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Sobre PRONicaragua
Servicios de Facilitación
• Información general del país, incentivos y regulaciones
• Preparación de agendas para visitas al país
• Facilitación del proceso de inversión y apoyo en la fase
de operación
• Prospección de servicios para conectar proveedores
locales con compradores internacionales
• Ubicación de bienes raíces
• Asesoría legal general sobre legislación local
• Su oficina en Nicaragua
Personal
• Profesionales multilingües dedicados a la promoción de
inversiones
• Equipo capacitado y con experiencia internacional
• Experiencia local para contribuir en la implementación
de proyectos

Perfil País 2015

Capital Managua
Extensión Total 130,373.4 km2
Idioma Oficial Español
Población 6.17 millones

Crecimiento Poblacional 1.0%
Población menor de 39 años 76.1%

Fuerza Laboral* 3.2 millones
Desempleo* 6.7%
Moneda Córdoba
Tasa de Cambio Oficial
C$27.26 = US$1.00
(Promedio 2015)

Zona Horaria Estándar UTC/GMT – 6 horas
Temperatura Entre 68°F y 82°F

Fuente: Banco Central de Nicaragua. *Datos al tercer Trim. 2014

Desempeño Económico 2014
Producto Interno Bruto US$11,805.6 millones (Crecimiento: 4.7% vs 2013)
PIB per cápita US$1,904.7
Exportaciones US$5,142.9 millones
IED Bruta* US$1,425.9 millones (Crec. 2.7% vs 2013)

Reservas Internacionales Brutas US$2,276.2 millones (2.6 veces base monetaria)
Inflación 6.5%
Estabilidad de la Moneda 5% devaluación anual vs. Dólar de EE.UU.
Fuentes: Banco Central de Nicaragua, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y PRONicaragua. *Dato proyectado.

Ubicación Estratégica
Destino

Tiempo de Viaje

Vía

Miami

2.5 horas

Aire

Atlanta

3.25 horas

Aire

Houston

3 horas

Aire

2.5 horas

Aire

Miami

6 días

Tierra y Mar

Los Ángeles

13 días

Tierra y Mar

Ensenada, México

14 días

Tierra y Mar

La Guaira, Venezuela

16 días

Tierra y Mar

Puerto Limón, CR

8 horas (541Km)

Tierra

Puerto Cortés, HN

9 horas (673 Km)

Tierra

10.5 horas

Tierra

8 horas

Tierra

México DF

Ciudad de Guatemala
San Salvador

Actividades Económicas
Crecimiento
Relación al Promedio
Actividad Económica PIB 2014 2010-2014
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 15.14%
2.10%
Comercio, hoteles y restaurantes

14.52%

6.06%

Industrias manufactureras

13.13%

5.65%

Servicios personales y empresariales

12.43%

3.70%

Servicios del Gobierno General

9.67%

4.14%

Transporte y comunicaciones

9.51%

9.18%

Propiedad de vivienda

7.15%

2.40%

Servicios de intermediación financiera

3.46%

4.30%

Construcción

2.80%

13.83%

Electricidad, agua y alcantarillado

1.81%

4.22%

Explotación de minas y canteras

1.59%

13.96%

Fuente: Banco Central de Nicaragua.
Basado en porcentaje de crecimiento de los últimos cinco años .

Generando Energía Verde
Gobierno de Nicaragua ha establecido como prioridad el cambio de
la matriz energética hacia fuentes renovables.
Matriz Energética 2007

Matriz Energética 2014

Matriz Energética 2017
21%

26%
46%
54%
74%

79%

En el Climascopio 2014, publicado por Bloomberg y el BID,
Nicaragua estuvo entre los 15 países con mejor clima de
inversiones para energía limpia, de un total de 55 países
estudiados a nivel mundial.

Evolución de la Inversión Extranjera
Inversión Extranjera Directa Bruta
Tasa de crecimiento compuesta anual de 22%
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En 2014, la IED Bruta en Nicaragua superó los US$1,400 millones, lo que representó
un crecimiento de casi 3 por ciento en comparación con 2013
Fuente: Banco Central de Nicaragua, Ministerio de Fomento Industria y Comercio y PRONicaragua. *Dato Estimado.

Crecimiento Dinámico de las Exportaciones
Exportaciones Totales
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En 2014, las exportaciones totales tuvieron un crecimiento del 8 por ciento
en comparación con 2013
Fuente: Banco Central de Nicaragua.

Principales Productos de Exportación 2014

Principales Productos de Exportación

•
•
•
•
•
•

Textil y Confección (26.7%)
Arneses automotrices (11.0%)
Carne de bovino (8.7%)
Café (7.7%)
Oro (7.6%)
Camarones (4.3%)

Fuente: Dirección General de Aduanas.

•
•
•
•

Azúcar (4.3%)
Puros y Tabaco (2.9%)
Maní (2.2%)
Queso (1.9%)

Indicadores de Seguridad
Tasa de Homicidio 2014
(por cada 100,000 habitantes)
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México, el Caribe y Colombia

Los altos niveles de seguridad ciudadana en Nicaragua han sido reconocidos en diversos
informes internacionales, los que ubican al país entre los más seguros en la región.

Índice de Globalización 2013
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Nicaragua es el segundo país más globalizado de América Latina, después de Panamá. Este
índice analiza factores como: exportación e importación de bienes y servicios, inversión
extranjera directa y divisas generadas por turismo como porcentaje del PIB.

Fuente: Latin Business Chronicle.

Reporte Doing Business 2015 – Banco Mundial
El Gobierno de Nicaragua ha creado una comisión especial publico-privada que trabaja junto al
equipo del Doing Business para dar seguimiento al desempeño del país en este reporte y
desarrollar iniciativas para mejorar en cada uno de los indicadores.

Indicadores con Mejoría en Ranking
País

Número de Indicadores

Nicaragua

4

Guatemala

4

Costa Rica

3

El Salvador

2

Honduras

0

En el indicador de Apertura de
una Empresa, Nicaragua avanzó
20 posiciones, al eliminar un
procedimiento y reducir el
tiempo de este trámite de:

36

13

días, un recorte de aprox. 64%.

En la edición 2015 del Reporte Doing Business, Nicaragua fue el único país de la región
Centroamericana que mejoró su posición global, avanzando 7 puestos.
Fuente: Doing Business 2015, Banco Mundial.

Construyendo una Sólida Base Educativa

97%

171,000

111,197

tasa de alfabetización
(2012)

estudiantes inscritos
en 46 universidades

estudiantes en 14 áreas de estudio
de cursos de capacitación técnicos

24,816

5

10

1

estudiantes en 16
diferentes carreras
técnicas

programas universitarios
bilingües con más de 20,000
estudiantes inscritos

secundarias
bilingües y 19
centros de idioma

universidad de lengua
inglesa acreditada en
Estados Unidos

Estudiantes Universitarios Inscritos 2013
Afiliada a Harvard
24%

30%

8%
10%
10%

19%

Economía y Negocios
Ingenierías y Arquitectura
Ciencias Políticas y Jurídicas
Ciencias Médicas
Agropecuario
Otras Áreas de Estudio

Fuentes: Consejo Nacional de Universidades (CNU), Instituto Nacional Tecnológico, América Economía y PRONicaragua.

#1

En América Latina

Marco Legal para las Inversiones Extranjeras
La Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras (344) ofrece a los inversionistas garantías
fundamentales, tales como:
•

Libre convertibilidad de moneda

•

Libertad de repatriar todo capital y utilidades

•

Pleno derecho de propiedad por parte de internacionales

•

No se discrimina contra inversionistas extranjeros

•

Plena protección de derechos de propiedad, patentes y marcas.

Adicionalmente, la Ley de Mediación y Arbitraje (540) regula dos métodos alternativos al proceso
judicial para resolver rápidamente cualquier controversia que resulte de las relaciones
contractuales entre privados.

Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones
Acuerdos Bilaterales de Inversión y
Mecanismos de Protección al Inversionista:

Taiwán (1992)

Corea (2000)

España (1994)

Países Bajos (2000)

Dinamarca (1995)

República Checa (2002)

EEUU (1995)

Rep. Dominicana (2002)

Alemania (1996)

Finlandia (2003)

Reino Unido (1996)

Francia (1998)

Italia (2005)
Bélgica y Luxemburgo
(BLEU) (2005)
Guatemala (2006)

• Comisión de las Naciones Unidas para el derecho
mercantil internacional (UNCITRAL, por sus siglas
en ingles / Convención de Nueva York 1958)

Argentina (1998)

Honduras (2006)

Suiza (1998)

Costa Rica (2006)

México (1998)

Panamá (2009)

• Convención Interamericana de Arbitraje Comercial
Panamá

El Salvador (1999)

Rusia (2012)

Suecia (1999)

Unión Europea (2012)

• Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI)
• Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones
(OMGI)
• Corporación de Inversiones Privadas en el
Extranjero (OPIC, por sus siglas en ingles)

Chile (1996)

Estos acuerdos incluyen elemento de: Trato justo y equitativo, plena protección y seguridad, no
discriminación, trato nacional, protección a la propiedad, solución de controversias, etc.
Fuente: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).

Nicaragua:
El lugar ideal para vivir
•

Gran belleza natural

•

•

Clima agradable todo el año •

•

Rica herencia cultural

•

Seguridad ciudadana
Costo de vida asequible
Excelente calidad de vida

“Expertos de la industria están destacando a Nicaragua como el destino más atractivo en
Centroamérica y como una de las mejores ofertas. Es un país rico en biodiversidad, volcanes,
bosques tropicales, playas y reservas naturales. [...] el país está sacando la alfombra roja a
visitantes extranjeros, invirtiendo en infraestructura y mejores condiciones.”
: Where to go in 2015

Incentivos Fiscales a la
Inversión

Incentivos Fiscales a la Inversión
Ley de Concertación Tributaria (822)
Beneficios Tributarios a la Exportación
• A las exportaciones de bienes de producción nacional o servicios prestados al exterior se les
aplicaran una tasa del 0% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
• Las exportaciones de bienes están gravadas con 0% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
• Se puede aplicar un crédito tributario a los anticipos o IR anual con previo aval de la
administración tributaria en un monto equivalente al 1.5% del valor FOB de las exportaciones.
Beneficios Tributarios a los Productores Agropecuarios
• El artículo 127 plantea una lista de enajenaciones que se encuentran exentas del traslado del
IVA, algunas de ellas relacionadas al sector agrícola.
• Adicionalmente, el artículo 274 exonera del IVA e ISC las enajenaciones de materias primas,
bienes intermedios, bienes de capital, repuestos, partes y accesorios para la maquinaria y
equipos a las productores agropecuarios y de la micro, pequeña y mediana empresa industrial y
pesquera, mediante lista taxativa.

Incentivos Fiscales a la Inversión
Ley de Concertación Tributaria (822)
Beneficios Fiscales al Sector Forestal
Los beneficios otorgados al sector forestal en la Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo
Sostenible del sector Forestal (Ley 462) se extienden hasta el año 2023.
• Exoneración del pago del cincuenta por ciento (50%) del Impuesto Municipal sobre Ventas y del
cincuenta por ciento (50%) sobre las utilidades derivadas del aprovechamiento, aquellas
plantaciones registradas ante la entidad reguladora.
• Se exonera del pago de Impuesto de Bienes Inmuebles a las áreas de las propiedades en donde
se establezcan plantaciones forestales y a las áreas donde se realice manejo forestal a través de
un Plan de Manejo Forestal.
• Las empresas de cualquier giro de negocios que inviertan en plantaciones forestales, podrán
deducir como gasto el 50% del monto invertido para fines del IR.
• Se exonera del pago de derechos e impuesto a la importación, a las empresas de Segunda
Transformación y Tercera Transformación que importen maquinaria, equipos y accesorios que
mejore su nivel tecnológico en el procesamiento de la madera, excluyendo los aserríos.

Incentivos Fiscales a la Inversión
Ley de Admisión Temporal (382)
Permite tanto el ingreso de mercancías en el territorio aduanero nacional como la compra local de
las mismas sin el pago de toda clase de derechos e impuestos. Pueden acogerse a este régimen las
empresas que exporten de manera directa o indirecta, por lo menos un 25% de sus ventas totales
y con un valor exportado no menor a U$50,000 anuales.
Las mercancías que pueden ampararse bajo este régimen son las siguientes:
• Bienes intermedios y materias primas tales como: insumos, productos semi-elaborados,
envases, empaques, cualquier mercancía que se incorpore al producto final de exportación, las
muestras, los modelos y patrones indispensables para la producción y la instrucción del
personal.
• Bienes de capital que intervengan directamente en el proceso productivo, sus repuestos y
accesorios, tales como: maquinaria, equipos, piezas, moldes, matrices y utensilios que sirvan
de complemento para dichos bienes de capital.
• Materiales y equipos que formarán parte integral e indispensable de las instalaciones
necesarias para el proceso productivo.

Incentivos Fiscales a la Inversión
Ley de Zonas Francas (Decreto 46-91)
Nicaragua ofrece importantes incentivos fiscales bajo el régimen de zonas francas para las
compañías interesadas en establecer operaciones orientadas a la exportación.

Generosos incentivos fiscales a Zonas Francas
• 100% de exención en Impuesto sobre la Renta (IR)1
• 100% de exención en la importación de maquinaria, equipo y bienes intermedios
• 100% de exención de Impuestos Municipales
• 100% de exención en Impuesto al Valor Agregado (IVA)
• 100% de exención en ganancias capitales e impuestos sobre la Propiedad
1Valido

por 10 años, a partir del undécimo años la exención del IR es de 60%.

El mejor indicador del Clima de Negocios de
Nicaragua es la presencia de empresas que ya están
haciendo negocios en nuestro país

