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Titular Nota Fuente  
El PIB de 

Nicaragua creció 

un 4,3 % durante 

el segundo 

trimestre de 

2022 

 

Managua, 9 sep (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Nicaragua creció un 4,3 % 

durante el segundo trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 

2021, informó este viernes el Banco Central nicaragüense. 

 

Por el enfoque de la producción, la evolución interanual del PIB trimestral se debió al 

crecimiento en las actividades de hoteles y restaurantes (19,3 %), comercio (8,3 %), 

industria manufacturera (6,6 %), agricultura (6,5 %), transporte y comunicaciones (5,8 

%) y explotación de minas y canteras (5,6 %), precisó el banco emisor del Estado en un 

informe. 

 

Por el enfoque del gasto, la variación interanual del PIB fue determinada por impulsos 

conjuntos de la demanda externa neta y de la demanda interna, explicó la entidad 

monetaria. 
 
https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-econom%C3%ADa_el-pib-de-nicaragua-creci%C3%B3-un-4-3---durante-el-segundo-trimestre-de-2022/47889966?utm_campaign=teaser-in-

querylist&utm_source=swissinfoch&utm_medium=display&utm_content=o#:~:text=Managua%2C%209%20sep%20(EFE),viernes%20el%20Banco%20Central%20nicarag%C3%BCense  
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PIB creció 4.3% 

en el segundo 

trimestre 2022 

 

El PIB de Nicaragua creció un 4.3% durante el segundo trimestre de este año en 

comparación con el mismo período de 2021, informó el Banco Central Nicaragüense. 

 

Por el enfoque de la producción, la evolución interanual del PIB trimestral se debió al 

crecimiento en las actividades de hoteles y restaurantes (19.3%), comercio (8.3%), 

industria manufacturera (6.6%), agricultura (6.5%), transporte y comunicaciones (5.8%) 

y explotación de minas y canteras (5.6%), precisó el banco emisor del Estado en un 

informe.  

 

Por el enfoque del gasto, la variación interanual del PIB fue determinada por impulsos 

conjuntos de la demanda externa neta y de la demanda interna, explicó la entidad 

monetaria.  
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Buenas Noticias 

en el Ámbito 

Financiero de 

Nicaragua: Enero 

a septiembre 

2022 

 

Los principales medios de comunicación internacionales rara vez se interesan en las 

buenas noticias de Nicaragua, en sus logros en reducción de la pobreza y la mortalidad 

materna e infantil, o en la expansión de la atención médica, la educación, la 

electrificación, el agua y el alcantarillado, las energías renovables y las carreteras. Sin 

embargo, un artículo reciente publicado en la página web del Centro de Estudios 

Estratégicos e Internacionales reconoció que Nicaragua había logrado importantes 

avances económicos y, a pesar de las sanciones de Estados Unidos, se había “recuperado 

relativamente bien del Covid-19” y se había asegurado que los nicaragüenses pudieran 

alimentarse a sí mismos. 

 

El artículo destaca que la economía nicaragüense creció 10,1% en 2021 y la inversión 

extranjera aumentó 39% de 2020 a 2021 con especial dinamismo en energía y minería. 

El autor comentó sobre el continuo apoyo financiero del Banco Centroamericano de 

Integración Económica en áreas tales como infraestructura y subsidios a los 

combustibles. Para que nuestros lectores puedan conocer más detalles sobre estos 

logros, hemos compilado un resumen de las noticias financieras de enero a septiembre 

de este año. 

 

Nicaragua y el BCIE actualmente ejecutan 33 proyectos por más de US$2.500 millones 

para infraestructura productiva, protección ambiental y lucha contra la pobreza. 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:132202-buenas-noticias-en-el-ambito-

financiero-de-nicaragua-enero-a-septiembre-2022  

El 19 

Sábado 10 

Septiembre 2022 

Canasta básica 

incrementa más 

de 1,400 

córdobas en los 

últimos ocho 

meses en 

Nicaragua  

El precio de la canasta básica llegó a los 18 mil córdobas en agosto de 2022, según el 

último informe del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INDE). En los 

primeros ocho meses del año, los 53 productos que componen la canasta básica de los 

nicaragüenses han incrementado 1,470.55 córdobas. 

 

La canasta familiar llegó a los 18,000.54 córdobas en agosto, un incremento de 157.77 

córdobas en comparación a julio cuando el costo era de 17,842.77 córdobas. Si se 

compara con el precio de agosto del 2021, cuando alcanzó los 15,270.59 córdobas, el 

incremento es de 2,729.95 córdobas en este año. 

 

Actualmente el poder adquisitivo de los nicaragüenses cada día se reduce. Los salarios 

oscilan entre 4,723.95 córdobas y un máximo de 10,571.78 córdobas, que no alcanzan 

para adquirir ni siquiera el componente de alimentos que incluye 23 productos, cuyo 

costo es de 12,661.12 córdobas.  

 

https://www.articulo66.com/2022/09/13/canasta-basica-de-nicaragua-aumenta-su-

costo/   
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Martes 13 

Septiembre 2022 

Canasta básica 

impagable: ya 

supera los 18 mil 

córdobas 

 

Comprar la comida del mes se ha vuelto en un reto difícil de alcanzar para el 

nicaragüense promedio, en un país donde la crisis económica se acrecienda y la falta de 

oportunidades de empleo también. Simplemente el dinero no ajusta ni para lo más 

básico. 

 

El último reporte del Instituto Nacional de Información de Desarrollo 

(INDE), correspondiente al mes de agosto del 2022, indica que la canasta básica en 

Nicaragua llegó a los 18,000.54 córdobas, un incremento de 157.77 córdobas en 

comparación a julio cuando el costo era de 17,842.77 córdobas. 

 

Si se compara con el precio de agosto del 2021, cuando alcanzó los 15,270.59 córdobas, 

el incremento es de 2,729.95 córdobas. 

 

https://nicaraguainvestiga.com/economia/94602-canasta-basica18-mil-cordobas/  
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Economía de 

Nicaragua creció 

5% en la primera 

mitad de este 

año, dice el BCN 

La economía de Nicaragua creció 5 por ciento en la primera mitad de este año, asegura 

el Banco Central (BCN), señalado que solo en el segundo trimestre (abril-junio) el PIB 

se expandió 4.3 por ciento en el primer tramo 5.7 por ciento, lo que reflejaría una 

desaceleración más marcada en los últimos tres meses.  

 

Los últimos 12 meses, el PIB ha crecido 7.5 por ciento. 

 

El crecimiento económico estaría siendo impulsado por expansiones en actividades 

como hoteles y restaurantes (20.2 por ciento de alza), comercio (9 por ciento) industria 

manufacturera (6.5 por ciento), agricultura (3.6 por ciento), transporte y 

comunicaciones (5.1 por ciento) y explotación de minas y canteras (9.1 por ciento), 

entre otras. 

 

https://www.laprensani.com/2022/09/13/economia/3043128-economia-de-nicaragua-

crecio-5-en-la-primera-mitad-de-este-ano-dice-el-bcn  

La Prensa  

Martes 13 

Septiembre 2022 

Canasta básica de 

nicaragüenses no 

se llena ni a la 

mitad 

 

El bolsillo de las familias nicaragüenses ha sido golpeado nuevamente por el incremento 

en los costos de los productos de la canasta básica, ya que en agosto el precio llegó a 

los 18 mil córdobas según el último informe del Instituto Nacional de Información de 

Desarrollo (INIDE). 

 

Hasta enero de 2022 la canasta básica tenía un valor de 16, 529 córdobas. Si se compara 

con el precio de agosto hubo un incremento de 1, 470 córdobas. Pero actualmente el 

salario más bajo de las y los nicaragüenses es de 4, 723.95 córdobas para el sector 

agropecuario y el más alto es de 10, 571.78 córdobas que responde al sector de 

construcción y oficina, según datos tomados del Ministerio del Trabajo. 

 

Sin embargo, ni el salario más alto cubre lo más básico de la canasta, ya que en un 

ejercicio que realizamos sumamos solamente lo referido a alimentos y para que las 

familias puedan cubrir esto necesitan un total de 12, 661.12 córdobas. Con el reajuste 

salarial que realizó el régimen en febrero de 2022, las personas que percibían 4, 400 

córdobas al mes, tuvieron solamente un aumento de 300 córdobas, pero esa cifra no 

es ni a la mitad del incremento que tuvo la canasta básica. 

 

https://ondalocalni.com/noticias/1804-canasta-basica-nicaraguense-sufre-incremento/ 

Onda Local  

Miércoles 14 

Septiembre 2022 

INSS cumple 

pago de 

pensiones a 

jubilados en 

Nicaragua 

 

La Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo, anunció que el Gobierno de 

Nicaragua estará garantizando el pago de 317 mil 500 pensiones correspondiente al mes 

de septiembre a jubilados en todo el país. 

 

"A partir de mañana martes se estará pagando en los centros Inss 145 mil 583 pensiones 

en efectivo en todo el país, ya se han pagado 75 mil 214 pensiones reducidas, 56 mil 502 

pagos por transferencia bancaria, 40 mil 201 cajas móviles, para un total de 317 mil 500 

pensiones en este mes de la patria", detalló. 

 

Indicó que se han entregado "1 mil 896 millones de córdobas se han entregado a los 

hermanos y hermanas pensionados en este mes, movilizando la economía familiar, 

asociativa, cooperativa, comunitaria, la vida en el comercio movilizando y activando el 

bien común". 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:132410-inss-cumple-pago-de-

pensiones-a-jubilados-en-nicaragua  

El 19 

Lunes 19 

Septiembre 2022 

La inflación está 

“secando” el 

bolsillo de los 

nicaragüenses y 

La percepción de que han subido los precios de manera constante este año se 

comprueban con las estadísticas oficiales. “Todo está mas caro”, dice “Esperanza”, 

nombre ficticio de una ama de casa de Managua que solicitó la omisión de su identidad 

por temor a represalias del régimen de Daniel Ortega. 

La Prensa 

Jueves 22 

Septiembre 2022 
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destroza las 

expectativas de 

Gobierno. Esta es 

la grave situación  

 

La economía nicaragüense presenta una inflación acumulada de 7.58 por ciento hasta 

agosto, de acuerdo a cifras oficiales, sin embargo, el aumento es más considerable al 

compararla con el mes de agosto del año pasado: 12.15 por ciento. Esta realidad pone 

distancia a las proyecciones del presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), 

quien reiteró hace tres semanas que la inflación para este año cerrará entre 7 y 8 por 

ciento. 

 

La tasa de inflación se mide a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y refleja 

la variación sostenida de los precios que pagan los consumidores por los bienes y 

servicios, a más alto índice, implica más encarecimiento en la economía.  

 

https://www.laprensani.com/2022/09/22/economia/3046105-la-inflacion-esta-secando-

el-bolsillo-de-los-nicaraguenses-y-desborda-las-expectativas-gobierno-esta-es-la-grave-

situacion  

Recuperan 

asegurados 

perdidos en 2018 

El presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS), Roberto 

López aseguró hoy que se han recuperado los asegurados que se perdieron tras el 

intento fallido de Golpe de Estado del 2018… López acompañó a la mayor organización 

del adulto mayor en Nicaragua que cumplió 15 años de fundación y exaltó todo el 

respaldo que el gobierno sandinista brinda a la tercera edad y los asegurados…  

 

“Estamos acompañando en esta celebración, uno de los grandes logros, hay 75 mil 

pensiones reducidas, que eran las pensiones que habían quitado los gobiernos 

neoliberales y que el gobierno del comandante Daniel, de la compañera Rosario, 

restituyó, de manera que hay 75 mil familias, 75 mil pensionados que están recibiendo 

este derecho, pero además de eso, se ha venido ampliando la cobertura y hay más 

trabajadores asegurados, a pesar del intento golpista que tuvo la derecha en Nicaragua 

en 2018, ya hemos recuperado la cantidad de asegurados que teníamos antes del intento 

de golpe y eso nos permite dar más salud, más atención a todos los asegurados y 

lógicamente a todos los pensionados”, dijo el titular del INSS al periodista Oscar 

Morales del Canal 8…  

 

“Tenemos más de 300 mil pensionados tanto en la rama de vejez, pensiones reducidas, 

víctimas de guerra y otras pensiones que están recibiendo atención, su pensión y 

atención gratuita”, resaltó…  

 

https://informepastran.com/boletin-ip-viernes-23-de-septiembre-de-2022/  

Informe Pastran 

Viernes 23 

Septiembre 2022 

Nicaragua 

mostrará sus 

destrezas 

creativas e 

innovadoras en 

Rally 

Latinoamericano 

2022 

 

Con la participación de 9 universidades públicas y privadas en 38 sedes en 24 

municipios, Nicaragua inició su participación en el Rally Latinoamericano de 

INNOVACIÓN 2022 a desarrollarse los días 23 y 24 de septiembre de manera virtual 

y presencial. 

 

En el Rally Latinoamericano de INNOVACIÓN 2022 que contribuye a desarrollar una 

nueva cultura de innovación abierta en la creatividad, trabajo en equipo 

multidisciplinario y despertar la vocación temprana en emprendedurismo en los 

estudiantes estarán conectados estudiantes, rectores, mentores, docentes, 

profesionales e investigadores. 

 

La inauguración oficial de este Rally Latinoamericano se realizó en el Centro Nacional 

de Innovación Abierta "Carlos Martínez Rivas" en el que el Comité organizador dio 

inicio a las 28 horas continuas de trabajo, donde los estudiantes, docentes y mentores 

puedan crear a corto plazo de tiempo un prototipo que dé respuesta a los problemas 

vinculados a diferentes temáticas que afecten a las sociedades. 

 

El 19 

Viernes 23 

Septiembre 2022 
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10 países de A.L. 

y el Caribe sin 

recuperar 

empleos 

 

La tasa de ocupación de 10 países de América Latina y El Caribe no había logrado 

recuperarse a niveles pre pandemia, para el primer trimestre de 2022, según el informe 

"Un crecimiento débil y crisis global frenan la recuperación del empleo en América 

Latina y el Caribe" que publicó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a inicios 

de septiembre. 

 

En detalle, estos países son Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, 

República Dominicana, México, Nicaragua y Costa Rica. 

5K 

En la mitad de ellos, la brecha es de alrededor del 5 % o mayor a ese porcentaje al 

comparar el primer trimestre de 2019 con el primer trimestre de 2022. 

 

https://www.laprensagrafica.com/economia/10-paises-de-A.L.-y-el-Caribe-sin-

recuperar-empleos-20220925-0033.html  
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