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Inversión extranjera desciende en el país 

Nicaragua recibía unos USD 800 millones en inversión extranjera directa 

anualmente, pero en 2018 descendió a USD 359 millones como consecuencia de 

la crisis política.  

Mario Arana, economista, indicó que debido a la guerra comercial entre China y 

los Estados Unidos, muchos inversionistas están pensando en migrar a países 

como los nuestros. 

República Dominicana aprovecha fundamentalmente esta guerra, al igual que 

otros países de la región, meno Nicaragua, dijo Arana. También explicó que, en 

este contexto, el sector que aprovecha las oportunidades es el textil vestuario y 

confección, al generar empleo e incrementar sus inversiones.   

---------        

Industria manufacturera baja sus exportaciones 

La caída genera la pérdida de miles de empleos, dice Guillermo Jacoby, 

presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, (APEN). 

USD 24.5 millones en el primer cuatrimestre del 2019, es la pérdida reportada, 

sin incluir zona franca.  

Según un reporte de Comercio Exterior del Banco Central de Nicaragua (BCN), 

detalla que la manufactura tuvo un comportamiento mixto, caracterizado por el 

crecimiento de las exportaciones de textiles y prendas de vestir con USD 6.4 

millones.  

---------     

Canasta Básica en Nicaragua supera los C$ 14 000  

Los productos alimenticios son los que más han provocado aumentar el costo, 



 

que durante junio 2019 se valoró en 14,084.41, informó el Banco Central. La 

canasta básica está integrada por 53 productos. 

En comparación al mes pasado, su precio se incrementó en C$ 183.00. Los 

alimentos representan el 66.6 % del valor total de la canasta, mientras que los 

precios de los principales productos y los servicios básicos en los hogares 

nicaragüenses continúan en escalada.  

----------     

FUNIDES prevé se pierdan más de 49 000 empleos en 2019: Crisis Entre 

49 000 y 61 000 personas podrían perder sus empleos al cierre de este año en 

Nicaragua, estima la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y 

Social (FUNIDES).  

La Fundación estima una contracción económica entre 5.4 y 6.8 % para el 2019, 

que indica el aumento del desempleo entre 1.5 y 1.9 %. En 2018 la tasa de 

desempleo abierto cerró en 5.5 %.  

El estudio de FUNIDES señala que la economía del país está basada en cinco 

pilares: inversión extranjera directa, turismo, remesas, y exportaciones y 

cooperación internacional.  

------------   

Déficit del Seguro Social  

Pese a la Reforma INSS 2019 el déficit continúa aumentando. El empleo formal 

pasó de 913.797 cotizantes en diciembre 2017 a 755.874 al cierre del 2018. 

Esta reducción de 157.923 cotizantes es la clave de la ineficacia de la Reforma.  

FUNIDES proyecta que las finanzas del INSS terminarán con un desequilibrio de 

C$ 1,874 millones.  

--------------     

 

Empresas de textil vestuario de zona franca pierden más de 2000 

empleos en lo que va del año  

En diferentes empresas textil vestuario, además de 

cerrar filas y despedir personal, envían a las personas 

trabajadoras durante dos o tres meses de vacaciones, 

sin paga de salarios y con el compromiso de no buscar 

empleo durante ese tiempo.  

Medida que las empresas pueden implementar bajo 

el amparo del artículo 32 del Código del Trabajo sobre 

la Suspensión Colectiva que afecta a una parte o a la 

totalidad de los trabajadores de una empresa.  



 

La suspensión afecta a quienes laboran en esas empresas por causas no 

imputables al empleador, como la falta de materia prima, el cierre ordenado por 

la autoridad competente debido a razones preventivas o correctivas de higiene y 

seguridad, o por razones técnicas o económicas.  

Hasta el momento, ninguna empresa ha solicitado la suspensión colectiva al 

Ministerio del Trabajo, entidad que autoriza de previo antes de enviar al 

desempleo, niegan autoridades de la institución.  

Según el Banco Central, la Zona Franca Industrial tenía 125 550 trabajadores a 

diciembre 2018, pero cerró el pasado mes de junio con alrededor de 123 000 mil 

trabajadores.  

Actualmente existen 187 empresas textil vestuario activas en la zona franca, 

mientras que el año pasado en el mismo período, llegaron a ser hasta 200 

empresas en el sector. 

Textileras como las coreanas Roo Hsing y Texnica ordenaron ir a descansar al 

total de sus trabajadores, sin salarios ni la atención médica del INSS. Además, 

les hicieron comprometerse a no buscar trabajo en otra fábrica, mientras las 

empresas no los despidan.  

------------       

 

 

Salario mínimo queda congelado: más de 300 mil quedaron sin recibir 
un ajuste este año tras el impacto de la crisis  

El salario mínimo que se calcula, lo reciben más de 300 mil trabajadores del 
sector privado, y quedará congelado hasta el próximo año. Esa fue la decisión de 
la mesa de negociación tripartita reunida al respeto.  

Si bien la medida es prudente por el contexto de la crisis económica, lo cierto es 
que tendrá un efecto en el consumo, la pobreza y reconfirmaría que la clase 
trabajadora “pagó los platos rotos de la crisis”, afirma el economista Luis Murillo.  

Un total de C$ 5923.00 (cinco mil novecientos veintitrés córdobas) es el salario 
mínimo de las empresas textil vestuario de zona franca, USD 179.50 (ciento 
setenta y nueve con 50/00 dólares).   

Hombres y mujeres que laboran en la zona franca han afrontado, desde el 2014, 
el congelamiento de sus salarios a un porcentaje determinado por los sindicatos 
y los empresarios, bendecidos por el gobierno.  

Se suma a estos bajos salarios, una serie de males derivados de las condiciones 
en que laboran. En las maquilas el trabajo se ejerce en cadena y repetitivo, con 
ritmos de trabajos y metas que atentan contra la salud de las personas 
trabajadoras, que cada día van sufriendo mayores deterioros en la calidad de sus 
vidas.  



 

------------     

Precios salvan al sector textil nicaragüense: situación  
 

“Eso ayuda a reducir el impacto de la baja de los volúmenes exportados a Estados 
Unidos”, opina Dean García, director de la Asociación Nicaragüense de la 
Industria Textil y de Confección (ANITEC) y afirma que las empresas han recibido 
menos órdenes de parte de sus clientes en el exterior debido a la crisis en 
Nicaragua.  

Las estadísticas de exportación de textiles y prendas de vestir de Nicaragua 
reflejan una leve mejoría, según la Oficina de Textiles y Ropa (OTEXA) de EE.UU., 
aunque no determinan la situación del sector en Nicaragua, dijo el ANITEC, Dean 
García.  

García afirma que la crisis sociopolítica ha determinado las órdenes de compra, 
ha provocado una caída en la producción y en los volúmenes de exportación de 
textiles y prenda de vestir durante la mayor parte del año. 

De acuerdo con OTEXA, las exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos 
registraron un leve incremento de 1.2 % entre enero y junio de 2019.  

En ese periodo se exportaron 273 millones de metros cuadrados, mientras en el 
mismo período de 2018 se comercializaron 270 millones. En junio del año pasado, 
la crisis afectó las exportaciones de zona franca. Las empresas estaban paradas 
por los tranques y los bloqueos. Las exportaciones no podían salir.  

El crecimiento actual se debe al bajón en el volumen exportado el pasado año, 
aclara y sostuvo que, en junio de 2018, las empresas trabajaron en su mínima 
expresión. En ese mes las exportaciones solo generaron USD 94 millones. En 
tanto, en junio de este año, los ingresos ascendieron a USD 140 millones, 
experimentando un crecimiento de 49 %.  

Según OTEXA entre enero y junio de este año, las exportaciones del sector textil 
y de confección de Nicaragua generaron USD 840 millones.  

Ese monto fue superior en 15.3 % con respecto al mismo período del año pasado, 
cuando los ingresos de las exportaciones de esos bienes a EE. UU., generaron 
USD 728.9 millones.  

---------       



 

Enfermedades laborales hacen 
estragos en la zona franca  

Las personas trabajadoras en la zona 
franca han sido impactadas con 
enfermedades laborales a vista y 
paciencia de empleadores, según el 
Ministerio del Trabajo y la Seguridad 
Social.  

En muchos centros laborales las 

enfermedades vinculadas a las 

condiciones de trabajo son numerosas y 

agresivas, que influyen en el deterioro 

de la salud del personal obrero tal como 

los trastornos músculo/esqueléticos 

(TME).  

A pesar de existir programas de higiene y seguridad laboral, el personal que 

trabaja en la zona franca desconoce, en muchos casos, que padecen de estas 

mortales enfermedades, producto de los años de trabajo en la maquila, porque 

los empleadores no tienen conciencia de proteger sus vidas, como está 

consignado en la Constitución Política, el Código Laboral y la Ley de Seguridad 

Social y su Reglamento General.   

Son muchas y variadas las enfermedades derivadas de las condiciones laborales, 

como los trastornos músculo esqueléticos (por estar en una misma posición 

durante horas, repitiendo el mismo movimiento) en ambientes laborales insanos, 

peligrosos y contaminantes.  

Los trastornos en la piel (por los colorantes), las enfermedades respiratorias por 

inhalar en ambientes cerrados y no sanos durante horas (Neumonía y 

bronconeumonía), gastritis, colitis y enfermedades en las vías urinarias como la 

cistitis, por no respetar las horas de comida, no disponer de servicios higiénicos 

sanos y no tomar suficiente agua. 

Quienes laboran en el sector textil vestuario, también padecen trastornos 

oculares, hipertensión, mialgias y neuralgias, envejecimiento prematuro, de 

estrés y de todo tipo de trastornos sicológicos por trabajar bajo presión.  

Aunque muchas de estas dolencias han sido producidas por las condiciones de 

trabajo, no son consideradas por la Seguridad Social (INSS) como enfermedades 

laborales y niegan a la persona trabajadora la posibilidad de ser examinada por 

un especialista en enfermedades del trabajo.  

El Túnel del Carpo, clasificada por la Organización Internacional del Trabajo, 

(OIT) como enfermedad laboral (que poco a poco vuelve inservible las manos de 

quien la padece), en Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, la 

desconoce como laboral y la ubica como una enfermedad común en las 



 

resoluciones que emite para negar una pensión por Riesgo Profesional a quien la 

padece.  

A partir de mediados del año 2002, la OIT, emitió nuevas disposiciones y 

recomendaciones sobre la seguridad y la salud de los trabajadores, lo que llevó 

a los países miembros a mejorar los procedimientos de identificación, registro y 

notificación de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales. 

Acciones que fueron implementadas con el fin de determinar sus causas, 

establecer medidas preventivas, promover la armonización de los sistemas de 

registro y notificación para mejorar los procesos de indemnización en casos de 

accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales.   

En Nicaragua, los empresarios y empleadores de las empresas bajo el régimen 

de zona franca, no cumplen lo establecido por la OIT, principalmente cuando la 

persona trabajadora reporta sufrir una enfermedad laboral y en muchos casos, 

la despiden, aun cuando están de subsidio o descanso por enfermedad, lo cual 

es violatorio a las leyes nicaragüenses.    

 


