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Titular Nota Fuente  
Nicaragua tendrá 

un aumento 

significativo en 

las remesas 

familiares en 

2022 

 

Se espera que Nicaragua tenga un aumento significativo en las tasas de crecimiento de 

las remesas en 2022, destaca un informe elaborado por The Dialogue Leadership for 

the Americas.  

 

El informe señala que las remesas se han convertido en una fuente de ingresos mucho 

más importante para muchas familias en América Latina y el Caribe, por lo cual se 

proyecta que la tasa de crecimiento alcance el 14% en 2022 a casi US$150 mil millones, 

equivalente al 5 por ciento del producto interno bruto en los países de América Latina 

y el Caribe. 

 

“En general, los flujos de remesas han crecido cada año desde 2018 y se prevé que 

continúen creciendo en 2022”, afirman.  

 

https://100noticias.com.ni/economia/117136-nicaragua-aumento-remesas-familiares-

eeuu/  

100 noticias 

Lunes 1 

Agosto 2022 

Trabajadores de 

la salud reciben 

pago adelantado 

del mes de 

agosto 

 

Los trabajadores del Ministerio de Salud (Minsa), recibieron este miércoles 3 de agosto 

el pago adelantado del salario correspondiente a este mes de agosto. 

 

Para los servidores públicos representa una muestra más de cómo el Gobierno 

Sandinista viene tutelando muy de cerca los derechos laborales de los funcionarios. 

 

A la vez, expresaron el compromiso de seguir trabajando arduamente para cumplirle al 

pueblo en cada espacio, desde las unidades de salud hasta las acciones llevadas 

periódicamente a los barrios y comunidades. 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:130910-trabajadores-de-la-salud-

reciben-pago-adelantado-del-mes-de-agosto  

El 19 

Miércoles 3 

Agosto 2022 

Migración de 

nicaragüenses 

aumenta envío 

de remesas en un 

44% 

Las estadísticas del Banco Central de Nicaragua(BCN) muestran un incremento del 44% 

del envío de remesas al país en el segundo trimestre de este año, cuando la masiva 

migración de nicaragüenses a países como Estados Unidos y Costa Rica sigue 

reportando cifras récord. En los meses de abril a junio de 2022 se percibió un total de 

763.6 millones de dólares, según el máximo emisor bancario, superior a los 529.8 

millones de dólares recibidos en el mismo período en 2021. 

 

En los primeros seis meses del año, las remesas acumuladas al mes de junio sumaron 1 

mill 396.2 millones de dólares 35.5% más con respecto a igual período de 2021 cuando 

se registró de 1 mil 30.2 millones de dólares, según el informe oficial de BCN. 

 

https://www.articulo66.com/2022/08/04/migraciones-remesas-estados-unidos-

nicaragua-abril-junio-2022/  

Articulo 66 

Jueves 4 

Agosto 2022 

Canasta básica se 

acerca a los 

La carne de res de ha vuelto un alimento casi inalcanzable para los raquíticos salarios 

de los nicaragüenses. Hasta junio la posta se cotizaba en 128 córdoba por libra. 

La Prensa 

Viernes 12 
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c$17,500 en 

Nicaragua tras 

subir C$1,225 en 

seis meses 

 

https://www.laprensani.com/2022/08/12/economia/3028908-canasta-basica-se-acerca-

a-los-c17500-en-nicaragua-tras-subir-c1225-en-seis-meses  

Agosto 2022 

Canasta básica en 

Nicaragua se 

acerca a los 18 

mil córdobas 

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) detalló que el costo de 

canasta básica en Nicaragua ha registrado un alza de 8% de enero a julio de 2022. El 

mes pasado, la cesta familiar alcanzó los 17,842.77 córdobas. 

 

En siete meses, el precio de la canasta básica alimentaria aumentó 1,312.78 córdobas, 

por lo tanto, los nicaragüenses necesitan devengar cuatros salarios mínimos para tener 

lo justo para garantizar los productos que contiene la cesta. 

 

https://www.articulo66.com/2022/08/15/canasta-basica-aumento-precio-nicaragua/  

Artículo 66 

Lunes 15 

Agosto 2022 

Más de mil 

nuevos 

emprendimientos 

se han generado 

este mes en 

Nicaragua 

 

La Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo, destacó el avance en la creación de 

nuevos empleos y el establecimiento de nuevos emprendimientos en el último mes. 

 

"Nuevos emprendimientos, hemos generado en este mes 5700 nuevos empleos, con la 

apertura de 1140 nuevos emprendimientos en todo el país. Esta es la economía familiar, la 

economía solidaria, la economía activa, la economía creativa, imaginativa, economía 

innovadora", detalló. 

 

"Estamos en todo el país abriendo nuevas empresas, pequeñas empresas, pequeños negocios, 

servicios en general y generando trabajo y paz", expuso. 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:131354-mas-de-mil-nuevos-

emprendimientos-se-han-generado-este-mes-en-nicaragua  

El 19 

Martes 16 

Agosto 2022 

Programa 

"Adelante" 

traerá progreso a 

productores y 

emprendedores 

de Nicaragua 

 

El Gobierno de Nicaragua, está ejecutando el Programa "Adelante", el cual permitirá 

financiamiento de créditos justos a protagonistas en producción, emprendimientos y 

pequeños negocios en zonas urbanas y rurales. 

 

La compañera Leonor Corea, Presidenta del Consejo Directivo del Programa 

"Adelante", compartió en la Revista En Vivo que "este es un financiamiento que va a llegar 

hasta 80 millones de dólares como un capital que es un fondo revolvente, igual que en Usura 

Cero, que ahora vamos a cuidar hombres y mujeres". 

 

Explicó que dentro del programa se establecieron rangos de créditos, que van "de 10 

mil córdobas hasta 360 mil córdobas, dependiendo del monto pueden acceder a diferentes 

modalidades de crédito, entre 10 mil a 60 mil puede que la población se junten en grupos 

solidarios y ellos sean fiadores entre sí, arriba de 60 mil van a tener que plantear una garantía 

que puede ser prendaria, hipotecaria o poner un fiador". 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:131403-programa-adelante-traera-

progreso-a-productores-y-emprendedores-de-nicaragua  

El 19 

Jueves 18 

Agosto 2022 

Gobierno de 

Nicaragua 

garantiza pago de 

pensiones a 

través del INSS 

 

La Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo, informó que el gobierno a través 

del Inss está garantizando el pago de las pensiones a los jubilados. 

 

"El día de mañana viernes se empiezan a pagar 145 mil 147 pensiones en efectivo en los 

centros de pago del INSS. Ya se han pagado 74 mil 839 reducidas, 56 mil 111 por 

transferencias bancarias; 40 mil 257 en cajas móviles, para un total de 316 mil 354 

pensiones en este mes de agosto", indicó. 

 

"En total son 1 mil 874 millones de córdobas que estarán movilizando la economía de 

nuestro país a través de las familias pensionadas", precisó. 

El 19 

Jueves 18 

Agosto 2022 
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https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:131430-gobierno-de-nicaragua-

garantiza-pago-de-pensiones-a-traves-del-inss  

¿Qué pasó con la 

empresa Envíos 

22-24 y la 

revocación de 

una licencia del 

bcn? 

Revuelo causó en las redes sociales una resolución del concejo directivo del Banco 

Central de Nicaragua (BCN), donde informaba sobre la revocación de una licencia de 

operación en el mercado cambiario a la empresa Envíos 22-24, que opera desde 1985 

en el país. 

 

En las redes sociales se dijo erróneamente que el Banco Central de Nicaragua había 

cancelado la licencia de operación de la empresa, sin embargo, lo que realmente ocurrió 

fue que las autoridades del máximo emisor bancario le revocaron a Envíos 22-24 el 

permiso para operar en el mercado de la compra y/o ventas de divisas. 

 

https://www.laprensani.com/2022/08/26/economia/3035627-que-paso-con-la-

remesadora-envios-22-24-y-la-revocacion-de-una-licencia-del-bcn-aca-te-lo-explicamos  

La Prensa 

Viernes 26 

Agosto 2022 
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