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Pronóstico reservado para economía nicaragüense

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet expresó su preocupación
porqué en varios países, entre ellos Estados Unidos, Brasil y Nicaragua, declaraciones (de las autoridades) niegan la

realidad del contagio viral del COVID 19 y aumentan la polarización en temas clave, que puede intensificar la gravedad de la pandemia al socavar esfuerzos para frenar su propagación y fortalecer los sistemas de salud. A la crisis sanitaria, se suma en Nicaragua, la crisis de empleo sin precedentes que puede llevar al retroceso económico, provocando más pobreza y mayor vulnerabilidad de la población frente al empresariado de la maquila y de otros sectores;
aunque en el país, no ha habido una cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno, a petición del gremio médico,
empresarial y la ciudadanía, ha disminuido la actividad económica debido a la pandemia y al comportamiento de
mercados internacionales, principalmente Estados Unidos.
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La Organización Mundial de la Salud estima que
México, El Salvador, Guatemala, Honduras, y Panamá, verán el pico de la pandemia COVID 19, en
agosto 2020. Por lo cual, la Alta Comisionada para
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet expresó su preocupación porqué en
varios países, entre ellos Estados Unidos, Brasil y
Nicaragua, declaraciones (de las autoridades) niegan la realidad del contagio viral y aumentan la polarización en temas clave, esto puede intensificar la
gravedad de la pandemia al socavar esfuerzos para
frenar su propagación y fortalecer los sistemas de
salud”1.
En Nicaragua, no ha habido una cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno, pero a petición del
gremio médico, empresarial y la ciudadanía ha disminuido la actividad económica debido a la pandemia.

Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Zonas Francas,
Nicaragua.

Estos datos ilustran la grave situación económica
de miles de personas trabajadoras nicaragüenses a
raíz de la pandemia que está provocando la pérdida y suspensión de empleos e ingresos.
De acuerdo a la encuesta en referencia del COSEP,
el 54% de empresas suspendieron labores por fal-

ta de demanda del mercado y de clientes; el 33%
de las empresas encuestadas despidió al personal
trabajador y hay un 40% que está pensando tam-

Una encuesta del Consejo Superior de la Empresa

bién en hacerlo. El mismo organismo estima que

Privada (COSEP) y la OIT: Evaluando las necesidades

en 2020, entre 59,300 y 123,400 personas habrán

de las empresas como resultado de COVID-19,

perdido su empleo en Nicaragua; citando The Eco-

constató que el 46% de las empresas trabajan de

nomist Intelligence Unit, será hasta el año 2024

manera presencial y a distancia, es una mezcla; el

que Nicaragua volvería a tener los mismos niveles

37% lo está haciendo 100% presencial y en el 10%

de empleo registrados en 20193. Esas cifras co-

el personal labora a distancia. El 7% de las empre-

rresponden a los distintos rubros productivos.

sas encuestadas cerró. El 59% de estas empresas
utilizó las vacaciones adelantadas o las vacaciones
forzadas, como principal medida para enfrentar la
pandemia; la segunda medida utilizada es la reducción de las horas de trabajo en un 37%”2.

La Comisión Nacional de Zonas Francas, indica
que, al cierre de 2019, las zonas francas reportaron 123 mil empleos y exportaciones cercanas a
los 3 mil millones de dólares. Los sectores industriales que más generan empleos son textil vestua-

1. https://news.un.org/es/story/2020/06/1476772

rio con 72,080 empleos, para un 68.6%; sector Ta-

2.
https://cosep.org.ni/resultados-de-la-encuesta-empresarialrealizada-por-cosep-y-oit/

baco con 15,231 empleos para un 12.4%; Arneses

3. https://twitter.com/COSEPNicaragua/
status/1283046834815016962

se estima que por cada empleo directo en Zonas

4. https://cnzf.gob.ni/es/noticias/zonas-francas-en-crecimiento

Automotrices con 13,561 empleos, para un 11.1%;
Francas, hay 3 empleos indirectos."4
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El número de empleos directos generados para el
año 2016 en zonas francas fue de 110.314 y
330.942 indirectos. El sector textil, de tabaco y arneses sumaron el 85,5 % del total de las exportaciones de zonas francas en junio de 2018 y sumaron
1.173,5 millones de dólares, de acuerdo al Banco
Central de Nicaragua5.

Personal afectado con suspensiones
Estas empresas no pagan impuestos, tienen
Sandra Ramos, directora del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, declaró el 7 de abril6, que

grandes utilidades, ganancias, y cerraron en
noviembre 2019 con casi 3,000 millones de

alrededor de 80,110 personas trabajadoras habían

exportaciones, son empresas grandes, que

sido afectadas por la crisis, debido a que 44 empre-

huyen de su responsabilidad social con las tra-

sas mandaron bajo la modalidad de vacaciones a

bajadoras entre ellas la empresa canadiense,

49,895 personas de distintos sectores; otras empre-

Gilda.

sas funcionan bajo la modalidad de permiso especial, y esto implica pagar solamente el 50% de salario, este modelo sumó alrededor de 3 mil personas
trabajadoras suspendidas y 9,700 de esta cifra con
permiso especial; a esa fecha, se contabilizaban
1,905 despidos injustificados.

De igual manera, criticó el acuerdo tripartito
que el empresariado negoció con sindicatos
oficialistas, es decir negociaron con el Gobierno, ya que debieron haber hecho programas para que las trabajadoras perdieran menos; “como MEC hemos propuesto acuerdos

La defensora explicó al mismo medio, que el impac-

justos, pero están pagando las vacaciones con

to de esta realidad es grave, pues el 60% de trabaja-

el salario básico de 6000 córdobas”7. El acuer-

dores de la industria textil son mujeres, por ello el

do tripartito entre empresarios, sindicatos

gobierno debió haber tomado medidas de preven-

oficialistas, y representantes del gobierno, en

ción sobre todo para las jefas de hogar que sobrevi-

medio de la pandemia del coronavirus, avaló

ven con el poco salario que ganan en las maquilas.

el despido de más de 2,155 trabajadores8.

5. https://info.plp.com.pa/blog/zonas-francas-en-centroamerica
6. Entrevista Sandra Ramos, Directora del Movimiento María Elena Cuadra (MEC). Periódico Confidencial. https://
www.youtube.com/watch?v=YHO7JWVRsFA&feature=youtu.be

7. ídem
8. https://www.articulo66.com/2020/04/04/zonas-francas-nicaragua-despidos-vacaciones-obreros-coronarivus/
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A medida que se cierra el mercado internacional, el

en los que se informa sobre el lavado de manos

impacto en el rubro de textiles y el cierre de las empre-

cada 20 minutos, pero no las dejan ni levantar-

sas va a ser mayor, según Sandra Ramos; pero aunque

se. La principal acción del gobierno hubiera sido

la situación se agrave en toda la región centroamerica-

hacer las pruebas de COVID-19 masivas para

na, gobierno y empresarios, deben buscar programas

monitorear a las trabajadoras en la industria

para que las trabajadoras se vayan a sus casas con me-

textil porque están tan fácil de contagiarse.”9

jores condiciones; estas empresas tienen fundaciones,

Organizaciones defensoras de derechos huma-

que reviertan todos estos recursos para las personas

nos e instancias internacionales también han

trabajadoras que les producen sus ganancias, no es

cuestionado la falta de información oficial en

difícil, es tratar de ser más humanos; se debe pensar

torno a los casos de COVID 19, las afectaciones

que las personas trabajadoras producen las riquezas

económicas y sociales de la crisis de salud en la

del empresariado, las mujeres resultan con trastornos

sociedad y población trabajadora nicaragüense.

musculo esqueléticos debido al trabajo en la maquila,
por tanto, debe haber responsabilidad en los empresa-

Los pronósticos son negativos y no se duda de

rios frente al impacto del virus.

un posible retroceso en la economía de Nicaragua, provocando más pobreza y mayor vulnera-

Las aglomeraciones en las maquilas puede ser un foco

bilidad de la población frente al empresariado

de infección y lo que hace el empresariado es proveer

de la maquila y de otros sectores.

alcohol gel en las entradas, en los baños o brindar mascarillas; otros piden al personal que las compren o
brindan indicaciones a través de parlantes o murales

9. Fuente: Entrevista Sandra Ramos, Directora del Movimiento María Elena Cuadra (MEC), Periódico Confidencial. https://
www.youtube.com/watch?v=YHO7JWVRsFA&feature=youtu.be

