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Informe: Los principales bienes y productos que elevaron sus precios  fueron:
transporte, los alimentos y  las bebidas no alcohólicas. El Banco Central de
Nicaragua estima que la inflación cierre en 2018 entre 5.5% y 6.5%. La
economía nicaragüense cerró el mes de enero pasado con una inflación del
0.31% y una diferencia interanual del 5.36%, según el BCN.
En cuanto a precios se prevé una inflación del 5.5 y 6.5, basada en aumentos
graduales  en los precios de materias primas, condiciones climáticas normales
para la determinación de precios de alimentos y estabilidad en otros
determinantes de  de mediano plazo.
En Nicaragua, el Índice de Precios al Consumidor está compuesto por 12
divisiones que abarcan: productos alimenticios, bebidas alcohólicas,  prendas de
vestir, artículos para el hogar, transporte, comunicaciones,  restaurantes y
hoteles y servicios de salud y educación.
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Advierte que nueva reforma debe atacar problemas de raíz y no solo dar dinero para
alargar un poco vida del INSS.
Al concluir la evaluación periódica que una Misión del Fondo Monetario
Internacional, FMI. Realizaba en el país desde la semana pasada, el organismo reitero
que elevar la edad de jubilación  es la medida más eficaz para equilibrar las finanzas
del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS.
De no aplicarse esta medida otra opción sería recortar las pensiones que otorga la
Institución. Además, advirtió que la nueva reforma que debe hacerse con urgencia,
debe atacar la raíz de los problemas del Sistema de Seguridad Social y no limitarse a
darle dinero a la Institución para que sobreviva una cuantos años mas.
La misión recomienda que además de tomar medidas para resolver la inminente
restricción del saldo de caja, pongan en práctica las medidas que recomendó la Misión
de la FAD(Departamento de Finanzas Publicas) que tienen por objeto establecer la



sostenibilidad a largo plazo de las finanzas del INSS y a la vez reducir las actuales
iniquidades que aquejan al sistema.
También recomienda que el plan de reforma del INSS garantice su viabilidad a largo
plazo y corrija las desigualdades que existen en el sistema.
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Empleadores y representantes de los trabajadores de la Empresa de Zona
Franca New Holland Apparell de Nicaragua, S.A., de capital Estadounidense
suscribieron un Convenio con vigencia de dos años, para beneficio de Mil 895
empleados, con valor de 119 millones 630 mil 846 córdobas con76 centavos.
El documento fue presentado al Vioe Ministro del Trabajo, Enrique Espinosa
Peña y ante la autoridad de la Dirección de Convención Colectiva del Ministerio
del Trabajo, para efectos de vigilar su fiel cumplimiento.
Entre los beneficios que incluye el Acuerdo cabe mencionar: el anticipo de
indemnización por años de servicio y/o derecho de antigüedad, a quienes
tienen de laborar de 1 a 6 años de trabajo, subsidio de transporte y lentes,
exámenes optometricos, facilidades de préstamos, ayuda de gastos fúnebres
por muerte de familiares del trabajador, promoción de la cultura y el deporte,
bono navideño y celebraciones especiales.
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Representantes de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica y Republica
Dominicana, (FEDEPRICAP) se reunieron en Nicaragua para impulsar los compromisos
y retos de cada País en cuanto a comercio se refiere.

Entre los temas: Registro Sanitario, facilitación de comercio y la Competitividad. El
propósito de FEDEPRICAP es conseguir la Integración de Centroamérica y  obtener el
compromiso de los mandatarios para que exita la oportunidad de consenso.

Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua, (COSEP): Revisión de la
propuesta del FMI sobre ahorro para enfrentar riesgos productos del cambio climático
y los desastres naturales, equivalente al 1.6 % del PIB.



El Vicepresidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector
Empresarial Privado, Víctor Ruiz, considera que la Región  debe enfrentar grandes
desafíos en temas regulatorios, registros sanitarios, cosméticos, alimentos, recursos,
requisitos y hasta infraestructura de los ministerios de cada País.

Por su parte, El Pdte de la Asociación Nacional de la Empresa Privada de El Salvador,
Luís Cardenal, dijo que la reuniones del COSEP tienen como finalidad crear condiciones
de facilitación de comercio a través de la ventajas competitivas y comparativas de cada
País Centroamericano.
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Esta mañana en las instalaciones del Ministerio del Trabajo,  se realizará la quinta
sesión de la Comisión Nacional de Salario Mínimo para continuar discutiendo las
propuestas de reajuste a la paga mínima que regirá durante el año 2018.
Hasta ahora la única organización que aun no plantea una propuesta de reajuste es el
Consejo Superior de la Empresa Privada. En las sesiones previas los sindicatos han
presentado distintas propuestas ante la Comisión Negociadora. Dichas propuestas
plantean reajustes que oscilan entre el 9 % y el 14 % para los distintos sectores
económicos del País.
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Mayoría del Micro crédito en el campo lo obtienen hombre y mujeres han perdido
terreno en otros campos.  Estar en el campo y ser mujer,  es sinónimo de desventajas
en el acceso al financiamiento. Esto porque el Micro crédito, que es el que mas
presencia tiene en las zonas productivas rurales del país, llega con mas fuerza a los
hombres, según la Asociación Nicaragüense  de Instituciones de Micro
finanzas(Asomif).
Lo mas alarmante es que cada año las mujeres pierden terreno en cuanto a participar
en el financiamiento en las distintas actividades económicas, pese a que aun continúan
dominando el micro crédito en términos global del financiamiento de las instituciones
de micro finanzas. Las mujeres que desarrollan actividades relacionadas con el campo
representan la minoría en la cartera disponible de las micro financieras del País.
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Discusión de reformas al INSS también debe incluir mejoría en
productividad y escolaridad. Economistas locales coinciden con el FMI en
que incrementar la edad de jubilación es la medida más eficaz para equilibrar
las finanzas del INSS. Mientras tanto, representantes del gobierno mantienen
que elevar la edad de jubilación no está entre las opciones que se contemplan
para rescatar las finanzas del INSS.
El FMI ha proyectado que a partir del 2019, el INSS podría enfrentar problemas
para cumplir sus obligaciones financieras.
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Reconocimiento: Desde el año 2010 la Empresa Minera HEMCO, con
presencia en Bonanza, ha empleado a 180 mujeres en una Industria
históricamente dominada por hombres, colocándolas en áreas de Gerencia,
Administración, Operaciones y Proyectos.
El Ministerio del Trabajo (MITRAB) otorgo a la Empresa Minera HEMCO (Hunt
Exploración Mining Company) un reconocimiento por implementar una política
de Igualdad de Género y no discriminación en la contratación de personal a
través de la cual ha logrado emplear a 180 mujeres desde el año 2010.
A través de esta política de igualdad HEMCO ha impulsado el desarrollo
profesional de la mujer para contribuir a la economía de Bonanzas, en el Caribe
Norte de Nicaragua.  HEMCO ha incrementado anualmente en 15 % su fuerza
laboral femenina, en su mayoría bonanceña.
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Estudio: el Banco Mundial estima la riqueza de los países del mundo teniendo
en cuenta el capital humano, lo que se produce y los recursos naturales. Según
estudio, la riqueza de Nicaragua ascendería a US$ 223,019.95 millones. Costa
Rica tendría el valor más alto de Centroamérica, con US$ 794,448.84 millones.
Nicaragua cuenta con una vigorosa fuerza laboral. Para medir el capital
humano se toma en cuenta el sexo del trabajador y la modalidad de trabajo
(empleado o autónomo). Se mide como el valor presente de las ganancias
futuras para la mano de obra.
“La evolución macroeconómica de Nicaragua seguirá siendo muy positiva,
(el País) Va a beneficiarse  de una situación internacional de crecimiento
económico fuerte, sostenido y muy especialmente del dinamismo que
esperamos de la economía norteamericana, como consecuencia de la Reforma
Fiscal”, expone Fernando Delgado, Jefe de la Misión del FMI que visitó
recientemente Nicaragua.
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Afiliación al INSS creció  4.1% en 2017 y se situó en 913,797
trabajadores. La tasa de cotizantes se amplió en 35,778n trabajadores
en relación al 2016.
Pese a que el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional proyectan que el
pasado año la economía creció a mayor ritmo  que en 2016, la tasa del empleo
formal experimentó  uno de los niveles de expansión más bajos de los últimos
años.
El crecimiento desacelerado en la afiliación al INSS el pasado año, coincide con
el enfriamiento en el comportamiento de distintas actividades económicas. Aún
así, el FMI dice que la expansión del PIB se debió a remesas, exportaciones
agropecuarias y turismo.



Nombre del Medio: El Nuevo Diario Fecha de Publicación: Sábado 10 de
Febrero 2018

Sección: Dinero Pagina: 7 A
Autor: ACAN/EFE Tema INSS
Titulo 913,797 trabajadores

se inscribieron al INSS
en Diciembre 2017

Editora: Roger Suárez

Las actividades económicas que experimentaron mayor incremento fueron:
Electricidad, gas y agua (8.9%), agropecuario, silvicultura, caza y pesca
(5.9%), construcción (5%) y comercio, hoteles y restaurantes (4.8%), detalló el
Banco Central.
Los 913,797 representan un 28.8 de la Población Económicamente Activa, PEA
y un 4.1% superior a un año antes. La Población total del País se estima en 6.3
millones de habitantes.
En tanto, el salario promedio nominal mensual de los afiliados se ubicó en C$
10,618.3 en Diciembre pasado, un 6.7% mas que el sueldo promedio del
mismo mes de un año antes, según el BCN.
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Distintos organismos que defienden los derechos de las mujeres preparan una
marcha para el 8 de marzo, Dia Internacional de la Mujer, informo Magaly
Quintana de la Organización “Católicas por el Derecho a Decidir”.

En la marcha expresaran sus principales demandas, “no mas impunidad, cero
tolerancia a la violencia sexual, no mas femicidios, ni una menos, ni una mas”
manifestó Quintana. En lo que va del año, se han asesinado 5 mujeres.

El Día Internacional de la Mujer, se celebra en muchos países del mundo, en
pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de las mujeres.
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Participación. De 2016 a 2017 la proporción de mujeres nicaragüenses
mayores de 15 años que patricio en alguna actividad económica subió de
43.6% a 48%. En el caso de los hombres la cifra alcanzó 83.6 % un poco arriba
de la de 2016, 82.8% según la CEPAL.

En Nicaragua, 5 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 hombres tienen una
actividad remunerada, mientras la tasa de desempleo abierto para las
nicaragüenses  es de 4.8 % y para los hombres 4.2 %, según estudio divulgado
recientemente por la Comisión Económica para América Latina, con base en
estadísticas del Banco Central.

En contraste, el 83.6 % de los hombres nicaragüenses mayores de 15 años
participó en actividades económicas en 2017. Mientras que  la tasa de
desempleo abierto, en cambio es más elevada para las mujeres nicaragüenses
(4.8%). La mayoría de mujeres trabajan en el sector comercio, según un
informe regional del 2014.

El 38.7% de mujeres en edades activas se dedican a la compra y venta de
productos. Le siguen “Otros servicios con el 33.6 %, la manufactura, con el
13.3% y el sector agrícola con el 9.3 %. Los hombres en cambio, se ocupan en
su mayoría (44.8%) en el sector agrícola, el 16.5% en el sector comercio, el
10.6% en la Industria manufacturera y el 10% en otros servicios.
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La Directora Adjunta de Oxfam Penny Lawrence, ha dimitido este lunes tras las
acusaciones de que la ONG británica no manejo adecuadamente las graves
denuncias sobre la conducta de sus cooperantes en Haití durante los trabajos
posteriores al devastador terremoto de 2010.
El Diario The Times publico la semana pasada las conclusiones de un informe
interno de la ONG, que revelaba que ciertos trabajadores, incluido el Director
de Oxfam en Haití, Roland Van Hauwermeiren, habían contratado prostitutas-
algunas probablemente menores – con fondos de la organización.
Este lunes el mismo diario publica que Oxfam conocía las quejas sobre la
conducta anterior de dos de sus empleados, entre ellos, el propio Van
Hauwermjeiren, antes de encomendarles cargos de responsabilidad en la
gestión del operativo humanitario desplegado tras la catástrofe en el País
Caribeño.
Oxfam ya admitió tras las revelaciones de The Times, que el comportamiento
de su personal había sido “inaceptable”. Ahora Lawrence, que en 2010 ejercía
de Directora de programas ha anunciado su dimisión y se ha declarado
“avergonzada” por lo que ocurrió bajo su supuesta vigilancia, tanto en Haití
como en Chad, país en el que los cooperantes también contrataron prostitutas,
según publico The Observer.
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La ONGs británica, Oxfam enfrenta denuncias sobre supuestos abusos sexuales
cometidos en Haití en el 2011 por parte de sus colaboradores. País Caribeño
depende de la ayuda de organismos como Oxfam.

El escándalo que sacudió la ONGs, tras las revelaciones  de orgías con
prostitutas en Haití destaca la relativa impunidad de estas organizaciones en
Estados débiles y con sus habitantes sometidos a la extrema pobreza.

Sanidad, educación, urbanismo, gestión del agua…En Haití las ONGs trabajan
desde hace décadas en múltiples sectores, hasta el punto de sustituir al Estado
que, de golpe, también pierde el control de parte de las ayudas al desarrollo.

Hablamos de 600 ONGs presentes  y hubo un aumento extremadamente
importante de su presencia tras el terremoto del 2010: es evidente que muchas
ONGs trabajan sin estar inscritas en el Ministerio de Planificación, revela Camilla
Chalmers, economista haititiano.



El financiamiento de Oxfam se realiza en dólares estadounidenses, lo que ha
creado un  abismo entre los trabajadores de estas organizaciones y el resto de
la población. Por su parte el abogado Mario Joseph expresó que Oxfam tenia
que reaccionado mejor y notificado a la Policía.

Según el abogado, la economía de las ONGs y su asistencia vital han provocado
que se distorsione su relación con las autoridades y las fuerzas del orden.  “Las
ONGs funcionan con mas dinero que el Estado haititiano. La Policía es
impotente”, asegura Joseph.

“Ellos vienen a apoyar los derechos de las mujeres, los niños y son ellos mismos
los que,  con el poder económico y aprovechando las debilidades en el País,
cometen  abusos o violaciones, sabiendo que hay impunidad porque el Estado
no pide rendir cuentas”, agrega Mario Joseph.
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Este año el Sector Textil pretende crecer entre el 3 y 4 %. El incremento en el
precio del Petróleo, la reducción en la demanda de prendas de vestir en el
mercado internacional y los posibles resultados de las negociaciones de los
tratados comerciales, como el Tratado de Libre Comercio de América de Norte,
son los principales riesgos que acechan las metas de crecimiento de este año
del sector textil confección que opera bajo el régimen de zona franca.

Según Dean García, Directos Ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la
Industria Textil y de Confección(ANITEC), el pasado año y este que recién inicia
operando bajo un contexto internacional negativo, pero aún así, espera tener
mejores resultados que los alcanzados en 2017, cuando creció en valor uno por
ciento y 0.50 % en volumen.
“Hay factores negativos que están convergiendo en el mercado internacional: la
negociación del Nafta, es una cuestión que está en el ambiente, estamos
viendo si va haber o no, revisión del Capta entre Centroamérica, República
Dominicana y Estados Unidos, es una cosa que está afectando”,  resaltó García.

Pese a esta situación el sector espera seguir captando inversión a través de
amplificaciones de las áreas que actualmente están en producción. El nivel de
inversiones anda alrededor de los diez a 15 millones de dólares solo en textil
confección este año. Eso generará unos 1,200 nuevos empleos, aseveró García.
Para este año la meta de ventas de prendas de vestir es de 1,500 millones Dls.
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La Empresa Privada propone un incremento del 8.25 % al salario mínimo para
todos los sectores, igual al establecido para zonas francas, el que se mantiene
vigente hasta 2021.
El Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, José Adán
Aguerrí, reconoció que la Ley del Incremento al Salario Mínimo, establece que
la cifra sea el resultado de la suma de crecimiento económico mas la inflación.
Cabe destacar que el resultado de dicha ecuación supera el 10%.
“Nosotros estamos haciendo la propuesta que le conviene al País, si en la
negociación para mantener el ideal y mantener el esfuerzo tripartito, pues
ambos nos movemos, eso sería algo inusual”, sostuvo Aguerri. La propuesta
atiende mercados, formalidades, poder adquisitivo  y realidades.
“Nosotros lo que estamos haciendo aquí es defendiendo una política que
busque como generar nuevos empleos y proteger el empleo que ya existe”,
anotó. El Titular del COSEP concluyo que la Canasta de Nicaragua está diseñada
para que se cubra con 2.6 salarios mínimos en los hogares.
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Organización recibió 146 denuncias en 2017, de las que 40 fueron por acoso.
Médicos Sin Fronteras (MSF)  anunció  ayer haber registrado 24 casos de acoso
o abuso sexual en 2017 en su organización, en plena tormenta en el sector
humanitario por las acusaciones de violencia en el seño de Oxfam.

La ONG indicó que su dirección había recibido  146 denuncias o alertas el año
pasado, de las que 40 fueron identificadas como casos de abuso o acoso, al
termino de una investigación interna.



De estos, 24 eran de carácter sexual, explico un comunicado MSF que cuenta
con 40,000 empleados permanentes en el mundo.  19 personas fueron
despedidas, en los otros 5 casos los empleados fueron sancionados con
medidas disciplinarias o suspensiones.
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El Presidente del Consejo Superior de la Egresa Privada, COSEP, José Adán
Aguerri, destacó los resultado que se han venido logrando a través de los
esfuerzos que han realizado, en conjunto con el Sector Empresarial con el
objetivo de obtener en impactos positivos, a través del dialogo social.
“Los resultados de este dialogo han permitido tener un crecimiento anual de
empleo formal a un ritmo de 7.1 %. 2017 cero con 914 mil trabajadores
inscritos al INSS. Asimismo, recalcó que desde el año 2009 se ha logrado por
primera vez en la historia   de las negociaciones salariales, tener cuatro
acuerdos multianuales consecutivos de zonas francas.
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Canasta acumula aumento de más de 600 córdobas en un año. La
canasta de alimentos y bienes para el hogar arrancó el año en alza, tras
terminar enero en 13,396.89 córdobas, C$ 682 córdobas mas con respecto a
igual mes del año pasado y C$ 65.00 córdobas adicionales con relación a
diciembre pasado.

En el último mes del año pasado la canasta familiar, diseñado para seis
personas, cuatro adultos y dos niños, alcanzó los 13,331.96 córdobas y en
enero de ese mismo año fueron C$ 12,714.87 córdobas. La Canasta Básica está
dividida en tres bloques: alimentos básicos, productos de uso del hogar y
vestuario, en total se contemplan 53 productos
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Las negociaciones del Salario Mínimo se estancaron ayer, luego que
representantes de la micro, pequeña y medina empresa rebajaron su propuesta
inicial de aumentar la paga mínima en nueve por ciento y se unieron  al 8.25 %
ofrecido por el Consejo Superior de la Empresa Privada. Los sindicatos
afirmaron no estar de acuerdo con el cambio y advirtieron  que mantendrán su
propuesta de aumento en un 12%.
Si la mesa de negociación del salario mínimo no logra un consenso antes del 1
de marzo, el Ministerio del Trabajo deberá fijar el ajuste tomando en cuenta
todas las propuestas hechas por los distintos sectores representados en las
conversaciones.
Fracasa Sexta reunión salarial. CONIMIPYME rebaja propuesta de ajuste y
sindicalistas rechazan movida.
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El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) DE Nicaragua, creció 5.3% en
Diciembre pasado, con relación al mismo mes de 2016, informó el Banco
Central de Nicaragua, BCN.

La variación promedio anual del IMAE se ubico en 4.8% y el crecimiento
acumulado entre enero y diciembre de 2017 se ubicó en 4.7%. La Agricultura
(27%), Pesca y Acuicultura (20.3%) y la Industria manufacturera (8.6%)
fueron los sectores que mas crecieron.

El IMAE es un indicador que mide los principales sectores de la actividad
económica de un país y es utilizado para la toma de decisiones de inversión.
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Vegetales, carnes y  granos básicos mantienen precio. Aunque el precio de las
verduras y los granos básicos se han mantenido en las últimas semanas, a los
compradores aún se les hace difícil adquirir todos los productos.
“La comida siempre está cara. Con lo que uno gana, compra con las completas
y a veces hasta deja de comprar cosas, porque no nos alcanza” lamenta Fátima
Hernández, compradora del Mercado Oriental. En el último año el precio de la
Canasta Básica ha aumentado hasta 600 córdobas en comparación con el año
anterior. Para cubrir todos los productos, los pobladores deberán gastar
13,396.89 córdobas.
Combustibles bajaron: El precio de todos los combustibles bajo hasta en un
Córdoba por litro, en comparación con la semana pasada. El combustible que
mas bajo fue el Diesel. El litro se promedia a 25.78 córdobas, 1.11 córdobas
menos que la semana pasada.
Por su parte, las gasolinas súper y regular bajaron entre 97 y 98 centavos por
litro. Según el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, esta sería la segunda
semana consecutiva que los combustibles bajan.
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Empleadores: En 2017, la actividad comercial registró 186.229 empleos
formales, 77,075 más que en 2012, precisan datos del Banco Central de
Nicaragua. BCN. El comercio es el tercer sector económico que mas empleos
formales genera al País.

De acuerdo con el BCN, al finalizar 2017, la afiliación al INSS se ubicó en
913,797 trabajadores, 4.1 % superior al registro del mismo mes del año
pasado.



Después del Comercio, el sector manufactura se ubica como otro importante
aportador de empleos formales con 165,984 trabajadores afiliados al INSS,
registrando un crecimiento de 9.18 entre 2013 y 2017.

El año pasado la Comisión Nacional de Zonas Francas informó que la meta de
este sector es generar 150,000 en 2020 o 2021 y para lograrlo se necesita
aumentar la manufactura y la cadena de suministro.

“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 lleguemos a 150,000 trabajadores” dijo Álvaro Baltodano, Presidente de la
CNZF.
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Esta discriminación es cada vez más común entre las empresas de capital nacional y en
menor medida entre las extranjeras. La tasa del empleo formal experimentó uno de los
niveles de expansión más bajos de los últimos años en Nicaragua.

El mercado laboral formal está desechando a los trabajadores mayores de 40 años, lo
que está provocando que estos se refugien en la informalidad, donde consiguen
salarios precarios. El síntoma más evidente de esta exclusión son las propias
convocatorias de empleo, donde se ha vuelto común en los requisitos tener menos de
35 años de edad para poder aspirar a una plaza.

Esta discriminación, es cada vez más común entre las empresas de capital nacional y
en menor medida entre las extranjeras. Economistas dudan de las cifras de desempleo
abierto del Gobierno.

Según la última base de datos de la Encuesta Continua de Hogares correspondiente al
cuarto trimestre de 2012, publicada por el Instituto Nacional de Información de
Desarrollo (Inide), el empleo por cuenta propia —que suele ser informal y precario—
se comienza a ensanchar a partir de los 35 años y gana más fuerza tras cruzar la
barrera de los 45 años.



El problema es que a ese segmento poblacional —que en su mayoría tienen
experiencia— no solo les preocupa un salario fijo, sino las condiciones laborales,
atención médica y acumular semanas cotizadas para obtener una pensión de vejez.

La vida laboral de los nicaragüenses con algún tipo de formación inicia entre los 18 y
20 años, pero por la precariedad del mercado formal en el país no es fácil mantenerse
a lo largo del tiempo empleado en la formalidad. Para que un trabajador pueda
alcanzar las 750 cotizaciones que son las correspondientes para la pensión mínima de
vejez, tendría que trabajar 15 años en el mercado laboral formal.

Esas desigualdades en el acceso a una plaza laboral también impactan en la alta
rotación de personal, dice Sofía Calderón, socia consultora de Deloitte, pues los
estudios que han realizado reflejan que las personas mayores muestran mayor
estabilidad y son colaboradores más comprometidos con la institución.
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El artículo 17 del Código del Trabajo rechaza cualquier discriminación laboral,
pero no hay mecanismos para hacer cumplir la ley. Los Empresarios admiten
que están contratando más jóvenes por cuestión de Cultura.

Las leyes que promueven el acceso al empleo en igualdad de condiciones son
papel mojado, ya que no tienen un efecto real en la fuerza laboral, al menos en
lo que a la edad se refiere, pues las estadísticas de la Encuesta Continua de
Hogares del IV Trimestre de 2012 (la última disponible) indican que a partir de
los 40 años de edad la participación en el mercado laboral formal se reduce
drásticamente.

Esto a pesar que la el artículo 17 del Código del Trabajo establece que los
empleadores están obligados a: “Respetar el derecho, la libre elección de
profesión u oficio y no exigir ni aceptar cualquier clase de pago para emplear al
trabajador ni elaborar listas discriminatorias o realizar prácticas que restrinjan o
excluyan las posibilidades de colocación de los trabajadores”.

Además, la Constitución Política en el artículo 80 manda que el Estado deberá
procurar la plena ocupación y que se garanticen los derechos fundamentales de
las personas.



Sin embargo, esos artículos quedan reducidos a simples enunciados, porque la
legislación no establece penas para quien infrinja esas normas.

Los empresarios admiten contratar más jóvenes por cuestión de cultura. Los
políticos señalan que la falta de tecnología en los mayores de edad los hace
menos atractivos para la demanda laboral, ambos sectores coinciden en que no
se debe reglamentar y que continúe siendo a criterio de las empresas la
selección de personal.

En caso que el Gobierno adoptara la recomendación del Fondo Monetario
Internacional de aumentar la edad de jubilación de 60 a 65 años, la situación
empeoraría, apunta el economista Adolfo Acevedo.

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN),
Rosendo Mayorga, admite que el personal que están contratando es de 18 a 30
años, pero que pretenden ampliar los rangos porque necesitan tener personal
con experiencia dentro de sus equipos de trabajo.

“Hay que tomar en cuenta la experiencia de esta gente y ver cómo se puede
complementar con la juventud. La gran desventaja que tienen los mayores es
que la mayoría son análogos, que no han tocado una computadora, pero hay
que ver de qué manera aprovechamos (la experiencia) de esas personas”, dijo
Mayorga.

424,892 personas componen la población nicaragüense entre las edades de 35
a 39 años hasta 2016, según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN).
347,900 hombres y mujeres existían en el país de 40 a 44 años de edad hasta
2016; el 47 por ciento de ellos son hombres y el resto mujeres.

283,807 personas conforman la población entre 45 y 49 años del país en 2016;
a medida que va aumentando la edad, disminuye la cantidad de pobladores. La
mayor cantidad de población se concentra en los menores de cuatros años,
según el BCN.
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Con penas hasta de tres años de prisión, serían sancionados los médicos que
incurran en cualquier tipo de violencia obstétrica, así lo indica la iniciativa de
Reforma a la Ley 779, que presentó la bancada del PLC ante la Primera
Secretaría de la Asamblea Nacional.



María Fernanda Flores de Alemán, integrante de esa bancada manifestó que
actualmente en el país el 30% de los partos que se atienden son vía cesaría
cuando lo normal según la Organización Mundial de la Salud, OMS, es que el
porcentaje de esta intervención quirúrgica sea del 15%.

“La violencia obstétrica ocurre en los centros hospitalarios, cuando(las mujeres)
son sometidas a procedimientos que desconocen, como mal trato durante la
atención y poniendo en riesgo la vida de la mujer y del niño por nacer”,
enfatizó Flores.
La Ley 779 La Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, expresa que
las pacientes deben tener un parto humanizado, en el cual se consideren los
deseos de ella.
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En la Séptima negociación de la mesa tripartita del salario mínimo, no hubo
consenso para definir el nuevo reajuste de que deberá entrar en vigencia el
próximo 1 de marzo.
“Continuamos firmes con esta decisión, pero no existe consenso con el Sector
Privado”, dijo Luís Barbosa, Dirigente del Frente Nacional de los Trabajadores,
FNT. Por su parte, Freddy Blandòn del COSEP dijo que “vamos a seguir
negociando, no venimos a imponer, queremos alcanzar el consenso” tras no
conseguir un acuerdo sobre salario mínimo con las centrales sindicales que
rechazaron el reajuste del 8.25%, propuesto por los empresarios. Los
sindicalistas proponen 12%.

Nombre del Medio: La Prensa Fecha de Publicación: Viernes 23 de
Febrero 2018

Sección: ACTIVOS Pagina: 8
Autor: Maria José Espinosa Tema Salario Mínimo
Titulo Ajuste Salarial en el

Limbo
Editora: Wendy Álvarez

Hidalgo
La mesa de negociación del salario mínimo no logró ayer pactar un ajuste a la
paga mínima, pese a que el próximo 1 de marzo, es decir, el próximo jueves,
vence el plazo para que entre en vigencia la nueva tabla salarial, según lo
establece la Ley del Salario Mínimo.
Aunque los sindicalistas presentaron desde las primeras semanas sus
propuestas de ajustes salariales y los empresarios representados por el Consejo
Superior de la Empresa Privada, COSEP, la llevaron hace un par de sesiones,
los negociadores no pudieron acordar el ajuste antes de que se cumplieran los
60 dias de negociaciones que establece la Ley.
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Solo tres de cada diez nicaragüenses entre 40 y 59 años cotizan al
Seguro Social, según cifras oficiales.

Siete de cada diez nicaragüenses mayores de 40 años no están cotizando al
Seguro Social, situación que confirma la crisis de empleo formal que enfrenta
este segmento de la población, según el INSS.
La situación es mas grave para las mujeres, porque solo el 23.98% en edades
entre  40 y 59 años, logran mantenerse en el mercado laboral, mientras que los
hombres alcanzan el 30.53% de acuerdo a los datos oficiales.

En el País, solo el 27% de la población de entre 40 y 59 años tiene un empleo
formal o gana igual o  mas del salario mínimo promedio. Ese segmento de la
población representa 1.08 millones de personas, de ellas solo 293,865 están en
el Seguro Social.

La participación laboral en el sector formal de los nicaragüenses se va
debilitando  a medida que aumenta su edad. El mercado laboral del País se
concentra en la población de entre 26 y 35 años, de acuerdo con las bolsas de
trabajo, estadísticas oficiales del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y el
impacto del Bono Demográfico.
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Unión: La Región muestra indicios de crecimiento en diferentes sectores de la
economía: comercio, mercado laboral y mercado energético, por mencionar
algunos. Gran parte de estos procesos están ocurriendo gracias a la gestión de
empresas, asevera un estudio del BID.
Un sector que está sujeto a mejoras según el BID es la velocidad promedio
entre la frontera con México y la Ciudad de Panamá que es de 17 kmtros por
hora. La interconexión eléctrica CA es una marca de Integración Regional.



El intercambio comercial de Centroamérica y República Dominicana(CADR)
crecería  56% e impulsaría el Producto Interno Bruto(PIB) real a 1.2% en el
2030, de completarse la arquitectura de los Tratados Comerciales
Interregionales, plantea el documento “Crecimiento inclusivo: Retos y
Oportunidades para Centroamérica y República Dominicana” del Banco
Interamericano de Desarrollo, BID como adelanto de otras investigaciones de
dicha institución, aún por publicar.
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El Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) Ovidio Reyes, indicó que un
elemento determinante tanto para el crecimiento actual, como el incremento
que se prevé en la  economía del país, es el proceso de inversiones públicas y
privadas, “destacándole una inversión extranjera directa que supera el
equivalente  al 10% del Producto Interno Bruto”.
Manifestó que los sectores económicos que le han dado impuso a la economía
del territorio en los años recientes son el agrícola, pecuario, pesca y las
actividades agroindustriales, dedicadas a las exportaciones, que han crecido
principalmente en volumen. Reyes añadió que la perspectiva de crecimiento
económico de Nicaragua en los próximos años podría andar entre 4.5% y 5 %.
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La propuesta del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, es que el
incremento del salario mínimo sea de 8.25% y que se mantenga por dos años.
Esta iniciativa viola la Ley y crea incertidumbre en las nuevas inversiones,
según el economista Néstor Avendaño.
Yo diría que la estabilidad del empleo estaría mas en concordancia con el
sostenimiento de la inversión privada nicaragüense como extranjera directa y
para esto lo que se requiere es una mayor estabilidad política, un menor
reclamo política, eso es lo que provoca mas certidumbre a los inversionistas”
expreso



El economista anotó que el salario promedio de una economía se ajusta a la
tasa de inflación del Índice de Precio del Consumidor,(IPC9 o a la tasa de
inflación del costo de la canasta  de los 53 productos de consumo básico.

Por otro lado destacó que universalmente la metodología de establecer salario
es anual. Reconoció que el régimen de Zona Franca es distinto al termino de
producción nacional.  “Yo le aconsejaría al Cosep que primero hay que
modificar las leyes y después hay que aplicarlas, evitemos la mala costumbre
de actuar, hacer y después mandar a legalizar, lo cual provoca mas
incertidumbre” dijo el especialista.

La Empresa privada ha manifestado que incrementar el salario mínimo en dos
dígitos causaría despidos masivos. Avendaño sostuvo que el ajuste al salario
mínimo legal solo afecta a unos 350 mil trabajadores en el sector formal de la
economía, por lo que aumentar dos dígitos no sería una variable para
desequilibrar el empleo.
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Lideres juveniles y universitarios creen que actual generación debe preparar su
vida económica en la vejez ante la crisis de la Seguridad Social. A la juventud le
preocupa no llegar a tener un fondo de seguro social el cual lo respalde en su
vejez, pues considera que al ritmo que van las finanzas del INSS, no va a durar
mucho tiempo.

Se supone que como generaciones futuras deberíamos de gozar  de un INSS,
estamos en incertidumbre, opinan. Expresan que el problema del INSS radica
en que la institución se ha utilizado como la caja chica del Estado, es indignante
que el INSS utilice los fondos para otras cosas, afirman.

La composición de la población en Nicaragua es joven y los trabajadores en
estas edades siguen constituyendo al fuerza laboral. 914,196 afiliados registró
en promedio mensual el INSS en el 2017, según el Banco Central de Nicaragua.
27,850 millones de córdobas tiene programado recibir en ingreso el INSS este
año, según el Presupuesto General de la República 2018.

29,922 millones de córdobas tiene programado de gastos corrientes el INSS
este año.  949,887 asegurados promedio anual al INSS se tiene programado
alcanzar este año, entre régimen integral, facultativo y IVM-RP(Invalides, Vejez
y Muerte-Riesgos Profesionales).



8,433 millones de córdobas se ha programado invertir en prestaciones médicas
este año.

“Los jóvenes  deben tener conciencia sobre el estado actual  de la Seguridad
Social, es un tema que le compete a todos, porque, mas adelante, cuando
trabajen esperan tener los beneficios de la Seguridad Social y cuando se jubilen
también” declaró Rodrigo Ibarra, Presidente de Emprendedores Juveniles de
Nicaragua.

Distintos economistas han señalado que el INSS también requiere de un
manejo mas transparente de sus inversiones, para asegurar mejores ingresos a
favor de todos los contribuyentes de dicha entidad.

El Estado Financiero del INSS indican que el déficit se ha venido aumentando
de manera que de enero a noviembre del 2016, el déficit de donaciones fue de
1,699.1 millones de córdobas y en 2017 alcanzó los 2,182.6 millones de
córdobas, reflejando un aumento de 28.45 %% .
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Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) evade preguntas sobre
Reforma al INSS y Revisión de Exoneraciones. Ovidio Reyes evitó ayer referirse
al avance de la implementación de las recomendaciones que planteó el FMI
para equilibrar las finanzas del INSS y revisar las exoneraciones y exenciones.
Reyes presidió las mesas de trabajo con los representantes de ese organismo.

6 o 7% podría ser la inflación que registre el país en este año, impulsada por el
aumento del precio del petróleo, las alzas en los mercados accionarios y el
metal.
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Nicas no logran cotizar lo suficiente para obtener una pensión, condenándolos a
ser pobres en la vejez.  “No gozar pensiones por vejez o que estas pueden ser
bajas, pueden ser las razones por las cuales las personas mayores de 55 años
deben continuar trabajando” opina Juan Sebastián Chamorro del FUNIDES.



25 y 50 años es la etapa de mayores probabilidades para que las mujeres
logren desarrollarse en el mercado laboral formal, mientras que para los
hombres se extiende hasta los 55 años, según estadísticas oficiales.

La exclusión del mercado laboral formal de los nicaragüenses con mas de 40
años los esta condenando a trabajar después de la edad de jubilación, debido a
que no logran cotizar ni las 750 semanas mínimas requeridas para una pensión
o bien porque sus ingresos son insuficientes para llevar  una vejez tranquila, así
lo sustentan estudios que analizan  al situación de empleo en Nicaragua.

La Encuesta de Hogares para Medir la Pobreza en Nicaragua en el 2015, de la
Fundación Internacional para el Desarrollo Económico Global, Fideg,  revela que
mas de la mitad de los nicaragüenses entre los 65 y 75 años aún están
laborando.


