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Pandemia                                            
de precariedad laboral en Nicaragua:            

mujeres, las más afectadas. 

En la región centroamericana, las mujeres enfrentan crisis 

de empleo e ingresos, lo cual sumado a patrones culturales 

que promueven el machismo, las sitúa en condiciones de 

mayor vulnerabilidad frente a la violencia por razones de 

género, esta situación caracteriza a Nicaragua, así como a 

otros países del itsmo.  Las mujeres nicaragüenses enfren-

tan la crisis del COVID-19 en condiciones de mayor vulnera-

bilidad económica y social, presentando menor participa-

ción en el mercado de trabajo y en el sistema de seguridad 

social. Las mujeres tienen una tasa de participación laboral 

de 55%, en contraste con la tasa masculina del 79%, refle-

jando una brecha negativa del empleo de 24 puntos por-

centuales. Además, las mujeres presentan mayor participa-

ción en el trabajo por cuenta propia, reflejando la precarie-

dad laboral y bajos ingresos. La falta de empleo e ingresos 

afecta particularmente a mujeres rurales e indígenas.  

                    http://observatoriocentroamericanodeviolencialaboral.org/              No.4         Octubre -  diciembre  2021 

Foto: Facebook Codemuh. Mujeres Organizadas 

Este sitio cuenta con el apoyo financiero del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de 

Alemania (BMZ),  Iniciativa Cristiana Romero (ICR), Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), Agencia 

Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD), Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD), Agen-

cia Valenciana de Cooperación al Desarrollo, Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF)  y Funda-

ción para una Sociedad Justa (FJS). Los Contenidos son de exclusiva responsabilidad de ORMUSA y las or-

ganizaciones integrantes de la REDCAM que los suscriben: AMES, CODEMUH y MEC y en ningún momento 

expresa el punto de vista de las organizaciones y agencias donantes 



De acuerdo a estudios, Nicaragua es uno de los paí-

ses menos desarrollados de América Latina, donde 

el acceso a los servicios básicos es un desafío diario, 

esta situación afecta particularmente a las mujeres, 

considerando que una alta proporción de ellas care-

ce de ingresos propios, laboran en sectores preca-

rios con bajos salarios y además llevan en sus hom-

bros, las responsabilidades familiares del cuidado y 

gestión del hogar. 

La crisis sociopolítica en abril de 2018 y la pandemia 

de la COVID-19 en 2020, han venido mermando los 

ingresos de las mujeres. Aunque los indicadores 

económicos oficiales no presentan mayores altera-

ciones,  la realidad de las mujeres resienten la falta 

de empleo, de ingresos y los altos costos de la ca-

nasta básica.  

Según estudios del Banco Mundial, en 2021,  la acti-

vidad económica en Nicaragua muestra niveles de 

recuperación a la primera mitad de 2021, debido al 

consumo impulsado por las remesas, el aumento de 

las exportaciones de mercancías, respaldado por la 

recuperación mundial. La inversión privada, que 

regresa de una base baja, la inversión pública en 

infraestructura y el comercio también ayudaron a la 

recuperación. No obstante, la crisis de la COVID-19 

impactó las fuentes de ingresos, salarios y los ingre-

sos de las empresas familiares, siguen siendo afec-

tadas2. 

Los resultados de una encuesta del Banco Mundial, 

realizada a mediados de 2021, indicaron que el 44% 

de los hogares reportaron ingresos más bajos. La  

1. undp-rblac-CD19-PDS-Number25-onumujeres-ES.pdf 

2. https://www.bancomundial.org/es/country/nicaragua/

overview#1 

3. https://www.inide.gob.ni/docs/Ech/ECH2021/III_trim2021/

Publicacion_ECH_III_Trimestre_2021.pdf 

inseguridad alimentaria empeoró ya que el 26% de 

los hogares (18% en febrero de 2020) se  quedaron 

sin alimentos durante el último mes previo a la en-

cuesta del Banco Mundial. Se estima que la pobre-

za medida bajo el parámetro de vivir con un ingre-

so inferior a 3,2 dólares por persona diariamente 

aumentó del 13,5% en 2019 al 14,6% en 2021. 

Al contexto de la pandemia se suman bajas oportu-

nidades de ingreso en Nicaragua, donde tener tra-

bajo no representa una oportunidad certera para 

satisfacer las necesidades básicas. La falta de em-

pleo y las responsabilidades familiares que recaen 

en las mujeres, lleve a muchas de ellas a crear sus 

propios negocios o buscar alternativas de ingresos 

mediante tiendas, zapaterías y similares. 

En el tercer trimestre de 2021, datos oficiales indi-

can que el 44.8% de la población que labora por 

cuenta propia son mujeres, superando a los hom-

bres en 13.2 puntos porcentuales. En el grupo de 

personas asalariadas sucede lo contrario, la partici-

pación de los hombres supera a las mujeres en 9.9 

puntos porcentuales3.  
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 ONU Mujeres ha señalado que una “mayor 

redistribución de los recursos familiares, así 

como también la mejora en los ingresos de las 

mujeres y su acceso a empleos, es clave para 

reducir la violencia de género en los hogares. 

Sin políticas suficientes y de calidad orientadas 

a fortalecer la autonomía económica de las 

mujeres, no se logrará abordar integralmente 

la “epidemia silenciosa” que, desde antes del 

COVID-19 y con más fuerza luego de este, vul-

nera la autonomía física y decisional de las 

mujeres1.  



4. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47192/74/EE2021_Nicaragua_es.pdf 

5. https://inss-princ.inss.gob.ni/images/anuario_estadistico_2019.pdf 

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo 

(INIDE), define en el segmento de empleo de la En-

cuesta Continua de Hogares (ECH), que en la catego-

ría Cuenta Propia entran las personas que trabajan 

en su propio negocio, empresa, sin establecer rela-

ción de dependencia con un empleador y sin contar 

con personal asalariado, puede contar con ayuda de 

familiares no remunerados. Tal situación puede ocu-

rrir con las costureras, zapateros, pulperos (tiendas), 

vendedores ambulantes, lustradores, taxistas, lavan-

deras y planchadoras, etc4. 

A tal situación se suma un alto porcentaje de mujeres 

que carecen de ingresos o los obtienen de manera 

muy limitada realizando empleos por horas o ingre-

sos por debajo del ingreso mínimo. Otro número con-

siderable no realiza ningún tipo de trabajo remunera-

do, considerando que la tasa de participación global 

de los hombres se ubicó en 79.1 por ciento mientras 

que la de las mujeres es del 55.2 por ciento, a nivel 

nacional, bajando al 50% en zonas rurales. 

Tomado de https://www.inide.gob.ni/docs/Ech/ECH2021/III_trim2021/Publicacion_ECH_III_Trimestre_2021.pdf 

Nicaragua, Informe de empleo Encuesta Continua  de Hogares (ECH) III Trimestre de 2021.  

La tasa global de participación se ubicó en 69,0%, 

similar a la registrada en 2019 (81% para hombres, 

y 61% para mujeres), mientras que el porcentaje 

de personas en subempleo fue de 45,8% (47,5% en 

2019). La Tasa global de participación (TGP) equi-

vale al porcentaje de población económicamente 

activa (PEA) entre la población en edad de trabajar 

(PET)5.  

Tomado de https://www.inide.gob.ni/docs/Ech/ECH2021/

III_trim2021/Publicacion_ECH_III_Trimestre_2021.pdf 
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Nicaragua, tercer trimestre 2021 



Rubros con mayor número de personas empleadas 

En el tercer trimestre de 2021, las actividades agropecuarias y pesca sumaron el 28.5 por ciento del total 

de personas trabajadoras; el rubro del comercio absorbió el 21.3 por ciento; los servicios comunales, so-

ciales y personales 18.5 por ciento y la industria manufacturera el 11.8 por ciento. El resto de actividades 

tuvo una participación del 19.9 por ciento en el total de población empleada.6 
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Entre la población que labora por cuenta propia, la 

mayoría son mujeres, mientras que en las  personas 

asalariadas, los hombres superan a las  mujeres. Esas 

desigualdades en materia de empleo, también se re-

fleja en la menor  participación de las mujeres entre 

la población con seguridad social. Del total de 

727,025 personas aseguradas en el INSS,  409,281 

son hombres (56%), y  317,744 mujeres (44%). Esa 

proporción de género se ha mantenido similar en los 

últimos años.  

Hombres
56%

Mujeres
44%

Población asegurada desagregada por 

sexo, Nicaragua,  diciembre 2019.

https://inss-princ.inss.gob.ni/images/anuario_estadistico_2019.pdf 

6. Texto y gráfico tomado de https://www.inide.gob.ni/docs/Ech/ECH2021/III_trim2021/Publicacion_ECH_III_Trimestre_2021.pdf 
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y personales, suman el 18.5 por ciento y la indus-

tria manufacturera el 11.8%. El resto de activida-

des agrupa el 19.9% en el total del empleo.  

En 2019, las empresas de zona franca empleaban 

109,373 personas, sobresaliendo la industria ma-

nufacturera que agrupa al 85.4 por ciento de em-

pleos. Las empresas de zonas francas, mayormen-

te dedicadas a la confección de prendas de vestir, 

generan la mayor cantidad de empleo; el 50.6 por 

ciento de personas aseguradas son mujeres y el 

49.4 por ciento son hombres.  

El indicador de seguridad social refleja las de-

sigualdades por zona de residencia, ya que el de-

partamento de Managua, concentra el 48.4 por 

ciento de personas aseguradas, seguido de los 

departamentos de Chinandega y León con 7.3 y 

5.8% respectivamente. El departamento de Masa-

ya suma el 5.7%, Estelí 5.5 por ciento y Matagalpa 

5.1%. Entre los departamentos de menor pobla-

ción asegurada están: Río San Juan 0.9%, Boaco y 

Madriz con 1.0 por ciento respectivamente.7 

Retomando los indicadores de empleo reportados 

por el gobierno nicaragüense en el tercer trimestre 

de 2021,  la tasa de desempleo de las mujeres es 

mayor que la de los hombres a nivel nacional, esta 

se ubicó en 4.4 por ciento para las mujeres y 4.3 por 

ciento para los hombres.  

La tasa de desempleo abierto (promedio anual) dis-

minuyó ligeramente de 5,6% en 2019 a 5,0 en 2020 

lo que representaría un registro positivo después de 

tres años consecutivos de contracción económica. La 

tasa de desempleo abierto en promedio en 2020 fue 

de 5,0% (5,6% en 2019).  

El 44.2 por ciento de la población ocupada se en-

cuentra en el subempleo, mostrando una reducción 

de 2.2 puntos porcentuales en relación al tercer tri-

mestre del año 2020.  En el área urbana, la tasa de 

subempleo se ubicó en 46.6 por ciento, experimen-

tando un incremento de 0.6 puntos porcentuales 

con relación al mismo período de 2020. En el área 

rural, la tasa de subempleo se registró en 40.3 por 

ciento (45.7% en el mismo período del año anterior).  

En la desagregación por sexo, la tasa de subempleo 

es mayor en los hombres que en las mujeres, estas 

se ubicaron en 47.6 por ciento para los hombres y 

39.8 por ciento para las mujeres. En el área urbana, 

la tasa de subempleo de los hombres se situó en 

49.1 por ciento y la de las mujeres en 44.0 por cien-

to. En el área rural, la tasa de subempleo de los 

hombres (45.3%) superó a las mujeres (31.4%).  

Rubros productivos 

Las actividades agropecuarias y la pesca aglutinaron 

el 28.5 por ciento del total de personas ocupadas en 

el tercer trimestre de 2021; el comercio absorbió el 

21.3%; mientas que los servicios comunales, sociales 
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De acuerdo a estudios de la CEPAL, “la economía ni-

caragüense se contrajo un 2,0% en 2020, lo que re-

presentó una de las menores reducciones entre los 

países de la región en el contexto de la pandemia de 

Covid-19. Esta menor contracción relativa se explica 

porque la situación sociopolítica adversa que inició 

en abril de 2018 repercutió en dos años consecutivos 

de crecimiento económico negativo y porque a dife-

rencia de otros países de la región, el impacto de la 

pandemia sobre el indicador oficial del desempleo 

no fue tan significativo. Además, porque el gobierno 

nicaragüense impuso pocas medidas de restricción a 

la movilidad o a las actividades económicas frente a 

la pandemia”8.  

No obstante, en el último trimestre de 2020, la eco-

nomía sufrió, adicionalmente, el impacto de los hu-

racanes Eta e Iota8, lo cual pudo afectar la economía 

de las mujeres, especialmente de las indígenas, con-

siderando los niveles de trabajo agrícola que predo-

minan en el país y las zonas afectadas por ambos hu-

racanes.  

Como se dijo antes, en 2020, las actividades agrope-

cuarias y pesca aglutinaron el 28.5 por ciento del to-

tal de personas ocupadas en el tercer trimestre de 

2021. Mientras que Eta e Iota afectaron a un seg-

mento considerable de población, que labora por 

cuenta propia, en condiciones de subsistencia y 

subempleo, con fuerte presencia de mujeres.  

Esta última categoría se refiere a las personas que 

trabajan menos de las horas establecidas por sema-

na por causas involuntarias, y que están dispuestas a 

trabajar más horas. También  incluye a quienes tra-

bajan más de las horas legalmente establecidas y ga-

nan menos del salario mínimo. El subempleo es un 

empleo inadecuado y es una subcategoría de la po-

blación con empleo9.  

8. https://repositorio.cepal.org/bitstream/

handle/11362/47192/74/EE2021_Nicaragua_es.pdf 

9. https://inss-princ.inss.gob.ni/images/

anuario_estadistico_2019.pdf 

10. https://www.fao.org/3/cb2821es/cb2821es.pdf 

11. Idem  

Según un análisis de la FAO, publicado en febrero 

de 2021, el Gobierno de Nicaragua estimaba que 

los daños y necesidades por los huracanes ascien-

den a más de 742 millones de dólares. La pobla-

ción más afectada fueron principalmente los terri-

torios indígenas de la región autónoma de la Cos-

ta Caribe Norte, Triángulo Minero, Matagalpa, 

Jinotega, Nueva Segovia, Rivas y Carazo, donde la 

pesca artesanal, la silvicultura y la agricultura, fue-

ron impactadas significativamente. Aproximada-

mente el 44% (19) de los territorios indígenas en 

el país estuvieron expuestos a ambos huracanes, 

lo cual representa una población de aproximada-

mente 130, 000 personas10. 

De acuerdo a la FAO, los huracanes ocurrieron al 

comienzo de la temporada de escasez cuando las 

reservas de alimentos son tradicionalmente bajas 

y se han agotado. Las cosechas, la pesca y la pro-

ducción ganadera (aves de corral, cerdos y gana-

do) tuvieron pérdidas significativas, en particular 

en la región autónoma de la Costa Caribe Norte. 

Los hogares vulnerables que principalmente de-

penden de la agricultura, la ganadería y la pesca 

como principal fuente de alimentos e ingresos, 

enfrentarían retos en asegurar sus necesidades 

básicas y la alimentación11.  
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