
 

 Monitoreo del Mes de Noviembre del  2019  

Salario Mínimo de las trabajadoras y los trabajadores nicaragüenses 

mantienen congelados sus bolsillos 

Las negociaciones del Salario Mínimo programadas para el presente año 

terminaron sin acuerdos concretos. Tensión que se vive desde inicios hasta 

finales del 2019, cierre del año, como consecuencia de la recesión económica que 

vive el país a partir del 20 de abril del 2018.  

Desde el primer trimestre hasta finales del 2019, el Salario Mínimo en Nicaragua 

se mantuvo congelado, lo que origino constantes cambios en los precios de los 

53 productos de la Canasta Básica, que cada día afectan más y congelan los 

bolsillos de las trabajadoras y los trabajadores, especialmente en las Empresas 

Maquiladoras de la Zona Franca. 

En la Zona Franca un obrero textil devenga un salario mensual de US$ 173.00 

dólares, que no le permiten comprar todos los productos básicos que el gobierne 

ofrece, sin incluir el pago de vivienda, los servicios básicos y el vestuario de las y 

los trabajadores.  

El Salario devengado en las maquilas apenas alcanza cubrir alrededor del 35% 

de los productos básicos, lo cual lleva a las y los trabajadores ser presa fácil de 

los prestamistas que pululan en los alrededores de las entradas de las empresas 

de Zona Franca, que cobran altos intereses, sangrando así, sus escuálidos 

bolsillos.  

La desigualdad y las brechas entre la distribución del ingreso y el consumo de la 

población, en particular para las trabajadoras y los trabajadores del sector de la 

maquila y de sus familias es cada vez mayor.  

 

 

 



 

Además, los costos totales de la Cesta Familiar, se incrementaron desde que 

entró en vigencia la Reforma a la Ley de Concertación Tributaria, que quito 

exoneraciones a varios productos de consumo masivo, así como al sector 

agricultor e industrial, agudizando la crisis en los hogares nicaragüense.  

En los últimos seis meses la Cesta Familiar incrementó un alza del 7.36%, para 

comprar granos básicos, cárnicos y bebidas, entre otros alimentos 

complementarios, se requerían C$ 8,822.85 córdobas, actualmente subió a C$ 

9,472.32 córdobas.   

La comida es la que más sufre las constantes alzas: Desde la 

implementación de las reformas, los alimentos son los que más han variado de 

precio.  

En la actualidad los costos de la Canasta Básica oscilan alrededor de C$ 15,000.00 

y según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, está 

diseñada para cinco personas, dos adultas y tres menores de edad.  

----------  

Desempleo en Nicaragua aumentó fuertemente a un mes de finalizar el 

año 2019. Para los años venideros se esperan mayores descensos, que afectará 

el consumo y aumentará la pobreza. Firma Británica afirma que en el 2020 se 

alcanzará el pico del desempleo.  

Uno de los sectores más preocupantes son las empresas textileras de Zona 

Franca, que inicialmente, antes de la crisis del 2018 era inmune a la desinversión.  

El año pasado, el desempleo alcanzó un 5.5% y según The Economist Intelligence 

Unit (EIU) este año finaliza con el 9.1% y el próximo rozaría   el 10%, el doble 

del 2018.  El empleo formal paso de 913,797 en diciembre 2017, a 755.974 al 

cierre del 2018.  

Esta sensible reducción de 157,923 trabajadores, es producto de la ineficiencia 

de las reformas implementadas en los primeros meses del 2019, opinan analistas 

de FUNIDES. 

Los pasados meses, operarios de la Zona Franca Textil Vestuario, denunciaban 

que varias expresas estaban mandando a los trabajadores a descansan sin goce 

de salario y con el compromiso de no adquirir compromisos con otras empresas 

maquiladora.  

 

Hasta el momento, según el Ministerio del Trabajo, ninguna empresa ha solicitado 

suspensión colectiva.  

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

diciembre del 2018, pero cerro el pasado mes de junio con alrededor de 123,000 



 

mil trabajadores y para finales del año, se esperan que la cifra alcance los 

120,500 trabajadores.  

Actualmente hay 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. 

Recesiòn persistirá: Un análisis hecho por EIU, señala que la recesión 

económica que comenzó como resultado de una crisis política, persistirá a corto 

plazo, en una incertidumbre extremadamente alta.  

De acuerdo con The Economist “los cambios fiscales y de Seguridad Social 

recientemente promulgados ayudaran a contener la ampliación del déficit fiscal 

general”.  

También indica que las perspectivas económicas de Nicaragua se verán 

seriamente obstaculizadas durante cinco años por las consecuencias de la crisis 

política.  

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

Movimiento de Mujeres “María Elena Cuadra” gana histórico caso de 

demanda de ex dirigentes sindicales.    

Nueve ex dirigentes sindicales del desaparecido Sindicato “Hasta la Victoria 

Siempre” de la Empresa Augusta  Manufacturing S.A. conocida comercialmente 

como Troom Manufacturing, recibieron sus respectivas liquidaciones de ley luego 

de dos años y medio de ser víctimas del atropello de la misma empresa que 

demandaban.  

En noviembre del 2016 la Troom Manufacturing canceló los contratos de 

trabajadoras y trabajadores avalados por el Sindicato “Hasta la Victoria 

Siempre” y autorizados por el Ministerio del Trabajo.  

Una vez que los miembros del Sindicato autorizaron los despidos de los 

trabajadores, como parte de la Alianza Tripartita entre empleadores, Sindicatos 

y el Estado, vulnerando sus derechos, la Junta Directiva del Sindicato también 

fue víctima de los atropellos de la Empresa, que los despidió sin la autorización 

del Ministerio del Trabajo.  

En enero 2017 los ex sindicalistas inician su demanda laboral contra la Troom 

Manufacturing en los juzgados laborales de Managua, en la modalidad especial 

de Tutela de Libertad Sindical y otros derechos fundamentales, en donde se 

demanda el reintegro y los pagos de salarios dejados de percibir en contra de la 

empresa por ser dicho despido ilegal y arbitrario.  

El 8 de agosto del 2017 se dicta sentencia a favor de cada uno de los 

trabajadores. Según la sentencia la Troom Manufacturing debía de reintegrar a 

los trabajadores a su mismo puesto de trabajo, en idénticas condiciones y pagar 



 

los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta sus efectivos 

reintegros.  

El representante legal de la empresa presenta recurso de apelación. Sin embargo, 

el Tribunal de Apelaciones No ha lugar a dicha apelación, confirmando la 

sentencia emitida anteriormente.   

El 23 de agosto del 2018 se liberó Ejecutoria de Ley de Sentencia firme, siendo 

que la empresa demandada cerró operaciones, la autoridad judicial cuantifica los 

salarios dejados de percibir de cada trabajador. La empresa recurre e interpone 

se declare nulo el proceso, sin embargo, la Juez declara no ha lugar a este nuevo 

recurso.  

La Troom Manufacturing, de acuerdo a previas investigaciones, se encuentra 

operando en Honduras, en vista de esto, la Directora Ejecutiva del Movimiento 

de Mujeres “María Elena Cuadra” Licenciada Sandra Inés Ramos López, inicia 

comunicaciones con la marca ADIDAS, que trabajaba con Troom Manufacturing 

y gestiona que ellos asuman la sentencia emitida en Nicaragua de pagar los 

salarios dejados de percibir. 

La sentencia de la Jueza de Distrito del Trabajo de Managua, manda a pagar a 

los ex trabajadores la suma de Un Millón Ochocientos Ochenta y Dos Mil 

Quinientos Treinta y Seis Córdobas con Cinco Centavos, aproximadamente US$ 

57,046 dólares. Por intermedio y las gestiones realizadas por el Movimiento 

“María Elena Cuadra”, la marca ADIDAS asume esta responsabilidad. 

-----------        


