
Cierre de maquilas y suspensiones de labores  

Aalfs 

Cerrada en enero 

2020. 

300 personas resultaron afectadas por el cierre de la maquila de 

capital estadounidense, ubicada en Matagalpa1. La decisión fue 

comunicada a las autoridades con antelación y pagaron salarios 

y prestaciones al personal.  

 

Es usual que las maquilas dejen de producir en determinados países buscando los salarios 

más bajos de mano de obra o debido a la disminución de las órdenes de producción de las 

marcas internacionales, por tal razón se realiza un monitoreo de las empresas cerradas, ya 

que algunas suspenden operaciones de manera sorpresiva afectando al personal. 

Afortunadamente, no fue esto lo que ocurrió con el cierre de Aalfs en Matagalpa, que 

coordinó el proceso de cierre de manera anticipada con la supervisión del Ministerio de 

Trabajo. 

Suspensiones de labores y vacaciones forzadas 

La pandemia agravó la crisis que se vivía desde 2018, sumado a la situación política y 

económica convulsa en Nicaragua. La complicada situación que vive el país ha obligado a 

cerca del 70% de las pequeñas y medianas empresas de la industria textil y de vestimenta a 

suspender sus operaciones. Según información de la Cámara de Industrias de Nicaragua 

(Cadin), el 30% de las pequeñas y medianas empresas de textil y vestimenta que se 

encuentran produciendo, lo están haciendo a un 25% de su capacidad. La situación del 

sector ha provocado la suspensión temporal de ocho de cada diez personas trabajadoras.  

“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 

para las empresas del país. Por ello, desde las suspensiones iniciales registradas a mediados 

de marzo 2020, el Movimiento María Elena Cuadra inició el monitoreo de las medidas 

empresariales. El Código Laboral o Ley 185, establece que sí una empresa debe suspender 
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labores al no tener materia prima, puede adelantar las vacaciones de los trabajadores, pero 

sin afectar salarios ya que deben ser pagadas. Regularmente, las fábricas han sido 

denunciadas porque no daban vacaciones al personal, sino que lo obligaba a trabajar, pero 

cuando se les manda a trabajar las vacaciones, se les debe de pagar el doble. 

 


