
4,054.76 

5,074.31 
5,044.69 

4.125% 

Vigente a par rr 1 de septiembre 
de 2017 al febrero 2018 

4.125% 

4.125% 
4.125% 

8.00% 

4.125% 

4.125% 
4.125% 

PORCENTAJE MENSUAL 

Vigente a partir 1 de marzo de 
2017 al 31 de agosto 2017 

_____ .: ·· "" .:erio del Trabaje 
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Industria manufacturera 
Industrias sujeta a régimen especial 2/ 
Micro y pequeña industria artesanal de 
producción y turística nacional. _ r-· - 
Electricidad y Agu I 

Comercio, Restaur tes y Hoteles 
Transporte, Almacena 
Comunicaciones 

En la ciudad de Managua, a las diez y cincuenta de la mañana del día diecisiete de febrero del año dos mil 
diecisiete, reunida la Comisión Nacional de Salario Mini o, presidida por la Ministra del Trabajo, doctora Alba 

pués de compro e el quór la misma, el plenario ha acordado lo siguiente: 
�· 

CONSIDERANDO ¡ ftf Í . ---r= J\) f • �{ ;,<· 
l. De conformidad a la política de alía za, 

diáloÍt�-��m�lo:stablecida 
en la Constitución Política de 

Nicaragua y a la búsqueda constante de los acto1e: económicos y sociales del tripartismo. Y en el marco de 
� la Ley 625, Ley de Salario Mínimo, a 

1 
rdamos que los nuevos salarios :mínimos entran en vigencia a partir del V uno de marzo del año dos mil die · · te hasta el veintiocho de febrero del año dos mil dieciocho, los cuales 

I tA,Yl. 
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� � -� A 
4.125% 8,445.44 8,110.87 4.125% Construcción 

Establecimientos Financieros y Seguros 

Dr. José León Argu��!� i! 
�r-=---- 

Seis.- Se convoca a la Co · ión Nacional de Salario Mínimo para el 
r- de ratificar ro aquí acorda o. 

Igualmente queda roya� lacomisión Nacional �� . .Salario Mí 
2018 par: isc'fJ los s�ari�\ de ese período. / 

. () v..___¿ 
¡:,,,v 

Dra. Alba Luz Torres Briones 

� Servicios Comunales, Sociales, y 

r'. 
Personales 4.125% 5,080.90 4.125% 5,290.48 

1 ,J 
v Gobierno Central y Municipal 4.125% 4,519.69 4.125% 4,706.12 l 

21 Vigente a Y...t::J.-m.t�� 

�res.- Los nuevos salarios mínimos aquellas ensio es de jubilación que así estén 

�\ consideradas en la Ley de Seguridad Socia . � 

uatro.-En los casos en que el salario sea estipulado en base a normas de producción o rendimiento 
nidades de medidas deberán mantenerse sin ninguna alteración, en consecuencia debe revalorizarse a 
peración o pieza como efecto del incremento en el salario mínimo. 

F[:--1 P:i .-- ', 
Cinco.- Se ratifica el acuerdo salarial para las industrias de zona franca, en reajustar e 
para el año 2017, con vigencia a partir del uno de enero del corriente año. 
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