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La radiografía económica y laboral de 

Nicaragua es preocupante en épocas or-

dinarias y especialmente en tiempos de 

pandemia del COVID 19, ya que a la cri-

sis política y social que se vive desde 

2018, se suma la incertidumbre por la 

pérdida de ingresos y empleos en secto-

res precarios como la industria maquile-

ra, además del alto porcentaje de muje-

res que laboran en el sector informal o 

que carecen de empleos estables, de 

manera permanente.   

 

 

Pandemia agrava crisis de empleo en Nicaragua  

En dos semanas posteriores a la detección del pri-
mer caso de la pandemia, el Movimiento María Ele-
na Cuadra, identificó los siguientes costos iniciales 
en la zonas francas:  



                    http://observatoriocentroamericanodeviolencialaboral.org/                             No.1  Enero – marzo 2020 

Pobreza, desempleo e informalidad  

Nicaragua es el segundo país más pobre de Latinoamé-

rica, sólo por detrás de Haití; el 29% de la población vi-

ve por debajo del umbral de la pobreza, especialmente 

en las zonas rurales.  

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Informa-

ción de Desarrollo (INIDE), la pobreza total ascendió a 

un 31.8% en 2016. De cada 100 nicaragüenses, 25 viven 

en estado de pobreza y 7 en extrema pobreza. Las per-

sonas que están debajo de la línea general de pobreza 

son aquellas cuyos gastos anuales de consumo son infe-

riores a los C$18,310.9 córdobas y quienes reportan un 

consumo inferior a los C$11,258.9 son pobres extre-

mos. El Índice de Desarrollo Humano del PNUD ubica a 

Nicaragua en la posición 124/188 a nivel mundial1. 

 

La economía es eminentemente agrícola y ganadera, 

este rubro emplea alrededor del 30% de la población. El 

sector industrial es otra área  importante, sobre todo 

las manufacturas textileras y agroindustria (producción 

de alimentos, carne de pollo y aceite vegetal, carne de 

res, leche procesada, alimentos para aves, procesa-

miento de camarón) y producción de bebidas. 

 

De igual forma, hay un sector de químicos, 

plásticos y materiales para la construcción. 

Más de la mitad de las personas se dedican a 

labores del comercio, restaurantes y hoteles, 

precisamente las áreas más afectadas por la 

crisis y años posteriores de 20182.  

 

El resto vive de las remesas enviadas por fa-

miliares de Estados Unidos; existen altos ni-

veles de desempleo juvenil y  muchas muje-

res no tienen ingresos propios o están em-

pleadas en el sector informal. 

 

Poca población con acceso a                                        

la seguridad social 

  

Estadísticas del Instituto Nicaragüense del 

Seguro Social reportan en 2018, 755,874 per-

sonas trabajadoras afiliadas, el 56.4 por cien-

to son hombres y 43.6 son mujeres. La mayor 

parte de población masculina asegurada 

(61.9%) tiene de 20 a 39 años; mientras que 

en las mujeres el grupo más numeroso es de 

25 a 39 años, que suma el 50.3%.  

La mitad de población asegurada vive o tra-

baja en Managua, la capital; seguida de Chi-

nandega y León. Entre los departamentos 

con menos población con acceso al seguro 

social se encuentran en Nueva Segovia, Boa-

co, Madriz y Río San Juan. 

1. BCIE. Estrategia de país Nicaragua 2018-2022. Recuperado en : 

https://www.bcie.org/fileadmin/bcie/espanol/archivos/novedades/
publicaciones/estrategias/Estrategia_Nicaragua_web1.pdf 

 
1. Informe Económico y Comercial, Oficina Económica y Comercial de 

España en Guatemala, junio 2019. Recuperado en https://
www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento/
mde5/odi2/~edisp/doc2019826087.pdf?
utm_source=RSS&utm_medium=ICEX.es&utm_content=09-07-
2019&utm_campaign=Informe%20econ%C3%B3mico%20y%
20comercial.%20Nicaragua%202019 

https://www.bcie.org/fileadmin/bcie/espanol/archivos/novedades/publicaciones/estrategias/Estrategia_Nicaragua_web1.pdf
https://www.bcie.org/fileadmin/bcie/espanol/archivos/novedades/publicaciones/estrategias/Estrategia_Nicaragua_web1.pdf
https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mde5/odi2/~edisp/doc2019826087.pdf?utm_source=RSS&utm_medium=ICEX.es&utm_content=09-07-2019&utm_campaign=Informe%20econ%C3%B3mico%20y%20comercial.%20Nicaragua%202019
https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mde5/odi2/~edisp/doc2019826087.pdf?utm_source=RSS&utm_medium=ICEX.es&utm_content=09-07-2019&utm_campaign=Informe%20econ%C3%B3mico%20y%20comercial.%20Nicaragua%202019
https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mde5/odi2/~edisp/doc2019826087.pdf?utm_source=RSS&utm_medium=ICEX.es&utm_content=09-07-2019&utm_campaign=Informe%20econ%C3%B3mico%20y%20comercial.%20Nicaragua%202019
https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mde5/odi2/~edisp/doc2019826087.pdf?utm_source=RSS&utm_medium=ICEX.es&utm_content=09-07-2019&utm_campaign=Informe%20econ%C3%B3mico%20y%20comercial.%20Nicaragua%202019
https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mde5/odi2/~edisp/doc2019826087.pdf?utm_source=RSS&utm_medium=ICEX.es&utm_content=09-07-2019&utm_campaign=Informe%20econ%C3%B3mico%20y%20comercial.%20Nicaragua%202019
https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mde5/odi2/~edisp/doc2019826087.pdf?utm_source=RSS&utm_medium=ICEX.es&utm_content=09-07-2019&utm_campaign=Informe%20econ%C3%B3mico%20y%20comercial.%20Nicaragua%202019
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En las empresas de zonas francas laboran 

118,385 personas, sobresaliendo la industria 

manufacturera que agrupa al 87.6 por ciento de 

trabajadores. En las empresas de zonas francas, 

mayormente dedicadas a la confección de pren-

das de vestir, el 50.7 por ciento de personas ase-

guradas son mujeres y 49.3% hombres; por zona 

geográfica, predominan Managua, Masaya, León 

y Estelí. 

Anuario estadístico INSS 2018 

Personas aseguradas a diciembre 2018 

Nicaragua 

Mujeres: 43.6% 

56.4 son hombres 

Suspensión y despidos en zonas francas 

debido a pandemia  

En Nicaragua se ha vivido una situación distinta a 

otros países, ya que el gobierno ha minimizado la 

pandemia y más bien la empresa y sociedad civil ha 

llamado a la cuarentena voluntaria.   

Por tal razón, la Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 

(REDESCA), expresó que en el contexto de la grave 

crisis de derechos humanos que persiste en el país, el 

Estado de Nicaragua podría poner en un riesgo adi-

cional derechos como la vida, la salud y la integridad 

de todas las personas. Además, llamó a las autorida-

des para que adopte medidas eficaces de atención y 

contención de la pandemia, conforme a las recomen-

daciones técnicas y científicas  internacionales, dirigi-

das a proteger los derechos humanos de las y los ni-

caragüenses. 

El llamado obedece a que al finalizar mar-

zo,  “el Estado no había implementado 

medidas de prevención de contagios, se-

gún lo establecido por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), tales como el 

distanciamiento físico, suspensión de 

eventos masivos, cierre de centros educa-

tivos o de cualquier otro lugar de concu-

rrencia masiva, manejo de la trazabilidad 

de los casos de contagios, adquisición y 

realización de tests, así como las medidas 

para el manejo, control y prevención de 

enfermedades infecciosas”, según un co-

municado emitido por la CIDH3.   

3. http://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados/2020/072.asp 

Total: 755,874  

personas  

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/072.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/072.asp
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El costo de todas las crisis la siguen pagando  
quienes tienen menos:  

Movimiento María Elena Cuadra (MEC) 

Igual postura tomó el Consejo Superior de la Em-

presa Privada (COSEP), al conocer el primer caso 

confirmado de COVID 19 en el país y demandó de 

parte del Gobierno, transparencia en el manejo de 

la información e implementar medidas de preven-

ción, haciendo énfasis en la prohibición de activi-

dades y eventos masivos, así como intensificar y 

masificar campañas públicas de higiene y preven-

ción. También exhortó a la ciudadanía a no partici-

par en actividades de alta concentración de perso-

nas y practicar el distanciamiento social5. 

5. https://cosep.org.ni/actuemos-todos-con-responsabilidad-ante-la-pandemia/  

6. www.nicaraguainvestiga/videos  

Indudablemente esas medidas son necesarias para 

proteger la salud de las trabajadoras, pero tam-

bién tienen costos negativos en una sociedad em-

pobrecida como la nicaragüense, ya que de mane-

ra similar como ocurrió en El Salvador, conllevó 

suspensiones de empleo e ingresos para un alto 

porcentaje de población. 

 

Sandra Ramos6, directora ejecutiva del MEC, ase-

guró que la pandemia viene a agravar la crisis polí-

tica y económica que se vivía desde 2018, ya que 

ahora se suma esa situación de la salud.  

En Estados Unidos, las grandes y pequeñas 

marcas están retirando sus pedidos de algunas 

fábricas y la producción iba mermando, pero 

además se está agotando la materia prima pa-

ra las empresas en Nicaragua.  

 

Desde las suspensiones iniciales registradas a 

mediados de marzo 2020, el MEC realiza el 

monitoreo de las medidas empresariales. Afir-

ma que el Código Laboral o Ley 185, establece 

que sí una empresa debe suspender labores al 

no tener materia prima, puede adelantar las 

vacaciones de los trabajadores pero sin afec-

tar salarios ya que estas deben ser pagadas.   

 

Asegura que, regularmente, las fábricas han 

sido denunciadas porque no daban vacaciones 

al personal, sino que lo obligaba a trabajar, 

pero si les  manda a trabajar las vacaciones, se 

les debe de pagar el doble.  

 

“Si por falta de materia prima, hay un acuerdo 

tripartito entre gobierno, empresarios y los 

sindicatos existentes, deben reunirse con los 

trabajadores para explicar la situación y lograr 

un buen acuerdo con los empresarios.  No 

pueden mandar a vacaciones a los trabajado-

res, sin goce de salario”.  

https://cosep.org.ni/actuemos-todos-con-responsabilidad-ante-la-pandemia/
https://www.facebook.com/nicaraguainvestiga/videos/1195349714144138/?v=1195349714144138
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Tenemos dos empresas que han despedido trabaja-

doras en la última semana de marzo, una pretende 

despedir 500 trabajadoras, de 2,010 que tienen, si es 

un despido masivo lo tiene que avalar el Ministerio 

de Trabajo.  

 

Además de los despidos, al MEC le preocupan las 

condiciones de trabajo 

 

Hay una circular del régimen que está gobernando 

Nicaragua dirigida a las zonas francas que establece 

las medidas de prevención y garantizar que si un tra-

bajador se  enferma,  indica como lo van a trasladar 

al Ministerio de Salud. Esas medidas pueden ser in-

suficientes ante el hacinamiento en las maquilas, 

donde hay 300 a 500 trabajadoras conglomerados 

en galeras. 

 

La mayoría de zonas francas están poniendo alcohol 

gel para las manos, papel higiénico. Hay tres empre-

sas que tienen termómetro para medir la tempera-

tura, pero ante el hacinamiento, hemos estado insis-

tiendo en la necesidad de generar mejores condicio-

nes de trabajo en cuanto a la higiene.  

 

También es preocupante el desempleo que se aveci-

na no sólo en Nicaragua, sino para la región centroa-

mericana; vemos con preocupación lo que está suce-

diendo en esta industria porque hay personas que se 

están aprovechando de la situación y están despi-

diendo a las trabajadoras sin el disfrute de sus dere-

chos como establecen las leyes laborales. 

En economías tan frágiles, si no trabajamos nos 

morimos todos.  

Quienes laboran en el sector informal, profesio-

nales independientes o cuenta propia, también 

recienten la pérdida de ingresos. 

En palabras de una abogada independiente, 

“aproximadamente el 70% de la población labora 

en cuenta propia, de esa cifra, el 50% son muje-

res, mujeres rurales, profesionales, asistentes del 

hogar, amas de casa.  En Nicaragua, no se ha de-

cretado cuarentena, nada más medidas de cuida-

do y evitar actividades públicas, desde la tercera 

semana de marzo, pero si nos vamos a una cua-

rentena tampoco se excluye de un contagio y de 

la mortalidad, como ocurre en Guatemala y El 

Salvador.  

Para quienes trabajamos por cuenta propia sería 

difícil una cuarentena. Eso sí, los juzgados funcio-

nan a medio gas, el mercado, las tiendas están 

trabajando, pero hay varias cerradas.  Las clases 

en el sector público no están suspendidas, pero 

solo un 10% o 20% de estudiantes llegan a clases; 

las escuelas privadas suspendieron las clases pre-

senciales, todo está virtual con la autorización 

del Gobierno, pero cobrando aranceles como si 

el niño, niña o adolescente está llegando.  No 

está funcionando al 100% el comercio, no hay 

funcionamiento económico normal ya que esta-

mos en medio de una pandemia,  también han 

disminuido las exportaciones, en economías tan 

frágiles como la nuestra, si no trabajamos nos 

morimos todos”. 


