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Titular Nota Fuente  
Nicaragua: El 

salario mínimo 

cubre menos 

de la mitad de 

la canasta 

básica 

 

“En Nicaragua se conmemora Día de los Trabajadores con salarios insuficientes”, 1 de mayo de 

2022. 

 

En Nicaragua se conmemoró este domingo el Día Internacional de los Trabajadores, con un salario 

mínimo que cubre menos de la mitad de la canasta básica, y con pocos reclamos por mejores 

retribuciones. 

 

Las expresiones relativas al Día de los Trabajadores se limitaron a las redes sociales... 

 

Las organizaciones opositoras Unidad Nacional Azul y Blanco, y la Articulación de Movimientos 

Sociales, cuyos líderes están bajo arresto o en el exilio, recurrieron a las redes sociales para reclamar 

por los derechos de los trabajadores. 

 

“Los nicaragüenses llegan al Día Internacional de los Trabajadores con menos derechos laborales, 

con altos índices de desempleo y en la informalidad. El régimen ha disminuido todos los derechos 

de la clase obrera”, señaló la Unidad. 

 

https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/nicaragua-el-salario-

m%C3%ADnimo-cubre-menos-de-la-mitad-de-la-canasta-b%C3%A1sica/  

Business 

Domingo 1 

Mayo 2022 

Cuatro señales 

que están 

alertando que 

la estanflación 

asecha a 

Nicaragua en 

el 2022 

Primero fue la recesión, luego la recuperación y ¿ahora Nicaragua va rumbo a la estanflación? ¿cómo 

afecta esto a los trabajadores, hogares y mercadeo? Esto explican economistas. 

 

https://www.laprensani.com/2022/05/05/economia/2977960-cuatro-senales-que-estan-alertando-

que-la-estanflacion-acecha-a-nicaragua-en-el-2022  

La Prensa 

Jueves 5 

Mayo 2022 

Remesas 

subieron 26.4% 

en Nicaragua  

Los nicaragüenses recibieron 632,6 millones de dólares en concepto de remesas familiares en el 

primer trimestre de este año, un 26,4 % más que en el mismo período de 2021, informó este jueves 

el Banco Central de Nicaragua (BCN). 

En el acumulado a marzo de 2022, los nicaragüenses recibieron 132,2 millones de dólares más que 

lo captado en los tres primeros meses de 2021, cuando sumaron 500,4 millones de dólares en 

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

"El flujo de remesas ingresado a la economía (nicaragüense) en dicho periodo continuó con el 

dinamismo observado el año pasado, y su contribución en el crecimiento de la actividad económica", 

señaló la entidad monetaria. 

https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-remesas_remesas-familiares-en-nicaragua-subieron-26-4---

en-primer-trimestre-de-
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La economía 

de Nicaragua 

crecerá de 4 % 

a 5 % en 2022, 

según el Banco 

Central 

 

El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua subirá entre un 4 % y un 5 % en 2022, el segundo año 

consecutivo de crecimiento después de tres años de cerrar con saldo rojo, según un informe 

divulgado este jueves por el Banco Central nicaragüense. 

 

"Tomando en cuenta el entorno externo mixto para nuestra economía y la evolución positiva de la 

actividad económica doméstica en los primeros meses de 2022, el Banco Central estima que la 

economía nicaragüense crecerá en 2022 en un rango de entre 4 % a un 5 %", señaló el banco emisor 

del Estado en un informe sobre el "Estado de la Economía y Perspectivas" a mayo de 2022. 

 

En tanto, la inflación cerrará entre un 6 % y 7 %, "como resultado, sobre todo, del traspaso de los 

precios internacionales a los precios domésticos", indicó. 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-econom%C3%ADa_la-econom%C3%ADa-de-nicaragua-

crecer%C3%A1-de-4---a-5---en-2022--seg%C3%BAn-el-banco-central/47589282  

SWI 

Jueves 12 

Mayo 2022 

Canasta básica 

de Nicaragua 

incrementó en 

más de 950 

córdobas en el 

primer 

cuatrimestre 

de 2022 

La canasta básica en Nicaragua alcanzó un precio récord en los primeros cuatro meses del año, de 

enero a abril de 2022. Los 53 productos que integran la cesta familiar subieron en casi un 6% si se 

compara con el cierre de 2021, según los datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo 

(INIDE). 

En cuatro meses, la canasta básica alimentaria aumentó un 964 córdoba. Actualmente, la canasta 

básica tiene un costo de 17,219.68 córdobas. Expertos prevén que el precio continúe incrementando 

impulsado también, por la invasión militar rusa a Ucrania.  

https://www.articulo66.com/2022/05/13/canasta-basica-precio-record-nicaragua/  

Articulo 

66 

Viernes 13 

Mayo 2022 

Cada vez 

menos 

nicaragüenses 

pueden 

comprar lo 

esencial para 

comer: Cesta 

básica supera 

los C$17,00 

 

Encarecimiento de la vida y sueldos precarios. Es la realidad de los nicaragüenses que ni con un 

empleo tienen capacidad económica para cubrir lo esencial. La razón: un sueldo mínimo de 4,723.95 

córdobas -congelado y mes a mes devaluado- frente a una imparable carestía de la vida, que en el 

mes de abril provocó que la canasta básica superara los 17,000 córdobas, según estimaciones 

oficiales. 

 

Según el gubernamental Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), el costo de la 

canasta básica, compuesta por 53 productos, aumentó a 17,219.68 córdobas. Es decir, 964.3 

córdobas que a inicios de 2022. 

 

La tendencia en los costos de la cesta familiar se ha mantenido al alza en lo que cursa de este año. 

En enero los nicaragüenses pagaban unos 16,529.99 córdobas para adquirir lo clasificado como 

indispensable, y ya en febrero comenzó el conteo hacia arriba con un ajuste de 200 córdobas. Para 

marzo el coste era de 16,998.05 córdobas. 

https://www.despacho505.com/canasta-basica-en-espiral-alcista-en-abril-el-costo-supero-los-17-mil-

cordobas/  

Despacho 

505 

Viernes 13 

Mayo 2022 

Canasta básica 

en Nicaragua se 

dispara y alcana 

otro nivel 

histórico: 

17,219 

córdobas 

En cuatro meses del año, los 53 productos de la canasta familiar han subido en su conjunto casi mil 

córdobas y estas son las razones. 

 

https://www.laprensani.com/2022/05/13/economia/2992935-canasta-basica-en-nicaragua-se-dispara-

y-alcanza-otro-nivel-historico-17219-cordobas  

La Prensa 

Viernes 13 

Mayo 2022 
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Nicaragua y El 

Salvador se 

quedan a la 

cola del 

crecimiento 

económico en 

Centroamérica 

. La proyección de crecimiento económico que el Banco Mundial (BM) espera para El Salvador en 

2022 es mucho menor a las cifras sobre la recuperación que tuvo la economía en 2021, cuando 

alcanzó más del 10%, según las cifras oficiales del Banco Central de Reserva (BCR). Según el 

organismo, la economía salvadoreña solo crecerá 2.9% al cierre del año, un porcentaje similar al de 

Nicaragua, un país que vive bajo el régimen dictatorial de Daniel Ortega, y que también crecería lo 

mismo, pese a que el Banco Central de ese país estima un crecimiento de entre el 4 y el 5%. 

 

Ambos países quedarán, así, a la cola del crecimiento económico de la región. Los demás países 

tienen una mejor proyección de crecimiento. Entre ellos destaca Panamá, una nación que se fue a 

los extremos luego de la pandemia, pues, por ejemplo, en 2020 tuvo una fuerte caída del -17.9%, la 

más notoria de todo el istmo, mientras que en 2021, logró recuperarse hasta los 15.3%. 

Con respecto al 2022, ese país podría crecer hasta 6.5%, según el organismo, seguido por Costa 

Rica y Guatemala, con 3.4%. Por debajo de ellos se posicionan con 3.1% y, en los últimos lugares 

están Nicaragua y El Salvador. 

https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/el-salvador-nicaragua-crecimiento-economico-

centroamerica/956011/2022/#:~:text=Nicaragua%20y%20El%20Salvador%20se%20quedan%20a%20la%20cola%20del,de%20ritmo%20de%20crecimiento%20econ%C3

%B3mico 
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Mayo 2022 

Los datos que 

muestran que 

la canasta 

básica supera 

más del doble 

del salario 

mínimo 

 

Al cierre de abril, según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), la 

canasta básica se sitúa a C$17,219.68 córdobas, un incremento del 13% en comparación a 

los C$16,998.05 que costaba en marzo pasado. 

 

El sociólogo Óscar René Vargas opina que el mayor incremento en la cesta familiar se debe al 

alto precio de los alimentos y que desde enero de este año hasta la fecha, la canasta ha tenido un 

alza de 5.9%. 

 

“En abril de 2022 el valor de la canasta básica ascendió a C$17,219.68 córdobas. A principios de 

enero de 2022, costaba C$16,255.38 córdobas. Es decir, en cuatro meses la canasta de 53 productos 

se incrementó en C$964.30 córdobas. El mayor incremento se ha producido en los precios de los 

alimentos, los cuales treparon la cantidad de C$880.15 córdobas. Es decir, el acrecentamiento de 

los precios de los alimentos representó el 91.25 por ciento del aumento total de la canasta básica 

entre enero y abril del 2022”. 

 

https://nicaraguainvestiga.com/economia/83122-canasta-basica/ 

Nicaragua 

Investiga 

Lunes 16 

Mayo 2022 

Obreros de 

zona franca 

están en paro 

por falta de 

pago, en 

Diriamba, 

Carazo 

 

Es considerada la zona franca con más trabajadores en huelga, debido a los constantes atrasos en el 

pago de sus labores. 

 

Este lunes 16 de mayo del año 2022, más de dos mil trabajadores de la maquila conocida como 

SAGSA, ubicada en el kilómetro 45 carretera hacia el balneario La Boquita, en la ciudad de Diriamba, 

protagonizaron un paro de labores en demanda del pago equivalente a dos quincenas ya trabajadas. 

Esta empresa textilera es una fuente de empleo muy fuerte en el departamento de Carazo, la cual 

también es considerada por los trabajadores como la más irresponsable debido a los constantes 

retrasos en el pago de su personal. 

 

En diciembre del año 2021, se registró una huelga por el cierre inesperado de la maquila, donde los 

operarios fueron liquidados cuatro meses después y no con dinero en efectivo, sino con ropa que 

ellos mismos confeccionaron. 

 

https://ondalocalni.com/noticias/1653-zonas-franca-salario-huelga-nicaragua/  

Onda 

Local 

Martes 17 

Mayo 2022 



Migración 

masiva 

aumenta envío 

de remesas 

familiares a 

Nicaragua  

Las remesas que reciben los nicaragüenses de diferentes partes del mundo mostraron un 

crecimiento interanual del 29,1% en el primer cuatrimestre de 2022 en comparación con el mismo 

período de 2021, tras acumular 866,5 millones de dólares entre enero y abril pasado, informó este 

viernes el Banco Central de Nicaragua (BCN). 

 

“En términos acumulados, las remesas suman 866,5millones de dólares, que en comparación con los 

671,2 millones en el período enero-abril de 2021, significó un crecimiento interanual de 29,1 por 

ciento”, detalló el Banco Central, en su más reciente informe sobre las remesas, 

 

https://www.articulo66.com/2022/05/28/migracion-exilio-nicaragua-remesas-familiares-enero-abril-

2022/  

Articulo 66 

Sábado 28 

Mayo 2022 

Remesas desde 

EE. UU. Se 

disparan y 

llegan a 

Nicaragua más 

de us$600 

millones en 

cuatro meses 

De cada 100 dólares que están ingresando a Nicaragua en concepto de remesas, 70 dólares están 

siendo enviado desde Estados Unidos, lo que refleja el impacto que está teniendo la migración. 

 

https://www.laprensani.com/2022/05/28/economia/3000095-remesas-desde-ee-uu-se-disparan-y-

llegan-a-nicaragua-mas-de-us600-millones-en-cuatro-meses  

La Prensa 
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Remesas 

muestran 

crecimiento 

interanual del 

29.1 % en 

Nicaragua 

 

Las remesas que reciben los nicaragüenses de diferentes partes del mundo mostraron un 

crecimiento interanual del 29.1 % en el primer cuatrimestre de 2022 en comparación con el mismo 

periodo de 2021, tras acumular 866.5 millones de dólares entre enero y abril pasado, informó este 

viernes el Banco Central de Nicaragua (BCN). 

 

“En términos acumulados, las remesas suman 866.5 millones de dólares, que en comparación con 

los 671,2 millones registrados en el periodo enero-abril de 2021, significó un crecimiento interanual 

de 29.1 por ciento”, detalló el Banco Central, en su más reciente informe sobre las remesas. 

 

El flujo de las remeses en el primer cuatrimestre de 2022 mostró un crecimiento del 48.3 % en las 

que procedieron de Estados Unidos, 20.5 % de El Salvador, 14.9 % de Canadá, y 2.8 % de Costa Rica, 

indicó el BCN. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/nicaragua-remesas-familiares/960515/2022/  

EDH 
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Remesas 

crecen 29.1% 

en un año 

Las remesas que reciben los nicaragüenses de diferentes partes del mundo mostraron un 

crecimiento interanual del 29,1% en el primer cuatrimestre de 2022 en comparación con el mismo 

período de 2021, tras acumular 866,5 millones de dólares entre enero y abril pasado, informó el 

Banco Central de Nicaragua (BCN). 

 

“En términos acumulados, las remesas suman 866,5 millones de dólares, que en comparación con 

los 671,2 millones registrados en el período enero-abril de 2021, significó un crecimiento interanual, 

en su más reciente informe sobre las remesas. 

 

El flujo de las remesas en el primer cuatrimestre de 2022 mostró un crecimiento del 48,3% en las 

que procedieron de Estados Unidos, 20,5% de El Salvador, 14.9% de Canadá, y 2,8% de Costa Rica, 

indicó el BCN. 

LPG 
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Lunes 30 

Mayo 2022 

Remesas 

familiares 

contribuyen a 

economía de 

Nicaragua 

 

Sólo en abril pasado los nicaragüenses recibieron del exterior 233,9 millones de dólares, lo cual 

representa un incremento de 36,9 por ciento comparado con igual etapa del año anterior, destaca 

un informe reciente del Banco Central de Nicaragua (BCN). 

 

Según el ente emisor los acumulados suman 866,5 millones de dólares, lo cual significa un 

crecimiento interanual de 29,1 por ciento comparado con el periodo enero-abril de 2021. 

 

De acuerdo con el BCN, los principales países de origen de envío de dinero en abril son Estados 

Unidos, España, Costa Rica, Panamá y Canadá. 

Prensa 

Latina 

Martes 31 

Mayo 2022 



 

https://www.prensa-latina.cu/2022/05/31/remesas-familiares-contribuyen-a-economia-de-nicaragua  

 

 

 

 

 


