
ES EL MERCADO LABORAL, BANQUEROS 
Por Néstor Avendaño 

Director Ejecutivo de COPADES 
22 de julio 2004 

 
El déficit fiscal resultante de la privatización de la administración de los fondos de la 
seguridad social no es nada nuevo, debido a la quiebra técnica del Instituto Nicaragüense 
de Seguridad Social (INSS) resultante del inapropiado uso de las cotizaciones. Estos 
recursos han servido para financiar elecciones presidenciales, realizar préstamos a 
diferentes gobiernos que no han pagado siquiera los intereses ni el Estado ha concedido 
un mínimo subsidio al rector de la seguridad social. 
 
Con los fondos de las cotizaciones se han realizado actos de corrupción, ya que un ex 
director del INSS es prófugo de la justicia fuera del territorio nacional. El INSS también 
está quebrado por la mora acumulada en el pago de las cotizaciones patronales, y a 
menudo de los trabajadores porque el empleador no las pagó, tanto del sector público 
como del sector privado. 
 
Además, oí recientemente al Sr. Presidente de la República que explicaba la quiebra del 
INSS también con la incorporación de muchas personas a la seguridad  social, que nunca 
habían cotizado en su vida. Debo recordar al Sr. Presidente que, a finales de 2002, sólo 
existían 23,800 pensionados de guerra que recibían del INSS una pensión promedio 
mensual de apenas C$273 y, además, se concedían 7,474 pensiones especiales (a 
mineros, trabajadores de circos mayores de 60 años de edad, personas inválidas o en 
desamparo, y personas que son reconocidas por sus servicios a la Patria) con un monto 
promedio mensual del C$590. 
  
El déficit fiscal asociado con la “normalización” de los fondos de seguridad social de cara  
a la reforma estructural que impulsó el Fondo Monetario Internacional (FMI) para hacer 
cumplir la primera generación de las reformas estructurales del Consenso de Washington, 
obligando su ejecución al Banco Mundial (BM) con el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), reitero, no es nada nuevo. Se ha puesto en entredicho una vez más, en 
el caso de Nicaragua, la credibilidad técnica y la ética profesional de los funcionarios de 
esas instituciones financieras internacionales, porque nunca se han preocupado por el 
manejo ilícito de la deuda pública interna de este país pobre y aún muy endeudado con el 
exterior en términos de producción, a pesar que ya recibimos el alivio total de la Iniciativa 
HIPC en enero recientemente pasado. 
 
La Ley Nº 340 fue prematura no sólo por la incipiente y costosa trayectoria del sistema 
financiero nacional, que tiene poca competitividad y eficiencia, y que sigue siendo sujeto 
de una mayor fiscalización sobre las directrices recopiladas en los principios de Basilea I, 
instituidos en 1988. 
 
Es el mercado laboral, banqueros. Creía que los banqueros nicaragüenses tenían un fino 
olfato para apreciar el riesgo, pero parece que se precipitaron ante la posibilidad del 
manejo de un fondo de cotización de seguridad social anual que supera el monto del 
patrimonio del sistema financiero nacional, con la perspectiva de ejecutar los primeros 
desembolsos de pensiones por jubilación hasta dieciocho años después. 
 
Cuando ustedes, señores banqueros, comenzaron a invertir en la instalación de las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la seguridad social en Nicaragua sólo 



cubría el 15.7% de los 2 millones de personas económicamente activas y se concentraba 
en un 58% en las zonas urbanas, y el 60% se encontraba en Managua, mientras que  en 
las zonas rurales, donde las actividades agropecuarias generan el 30% de la ocupación 
total del país, sólo el 2.5% de los trabajadores están asegurados. 
 
Según el gobierno, la tasa de desempleo abierto en 2003 fue de 7.8%, pero el principal 
problema estructural del mercado laboral es el subempleo: 985.400 trabajadores están 
subempleados, de acuerdo con la cifra oficial, y representan el 46.5% de la población 
económicamente activa. Y, por otro lado, siempre con los datos oficiales, el 66.1% de la 
ocupación del país es informal, que se caracteriza por una baja productividad y puestos 
de trabajo precarios. 
 
En 2001, del total de ocupados en el país, sólo el 50% es asalariado, con la restricción 
que el 28% del total de ocupados corresponde a trabajadores por cuenta propia, el 17% a 
familiares no remunerados y el 5%, a patronos. Adicionalmente, en ese mismo año, el 
65% de las empresas del país tenía menos de 5 trabajadores y sólo el 11% de las 
empresas empleaba a más de 100 trabajadores. 
 
En 2001, señores banqueros, con una población que tenía un promedio de escolaridad de 
5.1 años, el ingreso mensual per cápita de los hogares nicaragüenses era de C$843, 
equivalentes a US$63, de los cuales el 80% correspondía a remuneraciones laborales, el 
10% a renta de la propiedad, el 6% a remesas familiares y el 5% a autoconsumo. 
 
Pero en 2003, el salario mensual promedio nacional, excluyendo los devengados por los 
dirigentes y el personal menor de los sectores público y privado, fue de C$3,388 ó 
US$224, con una cobertura del 153% del costo de una canasta obsoleta de 53 productos 
de consumo básico diseñada para una economía en tiempos de guerra, lo cual implica 
que los trabajadores asalariados, formales e informales, no cuentan con suficientes 
ingresos para asignar el 6.25% de su salario para la cuota de seguridad social en el 
régimen integral. Y con el obstáculo del alto grado de ruralidad para la seguridad social en 
el país, el salario mínimo legal vigente en el sector agropecuario es de C$669 ó US$49 
mensual más el valor de la comida. 
 
Es la precariedad del mercado laboral, banqueros, uno de los principales problemas 
estructurales que afectará el funcionamiento normal de las AFPs. No es sólo la 
incapacidad financiera del presupuesto nacional la que imposibilita implementar esta 
reforma estructural impuesta desde afuera, sin consulta nacional, y contenida en la Ley Nº 
340. Con las actuales condiciones del mercado laboral, es fácil pronosticar la lentitud de la 
ampliación de la cobertura de la seguridad social en nuestro país. 
 
Es cierto que existe desconfianza en el INSS por parte de los empresarios y los 
trabajadores por los antecedentes del mal manejo de los fondos de cotización, pero 
también existe un desconocimiento de los beneficios de la seguridad social entre los 
trabajadores, y una gran evasión de las cotizaciones que implica más costos y menos 
beneficios.  
 
La ampliación de la seguridad social depende de la creación de más y mejores empleos, o 
sea de una realista y efectiva estrategia de producción, que aún no existe. También 
depende de una reforma educativa, incluyendo la capacitación técnica y actividades de 
investigación y desarrollo, que permita disponer de mano de obra más calificada y mejorar 
las remuneraciones. Pero también es necesaria una estrategia de comunicación social 



que plantee los incentivos y beneficios de la afiliación, el derecho al uso de los servicios 
de salud, al otorgamiento de pensiones sobre invalidez, vejez y muerte, y promover el 
principio de solidaridad entre los trabajadores con los propósitos de reducir la evasión,  la 
mora y ampliar la cobertura de la seguridad social. 
 
Sin embargo, tuvimos una gran lección. Basta de seguir negociando el bienestar social de 
los nicaragüenses en conversaciones clandestinas entre técnicos de instituciones 
internacionales y funcionarios públicos, que no gozan de un pleno respaldo de la sociedad 
civil. Hay que exigir más transparencia al FMI, al BM y al BID. Ojalá que hayan aprendido 
esta lección. 


