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Titular Resumen de Noticia Fuente
C$ 373 más
devengarán
trabajadores de
zonas francas

Desde el 1 de enero, el salario mínimo de un trabajador de zona
franca será de 5,044.69 córdobas, como resultado del ajuste
anual que se aplica al sector. “Este nuevo sueldo equivale a un
ocho por ciento de incremento, tasa de ajuste estipulada para los
años 2014, 2015, 2016 y 2017, tras la negociación de diciembre
2012 entre el gobierno, los trabajadores y el sector privado”,
explicó Dean García, director ejecutivo de la Asociación
Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec).
http://canal2tv.com/2017/01/04/c-373-mas-devengaran-
trabajadores-zonas-francas/
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Regresa
negociación del
salario mínimo en
las zonas francas

El Secretario General de la Central de Trabajadores de
Nicaragua, CTN (a) Antonio Jarquín, llamó a negociar el nuevo
salario para los trabajadores de las zonas francas desde una
posición “más favorable para los obreros”.
En declaraciones a Radio El Pensamiento, Jarquín dijo que el
pasado 31 de diciembre venció el acuerdo de cuatro años firmado
con todos los sectores sobre el salario mínimo para este sector.
http://www.trincheraonline.com/2017/01/04/regresa-la-lucha-por-
el-salario-minimo-en-las-zonas-francas/
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Exportaciones de
zona franca se
recuperan en
2016

Aunque aún no se ha brindado la cifra exacta del valor generado
por las exportaciones de bienes de zonas francas en el 2016, el
presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes,
adelantó que este podría llegar a US$2,691 millones. Mario
Zelaya, presidente de la Federación Cámara Nicaragüense de
Zonas Francas Privadas (FCNZFP), no descartó que aún la cifra
ascienda a los US$2,700 millones. “Las exportaciones de zona
franca terminaron bastante positivas. Nosotros esperamos que
zona franca finalice (en 2016) con exportaciones de US$2,691
millones, principalmente motivadas por el crecimiento y la
dinámica positiva que reflejaron la producción de arneses y la
producción de tabaco”, expresó Reyes.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/415210-
exportaciones-zona-franca-se-recuperan-2016/
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Urge poner ojo en
la situación de las
mujeres en
maquilas

Trabajadoras de zonas francas plantearon ante el movimiento
feminista María Elena Cuadra, que los sindicatos deben analizar
en la mesa negociadora de salario mínimo, las violaciones que
sufren en estas empresas, como el hecho de estar haciendo entre
dos y tres funciones por el mismo salario y el aumento en las
metas de producción cada vez que se hace reajuste al salario
mínimo.
http://www.laprensa.com.ni/2017/01/16/nacionales/2166678-
urge-poner-ojo-la-situacion-las-mujeres-maquilas
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10 Proyectos de
Zona Franca
aprobados para
los próximos 6
meses

La Vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, informó que
el Consejo Directivo de Zonas Francas, aprobó nuevos proyectos
para los próximos 6 meses. El monto de la inversión y
los empleos que se crearán son 1- Centro de llamadas en
Managua DMF, 102 empleos directos, 2.7 millones de
inversión.2- OOQIA S.A. desarrollo software, 2.5 millones de
inversión, 40 empleos directos.3- Tabacos Asociados de
Nicaragua, fábrica de puros en Estelí, 40 empleos directos, casi
un millón de inversión. Además, se aprobó la ampliación de
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operaciones de empresas ya existentes por un monto de 5.6
millones de dólares, con un gran total aprobado a partir de 12.6
millones en los próximos 3 años y a corto plazo la creación total
de mil 230 empleos.
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:51505-10-
proyectos-de-zona-franca-aprobados-para-los-proximos-6-
meses

ZONA FRANCA
TIENE NUEVA
CIRCULAR
TÉCNICA QUE
BUSCA AGILIZAR
COMERCIO

El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, informó que el
sector de Zona Franca de Nicaragua tiene una nueva Circular
Técnica que busca agilizar el comercio… “Zona Franca es uno
de los sectores más importantes que tenemos en materia de
generación de empleo y exportaciones, el 50% prácticamente de
nuestras exportaciones van por zona franca. En este sentido, nos
pusimos de acuerdo, con el gobierno, en esta circular técnica,
que entra en vigencia el primero de febrero, y con el apoyo de
ANITEC que ha sido vital”, expresó Aguerri. Con la
implementación de esta Circular se logró la reducción de los
tiempos en los trámites para el despacho de mercancías y el
ahorro del 100% de los tiempos para los traslados de mercancías
desde los almacenes hacia las zonas francas.
http://www.informepastran.com/index.php/2017/01/26/zona-
franca-tiene-nueva-circular-tecnica-que-busca-agilizar-comercio/
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Confirman 10
empresas bajo
régimen de zona
franca

La Corporación Nacional de Zonas Francas comentó que diez
empresas de rubro textil, tecnología, tabaco, entre otros, abrirán
operaciones en el país. Entre las textileras que operarán en el
primer semestre del año se encuentran: International Textile &
Trade, en Ciudad Sandino, que generará 20 empleos directos,
con 100.000 dólares de inversión; así como CWX Nicaragua,
S.A., empresa logística en Managua, que creará 20 empleos
directos y contará con 500.000 dólares de inversión.
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/216744/confi
rman-10-empresas-bajo-regimen-de-zona-franca
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Supertex invertirá
US$8 millones en
Nicaragua

La Agencia de Promoción de Inversiones de
Nicaragua (ProNicaragua) anunció que la compañía textilera de
origen colombiano Supertex abrirá operaciones en julio próximo.
La inversión es deUS$8 millones de dólares. “Actualmente la
empresa se encuentra en la etapa de constitución de la sociedad
y negociación del espacio industrial a ocupar”, informó la Agencia
en un comunicado, en esta es la tercera fábrica de Supertex en
Centroamérica y primera en la región fuera de El Salvador.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/418986-supertex-
invertira-us-8-millones-nicaragua/
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Maquilas en
Nicaragua más
conservadoras

Pese a que Nicaragua fue el país del istmo que porcentualmente
creció más en el envío de prendas de vestir a Estados Unidos en
2016 y en el valor percibido, Dean García, director ejecutivo de la
Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección
(Anitec), sostiene que la proyección para 2017 será
“conservadora”.
http://www.laprensa.com.ni/2017/03/04/economia/2192745-
maquilas-en-nicaragua-mas-conservadoras

LA
PRENSA/
Economía
04/03/2017



Obreras son 51%
en zonas francas

De los más de cien mil puestos de trabajo que genera la industria
manufacturera en el país el 51% son mujeres, pero es muy poco
reconocido el impacto económico que esta fuerza laboral aporta
al país, sostiene la economista Verónica Gutiérrez. En 2016, en
materia de Zonas Francas se exportó alrededor de U$2,788
millones, de esta cantidad, las empresas gastaron en salarios
U$30 millones, equivalente al 9% de todo el ingreso que estas
empresas tuvieron”, otro aspecto necesario a cambiar está
referido al pago de la mano de obra femenina, comentó
Gutiérrez. La economista dictó una conferencia en el XIX
coloquio de obreras de obreras de Zonas Francas, organizado
por el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, al que
asistieron cerca de 700 trabajadoras.
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/420853-obreras-
son-51-zonas-francas/
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Otorgan más
facilidades a las
maquilas

A partir del 1 de febrero las maquilas que operen bajo el régimen
fiscal especial de zona franca en Nicaragua tendrán nuevas
facilidades que se suman a la lista de preferencias con que esas
empresas ya cuentan. Se trata de una nueva circular técnica que
busca agilizar procesos, trámites, permitir ahorro entre las
empresas operarias al momento de exportar y atraer nuevas
inversiones al país, dijo el presidente del Consejo Superior de la
Empresa Privada (Cosep).
http://www.laprensa.com.ni/2017/01/27/economia/2172436-
otorgan-mas-facilidades-a-las-maquilas
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Dos nuevas
inversiones en
zonas francas en
Nicaragua

El Consejo Superior de la Empresa Privada, confirmó que dos
nuevas inversiones en zona franca llegarán a Nicaragua en los
próximos días, una de ellas procedente de El Salvador.
José Adán Aguerri, resaltó que una de las zonas francas esta
avocada a la confección de ropa deportiva, lo que abre una nueva
fuente de generación de empleo formal, y se sumará a los más
de 112 mil puestos de trabajo existentes en este rubro.
https://nuevaya.com.ni/dos-nuevas-inversiones-en-zonas-
francas-en-nicaragua/
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Tras mejor
desempeño en
zona franca de
Nicaragua

Un total de 25 empresas que operan en el régimen de zona
franca, atendidas por el programa Better Work Nicaragua,
participaron en el seminario sobre “Solución de Problemas e
Indicadores Claves de Desempeño”. Este es el segundo taller en
su tipo que organiza Better Work Nicaragua, de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) con el objetivo de que las fábricas
en Nicaragua se vuelvan más competitivas, rentables y mejores
lugares para trabajar. El seminario impartido fue dirigido a las
áreas de gerencia general, gerencia media y a jefes de equipos
de producción.
http://www.laprensa.com.ni/2017/03/30/economia/2207703-
tras-mejor-desempeno-en-zona-franca-de-nicaragua
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¿Enfermedades
causadas por
trabajos en
maquilas o males
comunes?

Los problemas de salud de los obreros de las maquilas no están
siendo atendidos por las clínicas previsionales como lo ameritan,
denunció la dirigente del Movimiento María Elena Cuadra,
Sandra Ramos.
http://www.laprensa.com.ni/2017/03/31/nacionales/2207833-
eenfermedades-causadas-por-trabajos-en-maquilas-o-males-
comunes
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Obreros de
maquila apelan
ante justicia

La Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua
programó para el 11 de mayo la audiencia de apelación para
los10 obreros de zona franca Sae A Technotex S.A y dos taxistas
condenados por realizar protesta laboral por mejores condiciones
de trabajo el año pasado en Tipitapa.

http://www.laprensa.com.ni/2017/04/03/nacionales/2209482-
obreros-de-maquila-apelan-ante-justicia

LA
PRENSA/
Nacionales
3/04/2017

Ervin perdió la
pierna en el trabajo

Una máquina industrial le cambió la vida por completo al obrero
de zona franca Ervin Antonio García Morales de 33 años, el
pasado 8 de marzo del 2017 al demolerle la pierna izquierda.
Eran las 4:20 de la tarde, faltaba una hora para terminar la faena
del día, cuando lo mandaron a limpiar las parrillas de las lavadora
sin advertirle del peligro.
Su puesto de trabajo era como ayudante de lavandería en la
empresa Roo Hsing, ubicada en Managua. La PRENSA buscó la
versión de la empresa vía correo electrónico de la gerente y por
teléfono convencional, pero no hubo respuesta a la solicitud.
http://www.laprensa.com.ni/2017/04/09/nacionales/2212501-
ervin-perdio-la-pierna-trabajo

LA
PRENSA/
Nacionales
09/04/2017

Empleados de
Zonas Francas
denuncian abuso
laboral

Presión laboral, exceso de horas y llamados de atención
constantes son algunas de las quejas de trabajadores de
empresas textiles en Nicaragua.
En la Zona Franca en la carretera Norte conocida como
FORMOSA Textil Nica, de capital taiwanés, aunque es una
norma marcar la hora de entrada, cuando esto no se da, les
aplican una sanción al no pagarles medio día, pero todavía le
agregan el llamado de atención por escrito, lo que luego utilizan
para pedir dinero para anulárselos, lo que consideran anómalo.
Los empresarios extranjeros, tanto chinos, como coreanos,
utilizan varias formas para aplicarles llamados de atención, que
luego se transforman en obstáculos para poder recibir su
liquidación y volver a trabajar en esas empresas que los tratan
peor que esclavos, señalan los denunciantes que en su mayoría
con mujeres.
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