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Las exportaciones 

de zonas francas 

en Nicaragua 

suben 48,3 % a 

junio de 2021 

 

Las exportaciones de las zonas francas en Nicaragua aumentaron 

un 48,3 % en el primer semestre de este año en relación con el 

mismo período de 2020, informó este sábado el Banco Central del 

país centroamericano. 

Las ventas al exterior de las zonas francas entre enero y junio 

pasados totalizaron 1.587 millones de dólares, frente a los 1.070,5 

millones de dólares del mismo período de 2020, detalló el banco 

emisor del Estado en un informe. 

Los sectores de textil, tabaco y arneses representaron el 82,4 % 

del total de las exportaciones de zona franca acumuladas a junio y 

en conjunto sumaron 1.306,9 millones de dólares, registrando un 

incremento interanual de 51,1 %, precisó el Banco Central. 

https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-econom%C3%ADa_las-

exportaciones-de-zonas-francas-en-nicaragua-suben-48-3---a-

junio-de-2021/46922244  

SWI 

Sábado 4 

Septiembre 2021 

Mific reporta baja 

en los precios de 

los productos de 

la canasta básica 

 

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Mific, dio a 

conocer el precio de los productos de la canasta básica que 

consumen semanalmente los nicaragüenses. 

 

Estos precios son monitoreados en 8 mercados de Managua, 

Masaya y Granada, con el fin de presentar un promedio de los 

precios a nivel nacional. 

 

Freddy Rodríguez, director general de protección al consumidor, 

del Mific, explicó que tras las visitas a los mercados, en la semana 

del 30 de agosto al 6 de septiembre, se logró constatar que 10 

productos mantuvieron sus precios, siendo estos el frijol rojo, el 

azúcar sulfitada, el maíz blanco, posta de res, pechuga, posta de 

cerdo, chiltoma nataly, repollo, plátano y el pan. 

 
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:120290-mific-

reporta-baja-en-los-precios-de-los-productos-de-la-canasta-

basica  

El Digital 19 

Lunes 6 

Septiembre 2021 

Exportaciones de 

zonas francas 

suben 48.3% a 

junio 

 

Las exportaciones de las zonas francas en Nicaragua aumentaron 

un 48,3 % en el primer semestre de este año en relación con el 

mismo período de 2020, informó este sábado el Banco Central del 

país centroamericano.  

 

Las ventas al exterior de las zonas francas entre enero y junio 

pasados totalizaron 1.587 millones de dólares, frente a los 1.070,5 

millones de dólares del mismo período de 2020, detalló el banco 

emisor del Estado en un informe.  
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Los sectores de textil, tabaco y arneses representaron el 82,4 % 

del total de las exportaciones de zona franca acumuladas a junio y 

en conjunto sumaron 1.306,9 millones de dólares, registrando un 

incremento interanual de 51,1 %, precisó el Banco Central.  

 

https://www.efe.com/efe/america/economia/las-exportaciones-

de-zonas-francas-en-nicaragua-suben-48-3-a-junio-

2021/20000011-4622628  

Las exportaciones 

de zonas francas 

en Nicaragua 

suben 48.3% 

 

Las exportaciones de las zonas francas en Nicaragua aumentaron 

un 48.3% en el primer semestre de este año en relación con el 

mismo período de 2020, informó el Banco Central del país 

centroamericano. 

Las ventas al exterior de las zonas francas entre enero y junio 

pasados totalizaron 1,587 millones de dólares, frente a los 1,070.5 

millones de dólares del mismo período de 2020, detalló el banco 

emisor del Estado en un informe. 

Los sectores de textil, tabaco y arneses representaron el 82.4% 

del total de las exportaciones de zona franca acumuladas a junio y 

en conjunto sumaron 1,306.9 millones de dólares, registrando un 

incremento interanual de 51.1%. 

https://www.elpais.hn/2021/09/06/las-exportaciones-de-zonas-

francas-en-nicaragua-suben-48-3/  

El País 

Lunes 6 

Septiembre 2021 

Las remesas 

familiares en 

Nicaragua crecen 

un 18 % a julio de 

2021 

 

Los nicaragüenses recibieron en concepto de remesas familiares 

1.206,8 millones de dólares en los primeros siete meses de este 

año, un 18 % más que en el mismo período de 2020, informó este 

miércoles el Banco Central de Nicaragua (BCN). 

 

En el acumulado a julio de 2021, los nicaragüenses recibieron 

183,8 millones de dólares más que lo captado en los siete primeros 

meses de 2020, cuando sumaron 1.023 millones de dólares en 

remesas, indicó el banco emisor del Estado en un informe mensual. 

 

Del total de remesas recibidas a julio (acumulado), el 62,5 % 

provino de Estados Unidos (754,5 millones de dólares), seguido 

de España con un 14,9 % (179,6 millones de dólares), que desplazó 

del segundo lugar a Costa Rica, que ahora es tercero con un 12,7 

% (153,6 millones de dólares), según la información oficial. 

 

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

en-Nicaragua-crecen-un-18--a-julio-de-2021-20210908-0013.html   

El Economista  

Miércoles 8 

Septiembre 2021 
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Las remesas 

familiares en 

Nicaragua crecen 

un 18% a julio de 

2021 

 

Los nicaragüenses recibieron en concepto de remesas familiares 

US$1,206.8 millones en los primeros siete meses de este año, un 

18% más que en el mismo período de 2020, informó este 

miércoles el Banco Central de Nicaragua (BCN). 

En el acumulado a julio de 2021, los nicaragüenses recibieron 

US$183.8 millones más que lo captado en los siete primeros 

meses de 2020, cuando sumaron US$1,023 millones en remesas, 

indicó el banco emisor del Estado en un informe mensual. 

Del total de remesas recibidas a julio (acumulado), el 62.5% 

provino de Estados Unidos (US$754.5 millones), seguido de 

España con un 14.9% (US$179.6 millones), que desplazó del 

segundo lugar a Costa Rica, que ahora es tercero con un 12.7% 

(US$153.6 millones), según la información oficial. 

https://eldinero.com.do/172427/las-remesas-familiares-en-

nicaragua-crecen-un-18-a-julio-de-2021/  

El Dinero 

Miércoles 8 

Septiembre 2021 

Las remesas 

familiares en 

Nicaragua crecen 

un 18 % a julio de 

2021 

 

Los nicaragüenses recibieron en concepto de remesas familiares 

1.206,8 millones de dólares en los primeros siete meses de este 

año, un 18 % más que en el mismo período de 2020, informó este 

miércoles el Banco Central de Nicaragua (BCN). 

 

En el acumulado a julio de 2021, los nicaragüenses recibieron 

183,8 millones de dólares más que lo captado en los siete primeros 

meses de 2020, cuando sumaron 1.023 millones de dólares en 

remesas, indicó el banco emisor del Estado en un informe mensual. 

 

Del total de remesas recibidas a julio (acumulado), el 62,5 % 

provino de Estados Unidos (754,5 millones de dólares), seguido 

de España con un 14,9 % (179,6 millones de dólares), que desplazó 

del segundo lugar a Costa Rica, que ahora es tercero con un 12,7 

% (153,6 millones de dólares), según la información oficial. 
 

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

familiares-en-nicaragua-crecen-un-18---a-julio-de-2021/46932344  

SWI 

Miércoles 8 

Septiembre 2021 

La economía de 

Nicaragua crecerá 

de 5 % a 7 % en 

2021, según el 

Banco Central 

 

El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua subirá entre un 5 % 

y un 7 % en 2021, el primer año de crecimiento después de tres 

años seguidos de cerrar con saldo rojo, según informó este viernes 

el Banco Central nicaragüense. 

 

"Podríamos finalizar el año creciendo, en lugar de un 4 % o 6 % 

que habíamos previsto, entre un 5 % y un 7 % del crecimiento", 

dijo el titular del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, en 

una declaración escrita. 

El Economista  

Viernes 10 

Septiembre 2021 
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El funcionario explicó que la economía nicaragüense crecerá más 

de lo esperado -que inicialmente fue proyectado en un 0,5 % y 

luego actualizado entre un 4 % y un 6 %-, basado en el 

comportamiento del PIB en el primer semestre de año. 

 

https://www.eleconomista.net/economia/La-economia-de-

Nicaragua-crecera-de-5--a-7--en-2021-segun-el-Banco-Central-

20210910-0016.html  

Nicaragüenses en 

el exterior hacen 

esfuerzo y envían 

US$858.3 

millones entre 

enero y mayo de 

2021 

 

A mayo del presente año, las remesas familiares que remitió la 

comunidad nicaragüense en el exterior sumaron US$858.3 

millones, cifra superior a los años previos a la pandemia de la 

covid-19, confirman cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua 

(BCN). 

De acuerdo a informes del BCN, las remesas familiares de enero 

a mayo de 2018 sumaron US$609.4 millones, en el mismo periodo 

del año siguiente US$662.3 millones, y entre enero y mayo de 

2020, en plena crisis sanitaria global, los nicaragüenses en el 

exterior hicieron un esfuerzo en sus finanzas personales y 

enviaron US$858.3 millones en remesas a sus familiares. 

De acuerdo al informe del BCN sobre remesas familiares 2021, la 

gran mayoría de los receptores de remesas -casi ocho de cada 

diez- se ubican en los departamentos de Managua (33.1%), en 

Chinandega (9.2%), Matagalpa (8.3%), Estelí (8.0%), León (7.4%) y 

Nueva Segovia (5.3%). 

Por otra parte, el 64.9% de las remesas se canalizaron a través de 

los bancos comerciales, 34.7% por las agencias especializadas y 

0,4% por remesas de bolsillos. 

El BCN, en su Informe Trimestral de Remesas, Primer Trimestre 

2021, indicó que los flujos de remesas desde los Estados Unidos 

registran un aumento del 28.9% con respecto al mismo periodo 

del año anterior. Por otra parte, el valor promedio de las remesas 

recibidas desde este país se ubicó en US$252.6, cifra que 

representa un incremento del 11.7% a lo observado en 2020 

(US$226.2). 

https://www.amcham.org.ni/nicaraguenses-en-el-exterior-hacen-

esfuerzo-y-envian-us858-3-millones-entre-enero-y-mayo-de-

2021/  

AMCHAM 

Viernes 10 

Septiembre 2021 

Prevén que 

economía crezca 

hasta 7% 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua subirá entre un 5% 

y un 7% en 2021, el primer año de crecimiento después de tres 

años seguidos de cerrar con saldo rojo. 
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“Podríamos finalizar el año creciendo, en lugar de un 4% o 6% que 

habíamos previsto, entre un 5% y un 7% del crecimiento” dijo el 

titular del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, es una 

declaración escrita.  

 

El funcionario explicó que la economía Nicaragüense crecerá más 

de lo esperado. -que inicialmente fue proyectando en un 0.5% y 

luego actualizando entre un 4% uy un 6%-, basado en el 

comportamiento del PIB en el primer semestre del año. 



Costo de la 

canasta básica 

sube casi 320 

córdobas en ocho 

meses 

 

El precio de la canasta básica sigue aumentando y agosto fue uno 

de los meses en que los nicaragüenses pagaron más por adquirir 

los productos contenidos en esta lista, que es la referencia de lo 

“mínimo”, con lo que podría vivir una persona en el país. Según 

los datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo 

(INIDE), durante el pasado mes el precio fue de 15 270.59 

córdobas, el segundo más alto del año. 

 

Si se compara con el mes de julio, el aumento fue tan solo de 4.55 

córdobas, si se toma como referencia que el precio fue de 15 

266.04 durante ese mes. Pero al analizar el mes de enero, cuando 

comprar la canasta básica costaba 14 951.41 córdobas, se ve que 

el nicaragüense ya necesita 319 córdobas más para poder adquirir 

los productos elementales para su consumo. 

 

Durante los primeros ocho meses del año, junio fue el mes en que 

se registró el incremento más grande en los precios de la canasta 

básica, cuando llegó a costar 15 305.41 córdobas. Pero 

posteriormente en julio, el precio bajó a 15 266.04 córdobas, 

mientras que ahora en agosto sufre un nuevo aumento, aunque 

menos considerable que los anteriores. 

 

https://www.confidencial.com.ni/economia/costo-de-la-canasta-

basica-sube-casi-320-cordobas-en-ocho-meses/   

Confidencial  

Lunes 13 

Septiembre 2021 

Inss continúa 

pagando 

pensiones 

 

La Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo, informó que esta 

semana se continúan pagando las pensiones desde el Instituto 

Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). 

 

"Hoy se siguen pagando las pensiones desde el Inss. Estamos 

hablando  de 1 mil 729 millones de córdobas que circulan desde la 
semana pasada  y que siguen circulando, movilizando nuestra economía 

para avanzar desde los hogares y las familas que reciben estas 

merecidas pensiones, para avanzar en trabajo, seguridad, estabilidad 

paz y prosperidad", indicó a través de los medios del Poder 

Ciudadano. 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:120728-inss-

continua-pagando-pensiones-  

El 19 Digital 

Lunes 20 

Septiembre 2021 
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Trabajadores del 

Estado recibirán 

su salario a partir 

de este viernes 

 

La Vicepresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo, 

anunció que el salario del mes de octubre será pagado a partir del 

viernes para los trabajadores del Estado. 

 

"Vamos adelante también trabajando duro con esperanza, trabajando 

duro para cubrir el salario cumplidamente de los trabajadores del 

Estado, que el viernes primero reciben su salario del mes de octubre. 

Luego tenemos aquí el lunes 4 los trabajadores de la educación, y el 

martes 5 todos los servidores públicos de otros ministerios y entidades 

descentralizadas", detalló. 

 

"Estas son las fechas del pago de los salarios de los trabajadores que 

con la fuerza de pueblo que vence se cubre cumplidamente para que 

lleven el pan nuestro de cada día a los hogares laboriosos, a las familias 

laboriosas, que trabajan como servidores del pueblo", dijo. 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:121031-

trabajadores-del-estado-recibiran-su-salario-a-partir-de-este-

viernes  

El 19 Digital 

Miércoles 29 

Septiembre 2021 

Crisis azota a los 

nicaragüenses: la 

canasta básica se 

dispara y aumenta 

cada mes 

 

Miguel Morales, un joven nicaragüense padre de familia, compra 

los productos de la canasta básica en el Mercado Oriental de 

Managua, uno de los más grandes de Centroamérica, y se las 

ingenia para ajustar el salario mínimo y llegar a fin de mes. 

 

“Lo que hacemos nosotros como familia es priorizar las cosas más 

importantes, como son el arroz y los frijoles, porque está 

demasiado cara la canasta básica. Si antes comprábamos cinco 

libras de pollo, ahora compramos solo dos, y si no nos da la bolsa, 

no compramos”, dijo a VOA Morales, quien trabaja como vigilante 

en una empresa privada. 
 

Los nicaragüenses enfrentan constantes alzas en los precios de los 

productos de la canasta básica, el gas licuado, la energía eléctrica 

y el combustible, en medio de una crisis social, política, económica 

y sanitaria que ha reducido las fuentes de empleo en el país. 

                                                             

https://100noticias.com.ni/economia/110440-crisis-azota-

nicaraguenses-canasta-basica-aumenta/  

100% Noticias 

Miércoles 29 

Septiembre 2021 
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