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Titular Nota Fuente 
¿Cuál podría ser 

el impacto 

económico de 

medidas contra 

empresarios? 

 

Preocupa en Nicaragua que la escalada de medidas contra 

empresarios pueda impactar a la economía nacional en general. 

 

Las recientes acciones del Gobierno de Nicaragua contra opositores 

y candidatos presidenciales a pocos meses de las elecciones 

generales, ha concentrado la atención, los comentarios y opiniones 

en los temas políticos. 

 

Pero en la otra cara de esta crisis política está el impacto 

socioeconómico en los hogares nicaragüenses y en la mayoría de las 

empresas y sus dirigentes que sufren la embestida del Estado junto a los 

altos impuestos, las bajas ventas, y los elevados costos del 

combustible y las tarifas eléctricas. 

 

https://www.vozdeamerica.com/a/nicaragua_nicaragua-impacto-

economico-medidas-contra-empresarios/6074995.html  

Voz de 

América 

Lunes 5 

Julio 2021 

Mific: Mercados 

se encuentran 

abastecidos y 

precios estables 

 

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) dio a conocer 

que para este lunes 5 de julio, el precio de los principales 24 

productos alimenticios de la canasta básica están de la siguiente 

manera: 12 productos mantienen su precio; siete han disminuido sus 

precios, mientras que cinco los han aumentado. 

 

El compañero Freddy Rodríguez, director general de Protección al 

Consumidor del Mific, dio a conocer que los mercados se mantienen 

abastecidos, ya que hay oferta, hay perecederos, hay carnes, y otros 

productos básicos en los principales centros de compras populares 

de Managua, Masaya y Granada. Y además, los precios están estables. 

 

Detalló que los productos que mantienen sus precios son: arroz en 

sus dos presentaciones 80/20 y 70/30; frijoles rojos, azúcar sulfitada, 

aceite a granel, aceite sellado, muslo de pollo, posta de cerdo, posta 

de res, huevo grande y mediano, plátano y papas. 

 

El 19 Digital 

Lunes 5 

Julio 2021 
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https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:117984-mific-

mercados-se-encuentran-abastecidos-y-precios-estables-  

CEPAL: 

Nicaragua 

registrará el 

crecimiento 

económico más 

bajo de 

Centroamérica 

en 2021 y 2022 

La Cepal mejoró la posición de Nicaragua en cuanto a su proyección 

económica para este año, pero no se ubica en el rango que estima el 

Banco Central de Nicaragua y está lejos de hasta el seis por ciento 

del que habla el Gobierno. 

 

https://www.laprensa.com.ni/2021/07/09/economia/2848766-cepal-

nicaragua-registrara-el-crecimiento-economico-mas-pobre-de-

centroamerica-en-2021-y-2022  

La Prensa 

Viernes 9 

Julio 2021 

Remesas 

familiares 

crecen un 21% 

en los primeros 

meses de 2021 

 

Los nicaragüenses recibieron en concepto de remesas familiares 

858.3 millones de dólares en los primeros cinco meses de este año, 

un 21.6% más que en el mismo período de 2020, informó este martes 

el Banco Central de Nicaragua (BCN). 

 

En el acumulado a mayo de 2021, los nicaragüenses recibieron 152.4 

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

de 2020, cuando sumaron 705.9 millones de dólares en remesas, 

indicó el banco emisor del Estado en un informe mensual. 

 

Del total de remesas recibidas a mayo (acumulado), el 62.4% provino 

de Estados Unidos (535.6 millones de dólares), seguido de España 

con un 15% (128.8 millones de dólares), que ha desplazado del 

segundo lugar a Costa Rica, que ahora es tercero con un 12.8% 

(109.8 millones de dólares), según la información oficial. 

 

https://www.confidencial.com.ni/economia/remesas-familiares-crecen-

un-20-en-los-primeros-meses-de-2021/  

Confidencial 

Martes 13 

Julio 2021 

Canasta básica 

nicaragüense 

supera los 15 

mil 300 

córdobas 

 

La canasta básica nicaragüenses ha superado los 15 mil 300 córdobas 

en el último mes de junio , según el informe mensual bridado por el 

Instituto de Información de Desarrollo (Inide).  

 

Es decir que a partir del mes de mayo la canasta sufrió un aumento 

de 348.23 córdobas, ya que antes se cotizaba en 14, 957.11 córdobas.  

Para el economista Luis Núñez, la cesta familiar “incrementa 

sostenida en el tiempo”, sin embargo, no hay una balanza entre la 

canasta y los salarios mínimos que pueda dar un respiro en los 
hogares nicaragüenses.  

 

“Una persona que gana 10 mil córdobas, está alto del salario mínimo, 

pero es muy por debajo del costo de la canasta básica, es decir no 

satisface sus necesidades. Obviamente el costo del salario tampoco 

puede estar por encima de los productos porque se podría generar 

otro tipo de problemas”, explica el experto.  

 

Radio 

Corporación 

Miércoles 14 

Julio 2021 
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https://radio-corporacion.com/blog/archivos/101686/canasta-basica-

nicaraguense-supera-los-15-mil-300-cordobas/  

Nicaragua: 

Remesas suben 

21.6% en 2021 

 

Los nicaragüenses recibieron en concepto de remesas familiares 

858,3 millones de dólares en los primeros cinco meses de este año, 

un 21,6 % más que en el mismo período de 2020, informó este 

martes el Banco Central de Nicaragua (BCN). 

 

En el acumulado a mayo de 2021, los nicaragüenses recibieron 152,4 

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

de 2020, cuando sumaron 705,9 millones de dólares en remesas, 

indicó el banco emisor del Estado en un informe mensual. 

 

Del total de remesas recibidas a mayo (acumulado), el 62,4 % provino 

de Estados Unidos (535,6 millones de dólares), seguido de España 

con un 15 % (128,8 millones de dólares), que ha desplazado del 

segundo lugar a Costa Rica, que ahora es tercero con un 12,8 % 

(109,8 millones de dólares), según la información oficial. 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-remesas_remesas-familiares-

en-nicaragua-suben-21-6---en-primeros-cinco-meses-de-

2021/46783566#:~:text=Buscar-

,Remesas%20familiares%20en%20Nicaragua%20suben%2021%2C6%2

0%25%20en,primeros%20cinco%20meses%20de%202021 

LPG 

Pág.33 

Miércoles 14 

Julio 2021 

INSS realiza 

pago de 302 mil 

pensiones en 

julio victorioso 

 

La Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo, destacó el pago de 

pensiones que realiza el Inss en el mes de julio. 

 

"Y esta otra buena noticia. Estas son las obras que son amor y buenas 

razones. 15 de julio, mañana jueves, se estarán pagando 150 mil 

pensiones en efectivo en los centros del Inss y adicionalmente ha pagado 

ya el Inss 70 mil reducidas, 47 mil por transferencias, 41 mil 242 en cajas 

móviles, para un total en este mes de julio victorioso de buena voluntad y 

de buen corazón, de tanta buena esperanza, 302 mil pensiones", detalló 
la Vicepresidenta. 

 

"Cuánto significa eso: 1,721millones de córdobas que están circulando, que 

activan nuestra economía, que de verdad se sienten en esta patria nuestra 

donde vamos caminando con Cristo Jesús llenando nuestros corazones", 

indicó. 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:118309-inss-realiza-

pago-de-302-mil-pensiones-en-julio-victorioso  

El 19 Digital 

Miércoles 14 

Julio 2021 

Aumentan los 

empleos 

informales en 

Nicaragua 

Nicaragua es un país altamente joven, donde la población 

económicamente activa está buscando oportunidades para generar 

ingresos, pero en muchos casos no logran obtener empleos en el 

mercado formal. 

ABC Stereo 

Jueves 15 

Julio 2021 
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Muchos de estos jóvenes están tratando de incursionar en el 

mercado laboral, creando sus propios negocios o emprendimientos 

para subsistir al día a día, sin embargo, eso no beneficia a nivel 

macroeconómico al país. 

 

La licenciada Nolvia Rodríguez, economista de Ocotal, indicó que los 

negocios informales, también conocidos como trabajadores por 

cuenta propia, han aumentado significativamente. 

 

La especialista sostiene que en Nicaragua las empresas deben ser 

generadoras de empleo para aprovechar lo que en economía se 

conoce como "Bono demográfico", que hace referencia a que la 

mayor parte de la población es joven y económicamente activa en 

edad de trabajar. 

 

http://radioabcstereo.com/nota/19816_aumentan-los-empleos-

informales-en-nicaragua  

Promover la 

empresarialidad 

femenina, el 

“gran reto” de 

Centroamérica 

 

La situación de Centroamérica 

Sobre la diversidad de la fuerza laboral, Costa Rica aparece como el 

país que considera que tiene una fuerza laboral más diversa, seguido 

de República Dominicana, Panamá y Honduras. 

 

Por debajo de la media regional quedan Guatemala, Nicaragua y El 

Salvador. 

 

En la variable de porcentaje de mujeres con titulación avanzada, que 
muestra la cantidad de mujeres que tienen una titulación 

avanzada con respecto al total de empleadas, ya sea en un trabajo por 

cuenta ajena o en autoempleo, Costa Rica y Panamá están a la cabeza. 

 

https://www.elmostrador.cl/braga/2021/07/16/promover-la-

empresarialidad-femenina-el-gran-reto-de-centroamerica/  

El mostrador 

Viernes 16 

Julio 2021 

Aumento de 

remesas 

familiares  

Las remesas familiares en Nicaragua aumentaron más del 20% 

durante el primer semestre de 2021 pero los economistas alertan 

sobre una migración masiva de nicaragüenses. Desde Managua 

informa la corresponsal de la Voz de América, Daliana Ocaña. 

 

https://www.vozdeamerica.com/a/episode_nicaragua-aumento-

remesas-familiares-335266/6054719.html  

Audionoticias 

Jueves 22 

Julio 2021 

 

Más de 13 

millones de 

córdobas han 

sido entregados 

a familias 

Con un desembolso de 557 mil 52 córdobas a protagonistas 

emprendedores capitalinos el buen Gobierno Sandinista a través del 

Ministerio de Economía Familiar llega a 13 millones 605 córdobas 

colocados solamente en el departamento de Managua. 

 

El 19 Digital 

Martes 27 

Julio 2021 
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emprendedoras 

en Managua 

 

El desembolso fue entregado a 8 grupos de protagonistas integrados 

por 26 mujeres y 3 varones de los distritos 1 y 3 y los municipios San 

Rafael del Sur, Mateare, Villa Carlos Fonseca y San Francisco Libre, 

informó el compañero Leonel Rivera, Delegado Departamental del 

Mefcca en Managua. 

 

Con este aporte financiero se estará apoyando a emprendedores en 

los rubros de panificación, textil vestuario, crianza de aves y cerdos, 

apicultura, gastronomía, carpintería y comercialización de lácteos. 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:118832-mas-de-13-

millones-de-cordobas-han-sido-entregados-a-familias-emprendedoras-

en-managua  

Déficit 

comercial crece 

19.1% a marzo 

 

Nicaragua registró a marzo pasado un déficit comercial de $383.4 

millones un 19.1 % más que el registrado en el mismo período de 

2020, informó el Banco Central del país centroamericano. 

 

El déficit acumulado en el primer trimestre fue de $61.6 millones más 

que el registrado en igual periodo de 2020 ($321.8 millones), debido 

principalmente al incremento de las importaciones ($171.9 millones) 

que primó sobre el de las exportaciones ($110.3 millones), explicó el 

banco emisor del Estado en un informe sobre comercio exterior de 

mercancías. 

 

Las exportaciones acumularon $897 millones en los primeros tres 

meses del año, lo que significó un incremento interanual de 14 %, 

debido principalmente a mayores volúmenes exportados (10 %), 
precisó la fuente.  

 

https://www.laprensagrafica.com/economia/Deficit-comercial-crece-

19.1--a-marzo-20210729-0087.html 

LPG 

Viernes 30 

Julio 2021 
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