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Titular Nota Fuente  
Las remesas 

suben 31.9-5 

hasta mayo 

Los nicaragüenses recibieron $1,132.5 millones en concepto de remesas familiares entre 

enero y mayo de este año, un 31.9% más que en el mismo período de 2021, informó este 

jueves el Banco Central de Nicaragua. 

 

En el acumulado a mayo de 2022, los nicaragüenses recibieron 274,2 millones de dólares 

más que lo captado en los cinco primeros meses de 2021, cuando sumaron $858.3 

millones en remesas, indicó el banco emisor del Estado en un informe mensual. 
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Nicaragua 

registra 

ingreso 

mensual 

récord de 

remesas desde 

EE.UU., 

mientras caen 

los envíos de 

España 

Los recursos llegados desde Estados Unidos representaron el 75.9 por ciento del total de 

las remesas que ingresaron al país hasta mayo. 

 

https://www.laprensani.com/2022/07/01/economia/3015187-nicaragua-registra-ingreso-

mensual-record-de-remesas-desde-ee-uu-mientras-caen-los-envios-desde-espana  

La Prensa 

Viernes 1 

Julio 2022 

Precios 

estables en 12 

productos de 

la canasta 

básica en 

Nicaragua 

 

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) brindó el informe del monitoreo 

de precios en productos de la canasta básica que mantienen, subieron o bajaron en los 

mercados populares de Managua, Granada y Masaya. 

 

Francis Gea, Directora de Inspección y Verificación de la Diprodec, indicó que de 24 

productos monitoreados en relación a la semana pasada 12 mantienen sus precios, 4 

bajaron y 8 aumentaron levemente sus precios. 

 

Señaló que los productos que aumentaron sus precios son debido a la temporada, sin 

embargo los mercados continúan abastecidos. 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:129901-precios-estables-en-12-

productos-de-la-canasta-basica-en-nicaragua  

El 19 

Lunes 4 

Julio 2022 

Empresas de 

confección de 

Nicaragua 

aumentan 

fuerte el envío 

de prendas de 

vestir hacia 

EE. UU., según 

Otea 

Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de 

la Confección (Anitec), dijo que el sector ha evolucionado mejor de lo que se esperaba, 

de tal manera que es posible que se logre ver un crecimiento con respecto al 2019, un añi 

que fue bueno para el sector. 

 

https://www.laprensani.com/2021/07/07/economia/2847799-empresas-de-confeccion-de-

nicaragua-aumentan-fuerte-el-envio-de-prendas-de-vestir-hacia-ee-uu-segun-otexa  

La Prensa 

Jueves 7 

Julio 2022 

Nicaragüenses 

necesitan más 

de 100 dólares 

a la semana 

Según el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), para garantizar los 53 

productos de la canasta básica un nicaragüense requiere por semana garantizar unos 3 mil 

755.53 córdobas, cifra que supera los 100 dólares. Mientras el salario mínimo ronsa en los 

c$4,723.95 córdobas mensuales. 
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para suplir la 

canasta básica 

El precio de la canasta básica alimentaria a inicios de año era de 16,529.99 córdobas y 

actualmente supera los 17 mil córdobas actualmente. Los productos que más aumentaron 

de precio fueron los alimentos, seguido por los de uso en el hogar y el gas para cocinar 

que se mantiene congelado desde 18 semanas. El tanque de 10 libras tiene un precio de 

180 córdobas, el 25 libras tiene un valor de 436 córdobas, el de 100 libras tiene un precio 

de 2 mil córdobas. 

 

https://www.articulo66.com/2022/07/12/aumento-canasta-basica-nicaragua/  

Gobierno de 

Nicaragua 

garantiza pago 

a más de 315 

mil 

pensionados 

del INSS 

 

La Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua, informó sobre el pago de 

pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). 

 

Detalló que este 15 de julio empiezan a pagarse las pensiones en efectivo en los centros 

de pago del INSS. “Son 315 mil 566 pensiones en este mes, movilizando 1 mil 881 millones de 

córdobas”, comentó. 

 

Agregó que el monto en córdobas dado a conocer “estará distribuido entre los pensionados, 

movilizando la economía y sobre todo cumpliéndole a nuestro pueblo, gracias a Dios en tiempo 

y forma”. 

 

“Pensiones reducidas, transferencias, pensiones en cajas móviles, y bueno, en los centros de pagos 

del INSS. 315 mil 566 pensiones del mes de julio, 1 mil 881 millones de córdobas circulantes 

en esta Nicaragua bendita”, finalizó. 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:130240-gobierno-de-nicaragua-garantiza-

pago-a-mas-de-315-mil-pensionados-del-inss  

El 19 

Jueves 14 

Julio 2022 

 

Entregan 

financiamiento 

a 

protagonistas 

de Usara Cero 

en municipios 

de Matagalpa 

 

Este Jueves 28 de Julio, el Gobierno de Nicaragua, a través del Programa Usura Cero, 

realizó desembolsos a 57 mujeres organizadas en grupos solidarios de los Municipios de 

Terrabona, Tuma La Dalia, Matiguás y Matagalpa. 

 

El monto total que se desembolsó es de C$ 625 mil córdobas, para mejorar los 

emprendimientos de las mujeres propietarias de pequeños negocios como: tortillerías, 

pulpería, venta de ropa, cosméticos, comiderías, entre otros. 

 

Las Protagonistas también fueron capacitadas por personal del INATEC Matagalpa, en 

temas como: Atención al Cliente, Estrategias de Venta, Emprendedurismo y Cartilla Mujer, 

Derechos, Leyes y Mecanismos de denuncia para la prevención del femicidio. 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:130760-entregan-financiamiento-a-

protagonistas-de-usara-cero-en-municipios-de-matagalpa  

El 19 

Lunes 19 

Julio 2022 

Cómo la 

inflación en 

EE.UU. pone 

en jaque el 

ajuste salarial 

que deberán 

recibir más de 

140 mil 

trabajadores 

nicaragüenses 

en enero 

El nuevo acuerdo salarial deberá estar listo antes de que finalice el año, porque en enero 

más de 140 mil trabajadores recibirán el ajuste. 

 

https://www.laprensani.com/2022/07/20/economia/3021381-como-la-inflacion-en-ee-uu-

pone-en-jaque-el-ajuste-salarial-que-deberan-recibir-mas-de-140-mil-trabajadores-

nicaraguenses-en-enero  

La Prensa 

Miércoles 20 

Julio 2022 
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