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Titular Nota Fuente  
Después de 

crecer en 2021, 
siguen los 

nubarrones de la 

economía en 
2022 sin inversión 

privada 

La variable china todavía no entra en la ecuación de la economía nacional que le permitió 

al Banco Central de Nicaragua (BCN), pronosticar que el producto interno bruto (PIB), 
crecerá entre 3.5% y 4.5% en 2022. La razón por la que no entró es porque la decisión 
de abandonar a Taiwán, para caer en los brazos de China es muy reciente, pero también 

porque no hay certeza de que el apoyo financiero del nuevo socio sea realmente 
significativo. 
 
La falta de certeza sobre el rumbo que seguirá la pandemia de covid – 19, tanto dentro 

como fuera de Nicaragua, la posibilidad de que Estados Unidos aplique a Nicaragua la 
Ley Renacer, que podría llevarnos a la suspensión del tratado de libre comercio 
conocido como Cafta, y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por parte 

de la OEA, eleva los niveles de incertidumbre macroeconómica para calcular el 
crecimiento del PIB en 2022. 
 

https://www.confidencial.com.ni/economia/despues-de-crecer-en-2021-siguen-los-
nubarrones-de-la-economia-en-2022-sin-inversion-privada/  

Confidencial 

Lunes 3 
Enero 2022 

2022: año para 
consolidar más 

emprendimientos 
en Nicaragua 

 

Siete grupos solidarios, entre ellos 18 mujeres y cinco hombres, recibieron 
del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca), 

un desembolsó de 489 mil 910 córdobas, con el objetivo de impulsar sus 
emprendimientos en el inicio de este año. 
 

El compañero Leonel Rivera, delegado del Mefcca en Managua, destacó que este año se 
prevé como el de la consolidación económica a nivel de la implementación de 
emprendimientos. 
 

https://diariobarricada.com/2022-ano-para-consolidar-mas-emprendimientos-en-
nicaragua/  

Diario Barricada 
Viernes 7 

Enero 2022 

Salario mínimo 
nuevamente se 

negociará entre 
sectores afines al 

régimen 

 

Las negociaciones de salario mínimo en Nicaragua que iniciarán la segunda quincena de 
enero serán discutidas por tercer año consecutivo entre sectores sandinistas o afines, 

con la expectativa sobre si el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep regresará 
a la  mesa de negociaciones, la que abandonó en 2019. 
 

En la mesa de negociación corresponde que se sienten a discutir sobre el porcentaje 
del salario mínimo que se aplicará a los trabajadores en 2022,  un representante del 
sector empresarial, proveniente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), 

además de un representante de la Comisión Nicaragüense de Pequeñas y Medianas 
Empresas, (Conimipyme), así como los sindicatos y el gobierno, cuya representación 
está a cargo del Ministerio del Trabajo. 

 
https://www.confidencial.com.ni/economia/salario-minimo-nuevamente-se-negociara-
entre-sectores-afines-al-regimen/  

Confidencial 
Domingo 9 

Enero 2022 
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Poder legislativo 

en Nicaragua 
tiene rostro de 

mujer 

 

El periodo legislativo 2022-2026 tiene entre sus peculiaridades la presencia de 46 

diputadas propietarias, de las cuales cuatro forman parte de la Junta Directiva, mientras 
el resto de los 91 escaños del hemiciclo corresponden a los hombres. 
 

Para la legisladora Andrea Morales, secretaria general de la Federación de Trabajadoras 
Domésticas de Nicaragua, la actual etapa coloca al país como el primero en el área tras 
la juramentación de las mujeres en más del 50 por ciento de los curules. 

 
«Plataforma desde donde continuaremos nuestra lucha por las reivindicaciones y 
derechos, contra el feminicidio y los abusos cometidos como consecuencia de una 

práctica machista, arraigada en la sociedad y que precisamos deconstruir», aseguró 
Morales a Prensa Latina. 
 

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/10/poder-legislativo-en-nicaragua-tiene-rostro-
de-mujer  

Prensa Latina 

Lunes 10 
Enero 2022 

Sindicatos 
sandinistas piden 
ajuste de salario 

mínimo de entre 
5 y 10 por ciento 

Roberto González, secretario general de la CST, dijo que solo el año pasado la cesta 
familiar de 53 productos acumulaba un alza de 996 córdobas, uno de los peores 
incrementos de los +últimos cuatro años. 

 
https://www.laprensani.com/2022/01/13/economia/2936265-sindicatos-sandinistas-
piden-ajuste-de-salario-minimo-de-entre-5-y-10-por-ciento  

La Prensa 
Jueves 13 
Enero 2022 

Nicaragua prevé 

crecimiento 
económico de 

seis por ciento en 

2022 

Nicaragua prevé un crecimiento económico para 2022 entre el cuatro y el seis por 

ciento, luego de los resultados percibidos el año último y las nuevas relaciones 
comerciales, afirmó hoy el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. 
 

Según el funcionario, el país centroamericano espera la ampliación del mercado 
comercial con China y aludió al cierre estadístico, en noviembre de 2021, con el 
sobrecumplimiento de la producción forestal, pesquera, pecuaria, estacionaria de 

granos básicos y agrícola. 
 
Ese último sector, informó, tuvo un crecimiento de 10,6 por ciento, especialmente, en 
el cultivo de tomate, papa y cebolla y la exportación, en igual periodo, de un millón 700 

mil quintales de frijoles y, respecto a la esfera pecuaria industrial, reconoció un 

desempeño de 7,1 por ciento superior a 2020. 

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/14/nicaragua-preve-crecimiento-economico-de-
seis-por-ciento-en-2022  

Prensa Latina 

Viernes 14 
Enero 2022 

Nicaragua prevé 
aumento de 15 

mil empleos en 
zonas francas  

De acuerdo con el sindicalista Pedro Ortega, el impulso de las inversiones en este país 
centroamericano y el comienzo de las operaciones de tres nuevas empresas 

determinará el incremento de los puestos laborales en algunos de los 49 parques 
industriales y 223 empresas usuarias. 
 

Datos oficiales revelan que las zonas francas, distribuidas en casi todos los 
departamentos de esta nación, tienen mayor presencia en esta capital, con 129 
compañías, 20 parques industriales y una variedad evidenciada en esferas como textiles, 

servicios tercerizados y agroindustria. 
 
Según Ortega, el sector concluyó 2021 con la recuperación de nueve mil 500 empleos 

perdidos como consecuencia de la Covid-19 en 2020 y la emergencia de seis mil 500 
nuevas fuentes laborales, lo que representó un 40 por ciento de crecimiento en esa 
etapa. 
 

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/14/nicaragua-preve-aumento-de-15-mil-
empleos-en-zonas-francas  

Prensa Latina 
Viernes 14 

Enero 2022 

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/10/poder-legislativo-en-nicaragua-tiene-rostro-de-mujer
https://www.prensa-latina.cu/2022/01/10/poder-legislativo-en-nicaragua-tiene-rostro-de-mujer
https://www.laprensani.com/2022/01/13/economia/2936265-sindicatos-sandinistas-piden-ajuste-de-salario-minimo-de-entre-5-y-10-por-ciento
https://www.laprensani.com/2022/01/13/economia/2936265-sindicatos-sandinistas-piden-ajuste-de-salario-minimo-de-entre-5-y-10-por-ciento
https://www.prensa-latina.cu/2022/01/14/nicaragua-preve-crecimiento-economico-de-seis-por-ciento-en-2022
https://www.prensa-latina.cu/2022/01/14/nicaragua-preve-crecimiento-economico-de-seis-por-ciento-en-2022
https://www.prensa-latina.cu/2022/01/14/nicaragua-preve-aumento-de-15-mil-empleos-en-zonas-francas
https://www.prensa-latina.cu/2022/01/14/nicaragua-preve-aumento-de-15-mil-empleos-en-zonas-francas


Canasta básica en 

Nicaragua, “por 
las nubes”, 

supera los 16 mil 

córdobas en 2022 

El Instituto del Información de Desarrollo (INIDE) informó que la canasta básica en 

Nicaragua ha alcanzado un alza de 8.5% de enero a diciembre de 2021. Al cierre del 
año, los 53 productos que integran la cesta familiar llegaron a los 16,255,38 córdobas, 
cuando el salario mínimo apenas alcanza los 6,590.83 córdobas.  

 
En doce meses, el precio de la canasta alimentaria aumentó 1,303.98 córdobas, por lo 
tanto, los nicaragüenses necesitan devengar caso tres salarios mínimos para tener lo 

justo para garantizar los productos que contiene la cesta. 
 
https://www.articulo66.com/2022/01/14/canasta-basica-aumento-salario-minimo-

nicaragua/  

Artículo 66 

Viernes 14 
Enero 2022 

Evolución del 
costo de la 

canasta básica  

En un año la canasta básica que contiene 53 productos registró un encarecimiento del 
11.9% al pasar de C$ 14,526.34 córdobas en diciembre del 2020 a C$ 16,255.38 
córdobas en diciembre del 2021 (equivalente a US$ 451.00 dólares). Es decir, entre 
diciembre de 2020 y diciembre del 2021 la canasta básica se incrementó en C$ 1,729.04 

córdobas, lo que mermó el aumento del salario mínimo del 2021. Entre el 2017 al 2021 
el costo de la canasta básica total se incrementó en C$ 2,923.42 córdobas equivalente 
a una subida del 21.92%. 

 
El Banco Central de Nicaragua (BCN) registra que entre el 2006 y 2021, en 
comparación con el 2006, en promedio los salarios reales de los trabajadores de la 

economía formal se elevaron solamente en un 1.0%. Este es un promedio, porque en el 
sector agrícola, comercio, servicios sociales, entre otros, más bien disminuyeron. No 
toma en cuenta la situación del 80% de la población que labora en la economía informal. 

 
https://100noticias.com.ni/economia/112651-evolucion-costo-canasta-basica-
economia-nicaragua/  

100% Noticias  
Martes 18 
Enero 2022 

Entregan más de 

800 mil córdobas 
en concepto de 

préstamos a 
emprendedores 

 

Más de 800 mil córdobas en concepto de préstamos para 38 protagonistas de diversas 

áreas productivas de Ciudad Sandino, Distrito I de Managua, El Crucero, Mateare y 
Ticuantepe, desembolsó este martes el Ministerio de la Economía Familiar (Mefcca). 
 
Los créditos que totalizan 833 mil 654 córdobas, fueron entregados en el Parque 

Nacional de Ferias por el compañero Leonel Rivera, delegado del Mefcca en el 
departamento de Managua. 
 

Este primer desembolso del año 2022 se enmarca en la jornada dariana que celebra 
Nicaragua y beneficia a 10 grupos solidarios formados por 32 personas, 
mayoritariamente mujeres. 

 
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:124549-entregan-mas-de-800-mil-
cordobas-en-concepto-de-prestamos-a-emprendedores  

El 19 

Martes 18 
Enero 2022 

Inicia negociación 

del salario 
mínimo 2022 en 

Nicaragua 

Como un diálogo para el bien común de los trabajadores nicaragüenses, este jueves 20 

de enero inició la instalación para la negociación del salario mínimo 2022. 
 
Los que integran la comisión del salario mínimo recibieron en este primer encuentro 

todos los indicadores de parte del Banco Central para presentar en el próximo 
encuentro una propuesta concreta. 
 

Luis Barbosa, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores José Benito 
Escobar (CST-JBE), explicó que en esta primera reunión, se les brinda información 
recopilada durante el tiempo de parte del Ministerio de Trabajo y el Banco Central. 
 

El 19 

Jueves 20 
Enero 2022 
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"Ahora la tarea es irnos a sentar las Centrales Sindicales para traer un número. Siempre 

lo hacemos y traemos una propuesta consensuada, siempre lo hemos hecho así  como 
FNT y el resto de las centrales con los que nos sentamos", dijo. 
 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:124623-inicia-negociacion-del-salario-
minimo-2022-en-nicaragua-  

Dan inicio las 
negociaciones del 

nuevo salario 
mínimo para 

2022 

Este jueves dieron inicio las negociaciones para definir el nuevo salario mínimo, que 
regirá durante el año 2022 para los trabajadores de los distintos sectores económicos 

en Nicaragua. 
 
Durante la apertura de la mesa de negociación la Ministra del Trabajo, Alba Luz Torres, 

dio lectura a los datos emitidos por el Banco Central de Nicaragua (BCN), registrando 
una inflación del 7.2% y un crecimiento económico estimado 9.56%, en base a los cuales 
estaría estableciéndose el nuevo salario mínimo. 
 

La mesa tripartita de negociación del nuevo salario mínimo se lleva a cabo cada año 
durante la segunda quincena del mes de enero, donde el gobierno, el sector privado y 
los sindicatos, acuerdan un nuevo ajuste salarial a los trabajadores. 

 
https://nicaraguainvestiga.com/economia/72902-negociaciones-salario-minimo-
nicaragua-2022/  

NI 
Jueves 20 

Enero 2022 

Comienza en 

Nicaragua 
negociación de 
salario mínimo, 

congelado en 
$183 

La ausencia de las grandes empresas se debe a la crisis que mantiene distanciados al 

Gobierno y al sector empresarial desde abril de 2018, y su lugar lo ocupaba hasta el 
año pasado una parte del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Conimipyme). 

 
En medio de esos roces, las autoridades nicaragüenses arrestaron en octubre pasado a 
los dirigentes empresariales Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente 

del Cosep de Nicaragua, respectivamente. 
 
Mientras que en diciembre pasado, la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría 
oficialista, canceló la personalidad jurídica a Conimipyme, que dirigía el empresario 

sandinista Leonardo Torres, a petición del Gobierno del presidente Daniel Ortega. 
 
https://www.eleconomista.net/economia/Comienza-en-Nicaragua-negociacion-de-

salario-minimo-congelado-en-183-20220121-0021.html  

El Economista 

Viernes 21 
Enero 2022 

La actividad 
económica de 

Nicaragua subió 

al 13,2% en 
noviembre 

pasado  

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) en Nicaragua subió un 13,2 % en 
noviembre pasado con relación al mismo mes de un año antes, según un informe 
divulgado este sábado por el Banco Central nicaragüense (BCN). 

 
El IMAE de Nicaragua mostró un crecimiento de 13,2 % con relación a noviembre de 
2020, de 10 % en la variación acumulada enero-noviembre de 2021, y de 9,1 % en 

promedio anual (diciembre de 2020 a noviembre de 2021), detalló el banco emisor del 
Estado. 
 

"La actividad económica continuó mostrando la tendencia positiva observada desde 
inicio de año, con crecimientos en todos los sectores", destacó el BCN. 
 

https://www.efe.com/efe/america/economia/la-actividad-economica-de-nicaragua-
subio-al-13-2-en-noviembre-pasado/20000011-4723590  

Agencia EFE 
Sábado 22 
Enero 2022 

Nicaragua 
registra más de 
$2.000 millones 

La institución emitió el 25 de enero el Informe de Remesas de IV trimestre de 2021, 
que ratifica la tendencia al alza registrada en los primeros trimestres del año anterior 
en comparación a 2020, cuando la economía del país se vio más afectada por el impacto 

de la pandemia del covid-19. 

Spunik Mundo 
Miércoles 26 
Enero 2022 
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en remesas en 

2021 

 

"El flujo de remesas ingresado a la economía en dicho periodo continuó registrando 
una tendencia creciente con respecto a 2020, al totalizar en 589,6 millones de dólares, 
mayor en 80,9 millones (15,9% de crecimiento) respecto al mismo período de 2020 

(508,7 millones de dólares)", indica el informe. 
 
El pasado 20 de enero, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, afirmó 

a Sputnik que Nicaragua alcanzó el récord de 13.850 millones de dólares al concluir el 
2021, producto del alza en las exportaciones, inversiones extranjeras, captación de 
impuestos, consumo de bienes y servicios interno, industrias de zonas francas y 

remesas. 
 
https://mundo.sputniknews.com/20220126/nicaragua-registra-mas-de-2000-millones-

en-remesas-en-2021-1120749647.html 

Empleadores de 

Nicaragua 
proponen elevar 
el salario mínimo 

en un 4,25% 

Una representación de los empleadores de Nicaragua propuso este jueves un 

incremento de un 4,25 % al salario mínimo de los trabajadores, cuyo promedio se 
mantiene congelado en 6.518,24 córdobas (183,3 dólares) desde marzo del año pasado. 
 

La propuesta fue presentada por la Asociación de Promoción y Desarrollo y 
Sostenibilidad de Nicaragua (Aprodesni), integrada por empresarios afines al Gobierno 
del presidente Daniel Ortega, durante la segunda ronda de discusiones de la mesa de 

negociación, integrada además por los sindicatos sandinistas y el Ejecutivo. 
 
La patronal propuso elevar el sueldo mínimo del sector construcción y el sector 

financiero en un 5,5 %, y en un 3 % el resto de actividades, informó el dirigente de la 
Central Sandinista de Trabajadores Luis Barbosa. 
 

https://www.efe.com/efe/america/economia/empleadores-de-nicaragua-proponen-
elevar-el-salario-minimo-en-un-4-25/20000011-4727479 

EFE 

Viernes 28 
Enero 2022 
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