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¿Por qué está
costando
encontrar
trabajo en
Nicaragua?
INSS pierde
más de 2,600
empleos en
un mes
La economía da
alas a Daniel
Ortega en
Nicaragua

Pese al crecimiento de hasta un ocho por ciento que espera el
Gobierno, la economía aún acumula la pérdida de 158,044 empleados
desde 2018.
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https://www.laprensani.com/2021/11/05/economia/2904916-por-queesta-costando-encontrar-trabajo-en-nicaragua-inss-pierde-mas-de2600-empleos-en-un-mes
Los nicaragüenses no podrán votar este domingo por un cambio, ya
que el único candidato a presidente es el actual mandatario Daniel
Ortega. Pero el malestar y el rechazo hacia el Gobierno es evidente
en la crisis política. Entre las demandas de los ciudadanos están las
económicas. En el país, uno de los más pobres del hemisferio
occidental, se ha incrementado la desigualdad y la falta de
oportunidades continúa expulsando a sus ciudadanos al extranjero.
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El panorama de esta pequeña economía centroamericana, sin embargo,
rompe con la tendencia mundial post pandemia. A diferencia de la
mayoría de los países, Nicaragua no pasó por confinamientos
obligatorios ni impuso medidas de distanciamiento social para luchar
contra la covid-19. Esto, en combinación con el estímulo fiscal de
Estados Unidos y algunos países de Europa, evitó que el país sufriera
una dramática contracción. Se estima que en 2021 el rebote sea entre
4% y 8% y que el producto interno bruto (PIB) se acerque a su nivel
máximo registrado en 2017, un año antes de que estallara la crisis
política.

Las remesas
familiares en
Nicaragua
crecen un 16 %

https://elpais.com/economia/2021-11-06/la-economia-da-alas-a-danielortega-en-nicaragua.html
Los nicaragüenses recibieron en concepto de remesas familiares
1.557,3 millones de dólares en los primeros nueve meses de este año,
un 16 % más que en el mismo período de 2020, informó este sábado
el Banco Central de Nicaragua (BCN).
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En el acumulado a septiembre de 2021, los nicaragüenses recibieron
214,6 millones de dólares más que lo captado en los nueve primeros
meses de 2020, cuando sumaron 1.342,7 millones de dólares en
remesas, indicó el banco emisor del Estado en un informe mensual.
Del total de remesas recibidas a septiembre (acumulado), el 63 %
provino de Estados Unidos (980,9 millones de dólares), seguido de
España con un 14,6 % (227,2 millones de dólares), que desplazó del
segundo lugar a Costa Rica, que ahora es tercero con un 12,6 % (196,2
millones de dólares), según la información oficial.
https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-remesas_las-remesasfamiliares-en-nicaragua-crecen-un-16---a-septiembre-de2021/47109392
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Tal es la alza de precio que golpea a los nicaragüenses, que
octubre se posicionó como el mes del años en el que cesta
familiar presentó el valor más alto de las últimas décadas en
tiempos de democracia.
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Los nicaragüenses recibieron en concepto de remesas familiares
US$1,557.3 millones en los primeros nueve meses de este año, un 16%
más que en el mismo período de 2020, informó el Banco Central de
Nicaragua (BCN).
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En el acumulado a septiembre de 2021, los nicaragüenses recibieron
US$214.6 millones más que lo captado en los nueve primeros meses
de 2020, cuando sumaron US$1,342.7 millones en remesas, indicó el
banco emisor del Estado en un informe mensual.
Del total de remesas recibidas a septiembre (acumulado), el 63%
provino de Estados Unidos (US$980.9 millones), seguido de España
con un 14.6% (US$227.2 millones), que desplazó del segundo lugar a
Costa Rica, que ahora es tercero con un 12.6% (US$196.2 millones),
según la información oficial.
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https://eldinero.com.do/179304/las-remesas-familiares-en-nicaraguacrecen-un-16-a-septiembre-de-2021/
Los nicaragüenses recibieron en concepto de remesas familiares 1.557,
3 millones de dólares en los primeros nueve meses de este año, un
16% más que en el mismo período de 2020, informó el Banco Central
de Nicaragua (BCN).
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En el acumulado a septiembre de 2021, los nicaragüenses recibieron
214,6 millones de dólares más que lo captado en los nueve primeros
meses de 2020, cuando sumaron 1.342,7 millones de dólares en
remesas, indicó el banco emisor del Estado en un informe mensual.
Los nicaragüenses recibieron en concepto de remesas familiares
1.557,3 millones de dólares en los primeros nueve meses de este año,
un 16 % más que en el mismo período de 2020, informó este sábado
el Banco Central de Nicaragua (BCN).
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En el acumulado a septiembre de 2021, los nicaragüenses recibieron
214,6 millones de dólares más que lo captado en los nueve primeros
meses de 2020, cuando sumaron 1.342,7 millones de dólares en
remesas, indicó el banco emisor del Estado en un informe mensual.
Del total de remesas recibidas a septiembre (acumulado), el 63 %
provino de Estados Unidos (980,9 millones de dólares), seguido de
España con un 14,6 % (227,2 millones de dólares), que desplazó del
segundo lugar a Costa Rica, que ahora es tercero con un 12,6 % (196,2
millones de dólares), según la información oficial.
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https://www.eleconomista.net/economia/Las-remesas-familiares-enNicaragua-crecen-un-16--a-septiembre-de-2021-20211115-0007.html
Pese a que los precios de los combustibles se encuentran congelados
por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, las promesas de
garantizar la “estabilidad” en los precios de la Canasta Básica, al menos
12 de los 53 productos que la integran han aumentado de costo en los
mercados de Managua sin que alguna entidad gubernamental defienda
a los consumidores de los altos precios.
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El monitoreo fue realizado a 24 productos básicos que son utilizados
diariamente por las familias para la comida del hogar. Los precios
fueron monitoreados en “cinco mercados de Managua, uno en Masaya
y otro de Granada”, según el informe del Ministerio de Fomento
Industria y Comercio (Mific) y del Instituto nicaragüense de Defensa
del Consumidor (Indec).
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https://100noticias.com.ni/economia/111453-precios-canasta-basicanicaragua/
Cándida Martínez espera el autobús en la terminal de El Zumen, al sur
de la capital, Managua. Va rumbo a su casa sin buenas noticias; una vez
más no tuvo la suerte de encontrar empleo.
Martínez forma parte de los más de 200.000 nicaragüenses que en los
últimos tres años han perdido sus empleos, según el estatal Banco
Central.
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Zonas francas
destacan este
2021
recuperación
del empleo pese
a la pandemia
de la Covid-19

Lo que no ha perdido Cándida en estos años de conflicto sociopolítico
ha sido la esperanza, pues espera que en 2022 la situación mejore.
https://www.vozdeamerica.com/a/nicaragua-crecimiento-economico2021/6323642.html
A pesar de la permanencia de la pandemia de la Covid-19 en Nicaragua,
este 2021 fue un año de logros para la Confederación Sindical de
Trabajadores de Zonas Francas pues hasta la fecha, gracias a la
reactivación económica de países como Estados Unidos, se logró
recuperar el empleo perdido pasando de 125 mil el año pasado a más
de 130 mil este 2021, de los cuales más del 50% corresponde a
mujeres.
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“Aún con toda la problemática que hemos atravesado del Covid-19 así
como otras cosas que han ocurrido en el país el año lo estamos
cerrando muy bien, tenemos más de 130 mil empleos y con
perspectivas de lograr unos 15 mil para el 2022, a esto le sumamos la
aplicación del aumento salarial de 8.5% para el sector en enero del
próximo año”, dijo Olga Valle, secretaria general de la mujer de la
Confederación Sindical de Trabajadores de Zona Franca.
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https://www.vostv.com.ni/economia/21214-zonas-francas-al-cierredel-2021-ha-logrado-mas-de/
La Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua informó
que este miércoles primero de diciembre se empieza a pagar el salario
adelantado del mes de diciembre a los trabajadores del Estado.
También informó que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
(Inss) estará pagando las pensiones a partir del jueves 2 de diciembre.
“Mañana se empieza a pagar el salario de diciembre para todas las familias
trabajadores del Estado. Primero de diciembre el Minsa, 2 de diciembre el
Mined y 3 de diciembre las otras instituciones”, subrayó.
Añadió que mañana empiezan a recibir los hermanos trabajadores y
sus familias, su salario de diciembre, de manera en que estemos todos
en capacidad de tener un buen diciembre, un buen fin de año, una
buena Navidad.
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:123342-anuncianpago-de-pensiones-del-inss-y-salario-adelantado-de-diciembre-parael-estado
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