
 

Monitoreo Febrero  2019 

En riesgo empleos de la Zona  Franca  

Efecto: Los costos de producción de las  

empresas suben por el nuevo aporte al INSS, 
de acuerdo a la Resolución No. 1/325 del 
INSS.  

Un incremento que no pueden trasladar a sus 

clientes, compañías extranjeras, porque estos 
reducirían los pedidos y comprarían en otro 
país. 

 Las empresas maquiladoras de Zona Franca 

aportaran  anualmente mas de US$ 20 
millones  adicionales al Seguro Social, luego 

de entrar en vigencia, el pasado 1 de febrero, 

las reformas al Reglamento de la Ley de 
Seguridad Social, afirman fuentes del Sector 

Privado.  

Dean García, Director Ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de 

Confección (Anitec), señaló, “creemos que el aporte nuestro al INSS es entre US$ 20 millones y 
US$ 25 millones anualmente. Nos van a aumentar los costos como sector”, agrega.  

En Nicaragua existen 192 empresas de zona franca, las cuales brindan trabajo a más de 120,500 

personas. Según Dean García, 75 empresas pertenecen al sector textil y de confección, de las 

cuales 40 son grandes y 35 medianas, que manejan planillas semanales entre US$ 80,000 y US$ 
350.000. Esa empresas generan alrededor de  de 70,000 empleos directos, dice.  

Las empresas estàn tratando de renegociar ese incremento con sus clientes, que han reportado 

que podrán asumir parte de los costos, pero les han advertido que reducirían los pedidos y darán 

a hacer los productos en otro país con un menor costo de producción, que traerá como 
consecuencia la reducción de empleados.   

El Centro de Pensamiento Económico considera que “las reformas al Seguro Social promoverán 

la creación de actividades de menores ingresos y hasta la informalidad “, lo cual exacerbara el 

problema de financiamiento del INSS.  Las cifras oficiales indican que más de 140,000 asegurados 
salieron de las estadísticas del INSS.      

Reformas del INSS aprobadas por el Régimen de Daniel Ortega condena a pensiones  de 

miseria y elevan en un 4.75% mas los costos de las cotizaciones de los trabajadores, mientras 
que el alza de las cuotas patronales se incrementa en un 12.50%  



 

Mercado inestable: En Nicaragua menos del 40% de los trabajadores que logran afiliarse el 

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, se mantienen cotizando entre 50 y 52 semanas, 
es decir, casi todo el año. En total, el INSS registro 1,241.427 trabajadores cotizando.  

A partir del  1 de febrero, al entrar en vigencia la draconiana reforma a la  Seguridad Socia 

impuesta por el régimen de Ortega, los nicaragüenses deberán trabajar mas años para conseguir 
al menos el 79% de su salario como pensión. ----------- 

Roberto López y su Divorcio con la Transparencia. Nicas pagan corrupción del INSS. 
Presidente del INSS aun no explica 

cuanto obtendrán por las reformas. 

INSS 2007-2019: 12 años de 
negocios turbios.  

Desde que el Capitán en retiro, Roberto 

López Gómez asumió la Presidencia 

Ejecutiva del INSS bajo la Administración 
de Daniel Ortega en 2007, el Seguro 

Social ha sido referencia constante de 
investigaciones y destapes de 

escandalosos contratos con los fondos 
institucionales: 

2008:  El INSS beneficia con 1.2 
millones de dólares al Tecnosa, empresa del Tesorero del FSLN, Francisco López Centeno, para 
construir las Casas del Pueblo, que luego CARUNA vendió a simpatizantes del Gobierno.  

Roberto López, Presidente Ejecutivo del INSS, siendo directivo del Instituto de Prevención Social 

Militar(IPSM) del Ejercito de Nicaragua, autorizó préstamo de 3.6 millones de dólares a Desarrollo 
del Xolotlan, Sociedad Anónima ligada al IPSM para construir un Residencial en Carretera Norte.  

2009-2011: INSS invierte 1.73 millones de dls en la compra de acciones de Inmobiliaria Vista 
Development S.A., ligada al Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano de la Policía 
Nacional (ISSDHU).  

2010: INSS financio otro negocios del ISSDHU: la Distribuidora de Medicinas Farmacéuticos y 

Conexos, S.A.,(FARCOSA) constituida con un capital inicial de 20 millones de córdobas, de los 
cuales el INSS puso seis.  

2012-2013: INSS prestó 12.6 millones de dls a empresarios privados del negocio inmobiliario 
de lujo Edificio del Norte.  

2014-2016: INSS autorizó prestamos para construcción de otros condominios y edificios de 

lujo: Condominio San Sebastián y Pinares de Santo Domingo, relacionados con el empresario 

Tirso Celedón Lacayo, Directivo del Banco Corporativo(ligado a ALBANISA) u otros, en que 
también aparece mencionado el abogado corporativo Rafael Chamorro Fletes.  

2015-2016: INSS financia con 1.2 millones de dls condominio de lujo para Tele construcciones 

Guillen S.A., y Desarrollos Inmobiliarios, S.A., ligada al Empresario Alfonso Román Silva Molina, 
entonces directivo del INSS. 

2016: La fabrica de vacunas Mechnikov inaugurada el 22 de octubre del 2016 por el Gobierno 
de Nicaragua y Representantes de la Federación Rusa, se financió con recursos del INSS. La 

construcción fue pactada con un aporte de 14.1 millones de dls de la Federación Rusa y 7.3 
millones de recursos del INSS. 

**Desde 2009 hasta 2016**: El INSS firmo millonarios contratos de compra de 
medicina con Universal Marketing Associaates S.A.,(UNIMARK) ligada a Alicia Sáenz Marenco, una 

colaboradora histórica del actual Presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras y hombre 
de confianza en el Estado de Rosario Murillo.  



 

Déficit del INSS aumenta 31.8%. Hasta Noviembre el déficit alcanzó 2,878.6 millones 

de córdobas. Aunque los ingresos totales del INSS aumentaron  1.8% entre enero y noviembre 
del pasado año, aun en medio de la perdida masiva de afiliados, como consecuencia del impacto 
de la crisis política, el déficit global de la entidad alcanzó los 2.878.6 millones de córdobas.  

A partir del 1 de Febrero del 2019, los trabajadores del régimen integral obligatorio comenzaran 

a cotizar 7% mas sobre el salario, en lugar del 6.25 También se elimino el techo del salario 
máximo cotizable. Se cambio la formula de calculo de las nuevas pensiones, lo que hace que 
estas sean mas del 30% inferior a antes de la reforma.  

El Seguro Facultativo con atención medica pasa de 18.25% a 22.25%. En caso que solo sea para 

acumular semanas será de 10 a 14%.  La Patronal pasa de 19% a 22.5%, según el numero de 
trabajadores. ----------     

Reformas golpean economía familiar. Diputados del FSLN aprueban las reforman en esta 

nueva legislación. Las reformas fiscales propuestas por el Régimen de Daniel Ortega,  no 

perdonan a nadie, la Canasta Básica se incrementa en más del 50%. Son menos los productos 
que se compran con las nuevas alzas de los impuestos.  

Es una cadena de alteraciones de precios que se siente en todas las escalas sociales, todos vamos 

a pagar mas por lo que consumimos, opinan trabajadores de la Zona Franca, que afirman que la 

alza de impuestos, no les permite la compra ni del 50% de los  productos básicos de la Canasta, 
que alcanzan a mas del 70% de los productos de la canasta básica con estas brutales reformas 
fiscales.-------   

Entre todos los trabajadores de Zona Franca, aportaran US$ 4.3 millones mas al INSS como 

consecuencia de las reformas, dijo en un Comunicado el COSEP y agrega que las empresas tienen 
contratos firmados con base en precios internacionales y por tanto, no podrán trasladar el 
incremento a los costos a sus clientes.  

Según cifras oficiales, el sector de Zona Franca no tuvo perdida de mano de obra como 

consecuencia de la crisis política, pero, Dean García de ANITEX afirmó que esta latente el riesgo 
de que muchos trabajadores se queden sin empleo por el mayor aporte al Seguro Social. ------- 

Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, alerta de “segundo TSUNAMI 

ECONOMICO”. Alistan despidos en 22 actividades económicas.  Si en el 2018 unas 453 mil 

personas fueron despedidas o suspendidas de sus empleos como consecuencia de la recesiòn 
económica originada por la represión estatal, en el 2019 el panorama es menos alentador.  

Al menos 22 actividades económicas, de 27 que monitorea el COSEP, confirmaron que 
continuaran despidiendo este año ante la profundización de la crisis.  

El Cuarto Monitoreo de las Actividades Económicas de Nicaragua, (MAEN) sobre las proyecciones 

del 2019, fue presentado y realizado por el COSEP y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo 
Económico y Social, FUNIDES.  

Las empresas que contemplan despedir estàn en la Industria de Carne de Pollo y Huevos, 
Distribuidores de Vehículos, Formulación  y Distribuidores de Agroquímicos, Industrial Textil y 

Confección, Acopio de leche, producción de fríjol, cacao, palma africana, comercio y servicios, 

sector de energía, sector pesquero, hoteles y restaurantes, tour operadoras,  exportadores de 
café, reforestadotes, agencias de publicidad, bebidas alcohólicas, distribuidoras de equipos 
médicos y productos de consumo masivo. --------- 



 

“No califica como accidente laboral”,  son las palabras que aun 

resuenan en los oídos de Domingo Efraín Silva Rojas, luego que en la 
Dirección de Higiene y Seguridad Laboral del Instituto Nicaragüense 

de Seguridad Social, INSS, le diagnosticaran sus dolores como 
producto de una enfermedad común y no como un accidente laboral.  

Un sábado de febrero del pasado año, mientras cambiaba una polea 
del motor de una maquina de coser en la Empresa New Holland 

Apparell, donde trabaja como Mecánico Industrial Textil, Domingo 
Efraín,  al levantarse de la posición en que laboraba, sufrió un fuerte 

dolor en toda la espalda, “sentí como si me destrozaran mi columna 
vertebral” recuerda.  

A lo inmediato no reporto el hecho  como Accidente Laboral, ni se 
atendió con un medico. Fue hasta el siguiente día, domingo,  al no 

soportar el dolor,  buscó atención medica en su Clínica Provisional, 

Hospital Bautista de su  localidad, Tipitapa. En este Centro solamente le dieron  calmantes  para 
el dolor y lo mandaron a trabajar. 

El Lunes siguiente, al presentarse a laborar en New Holland le niegan la Hoja NAT (Reporte de 

Accidente Laboral) aduciendo que no la solicitó  el mismo día del accidente. La Dirección de 

Higiene y  Seguridad del Trabajo del INSS investigó los hechos y lo declara como enfermedad 
común, Lumbalgia Aguda originada antes del accidente,  (radiculopatìa L5 y L4 bilateral). 

El Maria Elena Cuadra”, al mediar en el caso apelo ante la Dirección de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo, con el mismo resultado original, no califica como Accidente Laboral y  trasladan su 

caso nuevamente a la Comisión Medica, que lo remite a la Empresa de Servicios Médicos, 
SERMESA para iniciar nuevas valoraciones medicas.    

En SERMESA solamente le reciben los epicrisis y los exámenes médicos  viejos  y le dicen que 

tiene que esperar a ser llamado por ellos, y según el, de forma burlesca le dicen, “puede ser 
dentro de un mes, dos años o más”, y su caso continúa en el limbo. 

Aunque se continúan las gestiones.  Además, de acompañarlo y garantízale su rehabilatciòn  con 
Terapia de Fisiatría, buscando repuestas, porque pronto se le vence el subsidio (Orden de Reposo 
por Incapacidad Temporal) y tiene  temor de ser despedido por la empresa.  ------------- 


