
Cierres de maquila continúan                                                 

afectando derechos de las personas trabajadoras 

Fuente: Fotografía retomada de fanpage de BWA Nicaragua en Facebook. 

Las maquilas continúan siendo 

fuentes de trabajo  que regular-

mente cierran o suspenden 

operaciones afectando los dere-

chos laborales de las personas 

trabajadoras.  

El cierre reciente de las empre-

sas BWA, New Holland Apparel,  

en Nicaragua; Brooklyn  y Flo-

renzi, en El Salvador,  son ejem-

plos de la inestabilidad y afecta-

ciones de las trabajadoras, es-

pecialmente mujeres, quienes 

constituyen mayoría dentro de 

la mano de obra de la industria 

textil.  



El cierre de BWA en Nicaragua 

BWA se denominó en el año 2020, como el prin-

cipal fabricante centroamericano de tops tejidos 

y de punto, y ropa de dormir, para marcas reco-

nocidas en los Estados Unidos.1 

Sin embargo, en diciembre de 2020 comenzaron 

las primeras dificultades de la planta de textil 

BWA, cuando las personas trabajadores de dicha 

empresa, decidieron hacer paro porque su em-

pleador no les había cumplido su derecho del 

décimo tercer mes (aguinaldo), aún cuando ha-

bía llegado la fecha límite para su pago (9 de di-

ciembre); el panorama era incierto sobre su rea-

lización. 

A causa del paro de labores en defensa de los 

derechos de las personas trabajadoras, algunas 

personas fueron despedidas. Por ello, solicitaron 

al Ministerio de Trabajo que una persona espe-

cialista en la materia, llegara para asegurar el 

pago correspondiente.  

Ante esta situación laboral inestable, personas 

trabajadoras de la empresa decidieron confor-

mar una comisión para dialogar con la gerencia 

de BWA. Sin embargo, de parte de las autorida-

des empresariales recibieron amenazas de des-

pidos. Este fue el principal detonante del conflic-

to laboral entre trabajadores, empresa y Minis-

terio de Trabajo. 

Conforme pasaron los días,  las y los trabajado-

res prestaban mayor atención a rumores sobre 

la decisión de la empresa de irse y cerrar opera-

ciones; esto dio como resultado un nuevo paro 

de labores para reclamar las liquidaciones. 

El periodo vacacional por fin de año que estableció 

la empresa osciló entre el 18 de diciembre al 6 de 

enero; sin embargo, el pago catorcenal debía ser 

entregado el 2 de enero. Nuevamente las posicio-

nes de empleadores y población trabajadora se 

vieron encontradas, pues la empresa alegó que el 

pago no se había hecho efectivo debido al periodo 

vacacional, mientras que representantes laborales 

exigieron su derecho al pago. 

El 6 de enero, las personas trabajadoras se entera-

ron que BWA, declaró el 31 de diciembre ante el 

Ministerio de Trabajo, sobre el cierre de operacio-

nes porque ya se encontraba en “quiebra”, a esto 

se debía el pago impuntual de sus prestaciones la-

borales. 

1. Fan page de BWA Nicaragua en Facebook https://www.facebook.com/BWANic/  

Fuente: Imagen retomada de fanpage de  Facebook de BWA Nicaragua. 



Para recuperar el pago de las liquidaciones anua-

les, se creó una mesa tripartita conformada por el 

personal despedido, personal del Ministerio de 

Trabajo y el Sindicato de Carazo, quienes lograron 

los acuerdos de pago.  

Algunos de los acuerdos alcanzados fueron: 

El personal que prestaba labores en BWA no po-

dría ser sostenido en su totalidad; por ello, una 

parte sería despedida y otra mantendría traba-

jando en la empresa. Estas personas que manten-

drían su trabajo serían seleccionadas bajo su ni-

vel de rendimiento. El resultado de este acuerdo 

fue 1,035 personas despedidas y 950 que se que-

daron en su condición de empleadas. 

 

Las personas que habían sido despedidas obtendrían 

sus pagos constituidos de la siguiente manera: 70% 

efectivo y 30% en prendas. Estas cancelaciones de pa-

gos adeudados se finalizaron en marzo de 2021.2   

 

El pago en especie no es legal, pero se aplica en caso de 

quiebra de una empresa para que la persona trabajado-

ra no pierda su indemnización o prestaciones, especial-

mente cuando  las maquilas se van del país y no hay 

quien asuma el pago de las mismas y se logra embargar 

bienes.  Por tanto, el pago del 30% mediante prendas 

en el caso de BWA, afectó de forma negativa a las per-

sonas trabajadoras, considerando que se encuentran 

desempleadas y precisan de moneda en efectivo para 

los gastos personales o familiares.  

 

2. Entrevista realizada al Secretario general del Sindicato Trabajadores Unidos por la dignidad, Osman José Calero, en  abril 2021, por 
el Observatorio Centroamericano de Violencia Laboral.  
3. Fijan el salario mínimo en $186.6 en Nicaragua https://www.eleconomista.net/economia/Fijan-el-salario-minimo-en-186.6-en-
Nicaragua-un-3--mas-20210226-0006.html 
4. Entrevista a Damaris Meza, Secretaria general de la Federación de Trabajadores de Maquila en Nicaragua, realizada en abril 2021, 
Observatorio Centroamericano de Violencia Laboral.  

La Mesa tripartita compuesta por el Ministerio del 

Trabajo de Nicaragua, empresarios y sindicatos acor-

dó en febrero de 2021, un ajuste salarial para los pró-

ximos 12 meses, aumentando 3% sobre el salario ac-

tual. Con esto, Nicaragua fija 6.518,24 córdobas 

($186.6) como el salario mínimo promedio a partir 

del 1 de marzo de 2021.3 

 

Sin embargo, este aumento no es igual para todos los 

sectores de la economía; por ejemplo, el sector ma-

quila y confección, está suscrito a los acuerdos tripar-

titos para zonas francas en donde cada año se au-

menta un 8.25% al salario de este sector.  

Estas medidas comenzaron en el año 2009, y este 

2021 es, por el momento, el año de vencimiento de 

estas regulaciones a las zonas francas; sin embar-

go, existe la posibilidad de su renegociación. Con 

el incremento correspondiente a este año, una 

Aumento del salario mínimo en primer trimestre de  2021 



persona trabajadora de las zonas francas está 

siendo remunerado por una cantidad de 6,633.25 

córdobas, lo equivalente a $190.07 dólares esta-

dounidense, como salario básico.4 

A esto podrían sumarse dos incentivos correspon-

dientes a la producción y también a la asistencia y 

puntualidad. 

Sin embargo, según Damaris Meza, Secretaria ge-

5. Entrevista a Damaris Meza, Secretaria general de la Federación de Trabajadores de Maquila en Nicaragua, abril 2021. 

6. INIDE informa sobre el valor de la canasta básica https://www.inide.gob.ni/Home/canasta 

7. INIDE informa sobre el valor de la canasta básica https://www.inide.gob.ni/Home/canasta 

Salarios insuficientes considerando costo de Canasta básica en Nicaragua, 

en el primer trimestre 2021 

neral de la Federación de Trabajadores de Maquila, 

la pandemia  del COVID-19) ha dejado en Nicaragua 

efectos negativos en las maquilas.  

 

En el año 2020, se calculó, que las maquilas enfren-

taron una disminución en las exportaciones, aproxi-

madas de cerca de 300 millones de dólares  hasta 

julio de 2020 y hay hasta más de 10 mil personas sin 

trabajo.5 

El Instituto Nacional de Información 

de Desarrollo (INIDE) de Nicaragua, 

indicó que el costo de la canasta bá-

sica tiene un valor de 15,032 córdo-

bas (es decir un aproximado de 

$428). Dichos cálculos de canasta 

básica incluyen alimentación, pro-

ductos de higiene y limpieza, gastos 

de servicios y vestimenta.6 

Aún cuando solo se considerase la 

alimentación (productos básicos, 

carnes, lácteos y huevos, cereales y 

perecederos) su costo oscila los 

10,166 córdobas ($289.70). 

Los precios de los alimentos experi-

mentaron un alza en enero 2021. En 

el este primer mes del año para po-

der adquirir los 53 productos de la 

canasta básica, la población nicara-

güense tuvo que pagar 425 córdo-

bas más que en diciembre del año 

2020, según datos del INIDE.7 

Es evidente, una vez más, que el salario mínimo básico en Nica-

ragua, de cualquier sector, incluyendo maquilas y textiles, no al-

canza a cubrir las necesidades de alimentación. También reitera 

la necesidad de buscar otras fuentes de empleo digno que satis-

faga verdaderamente el desarrollo económico y social de la po-

blación trabajadora y no exclusivamente del sector empresarial. 

, 2017-2021. 


