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Envían a 

“cuarentena” sin 

salario a 

trabajadores de 

maquilas con 

síntomas de covid-19 

 

Después de más de un año de la pandemia de covid-19, las 

maquilas que operan en Nicaragua han fortalecido sus protocolos 

de bioseguridad dentro de sus centros de operaciones, para evitar 

el contagio por coronavirus entre sus colaboradores. Sin embargo, 

los trabajadores que llegan a presentar síntomas vinculados a la 

covid-19 enfrentan medidas —establecidas en las empresas que 

laboran— que los golpean económicamente, según denuncian 

operarios y auxiliares entrevistados por CONFIDENCIAL. 

 

“Contagiarse o presentar síntomas de covid es caro aquí en la 

zona franca, porque si los llegas a presentar la empresa te manda 

14 días a tu casa, sin goce de salario, y el Seguro Social tampoco 

te subsidia esos días si es por covid”, denunció “Juan”, quien 

prefiere omitir su nombre por temor a ser despedido. 

 

https://www.confidencial.com.ni/nacion/envian-a-cuarentena-sin-

salario-a-trabajadores-de-maquilas-con-sintomas-de-covid-19/  
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Las remesas 

familiares de 

Nicaragua 

crecieron un 16,5 

% entre enero y 

agosto de este 

año 

 

Las remesas familiares que recibieron los nicaragüenses entre 

enero y agosto pasados crecieron en un 16,5 % con respecto al 

mismo periodo de 2020, hasta alcanzar los 1.381,6 millones de 

dólares, informó este viernes el Banco Central de Nicaragua 

(BCN). 

 

De acuerdo con un informe emitido por el BCN, las remesas 

familiares de Nicaragua, que en los primeros ocho meses del año 

pasado se ubicaron en 1.186 millones de dólares, crecieron en 

195,6 millones de dólares en el mismo periodo de 2021, hasta 

ubicarse en 1.381,6 millones de dólares. 

 

El informe, que no detalló los países de origen de las remesas, 
señaló que en agosto pasado las remesas recibidas por los 

nicaragüenses crecieron en un 7,2 % con respecto al mismo mes 

de 2020. 

 

https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/10/02/las-

remesas-familiares-de-nicaragua-crecieron-un-165-entre-enero-y-

agosto-de-este-ano/  
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Remesas 

familiares de 

Nicaragua crecen 

un 16,5 % entre 

enero y agosto de 

2021 

 

Managua, 1 oct (EFE).- Las remesas familiares que recibieron los 

nicaragüenses entre enero y agosto pasados crecieron en un 16,5 

% con respecto al mismo periodo de 2020, hasta alcanzar los 

1.381,6 millones de dólares, informó este viernes el Banco Central 

de Nicaragua (BCN). 

De acuerdo con un informe emitido por el BCN, las remesas 

familiares de Nicaragua, que en los primeros ocho meses del año 

pasado se ubicaron en 1.186 millones de dólares, crecieron en 

195,6 millones de dólares en el mismo periodo de 2021, hasta 

ubicarse en 1.381,6 millones de dólares. 

El informe, que no detalló los países de origen de las remesas, 

señaló que en agosto pasado las remesas recibidas por los 

nicaragüenses crecieron en un 7,2 % con respecto al mismo mes 

de 2020. 

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

familiares-de-nicaragua-crecen-un-16-5---entre-enero-y-agosto-

de-2021/46996430  
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Remesas 

familiares de 

Nicaragua crecen 

un 16,5 % entre 

enero y agosto de 

2021 

 

Las remesas familiares que recibieron los nicaragüenses entre 

enero y agosto pasados crecieron en un 16,5 % con respecto al 

mismo periodo de 2020, hasta alcanzar los 1.381,6 millones de 

dólares, informó este viernes el Banco Central de Nicaragua 

(BCN). 

 

De acuerdo con un informe emitido por el BCN, las remesas 

familiares de Nicaragua, que en los primeros ocho meses del año 

pasado se ubicaron en 1.186 millones de dólares, crecieron en 

195,6 millones de dólares en el mismo periodo de 2021, hasta 

ubicarse en 1.381,6 millones de dólares. 

 

El informe, que no detalló los países de origen de las remesas, 
señaló que en agosto pasado las remesas recibidas por los 

nicaragüenses crecieron en un 7,2 % con respecto al mismo mes 

de 2020. 

 

https://100noticias.com.ni/economia/110520-remesas-familiares-

nicaragua-crecen-bcn-agosto/  
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Crecimiento 

económico de 

Nicaragua será 

superior de 7% en 

2021 

 

El crecimiento económico de Nicaragua será superior al 7% al 

cierre de 2021 según los datos obtenidos hasta este periodo del 

año, confirmó este viernes el Ministro de Hacienda y Crédito 

Público, compañero Iván Acosta. 

Tras la reunión del Sistema de Producción, Consumo y 

Comercio, en el que se abordó el desempeño de los diferentes 

sectores económicos en el país, Acosta indicó que en materia de 

exportaciones, cuyo valor se espera supere los 3 mil millones al 

cierre de año, se prevé un 20% más que en 2020. 

"Es decir, el impulso de las exportaciones, el impacto en la retención 

económica interna nos indica que el país en 2021 va a tener un 

crecimiento del más del 7% y ese 7% es importante porque le da 

impulso para el 2022 para reconectarnos con lo que llamamos la senda 

del crecimiento, que ese quinquenio 2011-2017, que se pudo observar 

que el quinquenio muy bueno, que ha tenido un impacto importante en 

la reducción de la pobreza en constituir la década 2007-2017 como la 

mejor década desde el punto de vista exportación, de crecimiento 

económico, fundamentalmente de reducción de pobreza, de inversión 

pública de calidad, de fortalecer el modelo productivo, sobre todo 

mejorar los temas vincular los temas de la pequeña y la micro 

producción para nuestro pueblo, que es el modelo que realmente 

impacta positivamente en las grandes mayorías”, dijo. 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:121337-

crecimiento-economico-de-nicaragua-sera-superior-de-7-en-2021  

El 19 Digital 

Viernes 8 

Octubre 2021 

Canasta básica 

sube 798 córdobas 

en nueve meses 

del 2021 

El mayor peso del dicho aumento se sintió en los alimentos y 

bebidas no alcohólicas en lo que va del año.  

https://www.laprensa.com.ni/2021/10/16/economia/2895124-

canasta-basica-sube-798-cordobas-en-nueve-meses-del-2021  

La Prensa 

Sábado 16 

Octubre 2021 
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Los nicaragüenses 

desconocen el 

precio real de la 

canasta básica 

 

“El impacto es que la gente deja de alimentarse; si antes comían 

tres veces ahora tienen que comer dos y en el peor de los casos 

tienen que comer una vez al día”. 

 

A tan solo dos meses de finalizar el año 2020, los nicaragüenses 

desconocen cuánto ha aumentado el costo de la canasta básica y 

cuál es el salario real promedio, ya que el Banco Central de 

Nicaragua no ha presentado su informe anual que estaba previsto 

para el 31 de marzo de este año y ambos indicadores económicos 

se quedaron congelados en 2019. 

 

Un economista de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo 

Económico y Social explicó a la Voz de América que el silencio de 

la institución estatal genera desconfianza entre la población, el 

sector privado y los inversionistas, especialmente luego de tres 

años de recesión económica, incremento de la pobreza, y una 

reforma fiscal y a la seguridad social, cuyo impacto real aún se 

desconoce. 

 

https://www.vozdeamerica.com/a/centroamerica_nicaraguenses-

desconocen-precio-real-canasta-basica/6068744.html  

Voz de América 

Martes 19 

Octubre 2021 

304 mil pensiones 

se pagarán a 

través del Inss a 

partir del 20 de 

octubre 

 

La Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de 

Nicaragua informó que este 20 de octubre se inicia a pagar 

pensiones desde el Instituto Nicaragüense de Seguridad 

Social ( Inss). 

Dijo que son 143 mil 944. Estamos hablando 144 mil pensiones en 

efectivo, en los centros de pagos del Inss, 70 mil 812 reducidas, que ya 

se han venido pagando,  48 mil 507 por transferencias bancarias. 40 

mil 820 en cajas móviles,  para un total de 304 mil 083 pensiones en 

este mes. 

Explicó a partir de mañana son los centros de pago del Inss los 

que cubren los 143 mil 944, pero además, todas las otras 

modalidades de pago hacen un total de 304 mil 083 pensiones 

pagándose gracias infinitas a Dios en este mes, para un total de 1 

mil 730 millones de córdobas que empiezan a circular, movilizando 

la economía creativa, la economía familiar, asociativa, comunitaria, 

esa economía con la que caminamos lleno de luz, inspirados por 

ese sol que nos ilumina y que nunca declina. 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:121748-304-mil-

pensiones-se-pagaran-a-traves-del-inss-a-partir-del-20-de-octubre  

El 19 Digital 

Martes 19 

Octubre 2021 
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