
EN CONCEPTO DE AGUINALDO O DÉCIMO TERCER MES

U$ 328 millones de dólares
“circulan” en Nicaragua

Por Domingo Vargas
328 millones de dólares co-

menzaron a circular en Nicara-
gua desde el pasado 25 de no-
viembre cuando las instituciones
gubernamentales comenzaron a
pagar a sus trabajadores el agui-
naldo navideño o décimo tercer
mes, según una ley de la Repú-
blica.

Según la ley vigente desde
hace muchos años, los emplea-
dores gubernamentales y priva-
dos deben pagar un salario com-
pleto a sus trabajadores entre el
1 y 10 de diciembre de cada año,
pero el gobierno de Daniel Ortega
en una medida populista repitió
este año pagar con anticipación
el aguinaldo para los empleados
gubernamentales.

El economista Néstor Avenda-
ño dijo a medios locales de pren-
sa que el salario promedio men-
sual en Nicaragua es de 300 dó-
lares en el sector privado y 280
dólares para los trabajadores pú-
blicos. Solo en la masa salarial
de los trabajadores del Estado co-
menzaron a circular 35 millones
de dólares.

Según estadísticas oficiales la
población actual de Nicaragua es
de cinco millones 816 mil habi-
tantes. La Población Económi-
camente Activa (PEA) es de dos
millones 356 mil ciudadanos, de
los cuales un millón 705 mil per-
sonas están plenamente ocupa-
das (con trabajo) con horario de
ocho horas. De ésta última cifra,
el 6.3 por ciento labora en el
gobierno central, es decir 107 mil
500 personas, según Avendaño.

En el sector privado, no todos
los empleados son cotizantes del
Seguro Social en vista de que los
empleadores no los afilian. Según
el economista, el problema más
grave del mercado laboral es el
subempleo, ya que el 38 por
ciento de la PEA está dentro de
este sector y se desconoce si la
mayoría recibirá el décimo ter-
cer mes o aguinaldo.

“Con plena seguridad, el 50
por ciento de personas plena-
mente ocupadas formalmente
reciben aguinaldo, es decir 853
mil personas, de estas, 532 mil
están aseguradas en el INSS.
Todos estas personas recibirán un
monto total de 256 millones de
dólares en concepto de aguinal-
do”, declaró al portal oficial El 19.

El 30 por ciento de personas
que laboran en el mercado infor-
mal, es decir unas 240 mil, re-
cibirán aguinaldo, lo que eleva la
cifra a 328 millones de dólares.
El economista brindó algunas re-
comendaciones a la población so-
bre el uso del treceavo mes y re-
comendó cancelar las deudas y
usar sabiamente las tarjetas de
crédito.

Evitar el uso de tarjetas
de crédito

El economista sugirió emplear
el dinero plástico únicamente para
emergencias, pues “hay que
evitar usarlas para otros aspec-
tos”. “Guárdelas, enllávenlas y no
las usen si quieren tener una
tarjeta. Gran parte de este agui-
naldo va a quedar en los bancos.
Primer consejo: Pague deudas; si
quedó dinero, repare sus vivien-
das; y si aún queda dinero, utilí-
celo para la cena del 24 y 31 de
diciembre”, estimó.

“En conclusión, en el mercado
estarán circulando 328 millones
de dólares en diciembre y creo
que los comerciantes están bra-
zos abiertos, sonrientes, y también
no olvidemos que los acreedores
están sonrientes porque les van
a cancelar deudas. Eso va a re-
activar la economía por el lado
del consumo”, dijo Avendaño.

La Cámara de Comercio de
Nicaragua (Caconic) consideró que
el aguinaldo está siendo recibido por
unos 531 mil trabajadores, entre
sector privado y público.

Lo que dice la ley
La Ley número 185 en su ca-

pítulo IV indica que el décimo
tercer mes deberá ser pagado de-
ntro de los primeros diez días de
diciembre de cada año.

Eduardo  Fonseca,  director
ejecutivo de la Cámara de Co-
mercio de Nicaragua, dijo que
aunque es más difícil de calcular,
en el sector informal durante di-
ciembre también se entregan
pagos adicionales en concepto de
aguinaldo, que podrían rondar o
superar los 324 millones de cór-
dobas, un 10 por ciento de lo
recibido por el sector formal.

Fonseca, Director Ejecutivo
de CACONIC dijo “Para noso-
tros las ventas de diciembre son
prácticamente el mismo monto de
las ventas del todo el año, como
mínimo un 40 por ciento de las
ventas del año”.

El directivo empresarial
informó que durante diciembre,
con el ingreso del aguinaldo el
sector que más incrementa sus
ventas es el de alimentos y
bebidas, seguido por el área textil
vestuario y línea blanca, o pro-
ductos para la cocina y limpieza
del hogar.

Este año se espera que las
ventas sean mejores que al año
anterior, pues según datos
oficiales, actualmente hay mayor
número de trabajadores que hace
un año y el salario nominal es
mayor.

Fonseca recalcó que en pe-
ríodo de entrega de aguinaldos
o décimo tercer mes incrementa
la delincuencia, por lo cual los
trabajadores deben buscar cen-
tros de compras más seguros.

“Usar centros comerciales
con vigilancia y los mercados
que tienen vigilancia... La
Policía nos ha garantizado que
va a haber mucha más segu-
ridad en los centros de com-
pras”, dijo.

El este sentido, el economista
recomienda a los trabajadores no
portar grandes sumas de dinero
en efectivo.

“Mejor guardémoslo en un
lugar seguro y andemos sólo lo
que vamos a gastar”, afirmó.

Datos oficiales
Datos proporcionados por el

Banco Central de Nicaragua
(BCN) indican que en 2009 el nú-
mero promedio de empleados
afiliados al INSS fue de 503 mil
trabajadores, mientras que duran-
te el 2010 el número promedio es
531 mil.

En cuanto al salario nominal,
o suma que percibe el trabajador,
en 2009 el salario promedio fue
de 6,010.3 córdobas, mientras
que durante el 2010 el salario
nominal promedio es de 6,275.9
córdobas. En el 2009 con el agui-
naldo navideño ingresaron a la
economía del país unos 2,800
millones de córdobas.

La inflación
El economista y ex viceminis-

tro de Finanzas, René Vallecillo,
señaló que el aguinaldo cada año
mejora el poder adquisitivo de los
trabajadores, pero en el actual
contexto de afectaciones en la
producción a causa de la tem-
porada lluviosa, podría generar
más inflación por el incremento

en la demanda de bienes y ser-
vicios.

El economista estima que en
los últimos meses del año la
inflación podría ubicarse por
encima del ocho por ciento.

“Podemos prever que va a
haber un incremento en la infla-
ción, sobre todo en los productos
alimenticios, porque postrera to-
davía está pendiente de salir y hay
escasez de frijoles, principal-
mente”, explicó.

A ese fenómeno, dijo, se debe
sumar el incremento del precio
internacional de los commodities,
como café, azúcar, maíz, entre
otros, que provocará que los dis-
tribuidores prefieran colocarlos
en el exterior, pues recibirán
mejor precio. Esto provocaría,
expresó Vallecillo, que la oferta
de productos sea aún más
reducida.

Policía activa
La Primer Comisionada Vilma

Reyes, vocera de la Policía
Nacional informó que ese cuerpo
lleva a cabo un plan nacional de
vigilancia que abarca las entida-
des bancarias debido a la entrega
del aguinaldo a los nicaragüenses.

“Habrá una protección espe-
cial para que las personas puedan
retirar su ‘treceavo’ mes sin te-
mor, eso lo estaremos dando a co-
nocer junto a otras acciones en
una conferencia, pues el Plan Pa-
radas continúa en Managua y ha-
brá además planes adicionales
para que gocemos de unas fies-
tas con mucha paz y tranquilidad
y para garantizar la seguridad que
la población merece”, afirmó
Reyes.

“Trabajamos en conjunto con
los bomberos capacitando a los
comerciantes, dimos los permisos
y estamos haciendo cumplir las
medidas de seguridad”, explicó
Reyes.

“Nosotros mantenemos el
Plan Mercado y se ha logrado
disminuir las actividades delicti-
vas, en el mercado Oriental hay
más de 200 policías, los refor-
zamos en las noches de compras.
Actuamos como un solo sistema
la Dirección de Armas, Explo-
sivos y Municiones (DAEM), la
Alcaldía, Inteligencia Policial, la
Dirección de Investigación Eco-
nómica (DIE), Policía de Tránsito,
todos trabajando coordina-
damente”.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 586  •  Año 24


