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Titular Resumen de Noticia Fuente
Nuevo Call Center
invertirá US$1.8
millones y
generará 1 mil
500 nuevos
empleos

La empresa de capital panameño Xperts Nicaragua (One Link) está
iniciando operaciones en Nicaragua, y su inauguración la realizará
este jueves el Asesor Presidencial para las Inversiones, Álvaro
Baltodano, informó la Vicepresidenta de la República, Rosario Murillo.
El proyecto es una empresa de externalización de servicios que
cuenta con una inversión de 1.8 millones de dólares y en su fase
inicial está empleando a unas 700 personas, aunque la proyección es
que a finales de año los puestos de trabajo asciendan a 1 mil 500.
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Zona Franca
quiere crecer dos
dígitos

Las autoridades de la Comisión Nacional de Zona Franca (CNZF)
tienen un nuevo reto para 2017 y es que las exportaciones que salen
de ese sistema que goza de amplios beneficios fiscales logren una
tasa de crecimiento de dos dígitos.
La proyección divulgada en los documentos del Banco Central de
Nicaragua(BCN) refleja que la tasa de crecimiento que el país
pretende alcanzar este año con las exportaciones de zona franca es
del 12.2 por ciento, para con ella llegar a 2,933.2 millones de dólares
en ventas, monto superior en 320.4 millones de dólares con respecto
a los 2,612.8 millones de dólares percibidos en 2016.
http://www.laprensa.com.ni/2017/04/10/economia/2213204-zona-
franca-quiere-crecer-dos-digitos

LA PRENSA/
Economía
10/04/2017

Vienen más
empresas a la
zona franca de
Nicaragua

Cuatro empresas usuarias y una operadora fueron aprobadas por la
Comisión Nacional de Zona Franca (CNZF) para que inicien en
Nicaragua operaciones bajo ese sistema fiscal en los próximos
meses, según un acta de la reunión 180 del pasado 4 de abril
realizada por sus miembros y divulgado en su sitio electrónico.
Con una inversión estimada en 2.44 millones de dólares, las cinco
empresas iniciarán operaciones y otras ampliarán las que
desempeñaban en territorio nacional. En cuanto a empleos directos,
la CNZF señala que en una primera etapa se crearán 414 puestos de
trabajo y que la cifra puede aumentar según la demanda de las
mismas empresas.
http://www.laprensa.com.ni/2017/04/22/economia/2218026-vienen-
mas-empresas-la-zona-franca-nicaragua
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Trabajadores se
accidentan más
en el 2016

Los accidentes laborales aumentaron en los nueve sectores
económicos de Nicaragua en el 2016 respecto al 2015. Según el
Anuario Estadístico del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
(INSS) durante el 2016 se reportaron 39,877 accidentes de esta
índole lo que genera un aumento del 7.3 por ciento con relación al
2015 donde se registraron 37 mil 180 accidentes laborales.
La actividad económica que presentan el mayor índice de accidentes
es el sector de la industria manufacturera (aquí van incluidas las
zonas francas) con 7,295 accidentes dentro del trabajo y 2,970
accidentes de trayecto. En estos casos se acumula el 26 por ciento
de los casos, el resto se divide en los otros sectores económicos.
http://www.laprensa.com.ni/2017/04/23/nacionales/2218450-
trabajadores-se-accidentan-mas-en-el-2016
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Excesivo
consumo de
estimulantes

Las bebidas energizantes y medicamentos que estimulan al cerebro
son adquiridos a granel por trabajadores de zona franca para
mantenerse activos y cumplir con metas de producción y ganar
incentivos extras a su salario.
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entre obreros de
la zona franca Esta mala práctica fue confirmada por Pedro Ortega, secretario

general de la Confederación Nacional de Trabajadores de Zona
Franca; aunque Dean García, presidente de la Asociación
Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec) dijo que
a ningún trabajador lo ponen a trabajar horas forzadas, sino las
estipuladas por la ley. Además dijo desconocer esa práctica.
http://www.laprensa.com.ni/2017/04/24/nacionales/2218624-
consumo-estimulantes-obreros-la-zona-franca

Zonas francas
crecen con
incentivos y
seguridad jurídica

América Latina debe fomentar el desarrollo de sus zonas francas
mediante incentivos, innovación, estabilidad jurídica y capacitación
del talento humano, coincidieron ayer en Bogotá representantes de
diez de estos territorios delimitados en la región.
“Latinoamérica se encuentra actualmente en un proceso de
consolidación gracias a la maduración de las legislaciones y al
entendido de que para que crezcan sus zonas se requiere insistir en
la estabilidad jurídica de cada país”, dijo a Efe el gerente general de
la Zona Franca de Bogotá (ZFB), Diego Vargas.
En el mundo existen 3,500 zonas francas, 400 de las cuales están
ubicadas en América Latina.
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Reprograman
audiencia a
trabajadores de la
maquila

La reprogramación se debió a que la magistrada ponente del caso
Ingrid Lazo está fuera del país. Sin embargo, los afectados aseguran
que esta suspensión les causa daño porque les alarga el proceso que
viven desde el año pasado.
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Exportaciones de
zona franca
crecen 177% en
10 años

Las exportaciones de zona franca han crecido 177% de 2006 a 2016,
de acuerdo al Anuario Estadístico del Banco Central de Nicaragua
(BCN).
En 2006 el valor de las ventas al exterior alcanzó US$941.89 millones,
diez años después las exportaciones de zona franca totalizan
US$2,612.8 millones. En relación a 2015, crecieron 4.8%. Este
incremento permitió compensar las menores exportaciones de
mercancías.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/428399-exportaciones-
zona-franca-crecen-177-10-anos/
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Aprueban nuevo
salario para
trabajadores de
zona franca en
Nicaragua

Un incremento anual de 8.25 por ciento por un período de cinco años
a partir de 2018, es el que han logrado negociar los sindicatos,
empresarios y autoridades para los trabajadores que emplea el
sistema preferencial de zona franca en Nicaragua.

La firma del acuerdo salarial se realizará en las oficinas de la CNZF
por la mañana y según declaraciones previas del delegado
presidencial para las inversiones, Álvaro Baltodano, ese acuerdo
tripartito lo que busca es la estabilidad de inversiones en ese sistema
preferencial y por ende, el empleo que genera.

http://www.laprensa.com.ni/2017/06/07/economia/2242705-2242705
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Salario de
trabajadores de
zona franca
aumentará 8.25%
en 2018

Los sindicatos, empresarios y autoridades de Gobierno lograron
definir un incremento salarial de 8.25% interanual para los empleados
del sector de zonas francas. El acuerdo, el cuarto y con el mayor
número de años desde 2009, se firmará hoy en la Comisión Nacional
de Zonas Francas (CNZF) y estará en vigencia entre 2018 y 2022.
“La firma del acuerdo se hará en la oficina de la Comisión Nacional
de Zonas Francas entre los sindicatos, el sector privado y las
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autoridades de la comisión y el Ministerio del Trabajo. El acuerdo es
por cinco años, a partir del 2018, y establece un incremento salarial
del 8.25% anual”, precisó Murillo en su acostumbrada intervención de
mediodía. http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/430265-salario-
trabajadores-zona-franca-aumentara-8-25-20/

Zona franca con
nuevo salario
mínimo

Un acuerdo histórico se firmó este jueves en beneficio de 115 mil
trabajadores de zona franca, el cuarto acuerdo tripartito de salario
mínimo regirá durante 5 años, Sindicatos, empresa Privada y
Gobierno negociaron un 8.5% anual, el cual entrará en vigencia el
primero de enero del 2018 y concluirá en 2022.
El salario mínimo actual es de 5, 108 córdobas y pasará a 5,624
córdobas con el incremento del 8.25% equivalente a 416 córdobas,
no obstante este incremento también se aplica a la producción, eso
significa que el salario promedio en zona franca sobrepasará los
10,500 córdobas, manifestó Luis Barbosa, líder de la Central
Sandinista de Trabajadores adscrita al (FNT).
https://canal2tv.com/2017/06/08/zona-franca-con-nuevo-salario-
minimo/
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Proyectan
150,000 empleos
en 2020 en zonas
francas

El presidente de la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF),
Álvaro Baltodano, señaló que la meta de este sector es generar
150,000 empleos en 2020 o 2021, y para lograrlo se necesita
aumentar la manufactura y la cadena de suministros.
“Nosotros esperamos llegar a los 150,000 empleos, esa es la meta
que nos hemos propuesto, hemos llegado a los 115,000 desde 2009.
En 2009 estábamos en 69,000 ahora estamos en 115,000, la meta
es que en 2020 o 2021 llegar a 150,000 trabajadores”, reiteró
Baltodano.
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/430385-proyectan-150-
000-empleos-2020-zonas-francas/
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Trabajadores de
zonas francas
con múltiples
beneficios
gracias a acuerdo

El acuerdo tripartito (Gobierno, empresarios y sindicatos) del sector
de zonas francas del país, que se firmó el pasado 9 de junio, va más
allá del incremento del salario mínimo en 8.25%, durante los próximos
cinco años, y conllevará a otros beneficios para los trabajadores,
afirmó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada
(Cosep), José Adán Aguerri. Entre esos beneficios está el “diálogo”
que tienen en ese sector de cara a crear una política de incentivos
que beneficiarán a los trabajadores, como el acceso a vivienda de
interés social.
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