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Gobierno de 

Ortega 

asegura que 

este año se 

han creado 

más de 40,000 

empleos 

formales  

Pero ¿Cuáles son las actividades económicas que están contratando y 

cuales están perdiendo afiliados? Esto muestran los datos divulgados 

por el Banco Central de Nicaragua. 

La Prensa 

Jueves 2 

Diciembre 

2021 

Lucha de las 

asistentes del 

hogar por trato 

y salario justo 

en Nicaragua 

 

Después de nueve meses de lucha, Karla se verá cara a cara con su 

antiguo empleador en los juzgados. La violencia económica de las 

asistentes del hogar es una epidemia silenciosa. Expertos explican 

como calcular aguinaldo y otras prestaciones sociales de estas 

trabajadoras.  

 

Cuando Karla Delgado empezó como trabajadora doméstica tenía 13 

años. La situación de pobreza la obligó a realizar trabajos de servicio 

en diferentes hogares a temprana edad y así conoció a su ex 

empleador. 

 

“A mi exjefe lo conocí desde pequeño porque, primero le trabajé a su mamá 

y después de 20 años me contrató como niñera de su hijo que estaba recién 

nacido. Le trabajé tres años y medio”. 

 

https://100noticias.com.ni/especiales/111817-trato-salarios-

trabajadoras-domesticas-nicaragua/  

100% noticias  

Miércoles 10 

Diciembre 

2021 

Gobierno de 

Nicaragua 

incrementó en 

2021 los fondos 

para 

pensionados 

 

El también médico recordó que, en el año 2006, antes del regreso al 

poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el número 

total era de apenas 128 millones de dólares y mencionó como 

principales actividades en el presente año la garantía de la salud y la 

renovación de las instituciones sanitarias. 

 

De acuerdo con el directivo, la inversión tiene como propósito la 

atención integral y completa de las familias, en especial, de los adultos 

mayores y recordó la existencia actualmente de 775 mil personas 

aseguradas, de ellos, 48 mil reciben pensiones por determinadas 

causas. 

 

Entre los proyectos para el venidero año está el incremento en 60 mil 

de los ciudadanos beneficiados con un seguro, lo cual representa una 

recuperación total del instituto tras las consecuencias negativas de la 

pandemia Covid-19 y el intento fallido de golpe de estado en 2018. 

 

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/09/gobierno-de-nicaragua-

incremento-en-2021-los-fondos-para-pensionados  
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El PIB de 

Nicaragua 

crecerá de 7,5 

% a 9,5 % en 

2021, según el 

Banco Central 

 

El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua subirá entre un 7,5 % y 

un 9,5 % en 2021, el primer año de crecimiento después de tres años 

seguidos de cerrar con saldo rojo, informó este lunes el presidente el 

Banco Central nicaragüense, Ovidio Reyes. 

 

"Los buenos resultados de la actividad económica observados a 

septiembre motivan al Banco Central de Nicaragua a realizar un ajuste 

hacia el alza a nuestra estimación de crecimiento económico para 

2021, que ahora pasa de un crecimiento económico esperado de entre 

6 % y 8 % a un crecimiento económico de entre 7,5 % y 9,5 %", afirmó 

el funcionario, al presentar las perspectivas económicas a un grupo de 

medios. 

 

https://www.efe.com/efe/america/economia/el-pib-de-nicaragua-

crecera-7-5-a-9-en-2021-segun-banco-central/20000011-4697281  

EFE 

Martes 14 

Diciembre 

2021 

Los 

nicaragüenses 

enviaron casi 

2.000 millones 

de dólares en 

remesas a su 

país en 2021 

 

Los nicaragüenses en Estados Unidos fueron los que más remesas 

enviaron a su país en 2021, según un reporte del Banco Central de 

Nicaragua. 

 

Los nicaragüenses enviaron casi 2.000 millones de dólares en remesas 

a su país en 2021, informó el Banco Central de Nicaragua (BCN). 

Los nicaragüenses en Estados Unidos fueron los que más dinero 

enviaron, según un comunicado de prensa del instituto financiero. 

Las divisas acumuladas hasta noviembre totalizaron 1,933.2 millones 

de dólares, un 16.4% más que lo registrado en el mismo período en 

2020. 

https://www.vozdeamerica.com/a/nicaragua-remesas-/6364016.html  

Voz 

Martes 21 

Diciembre 

2021 
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Remesas de 

noviembre en 

Nicaragua 

superan los 186 

millones de 

dólares 

 

Durante los 11 primeros meses de 2021, el país centroamericano 

acumuló mil 933 millones de dólares por concepto de envíos 

monetarios internacionales desde territorios como Estados Unidos, 

España, Costa Rica, Panamá, Canadá y El Salvador, un 16 por ciento 

más que el año último. 

 

Las autoridades del BCN resaltaron el dinamismo de las remesas 

procedentes de Washington, con un registro de crecimiento 

interanual de 22.8 por ciento y una contribución de 13.74 puntos 

porcentuales a la variación acumulada; asimismo, las procedentes de la 

nación ibérica reportaron un incremento de 14 por ciento. 

 

De acuerdo con la entidad bancaria por sexto mes consecutivo la 

cartera de crédito mostró recuperación, los depósitos registraron 

tasas de crecimiento positivas, los niveles de liquidez y de capital 

permanecieron por encima de lo requerido y los indicadores de 

morosidad tuvieron cierta mejoría. 

 

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/22/remesas-de-noviembre-en-

nicaragua-superan-los-186-millones-de-dolares  

Prensa Latina 

Miércoles 22 

Diciembre 

2021 

Remesas 

familiares a 

Nicaragua 

crecen un 

22.5% en 

noviembre  

Estados Unidos, España, Costa Rica y Panamá son los cuatro 

principales países emisores de remesas a Nicaragua, las que según el 

Banco Central generaron entre enero y noviembre de 2021 1 mill 

933.2 millones de dólares. 

 

Las remesas familiares a Nicaragua totalizan 186.6 millones de dólares 

solo en el mes de noviembre de 2021, lo que representa un 

incremento del 22.5% con respecto al mismo mes del año pasado 

cuando el país percibió 152.3 millones de dólares, refleja un informe 

oficial del Banco Central de Nicaragua (BCN). 
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2021 
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Nicaragua 

reportó tasa de 

desempleo de 

cinco por ciento 

en 2021 

 

No obstante, según reconoce la entidad financiera, el número de 

emprendimientos aumentó en el mismo periodo con la emergencia de 

siete mil 600 nuevos negocios en medio de la crisis sanitaria y ante la 

búsqueda de soluciones creativas frente a la ausencia de puestos 

laborales. 

 

De acuerdo con estadísticas oficiales, Nicaragua es el territorio de la 

región con más actividades comerciales puestas en marcha durante la 

pandemia y, hasta julio del presente año, esos espacios propiciaron 

más de 37 mil 900 nuevos empleos, especialmente, en la venta en línea 

y las entregas a domicilio 

 

El gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 

mediante el Ministerio de la Economía Familiar acompaña, 

actualmente, a cinco mil productores, desde la formulación de planes 

de negocios y financiamiento en sectores de servicio, comercio, 

agroindustria, elaboración primaria y gastronomía. 

 

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/25/nicaragua-reporto-tasa-de-

desempleo-de-cinco-por-ciento-en-2021  

Prensa Latina 

Sábado 25 

Noviembre 

2021 

Diciembre 

2021: ¿Cómo 

andan los 

precios de la 

canasta básica 

en Nicaragua? 

 

Unos 16 productos de la canasta básica de Nicaragua mantienen fijos 

sus precios en los mercados de los departamentos de Masaya, 

Granada y Managua. 

Así lo informaron las autoridades del Ministerio de Fomento, Industria 

y Comercio, MIFIC, en su último informe semanal del 2021 que 

brindaron a los periodistas. 

En el caso de la libra de arroz este producto su costo es de 14 

córdobas con 10 centavos el más inferior, llamado 70/30; es decir 70 

por ciento grano entero y 30 por ciento grano quebrado. 

 

https://www.tn8.tv/nacionales/diciembre-2021-como-andan-los-

precios-de-la-canasta-basica-en-nicaragua/  

TN 8 

Lunes 27 

Diciembre 

2021 
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Nicaragua 

cerró 2021 con 

un crecimiento 

superior a las 

expectativas 

 

De acuerdo con el directivo, las cifras obligaron a los organismos 

financieros multilaterales y analistas de riesgo a corregir las 

proyecciones iniciales y apreció este periodo como el año de la 

recuperación financiera en la nación centroamericana. 

 

Según Reyes, el impacto de la pandemia Covid-19 generó 

consecuencias negativas en los principales indicadores económicos, la 

sanidad pública, la producción y la generación de empleos, si bien 

apreció la efectiva respuesta de las políticas sociales y la emergencia 

de nuevos negocios. 

 

Gracias a ello, apuntó el presidente del BCN, otras variables como el 

sector primario, exportaciones, consumo e inversión experimentaron 

una reparación agregada y expansión y las cifras reportan un aumento 

de la actividad en el tercer trimestre cercana al cuatro por ciento. 

 

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/29/nicaragua-cerro-2021-con-

un-crecimiento-superior-a-las-expectativas  
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