos.org/noticias/14488-mujeres-exilio-inseguridad-derecho/
Después de varios años de relativo buen desempeño, desde mucho
antes de la pandemia, la economía de Nicaragua venía en picada. Según
cifras del Banco Central de Nicaragua, el Producto Interno Bruto (PIB),
que venía creciendo a buen ritmo desde la crisis de 2009, bajó en 2018
un 3,4%, en 2019 un 3,7% y en 2020 un 2%.

DW
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Junio 2021

La fortaleza de una economía también se mide por sus índices de
desempleo. Y en Nicaragua, que no ha vuelto a realizar encuestas de
empleo conocidas, solo es posible calcularlo por el porcentaje de
personas que dejaron de estar afiliadas a los sistemas de seguridad. Así,
según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), en febrero de 2019, en Nicaragua el número total de afiliados
se redujo en 16,6%. Eso quiere decir que en ese país centroamericano
el desempleo se disparó ya antes de la pandemia, según la misma
organización latinoamericana, "producto de la situación sociopolítica
que enfrenta Nicaragua desde el mes de abril de 2018”.
https://www.dw.com/es/la-econom%C3%ADa-de-nicaraguacaf%C3%A9-celulares-sin-internet-y-remesas/a-58023771
"Los datos económicos, sociales y políticos de Nicaragua revelan una
situación francamente preocupante: con una economía en declive, una
bajísima credibilidad en las elecciones presidenciales del 7 de
noviembre, con un solo candidato -que es el mismo Daniel Ortega- y
una mayor diáspora tras las detenciones de sus contrarios", dice a
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al país son las
remesas"

DW Ramón Casilda Béjar, economista y coautor del último informe
sobre América Latina del Banco Mundial, a publicarse el próximo mes
de julio.
Casilda agrega que lo que queda del tejido empresarial en Nicaragua es
muy frágil, ya que está compuesto, sobre todo, por microempresas, en
un país en donde más del 60% del empleo es informal. Así, "lo único
que le queda al país son las remesas de sus emigrantes y exiliados”,
subraya Casilda Béjar.

Salarios
trabajadores y
pobreza laboral

https://www.dw.com/es/econom%C3%ADa-de-nicaragua-lo%C3%BAnico-que-le-queda-al-pa%C3%ADs-son-las-remesas/a58038566
Desde 2018 a la fecha, Nicaragua acumula la mayor caída de empleos
formales en los últimos 30 años, lo cual ha afectado; también, a los
trabajadores informales de bajos ingresos. La consecuencia ha sido que
miles de personas y hogares han sido empujados a la pobreza o la
vulnerabilidad.
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La merma en los ingresos se ha traducido en una reducción del
consumo. Más del 70 por ciento de la población nicaragüense padece
pobreza multidimensional; es decir, tiene carencia monetaria, sin
acceso a la educación, bajo nivel educativo de los adultos y no cuentan
con los servicios de infraestructura básica.

Conimipyme:
“los niveles de
pobreza deben
reducirse para
generar
estabilidad
social”

La pobreza
silenciada y
ocultada por
el régimen y
el
establishmen

https://www.articulo66.com/2021/06/24/opinion-salarios-trabajdorespobreza-laboral-nicaragua-canasta-basica/
El sector de las micro, pequeñas y medianas empresas señaló los
enormes desafíos que afronta la economía de Nicaragua, especialmente
la galopante informalidad que golpea a la matriz empresarial, que
alcanza el 80 por ciento, y urgió en la necesidad de avanzar en la
reducción de la misma.
El presidente del Concejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (Conimipyme), Leonardo Torres, admitió que
aunque esta no hay indicios de que la economía va crecer reconoció
que la misma es muy vulnerable “a choques sistemáticos y débil
resistencia a estrés provocados por factores y exógenos”
La pobreza en un síntoma de la enorme desigualad de renta y riqueza
que existe en el país, una de las más altas en América Latina. El bajo
nivel de los salarios y el alto desempleo están entre las mayores causas.
Tres partes de la población nicaragüense vive en condiciones de
pobreza, riesgo de pobreza y exclusión social. Y esta situación es
incluso peor entre las criaturas, niñas, niños y adolescentes menores
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de 16 años, entre los cuales la pobreza es incluso mayor. La tasa de
riesgo de pobreza y exclusión social es mayor en relación a los otros
países centroamericanos.
https://www.articulo66.com/2021/06/30/opinion-situacion-pobrezanicaragua-regimen-ortega-murillo-desigualdad-social-desempleo/

