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Titular Nota Fuente 
25 mil empleos 

en Nicaragua se 

han conservado 

con el apoyo del 

BCIE 
 

Desde la implementación de la Facilidad de Apoyo al Sector Financiero 

para Financiamiento de las MIPYME en el 2020 al primer semestre de 

este año, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

ha otorgado alrededor de US$60 millones en financiamientos a las 

micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) nicaragüenses 
protegiendo un total de 25,000 empleos. 

 

De los fondos canalizados por el BCIE mediante las instituciones 

financieras intermediarias, US$21.8 millones corresponden al primer 

semestre del año y US$37.9 millones en el 2020, contribuyendo a la 

adaptación, solvencia y transformación de las empresas. 

 

En este sentido el presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi 

agregó: “la Facilidad de Apoyo a la mipyme se ha convertido en una 

importante alternativa para este sector de la economía nicaragüense, 

ya que tras su ejecución en el país hemos logrado apoyar con 

préstamos a más de 336 empresas de los sectores comercio, 

producción de la cadena agroalimentaria, provisión de  servicios, entre 

otros”. 

 

https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/25-mil-empleos-en-

nicaragua-se-han-conservado-con-el-apoyo-del-bcie  

BCIE 

Viernes 6 

Agosto 2021 

Las remesas 

familiares en 

Nicaragua 

suben 19,7 % en 

primer 

semestre de 

2021 

 

Los nicaragüenses recibieron en concepto de remesas familiares 

1.030,2 millones de dólares en el primer semestre de este año, un 19,7 

% más que en el mismo período de 2020, informó este sábado el Banco 

Central de Nicaragua (BCN). 

 

En el acumulado a junio de 2021, los nicaragüenses recibieron 169,6 

millones de dólares más que lo captado en los seis primeros meses de 

2020, cuando sumaron 860,6 millones de dólares en remesas, indicó el 

banco emisor del Estado en un informe mensual. 
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Del total de remesas recibidas a mayo (acumulado), el 62,6 % provino 

de Estados Unidos (644,7 millones de dólares), seguido de España con 

un 14,8 % (152,8 millones de dólares), que desplazó del segundo lugar 

a Costa Rica, que ahora es tercero con un 12,8 % (131,5 millones de 

dólares), según la información oficial. 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-remesas_las-remesas-

familiares-en-nicaragua-suben-19-7---en-primer-semestre-de-

2021/46851100  

Remesas 

familiares en 

Nicaragua 

suben 19.7% 

 

Los nicaragüenses recibieron en concepto de remesas familiares mil 

030.2 millones de dólares en el primer semestre de este año, un 19.7 

por ciento más que en el mismo periodo de 2020, informó este sábado 

el Banco Central de Nicaragua (BCN). 

 

En el acumulado a junio de 2021, los nicaragüenses recibieron 169.6 
millones de dólares más que lo captado en los seis primeros meses de 

2020, cuando sumaron 860.6 millones de dólares en remesas, indicó el 

banco emisor del Estado en un informe mensual.  

 

Del total de remesas recibidas a mayo (acumulado), el 62.6 por ciento 

provino de Estados Unidos (644.7 millones de dólares), seguido de 

España con un 14.8 por ciento (152.8 millones de dólares), que 

desplazó del segundo lugar a Costa Rica, que ahora es tercero con un 

12.8 por ciento (131.5 millones de dólares), según la información 

oficial.  

 

https://www.elsiglodedurango.com.mx/2021/08/1331733.remesas-

familiares-en-nicaragua-suben-197.html  
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Deuda externa 

representa el 

95.1% del PIB 

de Nicaragua 

 

La deuda externa nicaragüense cerró en 12.007,2 millones de dólares 

en el primer trimestre de 2021, lo que equivale al 95,1 % del Producto 

Interno Bruto (PIB), informó este sábado el Banco Central de 

Nicaragua (BCN). 

La autoridad monetaria indicó en un informe que, del total del 

endeudamiento al finalizar marzo pasado, 7.000,1 millones de dólares 

corresponden al sector público (55,5 % del PIB y 58,3 % del total), y 

5.007,1 millones de dólares a la deuda del sector privado (39,7 % del 

PIB y 41,7 % del total). 

La deuda externa total disminuyó a marzo en 69,7 millones de dólares 

(0,6 %) respecto al mismo período de 2020 (12.076,9 millones de 

dólares), debido a la disminución de la deuda externa privada de 112,9 

millones de dólares, atenuado por el aumento de la deuda pública de 

43,3 millones de dólares, detalló el emisor. 
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https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-deuda_la-deuda-externa-de-

nicaragua-es-de-12.007-millones-de-d%C3%B3lares--95-1--del-

pib/46851366 

Las remesas 

familiares en 

Nicaragua 

suben 19.7 % en 

primer 

semestre de 

2021 

 

Los nicaragüenses recibieron en concepto de remesas familiares 

1.030,2 millones de dólares en el primer semestre de este año, un 19,7 

% más que en el mismo período de 2020, informó este sábado el Banco 

Central de Nicaragua (BCN). 

 

En el acumulado a junio de 2021, los nicaragüenses recibieron 169,6 

millones de dólares más que lo captado en los seis primeros meses de 

2020, cuando sumaron 860,6 millones de dólares en remesas, indicó el 

banco emisor del Estado en un informe mensual. 

 

Del total de remesas recibidas a mayo (acumulado), el 62,6 % provino 

de Estados Unidos (644,7 millones de dólares), seguido de España con 
un 14,8 % (152,8 millones de dólares), que desplazó del segundo lugar 

a Costa Rica, que ahora es tercero con un 12,8 % (131,5 millones de 

dólares), según la información oficial. 

 

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

Nicaragua-suben-19.7--en-primer-semestre-de-2021-20210811-

0016.html  

El Economista 

Miércoles 11 

Agosto 2021 

Nicaragua 

2021-2022, las 

nuevas 

encrucijadas 

 

Los posibles escenarios que se pueden presentar a partir de los últimos 

acontecimientos (encarcelación de opositores, farsa electoral de 2021, 

represión generalizada, etcétera), nos obliga a realizar un análisis a 

partir de los datos duros del momento que nos puedan indicar las 

potenciales tendencias en el comportamiento futuro de los poderes 

fácticos en los escenarios de corto, mediano y largo plazo. En el 

próximo artículo analizaremos esos probables y previsibles escenarios; 

por el momento veamos los datos duros de la realidad actual. 

Introducción 

 

Las características de la economía nicaragüense evidencian que el 

sector agropecuario que incluye el agrícola es el más importante 

generador de empleo, el 43.6% del empleo nacional. Las exportaciones 

primarias representan el 29.3% sobre una base de empleo de alrededor 

de 652 mil puestos de trabajo. Solo el 12.5% de los empleos 

permanentes del sector exportador agropecuario cotizan al INSS (71.7 

mil trabajadores). 

 

https://100noticias.com.ni/economia/109363-economia-nicaragua-

daniel-ortega-bcn-desempleo/  

100% Noticias 

Miércoles 11 

Agosto 2021 

Mific: Canasta 

básica en 

La canasta básica en Nicaragua continúa teniendo precios estables, 

según dio a conocer el Ministerio de Fomento Industria y Comercio 

(MIFIC) este lunes. 

El 19 Digital 

Lunes 19 

Agosto 2021 
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Nicaragua con 

precios estables 

 

 

De acuerdo con lo expuesto por Francis Gea, directora de Inspección 

y Verificación de la Dirección General de Protección de los Derechos 

de las Personas Consumidoras y Usuarias (Diprodec) del MIFIC, el 

sondeo realizado por esta institución revela que 12 de los 24 

mantienen sus precios. 

 

Estos son el arroz 70/30, los frijoles rojos, el azúcar sulfitada, el aceite 

a granel, la pechuga, el muslo, y la pierna de pollo, la posta de cerdo y 

de res, el huevo grande y mediano, la chiltoma nataly y el plátano. 
 

Entretanto el arroz 80/20, el aceite sellado, el pollo entero, la pierna 

de pollo, el repollo y el pan registran bajas. 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:119830-mific-canasta-

basica-en-nicaragua-con-precios-estables-  

INSS cumple 

con el pago de 

302 mil 498 

pensiones 

 

La Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua informó 

que a partir de este 20 de agosto, desde el Instituto Nicaragüense de 

Seguridad Social (INSS) se pagarán 144 mil pensiones en efectivos en 

los centros de pago de esta institución. 

 

Detalló que ya se han pagado 70 mil 057 reducidas. También 47 mil 

378 pagos por transferencias bancarias, 41 mil 162 en cajas móviles. 

“Hemos avanzado con un total de 302 mil 489 pensiones que equivalen a 

1 mil 721 millones de córdobas. Pensiones para las familias que tienen 

derecho a recibir después de sus años de trabajo ese apoyo solidario para la 

vida”, indicó. 

 

“Con el cumplimiento a nuestro pueblo estamos cambiando la vida, para 

mejor, estamos y seguimos cambiando Nicaragua para mejor”, enfatizó. 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:119690-inss-cumple-

con-el-pago-de-302-mil-498-pensiones  

El 19 Digital 
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Un día en 

Managua: 

¿Cómo es la 

vida en la 

capital de 

Nicaragua? 

 

Nicaragua es un país singular en Centroamérica. La pandemia lo ha 

demostrado. En las calles de su capital, Managua, donde habitan más de 

un millón de habitantes -de seis millones en total- existen pocos 

puestos médicos, hay hombres armados, aglomeraciones en lugar de 

distanciamiento social, muchos se quejan de la represión y pocas 

vacunas disponibles. 

 

Un día a día en Managua difícilmente es normal. Las calles reflejan su 

crisis política que se inició en 2018, hace tres años exactamente. Los 

vendedores ambulantes cada vez son más comunes, como lo son las 

patrullas policiales que merodean parques, iglesias, centros de compras 

La Voz de 

América 
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Agosto 2021 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:119830-mific-canasta-basica-en-nicaragua-con-precios-estables-
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:119830-mific-canasta-basica-en-nicaragua-con-precios-estables-
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:119690-inss-cumple-con-el-pago-de-302-mil-498-pensiones
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:119690-inss-cumple-con-el-pago-de-302-mil-498-pensiones


y cualquier punto que pueda ser objeto de una convocatoria contra el 

gobierno de Daniel Ortega. 

 

https://www.vozdeamerica.com/a/nicaragua_un-dia-en-managua-

como-es-la-vida-en-la-capital-de-nicaragua/6076216.html  
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