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Titular Nota Fuente  

Se incrementa 
salario 

mínimo en 
Nicaragua  

De conformidad con acuerdo alcanzado por la Comisión Nacional del Salario Mínimo el 3 
de febrero del presente año, acta CNSM 03/02/2022, el salario mínimo será incrementado 

en un siete por ciento (7%) anual.  Adicionalmente el acuerdo ratificó el incremento del 
ocho punto veinticinco por ciento (8.25%) aplicable a las industrias de zona franca 
establecido en el año 2021, vigente a partir del 1 de enero del presente año.  Con la 
excepción del aumento ya aplicado al sector de zonas francas, estos aumentos serán 

aplicados a partir del 1 de marzo próximo y estarán vigentes hasta el 28 de febrero del 
año 2023. Con los aumentos realizados el salario mínimo promedio en el país será de 
aproximadamente ciento ochenta y dos dólares de los Estados Unidos de América 

(US$182.00), basados en tasa de cambio oficial publicada por el Banco Central de 
Nicaragua para el día de hoy. 
 

https://ariaslaw.com/es/noticia-in/se-incrementa-salario-minimo-en-nicaragua  

Ariaslaw 
Jueves 3 

Febrero 2022 
 

Empresarios y 
sindicatos 
acuerdan 

elevar salario 
mínimo de 

Nicaragua un 

7 % 
 

La Mesa Tripartita del Salario Mínimo acordó este jueves elevar el sueldo básico de 
Nicaragua en un 7 % por un año, a partir del 1 de marzo próximo, informaron este jueves 
las partes involucradas en las negociaciones. 

 
Con el acuerdo, logrado en la tercera ronda de negociaciones entre empresarios, 
trabajadores y el Gobierno, el salario mínimo promedio de Nicaragua pasará de los 183,3 

dólares a los 196,13 dólares (6.978,34 córdobas), una diferencia de 12,83 dólares. 
 
El salario mínimo más alto acordado fue el del sector “electricidad, gas, agua, comercio 
restaurantes, hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones”, que se ubicará en 

el equivalente a 243,52 dólares, según la información oficial. 
 
https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-salario_empresarios-y-sindicatos-acuerdan-

elevar-salario-m%C3%ADnimo-de-nicaragua-un-7--/47319586  

SWI 
Jueves 3 
Febrero 2022 

Ajuste al 
salario 

mínimo 2022 

en Nicaragua 
será del 7% 

La mesa de negociación del salario mínimo acordó un ajuste del ciento por ciento para los 
distintos sectores de la economía nacional El “incremento” no está apegado a la fórmula 
que establece la Ley de Salario Mínimo: inflación + crecimiento económico y tampoco 

reduce la brecha entre el salario y el costo de la canasta básica. 
 
“El día de hoy (jueves) 3 de febrero hemos llegado a concluir con un acuerdo, el acuerdo 

que siempre espera la mesa, un acuerdo tripartito, un acuerdo en consenso, un acuerdo 
que satisfaga las expectativas que tienen los trabajadores que están en el rango del salario 
mínimo”,  dijo Alba Luz Torres Briones, ministra del Trabajo a medios oficialistas. 

 
https://www.articulo66.com/2022/02/03/salario-minimo-nicaragua-2022/  

Articulo 66 
Jueves 3 
Febrero 2022 

Aprueban 
aumento del 
7% del salario 

Un 7 por ciento del ajuste salarial para todos los sectores de la economía 
nacional (trabajadores del sector público y privado del país) aprobó la Comisión Nacional 
del Salario Mínimo, integrada por el Gobierno, sector sindical y la empresa privada. 

 

El 19 
Jueves 3 
Febrero 2022 
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mínimo en 

Nicaragua 
 

"El día de hoy 3 de febrero hemos llegado a concluir con un acuerdo; el acuerdo que siempre 

espera la mesa, un acuerdo tripartito, un acuerdo en consenso, un acuerdo que satisfaga las 
expectativas que tienen los trabajadores que están en el rango del salario mínimo", informó Alba 
Luz Torres Briones, Ministra del Trabajo. 

 
Mencionó que el acuerdo tripartito en la mesa ha sido producto de una decisión unánime, 
“y que estamos seguros que va a venir a satisfacer en gran medida el poder adquisitivo que 

nuestros trabajadores y trabajadoras tienen, nuestros trabajadores que ganan el salario mínimo". 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:125017-aprueban-aumento-del-7-del-
salario-minimo-en-nicaragua  

Mific reporta 
precios 

estables en 16 
productos de 

la canasta 
básica 

 

El Ministerio de Fomento Industria y Comercio (Mific) dio a conocer el comportamiento 
de los precios de los 24 productos de la canasta básica, haciendo un comparativo del lunes 
7 de febrero de 2022 al lunes 31 de enero, en los mercados de Managua. 
 

De acuerdo con el compañero Freddy Rodríguez, director general de protección al 
consumidor del Mific, un total de 16 productos mantienen sus precios mientras que tres 
bajaron y otros cinco aumentaron levemente. 

 
Entre estos detalló que el arroz 80/20, los frijoles rojos, el azúcar sulfitada, el aceite 
sellado, el aceite a granel, el pollo entero, el muslo de pollo, pierna de pollo, la pierna con 

muslo y pechuga, posta de res, posta de cerdo, huevo mediano, papas y plátano además 
del pan mantienen su precio. 
 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:125157-mific-reporta-precios-estables-
en-16-productos-de-la-canasta-basica  

El 19 
Lunes 7 
Febrero 2022 
 

Gobierno infla 
cifras para 

ocultar aumento 
del desempleo, 

cuestionan 

economistas 
 

Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), asegura que, al tercer 
trimestre de 2021, en Nicaragua había casi 11 000 desempleados menos que antes que 

estallara la pandemia de covid-19. El dato generó reacciones de escepticismo en dos 
expertos independientes consultados por CONFIDENCIAL. 
 

“Las estadísticas oficiales en Nicaragua tienen un sesgo bien fuerte: si un señor usó su 
machete para chapear unas horas a la semana, ya está autoempleado. Si alguien hace una 
venta de garaje una vez a la semana, el BCN (Banco Central de Nicaragua) dirá que se está 
generando un empleo”, observó el economista Marco Aurelio Peña. 

 
El BCN, el Ministerio del Trabajo, y el Instituto Nicaragüense de Información para el 
Desarrollo (Inide), “aplican el criterio que si una persona tiene un nivel de ingreso y 

consume, entonces hay una fuente de empleo, aunque sea un trabajo irregular, ilegal y 
subempleado”, añadió. 
 

https://www.confidencial.com.ni/economia/gobierno-infla-cifras-para-ocultar-desempleo-
cuestionan-economistas/  

Confidencial 
Viernes 11 

Febrero 2022 
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