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Titular Nota Fuente  
Precios de la 

canasta básica sin 

mayores 

variaciones al 

inicio de octubre 

 

Los precios de la canasta básica en Nicaragua no registran mayores variaciones al inicio 

de octubre de 2022, de acuerdo con el monitoreo realizado por el Ministerio de 

Fomento Industria y Comercio. 

 

Juan José Úbeda, Director General de la Diprodec, presentó el informe sobre el 

promedio de precios de 25 productos de la canasta básica, en los mercados populares. 

 

Al respecto, dijo que el arroz 80/20, el aceite a granel, el azúcar sulfitada, el pollo entero, 

la pierna de pollo con muslo, el muslo de pollo, la pechuga, la posta de res, la posta de 

cerdo, el huevo grande, el queso seco, la papa, el plátano y el pan, son los productos 

que mantienen sus precios. 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:132952-precios-de-la-canasta-basica-

sin-mayores-variaciones-al-inicio-de-octubre  

El 19 

Lunes 3 

Octubre 2022 

Remesas 

familiares con 

gran aporte a 

economía de 

Nicaragua 

 

En términos acumulados al mes de agosto último, las remesas sumaron más de mil 970 

millones de dólares, lo cual significó un crecimiento de 42,6 por ciento con respecto a 

lo registrado en igual período del año anterior, publicó el Banco Central de Nicaragua. 

 

De acuerdo con la entidad financiera, las remesas de agosto totalizaron más de 299 

millones de dólares, lo cual superó en 71,5 por ciento a las registradas en igual mes del 

2021. 

 

Según el Boletín Informe Pastrán, por naciones, los nicaragüenses que viven en Estados 

Unidos son los principales emisores en el envío de dinero a la nación centroamericana 

con el 78,8 por ciento del total. 

 

https://www.prensa-latina.cu/2022/10/06/remesas-familiares-con-gran-aporte-a-

economia-de-nicaragua  

Prensa Latina 

Jueves 6 

Noviembre 2022 

Gobierno dibuja 

un “paraíso” en 

el mercado del 

empleo en 

Nicaragua 

En medio de una oleada migratoria que sufre Nicaragua, el Gobierno asegura que la 

economía está generando en masa empleos, o al menos eso es lo que deja entrever en 

su reporte mensual sobre el comportamiento del mercado del trabajo, que en agosto 

reportó una caída en el subempleo y el desempleo abierto. 

 

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) informó que en agosto el 

mercado del trabajo experimentó una nueva caída en el desempleo, cuya tasa se situó 

en 3.1 por ciento, el nivel más bajo registrado hasta ahora. Con respecto al mes 

anterior, hubo un descenso de 0.5 puntos y respecto a agosto del año pasado una 

merma de 1.3 por ciento (4.4 por ciento en 2021). 

 

https://www.laprensani.com/2022/10/06/economia/3051759-gobierno-dibuja-un-

paraiso-en-el-mercado-del-empleo-en-nicaragua  

La Prensa 

Jueves 6 

Octubre 2022 
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FMI reconoce 

crecimiento de 

nicaragua 

La actividad económica mundial está experimentando una desaceleración generalizada 

y más acentuada de lo previsto, con la inflación más alta registrada en varios decenios, 

con una crisis del costo de vida, el endurecimiento de las condiciones financieras en la 

mayoría de las regiones, entre otras causas, dijo hoy el Fondo Monetario 

Internacional…  

 

Según los nuevos pronósticos del FMI, el crecimiento mundial se desacelerará de 6,0% 

en 2021 a 3,2% en 2022 y 2,7% en 2023. Exceptuando la crisis financiera mundial y la 

fase aguda de la pandemia de COVID-19, este es el perfil de crecimiento más flojo desde 

2001. Se pronostica que la inflación mundial aumente de 4,7% en 2021 a 8,8% en 2022, 

para luego descender a 6,5% en 2023 y 4,1% en 2024…  

 

Sin embargo, el organismo multilateral, igual que lo hizo la semana pasada el Banco 

Mundial, reajustó al alza las proyecciones de crecimiento económico para Nicaragua de 

forma consistente para los próximos 5 años, dándonos 4% para el 2022; 3% para el 

2023; 3.5% en el 2024; 3.7% 2024 y 3.8% hasta el 2027, es decir, la economía 

nicaragüense solo tiende a crecer, siendo la segunda economía de mayor crecimiento 

después de Panamá en la región…  

 

https://informepastran.com/boletin-ip-martes-11-de-octubre-de-2022/  

Informe Pastran 

Martes 11 

Octubre 2022 

Nicaragua y 

Costa Rica 

regularán 

contratación 

temporal de 

trabajadores 

agrícolas  

Para garantizar la protección de los derechos laborales, de seguridad social, salud y 

movilidad de los trabajadores agrícolas nicaragüenses que anualmente se trasladan a 

Costa Rica para laborar en la recolección de la cosecha de café, este jueves 13 de 

octubre, una vez más representantes de los Ministerios del Trabajo de ambos países 

firmaron el Convenio Binacional para Regular la Contratación Laboral Temporal de 

Trabajadores Agrícolas Nicaragüenses en Costa Rica. 

 

Se desconocen los detalles del convenio firmado hoy y si como en otros años incluye 

la cantidad de obreros agrícolas que beneficiará.  

 

https://www.laprensani.com/2022/10/14/nacionales/3055280-nicaragua-y-costa-rica-

regularan-contratacion-temporal-de-trabajadores-agricolas  

La Prensa  

Viernes 14 

Octubre 2022 

Canasta básica 

registra su 

primera baja: 

C$19 en 

septiembre, pero 

inflación no dará 

tregua 

Las cifras del régimen de Daniel Ortega señalan que en septiembre el costo de la canasta 

básica de 53 productos se redujo 19 córdobas en comparación con el mes de agosto, 

ubicándose en 17,981.47 córdobas. Sin embargo, las expectativas son que los niveles de 

precios seguirán aumentando, razón por la que el Banco Central de Nicaragua (BCN) 

ajustó la meta al cierre de año, esperando ahora hasta 9.5 por ciento. 

 

Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el Informe sobre 

Perspectivas de la economía mundial de octubre 2022, pronostica que la inflación 

mundial se duplicará este año respecto a 2021, pasando de 4.7 por ciento a 8.8 por 

ciento, para luego descender en los dos años siguientes. 

 

https://www.laprensani.com/2022/10/15/economia/3055559-canasta-basica-registra-su-

primera-baja-c19-en-septiembre-pero-inflacion-no-dara-tregua  

La Prensa  

Sábado 15 

Octubre 2022 

Acuerdan ajuste 

al salario mínimo 

para el sector de 

zona franca por 

cinco años  

El ajuste al salario mínimo del sector zona franca fue aprobado este viernes, 21 de 

octubre, en un acuerdo tripartido entre el Ministerio del Trabajo (Mintrab), empresa 

privada y centrales sindicales. Además, estuvo presente la Comisión Nacional de Zonas 

Francas encabezada por Álvaro Baltodano, titular de la comisión y delegado presidencial 

para las inversiones.  

 

El” incremento” fue aprobado por cinco años y se ajustará en 2023 y 2024 un 8%, en 

2025 será de 7% y finalmente 6.7% en 2026 y 2027. El próximo el ajuste a la paga será 

de 600 córdobas (8 mil 98 córdobas), en 2024 sumará 648 (8 mil 746 córdobas), para 

Artículo 66 

Viernes 21 

Octubre 2022 
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2025 subirá 613 (9 mil 359 córdobas), en 2026 incrementará 627 (9 mil 986) y en 2027 

aumentará 670 (10 mil 656 córdobas). 

 

https://www.articulo66.com/2022/10/21/ajuste-salario-minimo-sector-zona-franca-

nicaragua/  

Ajuste salarial en 

zonas francas 

quedará a deber 

en Nicaragua 

 

El pasado viernes el Ministerio del Trabajo (MITRAB) anunció la firma de un acuerdo 

de ajuste salarial en las zonas francas del país, el que beneficiará a 140 mil personas 

trabajadoras del sector económico de las maquilas. 

 

El acuerdo se aplicará para los próximos 5 años, (2023 al 2027), a partir del primero de 

enero de cada año. Según la entidad gubernamental, este ajuste aplicará un incremento 

del ocho por ciento sobre los salarios establecidos, lo que representa un incremento 

de unos 600 a 670 córdobas al salario básico, elevando el pago mínimo en 2023 a 8,098. 

46 córdobas. 

 

Según el Acuerdo Ministerial, la intención de este incremento es con el fin de que las y 

los trabajadores puedan cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, este nuevo salario 

que entrará en vigencia en enero, queda a deber por mucho margen, pues continuará 

sin cubrir la canasta básica la cual hasta septiembre de este año está fijada en 17,981.47 

córdobas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE). 

 

https://ondalocalni.com/noticias/1865-ajuste-salarial-zona-franca-nicaragua/  

Onda Local 

Lunes 24 

Noviembre 2022 

Deuda externa ya 

representa el 103 

% del PIB en 

Nicaragua 

 

La deuda externa nicaragüense cerró en 14.444,2 millones de dólares al segundo 

trimestre de 2022, lo que equivale al 103,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país 

(14.013,7 millones de dólares en 2021), informó el Banco Central de Nicaragua. 

 

La autoridad monetaria indicó en un informe que del total del endeudamiento al finalizar 

junio pasado, 7.889,5 millones de dólares corresponden al sector público (56,3 % del 

PIB y 54,6 % del total), y 6.554,7 millones de dólares al sector privado (46,8 % del PIB y 

45,4 % del total). 

 

La deuda externa total aumentó en 3,4 millones de dólares con respecto al primer 

trimestre de 2022, debido al aumento de la deuda externa pública de 13,1 millones que 

contrarrestó la disminución de 9,7 millones de dólares de la deuda externa privada, 

explicó el emisor. 

 

https://www.laprensagrafica.com/economia/Deuda-externa-ya-representa-el-103--del-

PIB-20221023-0050.html  

LPG 

Pág.32 

Lunes 24 

Octubre 2022 

Estos serán los 

ajustes salariales 

que recibirán en 

2023 más de 250 

mil trabajadores 

de Nicaragua 

Los trabajadores de zona franca serán los primeros en sentir en el primer mes de 2023 

todos los ajustes salariales que se negociarán o aprobarán el próximo año. De forma 

relámpago, el sector empresarial, sindicato y Gobierno anunciaron la firma de un 

acuerdo quinquenal en zona franca, el cual contempla los ajustes salariales que se 

aplicarán cada enero entre 2023 y 2027. 

 

En enero más de 140 mil trabajadores de zona franca recibirán un ajuste de 8 por ciento, 

lo que significará la incorporación de 618.62 córdobas al salario básico, lo que elevará 

la paga mínima en este segmento de la economía a 8,117.08 córdobas. 

 

https://www.laprensani.com/2022/10/24/economia/3058616-estos-seran-los-ajustes-

salariales-que-recibiran-en-2023-mas-de-250-mil-trabajadores-de-nicaragua  

La Prensa 

Lunes 24 

Octubre 2022 

Salario mínimo 

de trabajadores 

privados deberá 

Los salarios mínimos de los trabajadores del sector privado deberán aumentar en 2023 

al menos un 6,62%, acordó este lunes el Concejo Nacional de Salarios (CNS), aunque 

el servicio doméstico recibirá un 2,4% adicional a ese monto. 

 

Semanario 

Universidad 

Lunes 24 

Octubre 2022 
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subir 6,62% en el 

2023 

Así lo informó el órgano encargado de la fijación salarial después de recibir las 

propuestas de los representantes empresariales, del Gobierno y de los representantes 

de los trabajadores, que habían solicitado un incremento superior al 8%. 

 

El incremento acordado para la mayoría de categorías laborales se acerca m+ás a los 

que propusieron los empresarios y el Gobierno, aunque se reconocieron también otros 

sectores para un alza adicional. 

 

https://semanariouniversidad.com/pais/salario-minimo-de-trabajadores-privados-

debera-subir-662-en-el-2023/  

Potencian a 

mujeres 

emprendedoras 

 

Desde hace 15 años, el Gobierno de Nicaragua a través del programa de microcrédito 

Usura Cero acompaña a miles de mujeres protagonistas en la consolidación de negocios 

y emprendimientos, lo que ha traído progreso a las familias y al país, resaltó en la revista 

En Vivo del Canal 4, la directora de dicha cartera, Leonor Corea, subrayando que solo 

en lo que va del año se han atendido 126 mil 200 protagonistas con diferentes créditos 

y se han entregado un poco más de 1 mil 800 millones de córdobas…  

 

“Esto está dinamizando a los pequeños negocios, continúan las mujeres activadas 

siempre en los negocios, siempre trabajando en 143 municipios, este año integramos a 

Rosita, Bonanza, y hace poco a Kukra Hill, que también estaban demandando las mujeres 

en ser atendidas, un orgullo que en el sector minero que ya lleva desde mayo que lo 

estamos atendiendo.  

 

Ya tenemos más de 600 compañeras en cada uno de los municipios atendidos y eso es 

parte del avance del programa y de cómo se va reactivando la economía en Nicaragua 

y todos esos negocios están funcionando”, manifestó…  

 

https://informepastran.com/boletin-ip-lunes-24-de-octubre-de-2022/  

Informe Pastran 

Lunes 24 

Octubre 2022 

Alertan que 

mayoristas 

podrían 

aumentar el 

precio de los 

alimentos a final 

del año 

 

Las y los consumidores nicaragüenses están desprotegidos ante la especulación de los 

mayoristas que aumentan el precio de los alimentos como el queso, los frijoles y el 

huevo. Por ejemplo, Iván Acosta, Ministro de Hacienda y Crédito Público, aseguró hace 

una semana que la producción de frijoles en el país es suficiente para mantener el precio 

de este grano estable en el mercado nacional, sin embargo, el frijol alcanzó su precio 

más alto en los últimos años, hasta 35 córdobas por libra. 

 

El aguinaldo será reducido por el incremento de alimentos, principalmente. 

Perecederos, granos, frutas, verduras y otros productos, podrían aumentar su costo, 

como suele pasar a finales de año, cuando se entrega el aguinaldo a quienes trabajan en 

el sector público y privado. 

 

Esta inminente e inevitable alza se unirá con los aumentos que se dieron tras el paso del 

huracán Julia a inicios de octubre. En esta ola de alzas, la libra de frijoles alcanzó el 

precio récord de 35 córdobas. 

 

https://ondalocalni.com/noticias/1866-aumentan-precios-alimentos-nicaragua/  

Onda Local 

Martes 25 

Octubre 2022 

Crecen sectores 

económicos 

claves 

Varios sectores que son claves en la economía nacional están registrando importantes 

crecimientos dijo este viernes el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, 

al concluir la reunión semanal del Sistema de Producción, Consumo y Comercio…  

 

Estos sectores son el porcino, avícola y el pesquero, con cifras e indicadores cortados 

al mes de septiembre… La matanza porcina acumulada hasta septiembre fue de 211 mil 

948 cerdos, lo que representa el 5.4%. La producción nacional de carne fue 23.2 millones 

de libras; 1.5 superior al 2021 y el 68% es de pequeña producción, señaló…  

 

Informe Pastran 

Viernes 28 

Octubre 2022 
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“En la producción avícola la matanza acumulada al mes de septiembre fue de 48.9 

millones de aves, 5.2 superior al año anterior. La producción de Nicaragua en carne de 

pollo fue de 248.2 millones de libras. 6.1 superior a septiembre 2021 y la producción 

nacional de huevos es de 25 millones de cajillas; 5.1 superior al 2021”, destacó Acosta…  

 

https://informepastran.com/boletin-ip-viernes-28-de-octubre-de-2022/  
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